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A i l  m \\\

*

|j\ 4 ' 0 d í .  0 vC c o w  Ik x e  c f c o

^  v^ dA c- , ___  ^ fè ò iu k  jpO AXjk. e n -

.  £A-\ U  -  c U .  CyJL0.ro^

^LAjJtki ^  , Q)^\ ^ p í4 r  * - M J o ¿ x ^ v  d W r ( ^ W ]
'** »i. 1
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LOSSIETE DE
L A  T E R C E R A  P A R T  E

DE LA M O N A R C H I A
Ecclcfiallica. :

. - CQ M 'P J S E S T  A  P OR  F R j y ,  I I Z J N .. 1 .
de ri/icdâ relfgiofio de la orden de S.Fraticifco. .

PROLOGO DEL AVTOR. . ;

N efia tercera partefe-cot tene mucha* co fax 
dé las importantes q en el mudo pajjar o, anß  
entre losCr legos■¡como.entre los Latìnosylo 

i mefms éntrelos ‘Baij/a*.os,B,orqpor los ma - 
yos Emper ador eiG'riegQsfueredullpd&efver

____ _ lperfònadèCarhs (Magno extremado defen-,
fo r delafiglefiaygrd conquifiajdor. de latieren dedos infieleyyd efk  
pues de algunas generacionesfe introduxolp defa$fiee*fidPtpAr*dl>. 
porq nó fueffe hereditario el impertofTratafe aqui dela c afta y  co
fas del perfido Adahoma,y defusfucefiqres eneiimperio A fricanof 
hafia los X er ifies denuefiro tiempoy delprincipio del imperio de las
turcos fundado por OtbomanoJa orige dejospoteti]simos:f a h a f i
ros,yfiicce/sid por algunas generaciones,fenvera tabii‘con Jas-cofaŝ  
del cruelísimo Tm trlang,q nofotros común y vulgar mete llama-' 
mosTamorlan,qfuevn rayo de guerra,como tiznón defioberuia: al 
qualembiofus embajadores elrey deQafiilla doEntiq el H l.defie  
nobre.Di&efe la manera de como losCrucados Latinos ganare la  
tierra janítay como tabielaperdiero,por darfepocopor ella los po 
der o¡os íla ¿ hr ¡(hadad,anfi ecclefiafiicos,comofeglares,pues no em  .

M onar. cede, y.par. A
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biavo'elfocorronecejfarioy los que fueron tr ífM p rm . ht%¿erm/S 
que ¿temerán en talemprefa, f i j a  no fu e q u a fo q u a l . También fe 

1 cuenta la jornada de los Latmouqu'e ganaron a los Griegos e l fm - 
peno de Confi ant inopia y  porflojedad le tornaron a perder :yJe di- 
&e el principio del imperio de Trapi fonda fubrept idam ente leuan- 
t ado por nono de la c a fa  de los Qomnenos. Lo tócate a tas ordenes re  
ligiofas^anf militar es (cornò mòri a f i e  as,va efer tío cumplida y  bit 

prouadamente,dandofe razian dé cinquentay Santas religiones co 
fu s  fundadores y  fundaciones ¡nombres y territorios^ en cotrapof- 
don defo pafe la jornada de los f a t  alanés enfauor del imperio 
Griego,en elqu al htzjeron tantos e f  ragos5quantos nohiz^o elT u r  
co quado defpues le gano./dunque la ver dad dette prevalecer, que 
parafeponer ellos a-bafer tantos males con que affo lar on muchas 
tierras Jos mefmos Griegos los injuriaron y provocaron en recom- 
penfa de les auer quitado de enciman los Turcos que los yuan tra- 
gando.Gran laíiim a es que no podamos poner los ojos en t te pos nm 
guños¡en que no hallemos muchos mas malesy malos q bienesy bue 
nosyy ya que querays enclavar quefir a  mi f a  en los Chrtfitanos-rve- 
reyys tales cofas jque osgefar a  mascón ellas 7que f  o í fa lta r  a  los ojos 
con que las m ejsTor ío contenidam las fariáasgfcrituras f e  entie- 
de facilm ente,que pites Oíosnos dex a  jam ar rear tan m al por los 
infieles y  nos da tan por efeaffo losJruUos de la tierr.a^qpte es por fe r  
nofótros granàifsimospecadoresy quando masha%gmos es conocer 
parte de núefrospecados¡mas nos emendamos;, no ■ayiendo
milagros y  a entre los de la ropaiarga,que entre lo$ de la to  rtadr/u- 
fando de todos por igual la avarici ay  ambiciúny con todo piden por 
de fa  f ie ro  que los alabeys en pulpitos y  en e f  r itos y  condenar las ha* 
f ia  el otro que dmo^mentiranonefrmeunv

’■{Yl

ì -,
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D E  L A  M O N A R C H I A
E C C L E S I A S T I C A ,

C ^ P l T V l O  P R I M E R O ,  V E L  
Imperio de Iuflino elfegundofaxoengo- 
Wtnar,y rezjo en robot y jimoniasiy de. co - 
mo enloquejcio 3 y trafpajjo el Imperio a 
Xtbeitio,y de los alborotos de dotan o Rey 
de f  rancia con fit hijo Granojy de fu muer- 

, te ¿exondo muchos hijos Reyes,
§ . I .
R  imero que diga lo to
cante al Emperador lu- 
ftinOjentrare con algo 
délos Francefes,q rey- 
naron algo antes de Iu- 
ítino fer Emperador: y 
fea lo primero que mu

riendo Theobaldo hijo de Theodebcrto 
fin hijo^dexo fu rey no a & tio- Clorarlo, 
fin dar parce de fus tierras al otro futió 
ChildeKerto Rey de París,y por ventura le 
nació de aquilarayzde¡la malquerencia a. 
Childeberto contra fu hermano Clotario, 
porque la embidia camina tras la proceri
dad, y la enemiftadtrasla embidia .Clotario 
queriendofatisfazerfe delosSaxones, que 
le auia corrido la tierra,entrolespor la fuya 
matándoles gran gente : tras lo qual cargo 
fobrelosTuringos’fautores délos Saxones, 
y también los quebranto muy mal:y fabien- 
do que los Saxones refufeitaua nueua gueiv 
ra,hizo nueuos aparejos contra ellos. Arre - 
penados ellos de lo comentado, poi* fe te
mer de otra quallapaífadá , le embiaron a 
pedir perdón y pazes,y aun le ofFrecieron la 
mitad de fus bienes?facando hijos y muge- 
res:lo qual no les fue aceptado,por los que
rer deñruyr del todo, y fe dio vna batalla 
enrrevnos y orros^nquelos Saxones ani
mados cq fu jaíticia,y amedrentados co fu

perdición,íi fe dexauan vencer, lo hizieron 
de manera, que Clotario fue tan mal venci- 
do,que a-penas le quedo quien le pudiefíe a- 
compañar en la huyda,caítigad:ole,,Qíos fu 
fqberuía.Tuuo Clocano vn muy bien dif- 
puefto,y muy mal Chníiiano hijo llamado 
Grano,al qual hizo gouernador de Aquita- 
nia , donde cae el ducado de Guiana,y G ak 
cuña cerca de lo? Pyrineos, y la auian faca- 
do del feñorio délos Veftrogodos de Ef- 
paña ( como ya queda dicho ) mas el mo
fo deñruyo la tierra con agrauiosy robos, 
qfon los fru&os delosgouernadores ma- 
cebos.El padre le embio a llamar,o para le 
auiíar,oparale quitar el cargo,mas el echo 
para Paris a fu tío Childeberro hermano de 
fb.padre.contra el qual fe concertaron, y el 
mofo fe torno a Gafcuña. Cíotario.tenia 
dediuerfas mugeres loshijosfiguientes,de 
Indegunda fu muger,a Gunrario, Childeri- 
co,y Ghereberto,Grútano,Sigibertp,y vna 
hija llamada Cloíinda-Cafocambie,muer
ta la fobredicha con otra fu hermana llama 
tUGaragunda, que le parió a Obi ¡perico, y 
de otra llamada Gunbndatuuo a Grano. 
Con los Saxones andaua a porradas,quádo 
Grano hizo lo fobredicho , y mando a fus 
hijosChereberrOjyGruofana hazer gente 
.contra eky ellos lo hiziero,y llegará a pun
to  de romper en batalla, fino que felá eftor- 
uovnabraua rempeítad.Traseftq femhro 
Grano fama que fu padre era muerto de 
losSaxones,ylo.s orrqs dashen ríanosle de
xa ron, y acudiera a poner cobro en la tier
ra de Borgoña , y el romo luego algunas 
fuercasry Childeberro (u tío y fau o creedor 
creyendo la muerre de fu hermano,fue có
rralos de R e mes^haziend oles grandes ma- 

M on.Eccl.j.par,_ A f  Íes*

Paulas 
Aemy litis 
lib.i.. 
Aruonius 
lib i .  
Anión.¿.p» 
tú. ii.ca .í. /

y



Tercera parte

Crneìilad 
por auari- 
cía en el 
Otnipo 
maluado.

t)cfatino 
de d o ta 
rlo.

Íes,y ad  hizo otro mayor vna calentura,^ merced confirmada con jura raentqryluego^ 
le mato.Grano halladofefin elfauor deltio hizo defcalxpr delante de fi a los médicos, 
ya muerto,fe acogió a Conabo principe de diziendolestque porque mentían , diziendo 
Bretaña,por hazer gente contra fu padre; y que curauan a los que matauan.
fu fuegroVjlecano,quele ayudaua,fueque- 14
mado de los de Clorano co la íglefia de fan i i, -, Nkep.Ii.tz
M artini que fe auia acogido, y Clorano . I ulti no el legudo fue hrjo de vna herma- cap S3, 
reedificóla Iglefia.CotnollegafTen a rom- na de Iuftiniano,y auialeférqido de rdiayor- 

. per en batalla Grano y Conabo contra Cío- domo mayor,o de maertro del palacio im- Zona, to.j; 
taño,fueron vencidos,y huyeron a los na-" perialfcomo declara Panuinio)que Zona- Euagrias 
nios,que tenían bien en orden para fefaluarr ras llama Curopalata'y fino eran de fus fa- 
fino que Grano fe detuuo vn poco en reco^ miliares,ninguno fabia de fu elecion, ni de Diáconos, 
ger a fu muger Caira con dosmjas,yíieñdo la muerte de fu tio, y adornado del habito Nicepho. 
preÍQ le hizo fu padre quemar con ellas, lo imperiafa treze de Nouiembre, falto a la ^°níí nti'  
qual también éfcriue'el presbytero Fortu- plaça a tomar la pofiefsion,no'fin recato de* cbrùnô.m 
nato.En tiempode Clorarlo fueObiípo de alguna nouedad,mas callando todos,fe tor- Panaínms 
À ruerna Cautín o hombre tan codiciofode nò en paz al palacio: y hizo poner edurtopu- Ilbr* dc 
haziemla,q porque vn facerdore de fu Igle- bíico,que todos los Obifpos q huuieíTemfí, 
fia llamado Anaíhfio no le dio vna here- do deserrados por negocios déla fbe, fe tor * 
dad,de que le auia hecho merced la fanílíf náíleñ a fus óbifpados,fin q alguno Io&eno- 
Keyna Clotildes madre deClotariodehizo jafie.En lo demasfuefuzioluxuriofo,y co» 
meter en vn luzillo de marmol con elcuér J hechador de dineros,y Simoniaco vededor 
podefunftodevn noble, quealli eftaua en  ̂ dé los títulos y dignidades Ecclefiarticas: 
terrado:y como jlegaíTelabocadela noche/ arique gafto mucho en Iglefias,y otros edi- 
y el clérigo tuuieífe los bràços fueltos i trá-í ficios:cuya muger llamádíSophia,dize Z o  
bajo tato,que rraítornola cobertura del lu- fiaras,que coronada del por Emperatriz, hí 
ziílOjaúnquejComoera gradey demarmoli zo-comparecer delante de fi todos los yfu- 
peíáüabien,y faliodé alli,ÿ;vno que á cafó PeroSjque coneéduks,o fóbre prendas te- 
paífaua por delante déla.íglefiale acudió lia nian derecho vfürario de cobrar de fus deu- 
mado del por éntrela puerta, y quebrando dores j'y pago ella de; fu carnata ¿odaslas 
las puertas, falio fuera ,y fe fue àOòtario : q deudas,y màdû tornar las predas-a fus¡ due
le aflèguro del Obifpo,fin proceder contra ños y quemo las cédulas de las cobranzas, 
el Obifpory poco defpues murió Glütaríd Tenia el Emperador Iurtino vnpariénté>lía 
de calenturas,clamando fer Dios muy po- mado también Iurtino,co qüie auia tenido 
derofo,pues mataría los Reyes de la tierra: tanto amor eñ tiempo de Iuftinianoyque fé 
como que fean mas efentos los Reyes de la Auian tomado las palabras,de q el queque^ 
muérte,que los partóVes.Chilperico fu hijo darte con el imperio, ha ría al otro fegundó 
tomo luego los théforos,y acogiofe a: París ‘defpues de fi:y por cumplir erto el Empera- 
pór grangear tota ellos las voluntades de los dor,embiôle à llamar,que eftaua por capirà 
grandes del reyno:tnas ellosfuerón leales,y de la frótera deirio Iftro corra los Abaros
le reduxeron en razOn,y fe repartió el rey- 

Sígibcrtus no,de manera que á Cherebertoel mayor 
in chrono, cupo París,y a Sigiberto los M etenfes, y á 

Chilperico losSuefsioñes,y a Gruntan'olos 
AurelianenfeSjlo qualfue a quinemos y  fe- 
fenta y cinco años del nafciiniento de lefu 

fí * Chrirto:y porq fus primeras múeflras fuero 
trauadas con los negocios del imperio,que- 
denfe aquí,harta queleslleguefazon , Defte 
Gruntano dize Tritenio,que cafo con Au- 
ftrígilda,la qual víédofe morir por mal cu - 
rada de dos médicos,pidió a fu marido vna

A maxobiosiq auiabaxado huyendo !de los Nicepho. 
Turcos Hiperboreos(como refiere Nice- cap.3+. * 
phóro)ycomo llego lehizo mil £aletrus,ha 
rta q la poftrera y mas decorado,fue cortar 
le la cabera,en pago del bue feruicio q auia 
hecho enla guarda del imperio,y le traxero crueldad Y 
Emperadory Emperatrizla cabera roda- traydora. 
do por el fuelo entre los pies,y co mpeha ri
fa. Y  no folamete el cometía injuflieia, fino 
q por fer enfermizo no las podía efíoruar, a 
lps que las hazia a los otros:de lo qual dolie- 
dofe vno,fé le olfrecio por official de fu ju-

íticia,
<
\



Nicc.ca.îé.

Eu3grim
htM-ca j. 
ite t) Li 4 . 
cap. }<> 4 0 ,

Niceph. U, 
7 .cap. 3 7 ,

de ïa MonarchiaEcclefiaflica,
íticiajpara eftoruar los agrados de q anda
ba llena la ciudad,y el le dio fu authoridad:y 
quexSdoíe vn pobre de vn Senador illuftre, 
y citado por efte prefecto,y no queriédo pa- 
recer^ntes mofando del,acogiendofeal pa
la ció a comer co el Emperador,cuy o cóbi- 
dado erajelprefeffoenrroalcobite, y dixo 
al Emperador delante de todos,q el no po
día cúplir lo qleauia prometido, de hazer 
cellar los agrauios,íi el fauoreciaa los agra- 
uiadores.'a lo qual le refpondio el Empera
dor,que el le daua authoridad,hafta fobre fu 
propriaperfonaimperialjíl merecicífe fer 
juzgado,por tanto quehizieíle fu officio.'co 
lo qual el prefe&o faco del combite al fena- 
dor,y iellaio a juyzio,y códeno a pena cor
poral y a fatisfazer el daño que auia hecho.

§• III-
El Emperador luñino tuuo legado del 

Emperador Iuftiniano dereftituyra Euty- 
xhioenhíllla deConftantinopla,dela qual 
.leauiandepuefto,porno confentir con las 
juyodadesdel Emperador,masno lo hizo 
haíía que murió luán a quien puíieró en lu
gar de Eutychio:y tomado Eutychio mu- 
rio dendea quatro años, y fucediole otro 
Juan elayunadony enAlexandria fue dedo 
por muerte de Apolinar otro llamado lúa, 
y defpues deeíte lo fue Eulogio: y en Hie- 
rufalem defpues de Euítochio y Macario 
tomo la {illa vno llamado Iuan,queauia vi
rado co notable pobreza y virtud en el mo- 
nafíerio de los monjes íin fueño:y en Antio- 
chia depufo el Emperador a Anaftaílo fue- 
ceífor de Donino,y coloco en el trono Pa- 
triarchala Gregorio,Depufo a Anaítaíio el 
Emperadar(como tibien eferiue Euagrio) 
d iziendo,que defperdiciaua el theforo de la 
Jg!efia,y que auia hablado contra fu Mage- 
itad impériabyloque fedeziapar- verdad, 
fue ̂  como el Emperador le pidiefle aque
llos theforos,el felosnego,y los comento a 

aftar en cofasimpertinentes:y a los que le 
ablaronfobre ello refpódio,quelos gaña- 

ua aníi,por loslibrar délas manos de La co
mún deñruycion luftino el Emperador, y 
por efto le priuo del Obifpado .En d año en 
que eñopafío,embiaron los Perfarmenios, 
que fon los de la mayor Armenia,al Empe^ 
rador luñino,haziendole faber que los Per- 
fas,debaxo decuyo reñorio eftauan dendeel 
tiempo dd EmperadorPhilippo fuccéfíbr

de Gordiano,los forçauan entre otros ma
los erara mié tos a dexar la fee de íefu Chri** 
ño:que fe quiíieffe encargar de fu defeníion, 
y quedexadoslosPerfis, le tomarían por 
feñor,y d lo acepto y juro con lo qual aque
llos mataron los gouernadores Perfianos q 
ienian,y conuocaron las gentes comarca- 
nas>y fepuíicron en armas:delo qual enoja
do Cofrocs,fe quexp del Emperador,y el le 
refpondio,que fus pazeseran ya eonclufas y 
acabadas^ que no podia d  dexar derece- 
bir a los que eran de fu creencia viniéndole 
a fauorecer del,pues ya no auia pazes q de- 
uielfeguardar.Con efto embioa fu pariente 
Marciano por capitán de la frontera, mas 
con poca gente y defarmada,y los mas eran 
labradores y anfi gente arrebaña da* con la 
qual fe mordio con los Perlas cabe Niíibis, 
y lleuo lo mejor no fe porque defgracia, y 
no quifo feguir d buen fu Celio,mas quebué 
conlejo,fino dexar d alcance,y acometerla 
ciudad,cuyas puertas no le cerraron, con 
verle venir en contratantes le chiüauan»

f . l U l

Cofroes Rey de los Períasfdel qual que- j$¡ce 
da hablado en el cap. 32. del libro pallado) 
erabio al capirá Ardamanes córra Circefio 
fortifsima ciudad imperiala la punta donde 
fe juntan los ríos Euphrares y Aboras, muy 
cercada de muro,y aelosriosqueda como 
Iíla;yelfuefecpn otro exercito al cerco q 
le tenia pu efto Marciano fin gente fobre 
Niíibis.ElEmperador eftaua muy dcfgra- 
ciado contra Marciano, porque no le em- 
biaua las llaues de la ciudad,y auianle hecho 
creer mas que entender,que Cofroes eftaua 
parámorir,o era ya muerto : mas el Ohif- 
podeNifibisauifauadetodolo que paflá- 
uá a Gregorio el Patriarcha de Antiochia, 
porqauia recebidodeimuy buenas<>bras, 
y deíleaua ver a fu ciudad debaxo del prin
cipe, que era cabeça de la Chriñiandad : y 
Gregorio lo hazia faber al Emperador^ el 
Emperador procuraua darfe a fusplazeres, 
finhazer cafo de quantó y ua,nivenia.í antes 
refcriuioalObifpo, qnocreya venir Cof
roes,y q aunque vinieííc,no podría eftoruar 
la deñruycion de la ciudad .Cor. efta con - 

. fiança de principe animofo embioa Acacio 
cofacultadique-aunque Marciano tomare 

M 0nar.Eccb3.par. A 3 la ciur»
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Tercera Patte
: Jacioáadjfucffcdépucftodela capitanía,y; 

" que a noquetuuieíleelvnpiedentro, no fe
. ¡e dieflca el la honra del vencimiento , fino'-' 

a A cacio :/ eñe priuo al otro en llegando fin
lo iaber los Toldados,y quando lo tupieron 
cada v no fe fue por fu parte, y no fe faco 
mas frutes-de aquel cerco. Adarmanes ca- 
minobraueando córra las cierrasdd impe
rio fin reparar fobre Circefio,y como fino 
eran los q eftauá cercados en Daras,no auia 
gére deguerra poralli>robo,y maro,y que
mo con toda libertad:/ embio parte de fu
gente contra Anthiochia,déla quat fe huyo 
toda la gente antes de llegarlos enemigos, y 
anfila robaron y qoemaró,y a Seleucia ro
bo,aunque le recibieron fobre conciertos,y 
a otros:y con efto Adamaresfetorno rico 
al Rey fu feñor,q nunca auia tomado vna 
ciudad fobre que fe pufo mas de cinco me
tes auia,mas con la llegada de eñe la tomo, 

Nicep.c i? y capriuo,y maro la gente.Quando Iuftino 
Emperador tupo deaquellos cñragos, fin- 
ti oíos tanto,q cayo en vnfrenefi, q noque' 
do para entenderte a fi,quito mas en los ne
gó cios del reyoo:y porq Tiberio era el mas 
principal de fu cafa, fe encargo délo queto- 
caua a la goüernacion,y aconfejo a la Em 
peratriz,^ en fu proprio nombre efcriuieíte 
al Rey Cotí oes con Trajano, varó anciano 
y Senador^ no la guerreafie,pues tenia tan 
necefsitadoal Emperador,y q feacordaífe, 
q cftando el enfermo le aman proueydo de 
.medicina de fu tierra:y el hizo el ruego de 
la Emperatriz, cócedien do treguas por tres 
atios,masnopara con los Armenios, que fe 
auian armado contra d:y tornando el Em 
perador en algún mejoramiento de juyzio, 
por intercefsion de la Emperatriz hizo Ge- 
far a Tiberio,para que fe encargafle de lo q 
el no podia entonces,ni antes auia querido*

■ Poco defpues que fe hallo co alguna mejo
ra de juyzió,determino de le coronar por 
Emperador.y auiendo llamado al Patriar- 
cha Eutychio,y a todo el Clero y Senado,y 
teniéndola inueñidura imperial, y la corona 
en fus manos,le hizo efte razonamieto* No 
te íeuantelos p en fa miemos (o Tiberio) eñe 
aparato imperial,con que yo fuy arrebata * 
do a fentimientos,que me obligaron a pena 
eterna:masantes te ruego,que tomes'Cuy- 

; da do de corregir en ti lo que y o he pecado, 
Jo qual fiaras fi goúernares la República co

benignidad**/para hazer eñpjdeues hùyï él 
parecer deños(y feñaloa los principales q 
allieñauan)potqueporeños vine yo a las 
fatigas en q me veo:y tales cofas dixo aqui> 
que quantos delante efhuan , fe bañaron ea 
lagrymas.Y ala poñre concluyo diziendo;
Sirue y honra a Dios,y a fu iglefia, y tam- Mejores 
bien a la Emperatriz que ayer fue tu fenora, coícj ° l t,e" 
y agora es tu madre:y a ios que vieres ricos 
dexales gozar fus riquezas, y a los pobres 
daras de las tuya?,y ternas cuenta có todos, 
como congo melmo:y no te oluidesde co- 
nofeer quien fu y ñe, y quien eres y a, y fino te 
quieres ver cargado de pecados,huyelafo- 
beruia y arrogancia'.y ya tu vees quien fuy 
yoantes^deagora,y quiéfoy tornado.Ama 
alospobres,y nunca ceñen las hmofnas de 
tu cafa:y con efto echo la bendición el Pa- 
rr i archa a Tiberio:y el fe echo a los pies dej 
Emperador,alquaídixo el Emperador.Ya 
me v ees y te vees, que fi quieres foy y fino 
quieres no foy.El granDios q hizo el Ciclo, 
y lá tierra te infpire lo que a mi fe me oluida 
dezirte,y te confirme en fu feruicio, con fu 
fanfrifsimotemor, por el qual te fuccedan 
todaslas cofas cpn entera felicidad. Defpues 
déla translacio del imperio en Tiberio, vi
drio Iuftino con eltres años,fin perder el no
tre  de Emperador,y auia viuido primero 
en el imperio,doze años,y diez mefès y me Año. 
dio,y començo a quinemos y fefenta y feys S&& 
años del Redemptor.

C <*4 ?  I  T  V LO . I T .  t>E C O M O
Narfes injuriado por los Empetatóte solla
mo 4 los Lombardos 4 Italia , y el muerto 
fue llenado aCojiantinopU:y de la muerte 
de ¿4 Iboyno R ej Lombardo, y de fu  muger

\ ' adultera R ofim m daf de al punas rebueb
tas de los Reyes Fracefs.a dos de los qu i
tes hizp matar la adúltera Eredegunda.

;; : f . ‘: h ' ■
Via quedado él hueca pitñ ygrá Aimeinns 
Chriñiano NarfeselCumico en p^*ra¡l 1 
la gouernacion de Italia, defpues Blondos r 

— que agoto la nació de los O (tro- Flarius. 
godos,ytuuo con los Francefes grandes re- * ntoa‘ 1 B* 

' Cuentros, y hizolo todo dé manera que fu Il*
nonabre y ¿ ñ u  bolaua por el mundo; y fie-
do fa embidia tan animofa¿ que fe atreue a ç3p r¿y

los
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los barbadosdinas fe pudo atreu.er contra 
Narfesque no Tenia barbary luego fueron,y 
^jnieron menfages al Emperador í uft’ino y 

ío an ^ M 3 Sopnia,-en qué los Romanos fe
Iib.g.c.iksquexarondeNarfes,dizíenda sqüe ¿ñas 
Sab«Ui¿- Jes valiera eftar en poder de los Godos, que 

deNarfes,qüelosrobaüa y defpechaua.El 
Emperador,cómo rio muy hombre para d  
ofHcio que tenia,río efpero a mas demadas" 
ni refpueftas, fino que luego etnbió a Italia 
a Lóginojsñode quinemos y fefenta y nue- 
ne,con nueuo nombre de dignidad llamado 
Exarco:ypufüfufiIlaen R  auena,defendie- 
dolo que pudó de la tyranía de los Lom- 
bardosjquevfurparóla Lombardia, llama-1 
dos por Nar fes,y tuuo el cargoquinze años 
y priüo a Na ríes delgouierno,y: le mando 
yrféa Conftantinopla.La Emperatriz co- 

" momasCeñoraq muger de fu maridó, le 
embfo vn recaudo,q pocos cortaron tá ca- 
í'üs encl niundo,quefue{Te prdtú a fu pre> 
fetfciajy que ella le daría las armas q le con- 
tíénrari,que feria vna rueca,y el cargo que le 
bernia aí natural,que repartiría los hilados 
entre fus-dónzellas.Lq que al buen Narfes 
negó la fortuna eri el cuerpo, fupliolo el va * 
lor de fu alma y anirriófidad : y v i en defe 
frémar tan apocadamente, efbndo d en eí 
mayor punto de honra,qüeau iá en todo el 
ímpenóiy honra ganada eri guerra,que cau- 
fa mayor brío que las Otras,y viendofe con 
el feñoriodeltaliamoquifo yr al lia mam je
to del Emperador j antes fe fue a Ñapóles, 
porque Longino hizoafyiento en Rauenat 
y fatisfazienao alas amenazas de la Empe- 
ratrizSophia,en que fe via notado de mu- 
ger,juro a Dios del cielo de le vrdir vna te
la,q ho hartarte ella ni el Emperador a lade-r 
flramár con quatos mas fupieíleri rde hilaé 
y texer,y luego eferiuio a Alboy no R ey dé 
íósLombardos,q ertauan en Pannósia, que 
es Vrigria,qué déxafíen aquella tierrra eñe- 
rily afperade viuiendá,y fevinieílén a Ita
lia tierra templada yabundante,y § eífé la 
entregaria:y ello fue en el año quarto del 
Emperadorluftino.QuádfO’ hablamos del 
principio del reyrió de los Lombardos-Ale
gamos co fus reyes y tiépos , harta efte Al
boy no en el libro catorceno, capitulo véyn- 
rey tres./, i. Y  para ente n der la razón que 
rriouioa Narfescombidarleco la tierra de 
Italia,es de faber,q And oy na décimo. Rey

délos Lombardas fue elquetruxo fus gen-*1 . -
tes a morar las tierras vezinas al Danubio, : f  

: qúefueron las Panamas, que agora llama- ' J 
rriós Vngria,y Auffnajy fucedicndoléfü hk f  
jó  Alboy no fe profperavon grarrdemére en 2 
gènte,y armas,y riquczas:y eíteyecío y ma ', 
to a Toiifmundo hijo de Turi fendo Rey 
de los Gepidas (y erto en vida de fu padre) 
ydizepaulo Diacono, que queriendo los 
Lóbardos celebrar fu borrachera para fo- 
lénnizar la visoria de fu principe, dixo fu 
padre Andóyno que no era de coftumbre 
Lombardica féptarfe a comer el hijo del 
Rey con fu pad re, harta q le íleuaÜe las ar
mas de algún rey eítrangero . Alboyno to 
mo quarenta compañeros, y fuefe para eí 
Rey Turifendojdizieridole lo que padaua* 
y T uri fendo no pmendierido v engarita déì "
Hijo muerto,cóforme a ley de li ropi aguer
r í ,le combino,y k  dio ías armas de fu hijo1 
muerto por ef eon las qüaTés fe tornó a’fu2 .- r  - 
padre, Muerto fu padre "ca fo cö CDtofmda- 
hija de Cíotafib Francés  ̂k  qual pano a' l > 
Alfuynda,y cöino fuccdiéilè Común do a ' : 
Tunfer^do Réy délósQépíidas, y quífiefíc ■ ' 
Vengar 16 pifiado,y Aíboyóo hizo que los , g f .  
Aúares !e entrañen por la tíerra,porque re- f-'-í 
partieífe fusgemes^y el fe afro eó ef,y le ma
to,y entre los catibos ganó a Rofimuda hi
ja del Rey muértó,con lá quál fe qafó , déf- 
puesque fe fe murro Cloroíinda fu primer# 
fnuger.Con ella victoria quedo muy' èrti- 
maao,y el Ejiiperádoríuífino holgó con fa /rk 
amiflad,porq no le Cornete las tierras del : f'f 
imperio:y el le firuio con doze mil décauaw - 
lio,que entraron con Narfes en Italky y - lé f 1
dieró la viftoria de Tonlás Rey de TósTió- 1,Tc . 
dös,y SabellicÓd^Aque nóàata qniép pÜ* tm>r.r. 
diede reíiftiri Ia poíenCia dé aquel bata!Ioni 
Efta fue la razÓ-déllarnaVa los Lombardíos Sabcllií* 
Narfes a la p ofìéfs i ó d  e I e a Ì xa, a u erfe corñú- 
ni cado yferámfgósiy Cómo tpuíeflécófigó 
muchos Löbardos,escfeybleq ellos hariSÄ 
ìóq pudiefTenjpbrqfé eífefua (Te a pila 'tra (mí 
gracion d e fu gen tede P i ñórüá pará' Italia^
■ .
r ’ Tresanos táfdstfbri^Lós;Lorribardos' ch  
Vngria 3efpuésqlosWmo Narfes,primé- 
t o  qnc a r r a I t a b a : y y a  que fe de- 
tdrminaróri;part|r,pfbri^‘'eron defus tier- 
;fis,de mañera q:fr-lés"fucedieífe mal la jor
nada I t-ál i ana ,fe pud i efle tornar* eS as: y co*’ 
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'■ Vtfa fe Lu rj'. 
ca.i. §.ii,

Año.
S7--

O.quatro 
antes indi- 
áiorte.i.fct 
fflo, i. paf- 
chæ. cálen, p̂ril*

Chriftó* 
Marfíeus U.

'-13'ChrOñú 
Jigcbertas 
in c tiro ni. 
Panain- in 
ehromeon,

Tercera Parte
rn o las reliquias de los Hunos q auian que.f 
dadodelosqueanduuieroncon Atila , vi 
uieííen con fu rey Auario por aquellas par*, 
tes füb jetos a los Gepidas,o a los Lombar-, 
dos,o a orros pi*incipes,dexaronlesla tierra? 
como a parientes en confianza que fe la tor-, 
narian,íi tornaíTen;y eftos fon los que platal 
ron en Vngría,y defpues llegaró los de Scy^; 
thia llamados ¿ellos,y tienen grandes guerr  
ras con los Turcos,y parece que el nombre, 
de Vngarosvenga del nombre de Hunos*; 
Álboyno arranco con todas fus familias y 
axuares para Italia,y por ventura no fe te
niendo por, muy feguro de fus fuerzas para; 
contra los Italianos > hizo con veynte mil; 
$axones,que con fus cafas fe fuellen con el,, 
yaníi calando por el N orico, q es la tierra; 
deBauiera:y por laLiburnia,que es Croa
cia,y Iapidia,q esCarfoda>entro en Italia en{ 
el año feptimo del emperador Iuftinp (co-; 
fOrmealaGhronologiade Matheo Palmea 
rio)faluo que Mariano y Panuinio dizen, q 
en el tercero,y dio confígo en Forliuio, y fei 
le diero muchos pueblos de la Lombardia,. 
y  aun amenazaua a la Hetruria.Dizeíe que 
quandollegarona defcubrir dende vn alto- 
los campos de Italia,q dixo el rey Alboyno 
ajosfuyos,quemiraíftnbien aquella tierra 
por quien tanto auian ío,fpitado:y que pues 
la tenian yaporloscabeifos,procuraíIende 
la meter debaxó defu poder,aunque pefaífe 
a quie lo cosario quifíeílaEntro Alboynq 
en Italia,en el año veyntinoueno de fu rey- 
nado,a quiñentosy fetenta y dos años del 
nafcitnientp de Chrifto, aunque MafTeo, 
Paulo ,Emylio,y Panuinio quatro antes di- 
7en que entro,y Sigiberto dos, y reynaron 
fus fucceílores en Italia por. doziétos y qua - 
tro añosjhaíta Dehdetw.rcy vigefimo quíq 
to defpues de AlboynQ,antes, delqual auian 
Jos Lombardostenidp, diezyeyes. Bien fe 
arrepentía Narfes deauereferipto co eno
jo alosLombardosquebaxaflenaltaba, y 
por ruegos del Papa Iñau.les torno a eferir 
uirque.no fe curaJTen de entrar en ella :mas 
andauS ya encendidos para la partida,y anfi 
¡no qüifieron fino yr alia.' Los Lombardos 
Chriftianos cran,yjumamente adoraua Jos 
Idolosídel qual error, los aparto Barbario 
Obiípp deBenaueotp;yd$loro de vna íe- 

' tnejanf a de biuora que adorauan, hizo vn 
cáliz,/ cercaron a Milán,y la entraron  ̂por

fuerza,y apenas dexarob criatura viua: por 
que tenia jurado Alboyno de matar a todos 
los Chriííianosren lo qual fe prueua no aucy 
peores enemigos que lo? hereges para los. 
Catholicos.

M il .
Muy profperamete lesfucedio a los Lo^ 

bardos la conquilla de Itaba en tanto que 
yiuia Alboyno:mas como el fuelle barban 
rifsimo,trahia la calauera de Comundo pa
dre de fu muger Rofmunda guarnecida de 
oro parabeuer en las grandes iblenidadesy 
hallandofe vn dia en la ciudad de Verona, y 
celebrando grades fieítas,Io principal de las 
quales es el comqr:eftaua ya mas contento, 
Álboyno de lo que a ningún rey cumple, yt 
acordandofe cuyo fuelle el cafeo con que 
beuia, combido a fu muger Roflirmndaa 
beuer,diziendola‘.Toma beuecon tu padre, 
la-qualbemo echándolo enregozijo, aüque 
defeozida en fu coraron,y conpropoíito de 
vengarla muerte de fu padre,y fu afrenta, a 
coila de la vida de Alboynp.En el exercito 
Lombardo andaua yn mancebo muy bien 
difpuefto,y valiente fpldado , que tenia fus 
a mi fh  des cqü vna dozella de la reyna R o  - 
fimunda,y eflandp el rey aufenve , Ja reyna 
hizo difsimuladamete a la donzelja dormir 
en otra parte", y pila fuelle ala carpa de 1& 
donzella,embjo allamara! mancebo: y allí 
concertó con el,que mataífen al rey, y  que 
fe cafaría con ,el: y aníi lo hizieronvna no
che,o vna fieña:y tomando quantopudiero 
delosthefprosreales,huyerona Raneoa al 
Exarco Longino,y allí fe cafaron,y ella dio 
poncoña a fu marido Peredeo, o Amechil- 
des (que vno deeílosnombres tenia elmo~ 
^oAIa qual feraida debhjzola beqerlo que 
quedaua del :yafo, y arjíi muríalo en vn día, 
y ella no gozo de otrp que le auia parecido 
mejprque Peredeo: ydize D iácono, que 
fue Longino r y los Lombardos eligieron 
rey a paphon,quereyno veynte meíes,y es 
Jlatpado Glephes de Emylio,y de Panuinioj 
y  por íer cruel le mato yn muy fu familiar: 
y  noquifieroJosLóbardos nombrar otro 
reyuno treynta capitanes,p gouernadores, 
que mantuuieífen lo ganado,yaun ganaífen 
mas de cadadia.Bn el ca.7 .5.1.tomara efto.

f . I I I I .
El Exarco Longmo y primero de tal of- 

ñcip,eñaüafeen Rauena conforme aleftilo



^ueauian tenido los Reyes Godo$,y alli ve~ Veatorze años que la poíleyaíí los Sueuos; y 
nao a pedirle juñada los negociantes: y el . Sigiberro dexa a jo s vnos.y a los otros a fu 
;jiu.nca fue a Roma en quanto viuio Narfes, ;'ventora,.paredendole que jos Saxcpes.tenia 
qp£ murió al añofegundo déla entrada de  ̂Razonen pedir fu fierfa ,y que feria crueldad 
los Lóbardos,y fue lleuado fu cuerpo a Cq deíamparar $la lpsSucuos,quc el hauia tra- 
ílantinopla : y por las otras ciudades pufo hido a eíla.Chilperieo el hermano de Sigí- 
JLongino fendos gouernadores,y el de R q- berro,y Rey de los §uef$jones era Con los 
n ;a mando llamarle Prefidente.Dize Paulo _Saxqncs1;y les avia puefto endexar ajos Lo 
Emylio que el Emperador Griego hi£adt- -bardos, porque el Emperador Tiberio fe lo 
.uifsion de la tierra,que llaman Prouincia,a yauia pedido coUdones^unque ni aGnegos, 
los Franccfes,porque le ayudaííen cotra los ni arrancefcs fe lesda.ua mucho; q venctcfi- 
Lombardos,y queAmato eítaua en ella por .fen Saxone$,o Sueuos., ya q los vencedores 
capitán pueílo por Narfes,y que obedecía a feauian de Quedar en la tierra, -y losvenci- 
:Grumano Francés Rey Aurelianenfe, q era dos quedarían defeiydos. Con temor del 
eomoyaefta dicho;porquela tierra de Bor Rompimiento, vinieron los Sueuos qq^tiofe 
.gona en parte cayadentro de ios limites de atreuian contra los Saxo.nes,a les pedir la fo 
aquel reyno,y aun también la délos Alobro- ¡fida libre con fusbien.és muebles: mas no fe 
gesSaboyanos déla otra parte del Rodano; .la queriendo eoncédereñotrosq fueron, tan 
inas el .otro hermano Sigiberto Rey délos yncedid P5 en rafe ? Jy rñpi en d o Vnos cono- 
Metenfes' tenia la fuperior Borgoná Copar* Htros,veqieron Ips:Stieuos fin dexar.hebrea 
te délos Alpesjy comoTheobaldo- foltaíle y ida de los Saxonés,castigando Dios fu fq- 
la tierra de Proiiipcja que fu padreTheode- _beruia;y los Sueuos quedaron en paz coa la . 
berto auia auido de Amalafuenfa, y Nar- tierra y co losSaxones,q no auia falido.de,- 
fes puíiefTe en ella por gouernador al dicho ;JIa,q diera por bien muertosa fuspariétes, .f, . L , ., 
Amato,y al pie délos Alpes Francilion para  ̂ jr. V . . .t -
éílóruar el paífo a los Francefcs, fi quifiellen i Mucho fe eftomagaron los Lombardas ¿ . L , .  U 
pallar a Italia:Sigiberto pretediaparte de a- -contra los I f  ancefes que diero^ paílp libre1; r J x<* 
quellatierraquegouemauaA.maTpjy las ciu .por fu tierra a tosS^xoncs, y coucertaronfe 
dades andauañ eri contrarios pareceres de ¿res capitanes de entrar por tierra delos. Éra 
los ciudadanos:? todos los quales fe adelan- ? cefes,.d exa ndp gen te contra el capitán fratv 
tarpn los Lombardos,y.pafíando los Alpes cilion,que tenia las haldasdelos Alpes,para 
robaron la tierra dePrGuincia7y mataron a -.quenoles tomaíTelas efpaldas, ni lescílor- 
Amaro que les falio a defender fus entradas, -naife laíalida:y elvnq3p 1tan.il ama dp- Amo / 
G.rumano pufo por Amaro a M u m o lo y  Rntro por proeupíhaílaMaffella robando 
como fos Lombardos hunieíjenfa vezpafl ¿9 que podía, y fos-Aquenfes fe redimieron r! 
fada Tacada buena prefa,tomaron otra y ex, /defus tobos con dineros7quele dieron,y el 
mas Mnmóío íes dio ral carga,que pagaron tptrp llamado R odanoafienro cabeCfrycia- 
lo pafíadoiy por naquedar los Saxones cqV J^opofis, deode.alfi cmapeaua, y dtqrcerp 
paneros.de los Lombardos fin hazer algo^q - /f ¿baño quemo lq tierra Dinietyfc, yqerco 
fohalíeq>afiaro también alia dode Mumolo ,a Valencia de Francia. bd-umofo el empipan 
los defcalabray ellos manuaxios hizíerd; a- de G.runtapo,bizo exercfipde fusTrapcei^s 
miílad con Sigiberto, porque no los admi- y topando primero, con Rodano jq  y encio,
-tio Gruntano,como quífierap;y ios Lóbar- vcon.muerte de m uchasy el fe efeapq berb; 
dos no Ies dauan parre délo que conquiíla- -do con quuientos defmalladp5,CQn los qua- 
uan,auiendolos lacado de fu tierra con con  ̂ les vino atrauefandomQntes a juntarfe 
cierto qfi dartarí; y anfi deíleauan tornar fe a - Zabano: yambos fe retraxerot) fin qfpqrar 
fu tierra,lo qual penfauart poder hazer con frías,y páííapdfTttíqy Secufsion, dondeel ca- 
fauor de Sigibenot quoauia metido enla .pitañSifiniod^fTmpéradprjnoíes qfocd- 
tierra q ellos dexaron a los Sueuos, Pues ef- frailar,por nofener can que, y, anfi'fpefca- 
tos Saxones compraron a. M uxttolo el palla ; paronAmoe-Í tercero que reñaua fue ira- 
d el os Alpes,y fin embargo llegaron 3 fu üer  ̂pedido del pafeqquepenfo tenerenJosAj- 
raporladelreyno deSigibeno defpues de pes,y primero qhallaíre;ypaíTaífenppr.otra

parte, ■
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Tercerearte
■(- parte,perd logran parte de la prefa; y al-fín
' : llegoalosfuyos. En tierra de Tremo vn 

' pueblo llamado Magno fe dioa Crónico 
FranccSjcl qual fe trabo con Rugilon capí-

; tan Lombardo de gran fama, y levencio, y 
mato:ytornandpmuylo$ano y1 confiado, 
contra Tremo,fabo a el Emo espitan de la

* ciudad qie venció y mato. Efias cofaspró-' 
;ced]an anfí entre los Trance fes y los Lona- 
Tardos ene migo srde los Griegos, por quien 
■ Jos Francefes en aquello fé ponían: mas co-

' : mo les cupliefíe. no faltar ninguno de aque
llos vandos,lleuauála guerra blandamente.

: ■ ' f  V i.
• Entrelosquatrohermanos Reyesde los 
Trancé fes fu cedió morir Gherebmo Rey 
de Párisíy como no dexáfie Lijos, al punto 
Te alborotaron Ios-tres hermanos íobre la 
partija deaquellaS tierras y a todos fe tomo 

^uramero que no entraría ninguno en París 
'baña que fe deteim ¿ñafielo que Cada vnp

Aejailus.l T̂ upieíTe, y el parecer de Gruntano, era qué 
ABto.i p.tTe jumaífenlosObifpos a concilio , y lode- 
u.c.tf*§t4‘í-terminafsen: lo qúaFfalto, y entro ¡nególa 
Abm.1. 3, dcteripínaciondélaguerra, Chílpericoera 

M i J^nidopor muy codiciólo; y por efio hauia 
5pcca. hiü.-ítios aficionados a Sigiberto y a Gruntano: 
cap,i»8# y  ¿¿nq^Grontanó tenia paz enfu tierra,Sí- 

; ^iberio andáua en armas con loi Hunos 
•que le derruyanla Turingiá , y entretanto 
fe tomó. Chilperico las ciudades de Aquen- 
deel Rós j ySigibcrtoTedefpacho de los 
T í  un os é y  traxo a fuTartealos Sucísiones 
'cabera del rey no de^hilpcríco, efiyo hijo 
; Thcodóberro fue allíprefo dd, y le íolto ¿6 
qurairiéñtG que no feria mas contra quien 
'le hazia tan buena obra: fino que forjado 
défir padre torno contra fu tió ; cu yo -capi
tán Bollón le nYato:y Chd perico ílntiédoíé, 
con m etio¿ fu effas fe en caAillo ch T or na y, 
"Sigiberto fehor del campo con fu hijo Chi- 

^  iolebérto, y con fu muger- Brunecb iida hija
\  de Athanagildo Rey delosVifigodosde E f

4  pana fe entro en Parts con grandes alegrías
Í  "délos -pueblos ; y luego cmbiogentea cér-

¿ j  car a fü herma no,y el fue déípues poco a po
J  co a VHoriacOjdóndel^ yimeron 'muchos

■ principales a dar elparabie-defus visorias,
Legaros dé qualqúierenemigó: mas dos ho- 
Tres entibiados por Fredegünda mugCrde 
Chilpéricple matítromy ellos fuero hechos 

¿orí efió fe efeapo Chilperico,Bnj-

!- nechilda echo de nocheeñvna efpuotaafii 
; hijo Childeberto por vna ventana, y perfo- 

nas de confianza le pulieron en Aufiraflaq 
es Lotharingia y Lorena,ma's Chilperico vi 
no,luego y romo a París y émbio defierra* 
da a la oiuda Bruncchilda para Roromago; 
y roádoáfu hijoMeroueoquefuefiea recu 
perar lasciudadesParienfescdelo qual fe de 
xoel yfefuea Rotomago,y cafocon Bru- 

■ nechilda muger de fu tío, veladolos Pretex
tar o Ar^obiípo de aquella tierra:mas fu pa
dre dio luego fobre ellos, y no fupieronque 
fe h a zer, fino acogerle a la fglefia, de donde 
nunca quifieron fifi ir, ha fia que el prometió 
débufearíes difpenfacion co q fe pudiefleñ 
cafar co buena cóciencia,yq entretanto ví- 
uíeííenapartados.Conefio licuó a íu hijo 
configo,y ittando;dar a la Reyna Brunechil 
da a los Auftrafiáno$,que la pedían como á 
madre de fu Rey “niño: y a fia hijo metió mo
je porfuerca en el monafterioCenoman«^. 
fe,porque andaua Cnnouedades:masef rñó¿ 
po huyo de allí a la Iglefia de S. Martin dé 
ía ciudad de T«ron,por lo qual el padre ñutí 
ca mas pudo tragar a:Grégorio Obifpo T *j 
ronenfe.*y en el Concilio 'de muchos ObiC- 
posacúfo alAr^obirpoPretextatodeleauer 
cafado al hijo* y de auer hurtado de los rhc- 
forosdeía Reyna Brunechilda;y no íe lo pu 
diendo próuar,echóle de fecreto quien le 
■xeííe,queel Rey no quería p!eyto,con c h i
l e n o  quedar por falto de verdad de aquella 
á cu fací on, qu e coñfcííaíle el lo que le opo- 
pia,y que no vuieíIcmas.EI necio Ar^objT 
po con fe fio mentira contra íi,que auiádcoií 
¿éjado al mopo Meroueo que procurafic 
quitar el re y no a fu padre, con ía qual con- 
défisioñ hecha en el Concilio delátedel Rey, 
^LRey le hizo arrebatar,y lleuar defierrad o 
a vna lila dél ¿íar Oceano.O Rey nóbilifií 
-m o para vn infierno folennifsimo.
-  ■ Í.Vil. ■' ■- ■;

MeroueoquenopudofufFrirefiarencer
“Tádo en la Iglefia tanto tiempo,y acole jado 
•de algunos echadizos de fu madraftra Ere, 
Segunda ( porque íu padre Chilperiooprí- 
-meroeftuuo cafadocon Audouera madre 
^del)y también tirando delel amor de Bru«
■ íiechiída,faIio de allí contrezietos cauaílos 
^que ledioel capitS Boííbn,que auia muerto 
"a íu hermano de Meroueo; Theodeberro;
- mas el pobre m ojo engañado dé los que fc

. ofire-. ■
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terrecieron a ayudarle a poner en faino, vino 
a fer muerto de los de íu padre.N o ama en
tonces entre losFraneefes fegundád, ni ho-; 
breandaua copaz con hombre, ni ciudad 
con ciudathyCildebeno moyuelo el hijo de: 
Brunechilda,y Rey délos Auftrafianos pe
dia muchos pueblos que fus tíos Chilpenco 
yGuntano le auian tomado defpuesdela 
muerte de fu padre Sigiberto:y como Chil- 
perico no tuuieffe ya mas de vna hija llama
da Rigunda defpoíada con el exceléte Rey 
de los Godos de nueítra Efpaña,dauák efpe> 
rága de heredarle en fus eílados,y lo mefmo 
Qruntano en los fnyos;y con efto no-llego a 
derramarfe fangre por entonces. Poco def- 
pucs nació a C hilperico vn hijo llamado 
Clorano,y elfue muerto por la maldad de 
fu mugerFredeguo.daporq andaua en ma
los tratos conLanderico capuan general de 
la caualleria,y eftandofe vn dia peynando y 
lauando la cabera,y entrando el Rey a la ha 
blar,porque yua a c a p : y tocola por detras 
con la punta de vna vara quelíeuauaen la 
mano,,) ella que deuia tener los peníamiétos 
e,notro,ci'eyoque era Landerico,y dixocó 
vnarifa muy de regola)e,efta quedo Lande- 
ricodo qual oydo por el Rey,falio menean
do la cabep:y ella aparto el cabello de la ca
ra, y boluioa mirar, y conofciendo al Rey 
que.faii  ̂delapofenrp, Quedo .turbada, fino 
qqe como verdaderamente muger Ibego 
hallo el confejoneceílario , quediziendo a 
fu Landerico lo quepaílaua, "y q no podría 
dexar de morir,{ino matauanal Rey, con

certaron de le echar dos maluados,q quádo 
a la noche torno de cap le mataron,/ ccha- 
roñ fama,que eran ardides de Brunechilda, 
porque vinieííe aquel rey no a fu h ijo : mas 
Brunechilda que también era muger, y aun 
hermana en poca honeftidad de eftotra, di- 
xo que aquella muerte fabo de Fredegunda 
por mano agena .Lo íiguientc a eíto fe dirá 
en el capítulo.6.i\4 . : i ■/ -; ;;

C iA P 1 T V  LO.  I J  T. V  E L P ^ Í P ^ t
Bette(¡li$Q el primero, que hi%0' Diácono 
a f in  Gregorio^ de las Virtudes del Errir 
perudar 1 iberio &ran ¡ymofnero, que *Ví »i« 
cio ^alerofimente d /or Verfis 7 y de cómo 
muñó dexando aju yerno Mdaricio en el 
imperio.

§ l

L Papá luán., el tercero / >-■ ,1
¿¡rjp Tuccedio Cenediíto.'el'r' . j ' f - . 
^ 4  pnmetOjañodenuefíro; 
pj®| ■ ■Redcmptor de quinen-

ros,y lacra y feys, yiu¿. . \. .. ,
Romano de na'Cícn, y  ' 
luuo laíilbdeS. Pedro-  ̂

quatro años y dos mcíes,y doxc días, haíla; 
veyntede luíiodcl año de quinen tes y oche 
ra,y vacóla Fila diez dias.Fudehecho faber 
a eftepor elObifpoDauid, como muchos 
pord andaiuziario podían,o no quena creer 
el myffcerio de ía Trinidad , y el le eícriuio : 
vna cp’.fíola dccreralllcna demyítcrios.(co 
mo paercc'enel fegundo tomo délos Cón- ,, 
ciliosjy allilemuelíraporauthoridadesdel 
viejo y nueuoteítarnento, fer Dios trino y 
vno. Cenias guerras que los Lombardos 
metieron en Italia,no fe cogio el pan rieccífa 
rio, niloseñrangerosofauan aportar alia, ’• 
porque no fe ío tonuflen fin pagar : y elle 
Papa Benediíio y bendito dcriuio al Em
perador Iuftinó,que fe dolicfle dé la fu ciu- :
*Jad de Roma,que perecia de hambre: y el 
Emperadorhizo cargar nauios.de trigo en 
Egypro,quelicuados al puerro de Giba .a- [
bañaron a todaítaba. Eimefmo,dizefan 
^Vntonino, que hizo Cardenal a Gregorio Antoni z.p. 
fDiacono,q defpuesfue Papa: d qualcotno t.u.c 7
viefle vender vnosniños por efclaüos que Vlncentd*
;eran hermofos,pregunto que de donde era, Hiíto. 
.ydixeron que eran Anglos,quefignificaln- : 
-glefes,y el dixoque añil eran ellos Angeles 
en hermofura;y diziendole que rio eranChri 
Ríanos en aquella tierra  ̂doliofe mucho.de 
que el demonio gozafíetan hermofa gente, 
y luego pidió licencia para yríes a predicar 
:1a fee,y auiendo andado tres jornadas fe pu
fo a felfear en el campo: y en tantoque los 
otros defcanfáuan,d comento a leer en vn 
libro,y vna langoíta fe le fento encima, y fe 
eftuvio queda; y como lahgoíía fe diga en 
Latín locufta,el fanto defatoel nobre, cuya 
primera parre,4ocu,quiere dezir lugar, y la 
:fegunda,effa:qüieredezir effa quedo , y aníi 
: dixO que no pafaria ádetantede aquel lugar: 
y luego llegar O tras el departe de la exudad,

-quefueron al Papa congfande alboroto, á 
quemandafTetorpara Gregorio, fin elqual 

■ no podía viuir Roma y ánfx fe tomo.
Ya

Spc.
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^ [p foro infinito,y con elbrafero del fuego ím- -
Ya vimos como Tiberio fue inueftido mortal,que ts el gran Dios de los Perfas: f- 

dé Inítino por Emperador de Confiante dado buelra con grandes cánticas, como E- 
noph loqualfue a quínenlos y fetenta y fie- rizo carga do, fe torno con los Tuyos riquif- 
re del Rcdcoroiyt rreze deNooiebrc, y fue fimosal cuerpo delexerciro. Cofroespro- 
fite años £mperador(aunque no le de Har~ uey o Jo de huyuya que no entendió cumplir 
menopuio nías de quatro)d qual en fiendo le lo dd pelear ¿y a la noche encendió grades 
coronado dd Patrisrcha Eutychio,corono hogueras,como para pelear con candela; y 
el también a fu muger Anafrafia , en la qual corno el excrcito imperial eítuuieíFe en dos 
runo dos hijas,Cantona y Conítannna;y la partcs.acometio las velas de los que eííauan 
EmperatrizSophiafe aparto a viuircomo hazia el norte, y desbaratándolas, camino 
biudaen vn palacio llamado como ella, y con todas fusgentesa Ja ciudad Mditina,
Tiberio le dio todo el feruicio y aparato, que eftaua cerca,y pufola fuego,aunque va-¡ 
como letuuo en trepo quegozo el imperio, zia detodalagentc,que feauia huydo,yiue- 
honrandola como a madre. Fue Tiberio j*o fe aparejo apagar el rio Euphra tes en va 
grande de cuerpo , y detan admirable cara elefante, quedando muchos de los fuyos 
de hombre,quecofolo verle fe le afíiciona- muertos por losirnperialcsqueíeyuan en fe 
uan Us gentes,y blando de condición: y hó* guimiento,y otros fe ahogaron en el rio ; y 
bredado por extremo a las obras de miferi- con los que le quedaron^ figuierfife metió 
cordiaconlos pobres, y de magnificencia alo muy oriental de fu rey no, portenerfe- 
cótcdos,de manera que no pudo dezir fu guridad.luftinianoleentro por Períia con 
predeceííbr luílinoauer perdido el fermó q fus grandes batallones, fin que ninguno le 
le hizo:y aleo muchos tributos y releuo mu puiieííe eftoruo a lo que quifiefte hazer por 
chas tierras necesitadas,y en fin el no nafcio todo aquel inuierno, que alli tuuo haíía el 
para fer feñor de ninguno, fino padre de los mes de lunio,que fe f etraxo a las fronteras 
mo^os y hijo de los viejos. En tomando con fu entero exercito;y Gofroes tómotáft 
el imperio procuro moítrar al mundo, que impacientemente aquella bofetada, que mu 
auia Emperador deConítátinopla,y que no rio depena,dexando hecha ley, que ningún 
reynauayaIuífimano,mIuíl:ino, yfiizovn Rey íacafle fus gentes contra las-tierras del 
exercítode variasgentes, y de hombresefi imperio:y fucedioí^ en elreynofuhijoHor 
cogidos que de folo hombres de acauallo, mifda . Antes queda dicho queel capitán Veafe.i. X6 
lleuo ciento y cinquenta milcótraCofroes, Mauricio fue caufa déla muerte de Gofroes c>5**§<4* 
que tenia en tan poco las cofas del imperio, en tiempo del Emperador íuítiniano. 
quellegandole por entonces embaxadores §> I I I .
imperiales a Períia,no los quiío dar audien- Andando Tiberio en el año tercero p4-’
cia,diziéndo que en Cefarea ciudad prínci- decieron en Antiodiia ya IíamadaTheopo- 
pal del imperio, o en Capadocia contraía lis terribles temblores de la tierra, y lo mif- 
qualyua,losoyria:porqueauiendo ya toma mo en Conftántinopla,y en otras partes,y fí 
do a Daras de la frontera,no dudaua tomar allí no cay eron edificios, el famofo bofrfuc 
lo que mas quifiefle. Quando Gofroes con Daphne quedo deítruydo. En Antiochia Nícqü iS 
poderofo exercito llego a Capadocia,y a ef- auia vn hombre baxo,aunque bullidor que 
taua alia el exercito imperial cuyo general fue acufado de idolatra con otros algunos, 
era Iuftiniano hermano dd otro Iuítino el y fellamaua Anatolio,quepor auerfe dadó 
malmuertodelEmperadoIuftino;y quan- para familiar del Patriarcha Gregorio, t5 - 
doel vio talaparato de gente$,no ofo hazfer bien cite andaua infama do;deló qualfiéndó 
feñal de batalla, antes le pefaua mucho por fabidor el Emperador Tiberio, mando q 
auerfrarriícadoatalempreífiuyprocuraua leUeuaííenprefosa Anatolio con fuscom- 
dilatar y dexar paífar el tiempo, deloqual pañerosdeaquelddi¿o.Anatolio,anfi ma- 
enojado y animado Curfo Scythia capitán niatado como eíhua en la cárcel fe podro 
delaaía derecha delimperial exercito,arre- delante déla ymage déla fandifsima fanfU 
metió contra los Perlas y los hizo retraher María madre de Dios todo poderoío \ ro 
tan de veras que les cogio fu bagaje con the gandola le fauoreciefíe;y viéndolo todos, la

y m agen

Tercera Pane



De la Monarchia Ecdefiaftica,
ymagende boluioUsefpaldasjy a'Qtrosapa- 
recioydiziendoJes que veogaífen la injuna 
queAnatolio tenia hechaaTuhijo y íeñor 

bbsfemaâ  Chrifló.Lleuados-a Coniìarttinopbìfu ‘ ‘ 
cediögrandealboroto,porque com© a mu- ; 
chos de aquellos ydolatrasxondenailea dê  
ítierro y no a muerte , la gente popular con 1 
dzelo de lafee,fe commouio hafta dezir 
niuchas injurias contra el Emperador y d ; 
Patriarcha,como de íbfp echo fosen la fee,y 
tomando a los culpadas que yuan deíterra-* 
dos,los metieron en barcos de pefcadorcs,y 
los quemaron viuos en mediodei mar .El 
maluado Anatoliofue echado alas beítias 
fieras en el amphitreato que le defpeda^arö^ 
y anfideígarradofue pueíto en el rollo,y lor 
bos vinieron que le comierö,lo qual fue co
fa que pufo efpanto a todosiy aun vno délos 
principalesdd palacio que auia mucho pro
curado la vida de aqud maldiro,dixo publí
camete älter le aparecido la madre de Dios, 
y reprehendióle deauer querido defender al 
queä ella y a fu hijo tenia malameteinjuria- 
dos:y nötefe que es madre de mifericordia.

^ I HI- . - :
TüíÉniano ej capitan que dixe auer Corría 

Nicep. c.y. ja pedU, fae defeayendo.y cometiendo 
&itas,porque le priuoel Emperador Tibe
rio del cargo , y le dio a Mauricio que fue 
defpues de el Emperador ; y elle entro por 
tas tierras del Perla tomando pueblos,y roT 
bando,y matando : y en los lugares que ya 
los imperiales auian dexadó mucho tiempo 
áuiary no fe labrauan los campos,pufo v exi
lios y labradores con gentes de armas que 
tos defendieren , y délos mifmos vezinos 
matriculo'copanias de foldadosq reírftief- 
feri a lös enemigos. Rompio en batalla con 
fEamifcofróesgran capitan Per llano, qrnu- 
rio en la refriega , y tabien otra vez co el ya 
nombrado Adar manes, q le huyo con gran 
rota de los Cuyos: aun con auerle faltado a 
Mauricio los Alárabes deAíamundaro,que 
no quifo paliar el rio para fe hallar con Cf, y 
rdòn no auer querido entrar en la batalla 
■Theodeyico capitan de los Scythas : y anfi 
-triunfo gíorioíarnente de los Perfas venci- 
~dos de fola fu perfona, hablando encareci- 
■ damente.El Emperador!iberio fue tan da
do a limofnas,q la Emperatriz Sophia biu- 
da de Iuftino,le reprehendía que gaítaffe tan 
pródigamente lós theforos del imperio: y

el Jerefpondioque cenia eíperanea7qve niu> : 
cajefutanatheioroendrifeo imperial por / ■ 
tnasquegañafíe cnlimpíhasy redempCion 
de .caauos . Y  andandofe parteando vn. día |°r̂  
por vna fala ddpakcio, aduemo que ella fofa déla h# 
ua vna cruz ep Vnalofa: y diziendoque la f3''a Dlos* 
cruz fobr e 1 os pechos, y ft entes a uia de an
dar, que no debaxp'de lospies, luego la man 
doquitanmas debaxo de efta eítaua orra, y 
también otra tercera loía,y quitadas todas* 
fue halíadó alli vn gran theforo:del qua-i me 
parece,a mi deueríedezir, ajuerle allí 4¿xa.-, 
do alguno de los principespaílados Cárho-. 
líeos,con intención de.q le gozaíiéel prin
cipe que fuelle tan ChriíUano , que no con- 
íintidTe verla cruz dode fuellé pifada.Tam 
bien dize fan Antonino,que Nai fes el capí- 
tan,que metió los.Lombardos,en Italia, .hi
zo vna boueda en íu cafa,donde foterroin- 
finito theforo * queauia arrebañado, en el 
tiempo que gafto. en Jas guerras dé , Italia, 
por lo qualle auian , aculado los Romanos 
de robador: y mato a los que auian.aqdadq 
en la lauor, fino fue vn viejo al qual tomo 
juramento,qIo terriía fecreto,mas en murié 
jdoNaríeSjfe-víno pj .vieja áfEmperadarT i 
berio, y le defeubrio el theforo; y el le;h¿zo 
facaricon qtuup paya ;feipe'diar, lospohre^  ̂y.
,del imperio, ¿j erada furñ,a$ ordinaria:ocu
pa ció, y la cofa en que nías fe mirau^cpmo 
1'egitimo prinpipe qué fe precia de fer pací re, 
al contrario de Íos,deCpechadore$ paliados*

__ . ,¿ o  na ras añade-que ej fguipetador TC(be- 
yio embio embaxadores de paza H qrniif 
'da R  ey délos perfas,. hijo ¡de Cofroes} .ma| 
q el niuyrorgu.llofo por Rengar la rota, p a f „
fada defu padre^¿qj^piínasfaguei^iy.-íel .

.Empeyadqrpqr,quenO'lgtOmailép.las ma- f  ... r 
nos eq el fenoiembio-aicapitan luíiimano, 
qu.e ] e re cibiefle pornp conuen iefie, pl quaí 1 

raff¿nt° fu exer.cifocon eí de los^némigos, 
y andando m edtíi peros poli ero treguas.por 

• tresa ños.Hormi/das no efpero amas, .que 
falí eíTen los a ños dp] as treguas, y, juego

; en u;opofAr menia hazte nd o elmenosbién 
que podía,y aun no poco mied.o ferefcjhio 
en eí exercito imperial,aunque la buena pla
tica del capitán ̂ encendió los corazones de 
fugenre,y roriipio con el Perfa, venciendo- 

. le con muerte de muchos, y con robarle el 
.cap;o*comú a fu padre en la de Capado cía :y

k



le entraron oor la Perfia robándole la tier- pja,y me animo ame oluidar déla muger.y/ 
■ ra:y como traxefíen losfuyos muchosPer^ aun a menofpreciariashijas., viendomea la-:

. ; fíanos cauuos,elEmperador los viftio y em puerta'dela muefterluegó carga demi.el cuy.,
bio honrados a fus tierras, con lo qual por dado del imperio „ contra el qual. no baftan ■

: - todala Perfia erafu nóbre fublimacío .Vna , nideuen bailar confíderaciones de otrasCO:. 
burla k  hizo Cha gano Rey délos Abaros, fas,Gendo la mas principal, y parala qual fe i 
con color dcfer fu amigo, que le erobio a han de ordenarlas demas: porq no folamé- ; 
pedir algunos maestros de cantería, quele teeslomasderodoadmihiftrar.bieneliiii';, 
hrzieíTenvnos varios,y el íelosembio:delos perio,rmstambknproueei‘ledebuen admi 
qttaleseí bárbaro fe aprouecho para hazer niftradony aun tengo que fe deue procurar 
vna puente en el gran rioDanubio,para paC-1 q los q fuceden a otros fean mejores q ellos, 
lar aqueírioquandoquifieífe robar las tier- , por que remedien fus faltas: loqualnofien-j 
ras del imperio. Y  como los Perfas no fofe- do anfí eí imperio peligrara, bien como ed i; 
gallen, efeogio doze, mil mancebosdeque: ficiomalfundado. Pues como efitos cuyda-; 
hizo vn excrcito de fu nombre llamo Ti-- dos me ayan hecho poner diligencia en pea- 
beriano.conel qualembioa Mauricio con- fara quieporneenmilugar, eíte Mauricio, 
tra los Perfas de los qualcs torno vi fio riofo: con íus virtudes, y fufieiencia me defea rga,; 
y por ello pufo el Emperador los o  jos en el que os quedara por Empera dondei qual ya 
parale calar con fu hija Conítam ina dando teneys prendas q lo ha ra como cuplé al mi
je el imperio en.dote,y a la otra hija cafo có peno, fus trabajos tan honrofos y prouechoi 
d  Uuque Germano, al qual dio* titulo de fosal imperio: y en eílo conofcereysquaa;

' Cefar en el primero de Iulio, mas murió pri fatisfecho yo deuo eílar del,que fera qual di*
mero que el. go,pues le fio a mi hijuela con quien le ten

i gocafado.Y tu,o Mauricio procura de .me>
j f. V I. poner vn honrofifsimo epitaphio, con el

Auiendohecho juntar al Patriarcha luán buen regimiento del imperio,y adorna mi 
Nicqpkl- elayunador,yalosquealgovalianen laciu (epultura con tus virtude ;̂ no engañando la 
iS.c.ó.7 . dad'con los de fu guarda,por fe ver cercano cíperan^aq detihan concebido los que íc 

a la muerte, fe metió en lá fala dd palacio, te entregan,nioluidandote de tus virtudes^ 
ala qual llamauan Hypeíhra,y con fu yerno comoquienhuyedefimeftno.Portatode- 
Mauricio,y confu híjá Gonfiantina, y allí ues refenar conlarazonla potefladíupre- 
les hablo defta manera.VaronesRomanos, ma dd imperio,y gouemar c6  buena philo-’ 
cuyo nombre todo el mundo celebra, gran- fophia la autoridad dd mandanporq la cri
des cuydados afligen al mi ípiritu en la hora fírud del imperio, aun délo muy biépenfado 
prefente,por vna parte la prouifion de io q y concertado fe haze oluidany ni creas de ti 
dexo,y porotrala prouifion délo q deuó que como puedes mas que los otros,anfien 

Notcíc eftc Hcuaral otro mudo,para d qual partiré pre- tiendes mas que ellosiy procura qtusfubdi- 
ferrnon que fto,dóde me tomara cuenta de como he vi- tos te obedezcan por amor mas que porte* 
^ ^ ^ “ uido: porqos digo qauerviuido có'la líber- mony q por lo primero te reprehendan de 
los princí- t̂adq el oficioimperial me daua, me pone tus faltas,antes q por lo fegundo te Iifongee 
pes. en mayor temor,-fiendo cofa muy experi- porellasrporquelagran poteftad no quiere 

m ent a da q los mayores pecados fe acó paña ferenfeñada , y muy menos reprehendida* 
conb mayorlibertad.El Cuydádo del impe Lajufticiare fea fiempreportera de la qual 
rio me tiene abforuido en penfar como le te ha de venir el galardón, y con la philoíb- 
proueeredeqüiébielegouicrne,puesíiepre phiá ilummatiua eftima efta purpura real 
entendi que no fe me confio para darme co ; en lo que a vn muy vil paño: ni aprecie  ̂en 
dadeleytes : y por otra parte la naturaleza mas la corona que tienes fobre tu cabera 
tira de mi, viendo a mi muger quedar biuda, que a las piedras q vees en los arroyos; fien- 
y a mis dos hijas huérfanas: el imperio me do el color del paluda mentó imperial vio- 
pide bué principe, la muger fiel procurador, lado vna mueftra detrifieza, y vna vigilia 
y las hijas tutor que las ampare. M asfíme ; devn luto,y anfi creoq fiempreauiía alque 
esfuerzo a véncei la hecefsidad natural pro- de tal fe vííte,que aun énlas profperitUdes

guar-
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^ùardemodefh’aj/nÒ fé enfoberuezca còti días;y atin el Samotheòledsfblu/'tóoózé^ ■'
Ja eftola de la Monarchia . El ceprro creas1 : años los dos mcl&^ydieZ días deftotrósyhá-* / " r
no tanto fígnificár poteflad judicana fobre íta dos de Setiérntedcl ano-de s9u 'Anclad/ '  " " 
los otros, guanto vna feruidumbre genero- ■ ua la filia Romana òpre fa có las go erras dé : 
fa y refplandefciente deíimeímo para cori Italia,y los príncipes íeglares con fufoher^ , 
losfubditos:y q como el Rey entre las abe- üia tomauan délo fpúnual loque deuia dar
jas no fe aprouecha de fu aguijón fino para de lo temporal, que era la preeminencia de :
en io delj ulto gouierno publico * anfi lode- la confirmación délas eIcébones:púes en ra
il es tu exer citar iy efto te he dicho como m '■ 'zon eíta que lo temporal fe lomera a lo fi>L
padre/yde eftos confejos te veras aproue-' ritual,y no al concrário,como entóces fe-.ha
chado /fí gouernares como hebre libre de zia:aüque en efta eleéfió de Pelado Rom a-1
afficiones parricjulares, y de recebir dones, no,no le. pudo pedir él parecer del Empera-
Con eíto rimato fu platica el buen Tiberio1 dor Tiberio,por tener los Lobardos cerca-
llorando quantos le oyan hablar, y toman- daaRom a,ypóreftoem bio el Papa alan ,/
do la veftidura imperial, la echo encima á Gregorio q fue defpuesdel Papa, aCoítáti- - ,
MauricÍQ,ylecoronocóIa corona del im- hoplapor lacófirmació déla eleCióalEm- ■ im
perio,dando los prefentes mil acclamacio- peracíúr Íiberipídelate del qual S. Grego- :7 :
nes al Cefar nouelo,al qual todos recibieron rio couécfo aEuxychío patri archa del error

orfu Emperador con gran contento: y T i- quetenia acerca délos cuerpos refufeítaidos
erio vio en fueños vn Varón de admirable que le parecía q ferian mas fabriles y deíga-

prefencia veítido de blanco, que le affirmo ¡dos q el viento,y aunpor venrura tenia qué
queen fu tiempo ñohauria tyrannos en fu auian de fer defabfféciàde ayre: alo quaMé J i -,
imperio,y lo defeubrio Tiberio a fus fami- deuiamouerla fubtilezay ligereza deqloS — ‘
liares : lo qual parece concluyrqüe defpues tales cuerpos gozara,y aunq S. Antonino d¿
deíto viúío algunos años,como Nicephoro ze con verdad, q éíta difputa fue delante dé
y Zonaras dizen que viujo tres años, délos Tiberio co el patriar cha Eutychio,eI copila
fietéquefüeEmperadoriconíuftinófuprew dor de los GócilioS dize que fue en tiempo 
déceííbf,y Íó¿quatroaíolas>y lomefmotie de Mauricio Emperador,q fue confi grado 
ñéEuagHo,y;Panuinio q viuio algún tierna dé luán el ayunador fobrédicho: mas es cicr' ;
pò defpueS que renuncio al imperio : mas to qfue en tiempo de Tiberio, y conEuty-<
Paulo Diacono tpdos fíete años le da afov chió,ylo efcriuéermefmb S.Gregorio depGreg0 j 
las,y alEn múrio aunque Emperador, clarando a I oh, dofde hablando déla refurre .̂ moral cMi.

r' éfion dize,que en fu propria carne y pellejo;'■** Manan*
C ^  P 1 T V L O . l i l i .  D E Z  P^4 P 4̂, auiade refafeítáf-y vérfü Redéptor : y 

¡ Pe bagro el fecundo ,y de como jan  Grego- cuenta S .Gregorio cómo el Emperador T i c hnfhatius 
ríovonueñcio at Patriarchìi de Confanti* borio/ como Chnftianífsimo ) los tomó á l^Üeus.l.n 

■ nop!a,jdél imperto de ¿Mauricio, en cuyo losciosaparte,y ‘miro bien ib qne Eutycfiio ^  
tiempo f e  rebelaron las legiones del Orien . dezia en vn libro queteniVefcnto de a quelli $McEú ty- 

_ te. y y pajfaron otras turbaciones en que fü herética dorem i ? y lo  qué el mi fin o fa ni cLìj/f/;/ 
Mauricio fu e a Igo fatío*.1 ' ■ ‘ Gregorio proúáúá : f  viendo que fán Grego

r’ r ;  ' fio prouada indubitablemente la verdad^
 ̂ f. quemo el libró^e'Eutychfo/y Íepufofilen- 1

Altándola vida al Papa ciò demàs hablar en atjbelío ; y áunqueTu- 
Eenedicfo elpritñeró mpr ítatbip:ptesbyreto le pròcura librar1 ífefú 
rio,y fucedio en Jfü lugar . nota,mafpbede fafir toii-fu inrencion cotta 
Pelagio el fegundo deíte t/ntOsen cotraricx Di^émáééfiefanftoPa 
nobre,aquiñentos y oché pá GregóriOjtffe éñéediefbn 'tanto eniadíf- 
ta años del Redemptor; puta los dos, qde cayérón en lá cama enfór- ñi-iv > . 
y el Samotheo yMatheo mos,y aun de mañet^q murió de aquel mal 

Palmerio le da onze añós de Pontificado:/ Eiitythióiy que alumbrado de Dios creyó 
S.Antonino y Potaco y él copilador délos fírmemete auer derefefeítar en cuerpo pal- 
Cócilios no mas de diez y dÒ^chefes, y diez pable aunq adorhadódelasquatro'dot®:í-;y

qUS
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Tercera Parte
que afiendofe del pellejo de vna mano co la 
otrádezia muchas vezes aquello de iob,;cñq 
S.Gregorio le apretó mucho, en el vltimo 
día tego de re ful citar, y otra vez Tere cerca- 
do v rcueíl'ido c£ mi pelleja,y coefio murió,

' S. II-
Hallofe allí Tan Leandre Arpbifpo de 

Seuilla , y conofcíendoías djuinas letras de 
ian Gregorio,y quan fubidamenre declara
ba la eferiptura ,y feñaladamente delfeofo, 
de queefcriuieííe fobre los cuyos myfterios 
tan altamente declaraua en lasdifputas con
tra Eutychio: encargóle mucho quehizieíle 
algún tratado (obre e l, y el Tangió fe lo pro- 
merio,ypufo luego allí en Conftantinopla 
mano en ello, aun que lo acabo defpuesde 
Papa , y dedica i 3 obra al mi fino fan Lean
dro^ es vna de las mas prouechofas de qua 
tas la finita Iglefia de Dios tiene compue- 
ílas por los d o lo res, y la que mas deue an
dar en manos de predicadores. El Papa Pe- 
lagio tiene mucha parte entre los decretos, 
que Graciano recopilo, y en vno condena 
la confagracion dejos Obifposfcifmaticos, 
llamando la maldieÍQ,.puesva de mano del 
que cita diuifo y cortado de la vnidad del 
cuerpo myfticode IefuChrifto, que es la 
Iglefia *. mas entiendafe que los hereges fi 
guardan lo eífencial de los fa era memos, 
verdaderamente ordenan y confagran, por
que de folo Dios fe recibe aquella facultad 
charederizada , yanfi njngun hombre los 
puede priuar delía: mas la Iglefia con mu-¡ 
cha razón inhabilita a los ícifmaticos, q no 
exerciié myñerios facramentales,y a los de 
mas q no los recibe de!los,fino fuelle el bap 
tifmo por fu gran necefsidad , quado en ex¿ 
trema necefsidad no fe halíaíTe otro que le 
pudieffeadminiñrar. Y  quando fedizeno 
fer los facramentos de los ícifmaticos y he* 
reges verdaderos, entiendefe quando ellos 
no guardan la materia, y forma, y inten- 
cionrequeridaenellos:ofiloguardan, en- 
tíendefe quanto al effedo que conofce confi 
goíporque el Spiritu fandono fandificaa 
los que contraía finceridad'dela fee tratan 
los facramentos,ni a losq contra la prohibí 
cion déla Iglefia los reciben. En otro de
creto figuienteprueua muy cumplidamente 
la dodnna dicha el mefmo Pelagio, prouá- 
do quefe aparta del cuerpoviuo elq fealíev 
ga al miebro cortado y muerto , quales fon

los fcifmaticos: y en-otro defengaña a los q 
dezian la Iglefia mouia perfecucion caítiga- 
do los hereges ( y fue primero dodrmade 
fan Anguftin en proprios términos) porque 
aquel dize,que merece nombre de perfegui- 
dor,que fuerza a otro a !o malo,mas el q ca 
fliga el mal ya cometido, o prohíbe lo que 
fe trata de hazer, eñe no aborrece, antes a- 
ma:y por el conílguientenoperfigue :yde- 
uefe entender entre perfonas , que reconoz
can vnas fuperiondades a otras, como el 
fubdito pecador ai fuperiorcañigador. Pro 
figue eñe mifmo Papa cña materia en o- 
tro decreto immediadamente figuiente,que 
el eferiuioal capitán Narles (y aun el palla
do neceflariamentefe ha de dezir auer fido 
eferipto al mefmo Narfes , pues le dizeque 
anduuo coTotila Rey ddosGodosen guer 
ras)y dize en eñe decreto , quelosfcxfmaü- 
cos y hereges h5 de fer cafiigados por el bra 
^ofeglaiycuyo cañigo es mas afpero que el 
del Ecclefiañico;y aníi quando agora la In- 
quifició condena a vno por digno de muer
te reláxale al bra£o feglar q le mate, porque 
la Iglefia no derrama fangre, ni aun por au
to de jufticia . Determino contra luán ayu
nador Patríarchade Góñantinopla,quede 
fuauthorídad auia jlamado a Concilio ge 
neral,que fin la authpridad de ¡a filfa deian 
Pedro,nunca fe pudo juntar. Concilio vni- 
uerfal , quefueffe valido enlo.de determi
nar lo tocante a la fee, o al eñado de la-Igle
fia vniuerfal. En otro determínalas nucue 
prefaciooes,que fe cantan en ks mí (lasantes 
de los Sandlus, q fon la del tiempo pafcual, 
y la de la Afcenfion: y la de PeptccGñes, y 
la del Nafeimiento del Redemptor, y de 
laEpiphania, y la de la Trinidad, y la délos 
Apollóles, y la del ayuno déla Qu-aref- 
ma, y la de la Cruz: y en otro decreto, fe 
pone la decima paralas miñas déla gío- 
riofifsima madre de Dios fanda María. 
Otro decreto fu yo embiado a Antonina Pa 
tricia la mugar del excelente Belifario rua
da, qpe los monges no anden en oñiciosde 
andiecias, como de juezes, o de abogados, 
o de procuradores-.diziendo, que los que fe 
dedicaron a Dios para el fofiego de la reli
gión y oración,y trabajos rpanuales, no de- 
uianfer diftrahidos conhs trapalasdc las 
audiencías:en lo qua 1 feria bie que fe miraf- 
fe en ellos tiempos de los religiofosque'ars-
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Monarchia Ecclefiaftica,
dan por las audiencias foíicitando pleytos 

Dífl-.i4 fra agenos de parientes fegfares. Aí Obifpo de 
íf-rniraEis. x-iorencia eícriue otro,érique'difpenfacori 

vno, que defpuesdebiudoeftuuo aman ce
bado, paraq fe ordene: ío quaj no difpéfara 
fi fuera dos vezes cafado,por razo déla bi- 

Exdcbi-a gamiadoqualtabieñ eíta por decretal del 
ioi=.,ijuJa Papa Gregorío:y en arabas parces las glo-
ciica. faslopoderámücho,finoqnocomodeu^:

- ■ porque dizen,que la lu W ia  es en eñe cafo 
mas .priuilegiáda que la caftidad, aunque la 
glofa de la Décretal luego fe refringe: inas 
adeude nptarjq en el caíaimccó lo que es dé 
faera mentó,es fer figurado allí el lacramen 
ta  deChriftó con fulglefia ( como parece 
;por íáaPablo ) y como Chriño no aya te* 

Fpheli. s> -midomas dcvna nHJger,el q.uéhúuiere de 
leríacerdocc, que es fer re pre Tentador de 
Ghriño^no hade tener mas tk  otra: y fi tie- 
ae.dosyya pierde fer fignifi catino de G*hdT 
íto’,y aí}íi no le ordenan,conforme a k) que 

A ¿tita'*?' 'cn0tras Partes dize dm ifm o fin Pabló, 
que ha de-fer* marido de, - vrfé ínúgef y ño 
jnasrmqs elamancebado nühca fue marido 
■deíd o^neeba,y arifi ni pierdéy ni gana con 
a quel a f i o  culpable fignifíca cioiv lacra meó 
tafalgupa, y por efíb ñó repugna pódét féé 
ordeñado , pelas bítldas qué auiehdo pro  ̂
metido caftidad por voto* feipfc rdizóéó 

17^.1. de otra parte que hagan penitencia fi fe cafaré 
Vlcims; . M idefpuee déi VOto,aunqu‘epó áéu en fer ¿ef- 

' 5' 1 ír.fd¿ :Ĉ ^óas;por el peUgróldela f nñotinenciíV y 
9 ‘ <̂r* ^ecomo-por n ec d s i da d d das 1 gi e ha s,o dé
g.q.í. talla. -Jos pueblos pueden* fer mudados los Óbífc 
io»q,j ¡liadlos,mas qmo lp de tren fer por-codiciade- 
it.q expu efejjosmíf£iios,hizoOtro: y enOtroladracó 
qíífua?! procuran losObifpados,diziendo
7 . neoiinc quólqrmuéuearnbiciótijynó fequelirTagé 

deíapírbvya' Crefconia^r agorador dé 
ciña eícriue en otro* qué nO-permita aló^ 
Ghilposhazer g afi Oíd e niafi ado s á cofia 
JaslgkfiaSry en orrosdosdécrétos m̂ nídá 
qcoñ fornica b  r eglañfildtechpfqilé niá 
da:que el a cu ía dorh él ; def áCuíaa
doyél clérigo’a cu fe át féglaf* delate* deljiíez 

fcghtr i'y el fegWalcleídgo delante del 
Objfpcr del clérigo,^Y '3tosetefigos ño pué 
den acufat* fino dclanttddiüez bcclefiafip- 
«rOjfinoes'pof vía dé agtauiol w  i • ó 
:v -D ffG ::k  ' 'o ■. ■ 1
- El tiempo decftc P*elag¿o íLtiiuo el con* 
"Cilio primer© de Séüilla prefidiendóSari

Leandre ArcobiTpó de la rnefm'a ciudad,y 
tieneiuthóridad de aprouacíoñ porla (¡üi 
Romana ^corrió páreeeál principio ddiy 
allí mandaron , que dé Ios; bienes qóe loé 
Obifpos ho.uiercn dé laslgkfias, fean las 
íglefias heredadas, y fueua harto m ejor, í¡ 
házer mayótazgo aparés, El- concilio torce 
ro Toledano es puefto de algunos en tiem
po delie , y de otros én tiempo de fan Gre~ 
gorió,quek íbeediojy éfío poftrero parece 
verdadero porjas Epiñolas de fan Grogo- 
río a fan Leandri íy-ftieano quarto delrey 
Recaredo,én lakra *dé Geíaf ,de ley fcientos 
y Veyñte y fitte ya' ochó dé M ayo, y fa’có 
Gbaciánodél onzedécrecos en diuerfas má 
teriasiy los cóbcilíO^^Matiíconeníes prime 
f o y fegü n d Ò p 3 í  é'déñfeí" déf.: tie m p O de ite 
Pap^íquc niùriàl^i^fanpefìifencia, qúe 
fucédio a ¡ a s tnücíí  ̂̂  |u a s^ü ecá y er ón e n 
fil a no decimo .191^ también, qti e en ío de 
los tiempos de los concilios íójédanósf di 
gol ó qué otros' d ii en ¡y qúetl oeferup ú lo fó 
de fu Verdad.; ‘ \ ' -: - u Ui -  - ' '  : '

■ eu'* a
-Afio déquióiehfósfy ochmta:y quatfo to A ño.y 8 4 ] - 
ino Mauricio nacid ó en -Roma de géte_de 
ÁfaBífó d'eGapad ocii^Li rrt p eri o pórveyn Paéóìhióf.' 
teahqs-àu hq A ti toñiñÓyMáVíarió le ;aña- ^
dén vrío thaíá,yPanóinió Vño mrenós,y dize T "c  ̂^  
J&icéphdro iáué^étié r̂adófuS-^ho'daS con Nicdui. 
Goftantina Augufia hija deTibeiió Ioinas ^  
fókñe^épte yqoé ñünda íLvió cn grVcia:y' hâ ínopo 
if, d ílára ŝ yí̂ an Din io d izái quero tnq cirio-' lus inchró; 
fer è dei ‘íhégrój tinta m éñ fé con effuyò, lía -d îgibertui, 
fnatkdE 'Míuéí'éíó T^her ióktlÓ primér'd q! Cc-
hizofoé.qué ñíngutia‘acüfado:de traydòf' ¡qlCe,ctio 11 
ala Coróñá :d¿i impérró'mbéieifé; y anfi de- 
fierioàl Sàrracehó A'Titriuhd'irò ■ co fu’mii' 
gér y- hi]òV,pórqti,iéfdé tray déf r èri la'ba talla- 
Ó d-rio Bu'ph^àft&>y t r̂ilpócof mstoaNaa-" 
niañíñjbfdc^faó>dñÜaroi ̂ aùhqu e-auia:ror ’ 
bSSó à1 y o no-aia'
bd tal (li áhel riièncià fòb r e tà n per*-'
nictofos f  ptìbftcìè&pétadósy ‘có  daño de éal 
tpsGorrá'1 Ics PéfÌa^pùfò por Rapita a ll®  
è l i  hr acidièóy àS vàléf iá^fiieión' dignáa dé* 
piiüarícdel 'éfficiÓi^trfóaP bili pi co fu '¿ir 
ñádoTcáfadólcó Góvpia Ifalùó
Rdize ine j  f  D ii cono que Tu e fu'y iern 0: -y 
efíé P hi tipi co ga rió'gr a n d c sv i &ò ri a s del òs
Pei fasy tnuy^grld é^dèf^Ójósì13leÌ^ès ̂  
ite èütfo Prife0 , nò’le1 dexar ^èr péri  ̂

Mosfi.ecc.j.p. B Íógaíí&f



Tercera parte de la

fo ganar tan gran ere di to7qu?. ios Toldados 
le feria tainas obedientes y mas valientes: y 
vna vez que falio a ellos hablándoles de lo 
que.auisn de hazer Je mataran fino huyera 
a vña decauallo,hafta.encerrarfe en la ciu
dad He Edd]a,quees.Rages:y los toldados 
le robaron quanjotenia,t;rasel qual embia"1 
ron parte del exerciro a pedirle ala ciudad, 
y finóle entregafien>poner]a cerco,y anilla 
eercaron;aunque no fe le queriendo dar , fe 
torna ron, y eligieron a Germano porfuer 
ca,y aun por .Emperador lequerian lenam 
tar .Los toldadas priqarona todos los.q te 
pian officios en el exercim, y puíierqotros 
maridando a fu capitán  ̂de quien p¿di/ro i 
fer mandado5,y p o d o  $rimo 1 cge.roa 
geflarjsiy.nqgaart^jlQ^den de gente de 
guerra,y maltraun^j|aírgentes dóde cita'; 
pan de apofentoipccjoq^b torno elErr^. 
perador a anbiar afercnñado Pbilipico# 
mas no. le quifiero receñir,y a los q en el eq 
yercitoeráfuspjipíeíesjOgmigosmatara* 
fino feefcódierá.En fu año primero embiq 
Mauricio a Efmaragdo a Italia por Exar-

- qhojy^auiend&cftaápd^
V , •_ & •• ■ ’,p»

Nice,l. 18 < • ■ n Para conclnyxqhret$$|re de aquelrnqdt\ 
caí,J** ' v-ográde¿Iborotoq;Aftq

rio, go uerpadpr .dê A qtiqc fiia fy 99* 9: £ 99^
tpaGregonoP^^riarcha de. aqvicU*,ciudad» 

: eji que. cfiicpí:, y gra pdesJ^jchi fia tum,-ylos 
farfiapes (e/acauá enlq$ t;^dahalfos:po.rlex 
quaifue^ílerip^epueíto d.^rnsgií^adefiy 
puefíopel-yuG llamado J  uaniboíobye (m  

'' y fin;jp-yz ô, f  eauíomuyk?ayor;
^ih^ion^n^piu^a^^pregopo^/quiefl 
quii| efie îniefie, a qufAPífcp 1 W rV í cha, iq 
ej Les daría, tpd&W^Í? KQA fus
qepífeiones eptr e la ? q ^ q  fe p tp ia  ̂ qp e 

copfuLef;© ^ 9 fe p g ^ & d a ,y
queturbana la;p a z . a 2 , $Ujo?f
chaco,loque.rocaup,?l^i^|^r,d?lep^zJ
yddotro
ypara
tinqpía, y u ^  .41 osq^l^querian acufiir4 ?

Qh^fp^y- P¥Í,9rí  ero ni a eaufa^
¥!¥$?$$. bdiapdpleí^luoj femet^iafptdft 
ff>frWhy,qpfÍe¡torn#̂ fu Obdpado;y^l
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quatro mefesquado fue tan gradee! téblor 
de la tierra y terremoto de aquella ciudad, 
que cafi toda dize Kicepboro aueríido de-

uyda.efpecialiiiepte culos fokmnes edifi ^ ce' j1, l8' 
cios,concuyoshundimiaitos per.ecicro fe 
íentamil perfonas?y AftenoentreelÍas,y el 
Patriar cha efeapo metido en íli cama,, y 
echado cq cordeles de vn corredor abaxo; 
lo qual dizeS-Aptonino,q fue end año legu Auto.i p.t* 
dodd £mperadorMuricio:y qpaílbanfi^ »̂c.e §.s, 
q v n bu e ho.bre j^e aqu ella ciu di a d te nia por 
cofín mbre po comer fip tener a fu mefa al
gún pobre efírangero,)':qpe yn día anduuo 
hafí;a la taróle,q no lo.pudo;hallar; masque 
en medio déla ciudadyjo vn viejo venera 
do vefíido doblácOj.eomedio de otros dos 
cópañcrosjy q ccijioíellegQ a eUosle dixo 
d viejolo buep.hvnibre y no puedesLazer 
.con e¡ nu f̂írp! Sipieop ,que efía ciudad no 
fea hundidayyqpe facudiendo fu fudariofb 
hre la mi^djde la ciudad. vitíQ pdr .ella la 
perdición ya,d^haj y quequeriendohazer 
hUítxieímafphrejajOxraruitadjíue.efíorua- 
,do de los doqc.mppaiKros, y defaparecio.
^Mauricio hizbiafubijaTheodQfio Ernpe 
yadcp configo -posfusonze añosjymedio 
pO ft r er os, p pr ledex a r 3 p o fl efsi o na d o en el 
jrppeno:masaIa par concluyeron, como 
prefío veremos,' - ; -

. : T ; - ;  i .  V E   ̂  ̂ ■ ;
: Los delexercito,aun fe efíaua amotinai ^ cc  ̂

dos,y fin ofíar yr aellosFhilipjcu feauia re ^  1¿C' *4, 
COgfdo,a,Berrea:y:a Chaléis, yapareciendo 
á;los Perfas j que no haílarain efíoruo pues 
aquellos eíUuan rebelados, entraron en las 
rier^as del imperio-de las quales fíingtíh'o 
torno a fu cafa.* por qué Germano .con fus '
aniotinados (aliaron a ellos y los mataron -
t9.d os:pqrrJ o qual,el L  m pera dor tes embio 
thneros y gractasiy:eq^bto a Uamaral-capL 
^jyy a o tros,y foslmand.o feoifieiar por ló 
hr̂ c i  0 í ycbdettádolósa muere es los juezes;
¿  Jp^diq;pwihtes¿XiandandQ los- Abaces 
bgfbar o,s. r obabd §  k  C í ecia, fin que ningu
no fei& eüór.óafleker^hio el Empera dor k 
Andrea Sea pitan de, los de fu guarda, páraq 
pacificalíelos.amoíJnados , maí¡ ni pyr le 
quifieróry-entdces fe biz.0 Upar enfoca tria, 
por enfermcGr,egonoel PamarohadeAn 
tiochiaocbo, o d&íjzileguasdeaílidondevi 
nierpíi ]p sr principa ksddlo5,ydetal tiiabe- 
r^.iesJqablb^qlus^qpqfcio a leruir aletn^

perador
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perador llanamente comoleales,faluo ¡que, 
dixeró no poder retebira Philipícpporca^ 
pitan,por lo'tener anfi.juradoí^ef qual jura-; 
meto como ipjuños los abfokj¿p,y deípuesr 
los comulgo,, que era jueues de la cena,y def 
puebles dio y na comida aunq eran.dos.mil;:- 
y llamando a Phiíípi cosqué eílaua jenTar-, 
fo dc;Giíicia,feIe dieron por falda desobe
dientes .pidiéndole perdón dejo hccho.Co- 
fa.es denopr las turbaciones qyjepor el 
mundo paílán, que a penas elfo feapaziguo, 
qoando vn folda’do llamado Sicas de los que 
eÜauaneola ciudad de Martyropolis fron
tera de 1q$ perfas, porque vn- capitán le eno
jo , m etióle o°che vna gran, xapitapia de 
Perías,que fe apodcrarorydeH^fin-que por 
mas combates que íes dieron ,fe la pudiefíen 
romar : y por elfo; hizieron, fas imperiales 
otra füerpa mil palios de alíi en vn pizar
ral bien defendido i para- dende allí refre
nar; las falidas délos de;Mar-tyropoIis. El 
emperador erobio a Comentioío en lugar 
de Philipito , y eñe rezien llegado fe abo 
cortlosp.eríss,y los vencíG^y Hfaqp.apum 
todeprenderaí capitan,y;fasfpldados Per- 
fíanos huyeron fin fu capitán ala ciudad de 
N ifrfeno ufando parecer delante de fu rey 
Hormifda>porque era cruefy hauiapueíto 
pena de, muerte alos quedefamparaííen a 
fus capi tanes en las ha tallas:y concito trata
ron luego de ferebelar conrra.el, íiendo 
cabera deüe leuantamiento Varamo ca
pitán principal del exercito Perfíano que 
auia peleado con Torcos,entre tanto tomo 
Comentiolo el caítillo Obas cercano a 
Martyropolis y di qualfevia toda laciudadf 
con loqual quedaron losPerfas de Martyro 
polis en muy gran peligro:y en condición 
dedexarla ciudad.
C P I T V  L O Q V 1 N T Q  V E  L ^ é  

muerte cruel delcruel Jhtorwifdas, rey Per 
fa n o 3y de e[ re y no ¿eCofroes ju  hijo que td' 
bien por fus crueldades huyo delreyno, y el 
emperador M auricio Icrejhtuyo en el3yel 
embiogrdnáes dones a la Ig lejia  defan Ser 
g io  martyrde ^ntwchta.-yde las corre rías 
de chdgdfío,y de algunos milagros decnetm

$. I. .
Vnque Zonar as varié algo eflo que 

|^&|!!agora dire figuiendo a Niceforo, 
¡dwSjque comunmente refiere mejor

pos fantos.

lo que-toma entre manos, no fe alterara 
por elfo la verdad-de ios cuentos hyftom- 
!e,s, y fue que el rty  Hwmifdas Perla cm 
bio aYara mo fu espitan con buen exercito 
contrado^ imperiales,y.efemperador Mau
ricio erpbi o contri ylal capitán Roma no (q 
no quilo mas de diez mil efcogidos guqmc-. 
ros cojtj le vacio en tierra deAlbaniai-íoqual 
fabido del rey Hormifdaspriuole a Yara-, 
nyo tjcla cap'irania, y -embiolc vna ropa de; 
rouger,para lenot^r de apocado como mu- 
gacilla,Vapmo determinado dele fer ene 
migfxpor tal injuria r> je eferiuio vna carta 
cpyo fqbreciento dezia,aHormifdahija de 
Cofrqes VJaramo ;y  luego hizo entender-ai 
exercito q Hormifda befiia. cruel mandaría- 
proceder cotra tod.o?,loqual ellos no deuia. 
efperar,ni fuffrfr maslsscrueldadesy rabos 
de aquel-hombre infernal:y todos le jura ron 
luego por fu caudillo; y trataron de quitar el 
reynoal q a ellosquito la hora, y quena qui
tar la vida, Hormifda embio cotra ellos vn 
grande exercito con el capitán Perocanes,y 
Varamo le falio al encuentro,primero con 
palabras,para fieftas no baila lien,venira las 
manos,y predico al exercito de Perocanes 
las,crueldades de Hormifdas y fus robos y 
fus tyranias,y q fe hizieíTentodos a vna, y le 
quirafíen el reyno,y ellosloaceptaio,y ma
tando a Perocanes fe le entregará para con- 
tr^elrey;aj qual quitaron la corona de Ja ca 
be£a,y le derrocaron de fu filia , y le degolla 
ró Ja muger y vn hijo delate,y Juego le faca 
rp los ojos^yíeecharon en la cárcel, y como 
el les aconfejaíte que leuataííen por rey a vn 
hijo de los fuy os co quien tenia mas amor, 
ellos no quifiero, fino a otro llamado Cofi 
roes como fu abuelo q al principio le pro- 
ueya en la cárcel todo lo neceífario, halla q 
canfadode fuffrir lasmalaspalabrasy.inju- 9™ ^** 
rías que el padre dezia contra el,le hizo tun 
dir los collados con vergas, hafia que a pa- maldito, 
los le mataron. Dize Juan Funcioquerey*
no Hormifda fíete años co fu padre,y ochq ílJaa, Fon 
a folas,mas Sigibertofa da diez y fiicte.EneJ 
cap. o. fe pro íes uira délos reyes Pefianos: *
-mas enel cap. 31 * del libro fexto décimo fe 
ponen todos mejor.

f .  I I .  _
Ninguna injuria, ni males reccbidos de 

los padres bailan a que los hijos puedan pq 
Mon.eccl?,p. B * ner
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yérmanos violentaren dios, quantó trizS-1 
matarlos: y Hormifdas mas injuria éecébiaí 
de fu hijo a Tiendo tenido del en la cárcel , y j 
priuado de fu reynó, que las que el podiä bä 
zer le de palabra: y anfi pareció a tod'o el rey1 
nó mny mal aquella maldad íobre maldad; 1 
y cobraron le grande odió, y aun tüuieron 
razón de fe témer de fus crueldades,pues izó 
fu padrefuetanpocomifericordiofo.Córf 
tales recatos fe:deuío mouer Varamo a yr 
CóMra el, páráde poner quäl auia pueííoá; 
fu padre,y el hizo génfepará ledaé batallaií 
y al punto del r oper paitar o feie ä V  aramó 
los del rey,y eíviédófe vedido de los fuyos' 
huyo a Circeyó vna fuerza de la frontera; 
con fus mugeres y tres hijos varones,yccñ 
algunos de los nóbles; Pérfianos q fele atu-i 
uicrón: y aü deziaél defpues q aula llegad ó  
aily fatuo , por fe auer encomeda^o al Dios 
de lös Chriftianos. Dédealli íe embio a en- 
comédar al emperador Mauricio^y el capi
tán Prouo efcriúio como paífauan aquellas 
tragedias,y Vararno efcriúio al emperador 
que no dieííe faüor a Gofroes:mas el empe
rador confideradola mutabilidad deT lás có 
fas humanas, y de lo q deuia a fu corona, y 
que merece mucholá dignidad real férfaJ 
uorecidá:recebio muybienla embaxada de 
Cofroes, y fe le dio por amigo, y le adoptó 
en hijo, y le embio ricos y rouchösdöües,y 
la emperatriz por fu parte embio ä las mu- 
geres del rey femejantes prefentes, y los hi* 
jos del emperador alos de CófróéS;porma$ 
íes moftrar defta manera la buena voluta d 
y amor cot\ qloá querían ganar por buenos 
vezinos. Allende déftó efcriúio el empera
dora Hierapolis, mandado á todo eléxirci 
te,y a Cometiólo q di eilen al rey acopaba- 
miento,y feruiCió, y todo pundonor real,y 
que le fíguiéífen a dóde quiera ñ el mandaf- 
fe.y embiüle por legados grauifsimo^á Do 
miciano fu pariente obifpo Militinenfe,y a 
Gregorio Patriarcha de Antiochia, varones 
de gran prudencia y muy de negocios, los 
quales dierö al rey grandes dones,y le regó 
zi jauan c5 fus buenas platicas: demanera q 
el bárbaro eftaua fuera de fi,entediendo qué 
en fu profpera fortuna no pudiera tiällarfe 
tanferuido y hórado.El fe fue a Hierapolis 
a tomar el exercito imperial,y dende allí en 
tro por fu re) no co eftc exercito, y co otro 
que allego de fusperfashauiendole embia-

do el emperador gra dinero para le pagariy. 
Nárfesfue por capitán de la gcte def empe 
rador forro-Narfeses eñe, cj el fatnofo que 
murió en lcalia}y rompiendo con el ejerci
tó de los traydoresjós vécieron con muer
tes de muchos,y predieron féys rhií(q detef; 
ininá Diácono , mejor q Nicephoro qne fe 
alarga a;:f¿fenta m il) los quales llenados a 
Cofroes lós hizo acañauerear,fino fueró al
gunos Turcos qué andauan entre ■ ellos, ló¿ 
quales embio el rey al emperador, y Vafá- 
riio huyó , y los imperiales reííituyerón al 
rey en fu rey no y trono real: el qual en fen- 
tandofe en él dixo hablado cónfigo triefmó 
delante los imperiales, Rey Cofroes cúm
plete acordar deíté dia en que íbs del impe
rio Romano te dáél Tenorio délos Perfas*
Q.uedó tan medrófó Cofroes de la infidel^ 
dad de los petfás, q pidió al emperador mil 
dé los Tuyos para guarda defú perfona,yel 
felos dioiy Syras el q entrego a los Perfas la 
ciudad'dé Mártiropolis fue délíos crucifi- 
eado,y aquélla ciudad,y también Daras fue 
ron réflituy das alimperio.Quado los Tur
cos llegaron delante dél emperador, dizien- 
do yr embiados de Cofroes, noto el empe
rador qué todos eftauan errados enlas fren 
tes con cruzes ( Sigeberto que tralqueados 
a cruzes) y preguntado^, que cómo anda
uan feñaiados con la cruz en que ellos efeü- 
pian;refpóndieroti q en fu tierra y en la Per*, 
fía corriá vna peítilencia retribleen los dias 
pafíados, de la quáí no péfaua efeapar hom
bre cotí vida:y que vnos Chriftianos que íe 
hallaron en aquellas partes Ies aconfejaron 
fellarfe co aquel fello,y efcaparian,y que co 
tóo lo hizieron, anfi todos efeaparon. Anuo 
Oibo dize, q cafo Mauricio vna: fu hija lla
mada María con elle Cofroes. En fu año 
quartoreuoco Mauricio al Exarcho Efma- 
ragdo,y embio a Romano,quelo fue onzc 
años,y murió en Ráuena.

Jf III.
Quedando Cofroes pacifico en fu rey- 

no embio a Gregorio Antiocheno la riquif 
íima cruz q7la emperatriz Theodora mu- 
ger de luíliniano, auia offrecido en la Igle- 
fia de fan Sergio mártir de aquella ciudad, 
y la auia licuado a Perfía Cofroes padre de 
Hormifdas ,y abuelo de eíte Cofroes con 
otros muchos theforosrel hizo otra cruz 
de oro de iritftimable precio que embio co
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eilá,y cfcrho enefia como por voto que hi
lo  en fu deftierrp a fie ve de Enero , de que 
íi b.Sergioledauavifíoriadel traydorZa- 
(lep¡ a que le quería matar, lelo feruiacon 
dones propnos,y con la cruz, que & abuelo 
auia trahia© de íü ccplo:y que comoa nue- 
ue de Hebrero le fucile llenad a la cabera de 
Zadepra,el cumplía fu voto,pues eí fanfío 
ranbítn le aim ayudado: y el patriar cha con 
parecer del emperador lascoioco en el tem 
píodeífinfío con mii^ha mageftad ,como 
las pii el finfío a quien íe ofi'recian, y 
aun el buen refpefío del rey bárbaro, lo me 
rt'cían. Deípues embio otros riquísimos 
vafo^efcriúiédo enellos,cotno por las mer 
cedes que tan Sergio lea uia hecho fdo.de- 
t;Í3»perqueÍc libro de lusenemigos, y por
que a ¡car? jo  de Dios que fu muger Sira que 
era Chriítiana y fu muy amada , fe empre
ñare. En eñe tiempo ilamo Dios a íu fec al 
crud yloxunofo Sara ceno Nbaman,yíe 
baptizo con infinita gente de fu tierra, y el 
psmarcha Gregorio anduuo per las tier
ras deprauadas dda heregia de o cuero, y bs 
reformo en la verdadera fie:y defpLiesmu. 
rio con vnapurga,queledio vn medico,pa 
racimal de lagota,deqandaua muy enfer
mo,y le lucedio Ansíbfio Sinuita,ei quea- 
u u fido depudbo veynte y tres años auia: y 
en Hierufalem murió luán el Hierarchico, 
y íucedioie Nesmoaiosdoze añosdei im
perio de Mauricio,y llámale Páuínio Hea- 
mofo Amos.

S. l i l i :
Aquelharbaro Chagano, que dixe auer 

pedido cameros al emperador Tiberio pa-* 
ra hazcr vnos vahos^y no hizo fino la puen
te fobre el Danubio; embio al emperador 
Máuricio(por tener achaque de quebrarlas 
pazes)quele añaditfib veynte mil ducados 
a los ochenta mil que le daua porque no íe 
entrarte a hazer mal en el imperio,y el em
perador fe los dio por tener paz:y Luego cor 
no a ledcmadar vn elefante, diziendo nun - 
cale auervifto, y que 1c deífiaua ver: y el 
empe rador le embio el mayor que tenia;íi- 
noque el bárbaro procurando enfadar al 
emperador, embíole a pedir otros veynte 
mil ducados fobre los cien mil: íoquaino 
quifo conceder el'empcrador ,y por elmefi 
roo calo te entro Chagano robando te tier
ra dd lüyrieo, y fi hizopazesco ejempera

dor, de fecreto atizo los corazones de ío¡s 
barbaros Efcteuos, quepeneiraronla Thra 
cía,ha fia el muro luengo cerca deConfteiT 

v tmbpíaty el emperador embio al capiráCo 
mentioló q dio fobre ellos y mato muchos^ 
huyendo ios demas, con perdida de lo que 
hauian robado, Al emperador Mauricio le 
nafcio vn hijo.que llamo Theodoíio^y dea 
de niño le corono por emperador^por ma
no del patria re ha iuáñ,enel dia de Pafcuary 
viendofeguras íasfróteras dd oriente, con 
d amiflad de Cofrocsrey de los Ferias,rae' 
tío fus gentes por la Tracia contra Chaga
no,con eí quaí timo muchos recuentros,de 
que cómanmete lleuaua el bárbaro lome-.1
jor,y le rogaua coa dineros porque dexaífb : > 
las ciertas del imperio en paz: y Dios cafii- 
go a efiv bárbaro cruel co la muerte de fie-’ 
te hijos en vn d¿a,porq defenterro los huefi 
fosdéfin Alcxandre marty 7 y los arrojo  
por donde lé pareció. Puí cma parte dio en . .
vn eferupuío el emperador Mauricio, de ji.
dtuia feriábate compuerta lo que fe coma-’ 
ua del cuerpo defama Euphemia, que efia-: 
ua en te ciudad de Chaícedonia , en el tem
plo en que fe celebro aquel gra concilio,que 
cada año en él d te de fu mart y rio corría de 
fufepukhro fangre,mezclada cónolorofos 
perfumes: por lo qualel m efm o , algunos 
dias antes de aquel, fel!o el fepulchro, porq 
no pudieífe auer engaño,y venido el día íe- 
ñalado corno mas fangreolorofa delcuer- 
po fin fío, que otros años fol ia correr, y eí 
emperador mojo el dedo ,y  fevnto con te 
fangre bendita, y perdió el efcrupulo. D d  Ni«ph«t* 
cuerpo de te glorioía martyr finfía Glycc- C3P*I  ̂
ria corría ord inarte m en ce vn vngueco faíu- 
tifiro,para cuya recepción tenia puerta vna 
bacineta de cobre: maspaífido elObifpo 
de Perinchio^que eftaua en Cofiantinopta, 
por vna calle, vio a vna puerta otra bacine
ta  de plata, que la védia Paulino hóbre po
bre cuya era: y coprandofela lleuoia alcuer 
po de finfía Glyceria, y quitando 1a de co
bre,como poco rica,pufo te de plata: y lue? 
go dexo de correr el fanfío licor. Efpanra- 
do el obifpo,y angufiiado,fe pufo en gració 
a Dios,fupIcandole le aíumbraííc de lo que 
dona hazer paraquenofaltaíTeaquel licor; 
y fu ele rcuelado, q la bacineta de plata auía 
feruido al encantador Paulino de tener la 
fangre con que conjuraua los dcmohios*y 
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que no conícmia Dios caer en va fo tan fur. •'•.fe ver, y ten i a-el cabello-negrean tOclí^fe; : V ,
zio el limpidísimo licor de ja fanáa#-con •'' demas que vna muger bien proporcionada' j ■

■ ; • tilodeshao d tnkcodc lasbacinetas,y W  ' puede tener ,hafta el ombligo que íc ié Via: i : ; .
lío el licor a correr, y íá bien do el ur,pci;ar ma¿ Mariano drze que rilo aconteció a.los pianos L;, 

; dor delniifterioj y de 1 o sh e c hi z e rP̂ s ? li i z o - diezyjete. anos, del en«p c ra d o r • 11 e r a el 3 o.. ^
;■ íps matar publicamente. . : PiirnO;cfcriue 7 qen d tnaí; de .C ;̂diZ;fnÉí> cap.í-

/  : ; ' y ,  .... . , d:e nueflia AndaUizia, íe yip vnhóbrcrna-
J Murió Juan el ayunador Patriardra de rinoA'cmo qualquiera de los cj por aca ani 
Conííapunopja, y aun drze San Antomno damos, y que de noche fubia en los nauios* 
con grande-nop,qae.murio repentina menf pon ventura büfcandpquecctiKrjyqiieJ-a-f ■ '

Antonia p. te, como fignificando.que por auerconten- deaua etnauíoraía parte donde Jeponia ,.y v)DfSi] * ¿e 
ru^.ca 6 . di'dodefeintítu.^ar*vnjuer^pa triar eh.*,<Q aúpa eüanrnÚcbodefeundíria:yIpysBines ^  
¿rcg.lib.4'- Iq qual no dexaua íupeniorídad .al Espade ? fenue que éntre los Jarauojs tornaron vn cbríftK 
■cpjfÉp. ^ R 5ma:yS Gregorio reíidv mucho fpbré hombre marino:: y.quek.^det.üirieroo dos' Mcy«q 
Ei°ndus. aqud puntojdende el tiempo que por ei Pa- años,: y quy cqmencahayaa hablaralgo de r̂ ,,nbr

NiCCp.c.34 pa Relagio eíluuo;en;ConñJítinopla: y dize 
ISTicephoro deííe lúa ayunador^ q ftiepam 
per rimo , dando apobres mas de loque te
nia ? porque a.uia;pedido,alempeiador vna;

lo que kenfeñauau:., manqué fue dos vezes jq 
lierido depeíldenciajy Icíoltarón a la mar, 
de lo quaí el holgo mucho: y .Mieradizc, q 
en el mar de Hnlátb.afqe jomada.; vna mu-

erqsr
ü crlioia ñas 
ü 14» Aüai 

and*, "

gran fu roa;d¿ dinpros prfcflada íbbt e obliga ¡ ge*marma.y muda £iemprc*y q la tumeren 
cion firmada de fu nombre > en;q obligan a muchos a ños, no hablando cohuígunaJmo 

gíusbienes.alapaga; y-qomo'muFielTe lina* quC vefhda cómodas otra^deprendio-a hi
lar,y a comer pan , y cofas ddeche, y a dar 
hora aja Cruz:y V ola ferino habla de aquel 
Nicolao famoílfsirnc.nadador, a quien co
munmente llaman Pcfcecolap^quefc anda-

1 úer pagado,el emperador mandó.hazer en
trega en-fus muebles, y no hallaron mas de 

d ynacama pobre de madera r y;vji tauardo 
1 viejo de lana que cubría,y vna;tdnicaíremq 

dada que veftia , y el emperador a legreconC U3 algunos dias por la mar,-fin temer délas 
ules prendas-le tuuo porbie pagado-^reuc .̂ tQrmentásjmasalhinerahombreí y .enda- 
renciandola íandltdaddel patriareha:yquá guadexola vida.AibenoMagnodizcauer 
do venia,eíbqmpo del ayuno mandaua.qui yiílo en Alemana vnhombrezilíapequeño 
tar laeamít imperiaby de eñado; y dormia contoÜo. quanto puede tener vn hombre 
en la-del fanílq. jObifpo, creyendo quéje le verdadero:y que no hablaua; aunque fe yua 

Nicep.c jí; pegaria aigy reíabip de fu virtud. Nicepho- tras las mugeres, y concluye que no tenia 
ro en efChrOnicopmundjjy San Antonino de hombre mas de aquélla Jgura, y que era 

. , y Georgio. Cedreno dizcn que ; a jos diez y pura mente beítia: y lo mefmo^djgo^ybde 
, f L. . nueuc anos del imperio de Mauricio gouer fobrediehos:porque la naturaleza huma

ñaua Ja;prpuincia :dc Egypto el pr.efe¿lo na no puedécriaríe. en el agua y ni biuir allí, 
Menas í;y que caminando ,nbera adN ilo , . aunque cada.dia la vemos morir allí, 
dóde fehaz.e ja iílfDeltavio.por,la maña  ̂ C +4,P I T V L O .  VI ,  V ,E■"̂ L Q V -  
na afomarfpbre.ei agua del rio,;vn hombre ; nííí terribles crueldades de el emperador 
de.tamañp de gigante con crefpo cabello y Mauricio,]: de Como Je  ie rebelo V. bocas,y
ajgo cano, y en lo demas muyjornido y 
bien proporcionado hafta el ombligo; cû *

- briendp lt> demas el agua del río;y q le con- 
Hobks1113 jurp;quefiera 4?mopio no parccieífemas,,
—  —  •? íí obtdiere a fu criador,fe def-

1 ' xaí^v^r.deb gen te, y anfi lo hizo por muy
.praqyyro quc le hartaron de k  ver muchas 

■ ;pxbqri,s;pu]e a tres días apareció lá hem- 
bi;a,cp rpdoifci'ncjante a el ,y como verda- 
d.ei.aqnugej'j .y nías blanca, que el qué pare-

-  , cía hombre: y eíluuo,mucho rato dexando

le .d'goÜo con (us hij.ds,] fe  aleo con el im
perio'.] de Us rebuHras.de, lasiréyes Tran
cefes■ trdmadas por lrede-gunda^ne hi%6 
<H rey ch Hpe rico, dexar y  na mlívey^wá- 

: tar otra por amor de ella. ■ /.v ; ~ ^

Nfijoshobr esqueje viero en 
el Njlo,como ñau chas otras 
cofas q aparécicropor aql ríe. 
poje tuuiero ifiosG riegos vp

poco agoreros,por prbnoíticós día muer re
del
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ík! emperador Mauricio, q en cite tiempo 
celebro los defpo fonos de-fu hijo Theodo- 
¿o  e5 hija-de fu pariente Germano, y oyen 
;do que Cofroes fe le quería dar por. cnemi 
g o , le embio vn hombre de valor llamado 
Georgia que torno a afentar la paz.: y con
tando Georgia como algo liuiano, que ha 
oia dicho Goíroes,que por el merecimien
to de tan buen embajador ororgaua las pa 
zcs, cayo en la indignación del emperador- 
Y  aunque Prifco y, Comentiolo por man
dado del emperadprjauian Tacado vnabuc 
na cauaígada de tierra délos Barbaros, Mau

J .  I  T-

Zonaras 
tom j»

Crueldad 
del trapera 
dor.

Phdipcs 
Bergo trien 
in íupple. 
Anafla.in
cjaoeft.Ec-.
eletfaíh
'Chriflh. 
Maíteus li
13 Chíon.

ricio remitió la gente cautiua al cruel Cha- 
gauo Abaro que fe la pidio:y como el ya an 
daua en defgracia con muchos,y fe temia q 
le mataífen , quifo fe defeargar de algunos 
Toldados amotinadores y de otros que le a- 
oian offendido,y mando al capitán Comen 
tiolo q los metiefíeen vna batalla dodeCha 
gano mato y predio doze mifhuyédo déla 
batalla Cometiólo có los demas. Chagano 
entro robado aMacedoniajyvíno halla cer 
Ca de Cóílantinopla cargado de cauriuos y 
defpo jos?y embio al emperador que le dielV 
íe vn ducado por cada cauciuo,y el empera; 
dor no quifo, y el otro torno a dezir que le> 
diefTemedio, y tanpoco quifo el empera-i 
dor, lo vno por la auaricia en que auia da
do,)’ lo otro por no refeatar los Toldados 
el deíTeaua ver muertos: y Chagano enoja
do los degolló a todos,y fe torno a fu tierra 
co los detpojos,y el emperador quedo abor 
recido de Dios y del mudo, y le dezian mif 
denueflos,y aunle tirana pedradas,y fe vuo 
de retraher vna vez.. Los que efeaparori de 
la rota de Chagano acufaron al capitán Go 
mentíalo de traydor,y Phocas vn fu folda- 
do mas q ninguno,halla que fe defeornidio 
fobre ello con el emperador, y le alcanza- 
ro algunos cofcorrones*mas el emperador 
difsimulo, con lo qual el auia mandado: y 
poco defpncs entro vn mongede fanSa v i
da por Conílantinopla con vna efpada des
nuda diziendo,quepreílo verianal empe-; 
rador Mauricio muerto a cuchillo: y vno 
llamado Herodiano dixo al emperador la 
muerte queleeílaua aparejada, aunque no 
fabia de quien. En fu año quinzeno embio 
el emperador por Exarcho de Italia a Ca
lmeo por quatro años, y el Bergoméfe tier 
ne que murió alia. '

¡< Dios quifo que Mauricio le faíuaije(co
rno lo trata Anaílafío obiípo deNiceajyle 
rnoftrp vna noche bnfueños ella viíion en 
el mes de N oviem breque le parecía ver Niccp. cap* 
gran gente ddántedela ymagennenueítro í ?;4<m -4 
Señor Iefu Chnílo que eítaua íobre 14 puer 
ta de metal de Conílantinopla: y quedarían 
bozes córra el emperador Mauricio, y que 
déla yrnagen lalio vna hoz que mando a 
Mauricio rilar a la razón cotí aquellos que ■*
fe quexauá de el-,y q a donde quería masfer 
cañigado,por los cauriuos que dexo matar 
a Chagano, endíte mundo, oenelotro:y 
que elrefpondio,,mifericordiofifsimo Se
ñorón eííe:y que luego d;xo el Señor, que 
fueífe entregado al Toldado Phocas con to- 
da fu familia.Como deípertaífe,mando 
car de la cárcel ai capita Philípico que eíta- 
ua prefo, porq tenia el emperador vn pro- 
gnoftico q auia de auer ti imperio vn hora- 
bre^cuyo nombre ccmenfaífe de eíbs le-, 
tras, Ph. y nuca le valioa Philipico jurar 
que no le paílaua tal por eí penfamiento: y 
agora le pidió perdón de la pníion:y le pre-, ■ 
gunto íiconofcia algún foídadoque fe lia- ;; 
mafsc Phocas, y el dixo que el que fele def- ■ 
comidió poco auia,fobre acufar a! capitán ; ■ *' 
Gotnetíolo fe llamaua aníi, y tornóle a pre 
guntar que de que edad y condición feria, 
y el refpondio que mancebo, y en parte tí
mido,y en parte ofado: y concluyo el em
perador,que íi tímido era,homicida y tray 
dor feria,y entonces le conto el fueño.Tras 
efto apareció vna cometa en forma de ef
pada „ y d emperador eferiuio a fu herma
no Pedro que eítaua co el exercito, que ro- 
bafíe con que mátener el exercito,por ahor 
rar las pagas délos foldados:eon lo qual los 
foldadosíe amotinaron a yleuantaronpor 
emperador alCenturion Phocas, y el capi
tán Pedro huyo para el emperador,y le di
xo lo que pafíaua, y el emperador hizo lla
mar los Tribunos del pueblo, y con gente 
de la ciudad proueyo los arraualesy puer
tas para eítoruar la entrada del tyrano Pho 

| cas.Elexercitonoeílauamujíátisfétího co 
el hecho de Phocas,y eferiuio a Theodojjo 
hijo del emperador Mauricio^ue tomaífe 
el imperio, o que renuncíale en fu fuegro 
Germano,porque no querian fuffrir a fu pa 
dre,y con eílanueuano quifo Germano e f  
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dos pulieron fuego en las cafas de Confían * 
tino Lardo prefecto del Pretorio , porqué 
era el mayor amigo del emperador* / >

■■f. MI.

pera a ver como récibiria el emperador q fef defcomedido dó¿o vno, aun bien Mau- , :;; 
a el fe riombraíTen por emperador, y buyo rÍcio,y luego fetuuo Phocas por dicho que : : 
a la Igfcfia,aunque no tenia culpa, y el enfr- finóle, mataua,no tenia fegnro el imperio, : ; 
perador embio gente a lé facar para le ma- Y  al fíguiente dia rétraxoálgotofo Mauri V. i : , 
tar,maseí pueblo le defendió, y dixero mu*! ció con toda fu familia, y con fu hijoTheo- . 
cho mal del emperador, hafía llamarle hé5 dqfío*que no fe porque défgracia fue auidó : :
rege Marcionifta : y crefcia el alboroto dé délos enemigos:y licuados al puerto llama* 
cada horarios que efíauan en los arraualés dó Eutropioen laciudad de Chalcedoniá 
pararefífííraPhocas/eentraroncnláciu-J enfrénte de Confíantinopla: allí le degolla- 
dad,y añadieron fuego ala difcordia, y Vó¿ ron la muger y los hi jos viéndolo e l, y co- l

~ rño vna mugefqüédaua lecbealm aschi-
quítode qmíiefle hurtar, y diefTe por él vnó 
fuyóino lo coíintío Mauricio,fino que fe le' 
hizo traer diziendo ,q  en fu fangre auia dé 

Viendo el atribulado emperador que toi fér Dios aplacado: y diziedo fer jufto Dios 
dos fedauan a Pochas (efpecial mente el-va1 eh íbs]uyzios>efíedio con grande animo fu 
do Prafino enemigo del vado Veneto,que; cuello,y fue degollado défpues de auer viuí 
falio fuera de la ciudad a recehir a Phocas)- do fefenta y tres años, y rey nado veynte. 
y queelPatriarchaCyriaco, quefucedio a: Déla emperatriz Confíátina y de tres hijas: 
luán Ayunador, le dezia muchas injurias, fe tiene por mas cierto qlas degolló el tyra- 
dexo el paludamentó y corona imperial, y 1 no algunos dias defpu es, yfueron porto- 
de noche con todo él fecreto que pudó,to- dos los muertos padres y hijos diez perfo-, 
mo mucho de fus theforos y muger, y hi)ós: ñas: cuyos cuerpos efíuuieron defnudos y 
y embarcofe en Vna fufta, yhuyo porel porenterrarmaltratadosdelosfoldadosenr' 
Helefporohafíael Ceno deNicom echa qua' el arrabal llamado Sétimo,y defpues los en
tro,o cinco leguaddéCofíantinoplá^ dodfi:- terrároneníalglefia defan Mamare mar- 
eftaua el teplo del xnartyr fán Autónomo,1 tyr:y ala trifte emperatriz Confían tina feYaftigo de 
y allí le dio fu mal de gota,énfermedad qué Iépufo vn Epiraphio harto dolorofo en fir DiüS cotlJ 
dize Nicephoro fer muy ordinaria en lotf fepulchro.Nicephoró y Diácono dtzeqeri¿*a el 
que a la contina moran en Confíantiriópb.' la mefma hora én q fue muerto Mauricio' p , *
Dénde allí defpacho a íu hijo Theodofío. co fus hijos,cayerÓ de fus balas fus efíatuas -
para fu amigo Cofroesrey dePerfia,qacor queefíauá enla ciudadde Alexandria enel 
dando fe déla buena obra recebida, quando, lugar llama do T  y cheo, y q de ellas fono v- 
lerefíituyo en fu reyno, larecompenfaíle na boz que dixa fer muerto el emperador 
agora en fu femejante. Germano confue- Mauricio con fus hijos,y fe noto el diayla 
grode Mauricio,como le vio huydo,y qué hora, y falio verdad. Es cofa cT notar,los irn 
Phocas no auia venido,acometió leuantar- .periosdefte mudo q remate tienen ta defa- 
feconel imperio,maslosPrafinos, que es brido:y porque fies virtuofoel principe,fu 
la gente vulgar Conftantinopoíitana, felá buena confciencia lehaze temer de lo que 
efíoruaron:yanfielfehizo coneltyrano, y con el poder libre puede auer hecho: y fíes 
k  fue a lifongear con el para bien fea: y los malo,la confciencia le acuCa y le condena y 

'Prafinos ocuparon el palacio aclamando, mil otras cofas le dan pena,y no quiílera en 
Phocas emperador. Mando Phocas falir al toncesauer fido gran feñor por quauto va- 
patriarchaCyriaco y a los principales de la le lo que Dios tiene criado, ni puede criar; r 1 
ciudad al templo de fan luán Baptifía,y allí Gregorio presbytero dize en la vida deían qjeórgj;as 
le coronaro,y luego entro en laJciudad im- Théodoro Archimandrita,q efíe lauto tor in vira' - 
penal íloúiendo dineros Cobre la gentepo- nando de Perita en tiempo de efte Mauri- Thcqdori. ■ 
pular,con q la enamoro, y a fu muger Leo- cio,le anuncio que auia de fer imperador: ^MmaM ^  
cia dio nombre de Augufía y de empera- y que el doroal monafíério ^el fanto (  en r*
tríz. Los vandosde Prafinos y de Vénetos autendo el imperio)de feyfcientas hanegas  ̂ ■ ; 
fe comentaron a reboluer Cobre qual yria de trigo para en cada vnanoiy yo creo que ' .
donde:y embio Phocas vn Tribuno, q por ' a la hora de fu muerte no quifiéra él auer íi - i

do
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ido emperador por fey íciétas mil dozenasí 
mas mucho deue ala miferióordia de Dios 
qué le quito el imperio1 porque fe íaluáííe. '

m i .  ;
La matadora de fu marido ChilpericO 

vhó délos reyes de Francia”que fue Frede- 
gundajhote teniedo por müyfegura,temie 
dó q fe verriia a faber fu adulterio con Lati 
dericOjhuyo á París y m eriofé en la IgíeGá 
de nüefirá Señora con los theforos que te- 
nia:yembio a rogar a Gruntano fu cuñado 
quelaquiíiefle recebir en Fu amparo con fu 
hijo pequeño Gotario que la quedaua de fu 
Hermano Chilperíco;y etfue luego a París 
donde fue bien recebidode ella, y procuro 
co toda fidelidad la tutela de fu fobrínoCló 
larió.Vno que fellamauaGrudóaldoy hijo 
deGlotarib el primer o,al qual fu madre co 
quien el dicho Gotario hauia tenido ruyñ 
amifiad, crio con largo cabe! lo a la cofium 

hré de fólos los reyes en aquel rey no: y lleuá 
do de fu madre a Gotario por fu hqo.nole 

'Cónófció por tal; y eljafefue a Childeberto 
hermano de Gotario que no tenia hijos , y 
holgó dé fe criar cómo a hijo pues era fu fo 
brino.Cl otario,queló fupo embiopor ti,y 
cortóle el cabello, con lo qual le negaua la 
fángre: y muerto Clora r io , fu hijo ChereC 
berto le tuuo configo muy amado como a 
hermano,mas Sigibertó el otro hijo deClo 
tario embio por el,y no le conofciendo por 
hermanó le torno á trefquila r , y le embio a 
la ciudad de Colonia,de a dode el acodado 
mo£ó huyo a Italia agarbes,y dealliaCó- 
fiantinoplaMonde hallo mucho fauor en el 
emperador,Como defpues fupo déla muer 
te de Sigibertó fu tio, torno á Francia co ef 
péra^a deauer parte de algu reyno en aque
llas turbaciones de los reyes,y fembraua fa 
ma,qlleuaua grandes theforos de Confian- 
tínopla:y Theodoro Obifpo deMarfellale 
recibió muy bie, porque defembarco allí,y 

;Deíiderio principe de Tolofa, y Mumoío 
capitán de los Alpes y los Vifigodos y R o 
manos le acudían: y Childeberto fu tio el q 
le hauia recebido para le criarle embio a fa 
íudar con nombre de rey:porq efiaua eno
jado de fu hermano Gruntano porq no qui 
i o entregar a Fredegunda a los vaílallos del 
rey fu marido q ella hizo matar,para la ma 
taren pago: y aun le embio el nombre de 
Gotario por fer nobre real de aquella cafa.

por amor defu padre.Tódosfetemiero de ;
: ímúchasguerrási, róas Gfutano adoptoj \ 
'Childeberto fu fóbrino en hijo,y co eít„■ cef 
Tola turbacioníy áunq feauiandado a Gun 

; dóaldo íos Erigolifirienfes, Petrocoriós, y ; 
BufdégaIenfes,fúeGrüntaño fobre cí,y por 
trayeioñ le mataron al pbbre Gundóaldo,
‘y  lás tierras r ornaron a Guhtanó¿ él qual fé 
retraxoa Cauilonq ciudad reafdefureyno 
de Bcrgoña, y dexo'alrno^o Gotario íu 
fobrínp y pupilo en poder de los nobles de 
fú reyno.
■■. ■ : ■/ ‘ i .  V . .

El Obifpo Rotomagenfe Pretextara q 
auia fido aefierrado del rey Chilperico., 
muerto el rey, auia fido tornado a íu Iglc- 
íia:y efiando en !a ígíeíia' el día de la refur- 
recronjedierón vnaherida mortal coque - 
íc  Ileuar 6 a fu cafa:y como la rey na Frede- 
'gunda efiuuieíTeáilipor enroncesTuele a vi 
litár bien acompañada, y difímuládo co lo 
q fin tía de aquel cafo.moftraus pefarle mu 
chó,a la qual dixo el y a q eftaua expirando, 
que ella con grá maldad le auia hecho, ma- : 
tar,como también auia hecho, mat^r al rey : 
fu marido.Romachárió obifpo de Confia 
ciafüé a hazer efofikío del enterramiento 
“del bueno Pretextato, y con parecer de los 
obifposdela tierra cerraron las Iglefias de, 
aquel obi fpa do, ha fia que fe hizíeííe pefqui- 
p  dequie auia muerto al obifpo,y porque: 
y el rey Gruntano embio tres obifpo s a los 
gouerna dores ¿el rey Cíorario fu íbbrino 
y pupilo,en cuya tierra fe hizo aquel deli- 
<fio, paraque hizteilenlas diligencias necef. 
Parias, y hallaron a vn mancebillo apoca
do que le m ato, y confeílbque la reyna  ̂
Fredegunda,y Melantio que auia tenido la ' 
filla,en tanto q Pretextato efiuuo deflerra- 
do, yvn Arcediano de Melantio le dieroo 
dineros porque marafie al Obifpo : y luego 
fue entregado avn fobrino de Pretextato 
queal punto le dio de efiocadas, y Melatio 
tomo a la fiiíajy el dio feguridad a fu Arce 
diano,y rodos tenían fauor en aquella mala 
hebra Fredegunda madredelrey Gotario, 
la qual auia llamado a Pretextato defpues 
de tornado al Obifpado, q eraaun defierra 
do:y el con toda libertad la dixo q en el de- 
fiierro hauia el fidoíiempre Obifpo, y que 
no hauia ella de fer fiempre la que loaurí 
de poder todory por efto le hizo mátar.

Mon. Eccj.p. B s Y  por



Libro Dfcávíiete déla

■; Aymoyn. 
L>C J.6.

; .. : f. v i. _
í* Y  porque fe entienda quien aya fido cita; 
^Fredegunda por quien estos rúales fe hazé, 
^Ayrnoyno dizeque tílcChílperico eftuuo

Anta*
ti,
6

Maldades $ 
FixiU&üd11*

era herege A triaría,como los G fodos:y los ?! y : i V. 
Embajadores del rey A thanagíldo le toma-;: 
ron juramento,q fitmprcla guardaría en d 

_  r efpeffo y honra de reyna, y co efto fe tor-
^ d o p H ^ ^ o V A Ó d o p « » ,’ delaqual ;naron.Fredcgüjjda fedio tá buen* maña c5
tuuó tr¿ hijos TheodebertOj.M erouco, y elrty Chil^ricp,que le hizo datara la rey,. p , '  -
Clodoueo,y elfo Fredegunda era donzella -na Galfonda,y tornarfe a ella:y qp eíto rne-. 
de feruicio déla reyna Andouera y fu cama ncfpreciaua a quátas mugeres auia en pala- 
rera,y aun por vetura algo íu paneta:/ co- ¡cio,y a la pobre reyna maltrataua con iniu 
mo el rey Chfiperico fuelle a la guerra de rías,y ella le quexaua al rey de la maldad de 
los Saxones,dexando a fu muger preñada, Fredegunda, y de que el r ole gúardaííela 
ella parió antes q el tornaíle,y la bedita Fre fe,a la qual fathfazia co palabras  ̂Frédégü- 
degunda que por ventura ya tenia algunas da fe apodero tato co fus arres micretncias 
marañas con el rey ( íegnn fevuoeneítos del rey luxuriofo,que le hizo tomar tato a: 
negocios) a confejo ala reyna que baptizafle borrecimiéto de Galfonda, q la ahogo por G2lfonda 
Vna hija que auia parido,porq dieíTe dobla- ¡fus manos en la cama; lo qual pareció tan 
do contentamiento al rey dándole la hija y mal a fus proprios hermanos,q íe mouiero : 
Chnfhana:a lo qual dio confentimiento la; guerra,aunqhizicr6 poco:yeírey fecafo/o " 
íincera reyna y hablado de quien Cera la ma Fredegunda, q fe amancebo có Landerico, 
idrina í̂alto la peruerfa Fredegunda,que nin y defpues le hizo matar a el, en pago dé fe 
guna fino ella que era madre de la infanta y «uer cafado con ella: y defpues al Obifpo 
Ja mas honrada del rey no como reyna del: Fretextato:y tábien auia hecho matara i>i- 
y con efto llamai 5 vn Obifpo que bautizo giberto hermano de fu maridoiy tampoco 
a la infanta, y la re) na Andouera fue lama íéle elcapo Clodoueo el menor de los tres

hijos de fu marido Chdperito, y de íu pri
mera muger Andouera,

drina,có lo qual quedaron todos muy con
tentos. Quando dcnde a poco torno el rey 
C hilpericó déla guerra,laliole a reetbirFre 
Segunda primero q ninguna de las de la ca- 
ínara de la reyna , y dándole el para bien de 
3a bija Childeinda,mcífr’olennuy apefarada 
de vn grá mal recaudo q auia acontecido,q 
Ja reyna era dos vezes madre déla infanta 
baptizada,y queanfi no podía ya rnasfer fut 
mugerraloqual dixo el q íi aquello era ver
dad,q el la tomaría a ella y dexaria a la rey- 
na:y aueríguádola verdad,deíterroal O b if 
po y baptizo ala infanta,y ala reyna,y a la in 
fama metió en vn monafterioco habito de 
rcligiofasjdandolesrenta deque viuieíTenry 
quedofe con Fredegunda .Q ue os parece de 
las tramas de Ja bendita Fredegunda. 

/VI L
Como efteCbitperico eftuuieíTe car gado

de m<mcchas,ddasqualesdeuia fer la prin
cipal la Señera Fredegunda,)- el vieffe a fus 
hermanos ca-ados con mugeres de íangre 
real,y leñaladamentc, que Sigiberto le a£ia 
cafado co Bi unechilda luja de AthanagiPdo 
rey de los Vífigodos de Flpaña; embio al

C ^ i P l T V .  S E P T I M O  V E  CO;
mo el emperador M au ric io fchato  a los 
F ran a  fes  cetra los Lcm bardos,y ¿el cafe  
miento de H erm im giIdo j  líecaredo G o
dos con dos herm anas Frantefes:y deco*< ; 
mo-rfntharts Lombardo cafo co fhtode~  
linda , que hi%s> mejores chrijíianos a ios 
Lombardos:y de Umuerte de Fredcgundíf 
que anduuo en muchas guerras; j  de las 
crueles guerras en que los reyes F ran ce fs  
andumeronpor culpa de [a maldita Bru- 
nechilda,que muño como mereció.

/. I.
Odas las Francias andauan VeaTe ca.*: 
en eüetiépo fin darfe feeu-.§**• , 
ridad,en que pudieíTen fiar Aem]Hns 
vnos deotros, y en la Italia fti 
por la Lombardia heruian ; 

las armas,donde el rey Childebertoprocu- '
raua mejorar fu partid o:y los Lombardos 1 ^

a i  r  , ,c ,í.aria * Cmt>ÍO que por muerte de Daphon fu rev auefu

i7 q^!rium TdSG ÍiroSc T hd Süe :ccdloa Aibo^ o n o p° V
folódliau.'cndnli W u M Tr,W l CJ diezaño^tnctierondebSxodefumanoLfi lo co eiu auiendola hecho bapuzar,porque toda la Italia,en virtud 31 bué recaudo q fe

dieron
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'.de logud.

; Gre£p fn, 
’'ÍDialo.t4,í 
i.da fin. :

M ^ a r c h i^ E le G lp f i^ f t ic a . ,

; d í ero fu scapi tane s;ppr a qu c I los d i ex añ o s : p er ador; ; qu e fu p ¿e r fin, de la muerte del fa n - ̂ 
í :3 urjH?Por fl) as qu e í u qi r̂ overeada a- ivo roa. tq.martyr H er-pni nigí Ijdp, rom aron, a la f já 
,n o rica la r o roa ro:y fueron echádsele loque j ; b i p d a. ÍU gun da x  o n fu niño » y lí cuaronfa.su
temati en Francia,.y aqn qemiyndo ,.quejo# ■ Apjínea,porque no los macaíTe el rauipíqd 
'iy^pc-eíds paila na los, ddpe$£qt.rq eilós^di-r ' Leqnigií dq : y .Chiídetjértq, Kcr;maac  ̂̂ jía^

1 I:
. Fl aajo t p d ps los re yes íu> íuqeíl^res fe íla:. fo rexercítq^ quep^r ó o je  faber ^opqrnar 
maro Fda uiqs,por U razo conque los erripe- ■ fue cieílfay do ^Lrey rAptbans  ̂y el e;^tiorí 
radaresde R orna Ceftresj^ Áuguftos,,;El lpegp fus embax^P.i'esL a , hazerp.af es cqqj 
e rn p e ra d Or -Ma u r i c i o en cuyo tíepp.^nd^' ^hi/deberto,y ale ggtLii; a Ja. qtra.hsi'm^na^

;mos>eqahioajr,eyCh}Idtbert o* a u n q mp§p7 l ] a  fia. Qotofijqejp*po(t\muger,y coceriq,-  ̂
rnbebodiñetp :porque guerreafle a jos.Lqt t,capíijbda s-p.qmpqft)rieífe Lepnígdd¿^y-Câ  Rccf “ 
tardosjia/hÍosexpeíerdeÍralia,qfiquiepg heyedajíeLfpf ?píj^a4íb^o*:J . ° Cn 
de ía tierra que cae entre lpesy eí Eq;y Óathpfco por íap Leqndrequrp cj núqijfue.jia*
elroo^o ganpfo.de ganar hoqra¡ p ¿&  cpq- en la q) uepte¡deíu;jqr mano hy enibiqa tíh if 
tra eUpSt hazicndqmueilr^d^quererlupgq ^eberto que ie.diefFe; pogrpuger a, fu,ner-^
,vrnir-a -las nía nos con éllos ;rna?. Anchai; is. q  ; níaClorpíipdapy he£pqn;4 deIugtvd.d a:y-, 
fabja bien lo que Iqcum plAjanólos íqyqs parqqiendosaJos.Francefc's,me)ort cafapie-^ 
d en rr o d e fu s pueblos íu crtf^po le fi npi gp- to el jd e^.pea r.ed 9 C a t lio Upo, q u e elp ̂  q- ̂  a n °I n *n s ■ 
do e.n difponcion y pe tenera de.roqrperco tjharis;ydclatú jauque í l h V i t f i q n o ^ d e ,^ .e Rc 
el':y,enibíolea.rogar quefueíren aniigo^^y, br^fii^ieroplp que. Rt-earedqqudq^ Ed%\_bQSf  
que no quiüelíen tomar fobre íi las pretor añp} decjoaO ,npna erpbiq f el ecqpsp^í^ 
fi on e ? d e 1 os O r i eg o ̂  p.y q  r ca pi t ula ílp ei c p -j Sga 9 ricj p p^ . E ŝ a rgHo ^eí o del t al t a .a, ¡Etyr; 
qao.iqejoíle pi uu 1 eíKqQÓl o gu al. fe t ornofiq qia,ragdo¡U feguud^ y ¡g., y cu ü o qlc^rgp^ 
m a s f  a zqr, tr.n í e n d p ¡ e lo a.mal lo se roba nuede áno^comp^^jPanuinio,.. r . ¡ *,: f?r
4pídfi;e.iqperadpr Mauricío,aJosqqaU^ ^ ' i ■ ; ■ ■ ■; o f r - H" I" r. i . f  ¡ r v¿¿ - 5 -a ; . 
defpidipfin;r<ípueíla-?;d‘e í,9yjualoQ,hojga ,. .Cjq¡qp..^tbanffeyiodpxarfinla^|^qf

_   _ .  í .  «  . .. _  _V     _  .1 I   . ’ T - . . _   -  y  _ f .  1 '    I _ /  J  1 A. d a  IrtH  i3^V4 (*1 .A l\ / I  J

pricipi-

n) a Q  j ri jdta n.ifsim a J;y,ay,ud ad á; dpi a, bue^a Ófitl deberí o .epahi q cootralos LonaoarcíoS, 
d0¿|riqadfí.S X.eádre Ar^ol¿íp9 de Seyf 1̂  ̂ p °rg 503r a fr  hermana q eííaua eq.pptjefi 
pOnupriqqa ílí,marido ala- tee;.Caíbphqa? (je los delemperadpqyy-hriOguerra^Cii}3,^ 
ppjijgoq Ipsépdps apn ejanbereges-Arria- ribaldo.porque np.qndidTe fauprceer aduq 
n tqs ; -y como, por ja conu e r d el principe y e r qo* y, d e tres exerJcito ̂ q ue< embio cpa>

deXo.a íp.muger rezien p̂ u;ida en comen da antesrecibÍQpmalquegj^ffeqad.aq.y.aup^
_daa íyl trppjrey de, Galizia, donde gente de p etilene fe io? fa tigopí y rcomo dq^Lpni-r 
los Sueups auentárpq antes que los Godos bardos .np;quií l̂Te batalla, .y. la gente que 
co las ptramperí as de .Efpaniy a los capita  ̂ auia ,el; emperadop -bdaqricìm prometido,; 
nes qqi emperador M a uri cío tenia en guar nunca liega ílé,pe r na r o nlf las Francdes mal 
dad da frontera de Aphrica,que era del.iiq para dosa fu tierraty fu pote que la cialde Iu - 
perio Griego*. Hermmigtldo fue a mal r^r gupda biuda,por quien fu hermanof hildê , 
cando, cqp fulos quiníen io s  hp robres, y fp bértofj perecía las;cpfas del imperio, era .ya 
padre le .prendió, y le h i zoroatar en la ca r- defunfia y te lo eq cubrian , por le tener 
,cel, p or q c e e 1 d 1 ad c í a fl.efu rre ci 6 no qviifo prcndado,y que dump hijo dellayde’fter- 
comul gs Gd e (rn qn o , d e , vq.. Qbi í got i her ege m i o igüd o fu e Uepadp al em pera dor a Go n 
Aniano¿ de lo qu4 ;qfcrigiqfaq pregofxo,! ítanrinopla,dd qual no fealcanc en qüepa^ j3s 

fyayydecreto.de elÍovLpsip3pit^nesdeiemó^ ro.Childcberto comenco conia exper ir n- das, ;



Libr òDiezyfiete de la
eia a entender que la guerra no eitriba tan
to en poder,como enfaber,y que la pruder» 
eia es madre de Ja vifìoria : y con efto pro
curo de hazer conìos Lombardos que anu
lado el titulo Real,digieffen capitanes , co
mo ames de Antharistenían, còlo qual en
tendía el que fe auian de perder prefto:y ef- 
criüio a muchos délos duquesLombardos, 
promeriécioksfàuor fí fe.puficífen en ello,y 
fino íer les contrario quanto pudiefiè, Tres 
fe alborotaron luego cótra fu rey Amharis, 
y los demas quedaron por fofpechofoscon 
el rey, y luego comen^aro a fe reboluer,y a 
eftragar al gouierno de codo el reyno Lom 
bardo : y Childeberto embio a Gripon con̂  
otro* dosembaxadores al emperadorMau 
ricio para el negocio de fu hermana,manda 
dos que fe fuellen por Africa a faber la ver 
dad de lo que fe auia hecho de ella. Y  como 
en Africa.eífondo en Carthago, vno de los 
que yuan co los embaxadores mataflfe a vn 
Africano,y hüyeíTeparala pofada,acudió la 
ciudad y mato alo» dos embaxadores cópa 
ñeros deGripon co otros algunos délos fu- 
yos:y el fue dexado yr al emperador a quie 
contoloacaecido:y el emperador le embio 
en paz a Francia » prometiendo embiar al 
rey fu Señor los culpados en aquel crimen - 
y embio dozeperfonas viles délo qualkw 
Francefesfeagrauiaron, pues toda la ciu
dad de Carthago auia violado elfeguro de 
que deuen gozar los embaxadores por el 
derecho de las gentes, y no entregauan mas 
dea dozequefueilen cafligadosportodos: 
y con efto le los tornaron a embiar,quedan 
do defeontentos y defauenidos de los Grie
gos . Y  o bien fe el gran feguro que fe deue 
a los embaxadores, fo pena de yr el mundo 
de mal empeor , mas también fe que no ay 
derecho que falüe al embaxador que mata 
a o tro , o que toma ía muger agena ,o la ha- 
zienda agena : y anfi los Francefes no tenia 
mucha razón de fe qucxar.fí ellos auia que
rido defender al fuyo que auia muerto al 
Africano,/ aun fobrcauerle robado fu mer 
cería : mas el f  guro deuido a los embaxa- 
dores entiéndele conforme a buena razón, 
en que ninguno los agrauie , ni les niegue lo 
neceflàrio para fu camino pagandolo: y aie 
gurandolos de qualquícr daño que fe les in
tente hazer.

T II I .
Antharis rey délos Lombardos murió 

toxicado,auiédo cinco, o fíete años que rey 
ñaua,y vn año que eítaua cafado con la bé- 
dica Theod^Jinda, laqualen aquel año que 
viuio éntrelos Lóbardos antes de la muer
te de fu marido hauia cobrado tan grande 
opinion, que renunciaron todos al derecho 
déla elecion del rmeuo rey, dex2ndoíoaExCcI —as 
Theodelinda que eícogidle deÜos al quede TLcdc 
quifieífe por marido,y que a eííe dauan por linda, 
rey de los Lombardos legítimamente pro- 
mouidory ella efeogio a Agilulpho Duque 
de los Taurinos,co quien cafo y configo íe 
dio el reyno;y aun hizo les el bien que Clo
tilda aQodoneo, y a los Francefes, que les 
hizo recebir la verdadera Fee de íefu Chri- 
fto,dexando la ydohtria en que andauan re 
buelros, y embiando embaxadores a Fran
cia redimieron cautiuosy cópuñeró pazes.
De Agilulpho fe tornara a hablar en el cap. 
carorzeno..f .4 .y y.Tras eífo murió Gruta- 
no fin hijos, y dexo el re-yno a fu fobrino 
Chüdeberto(como fe lo tenia prometido)y 
Fredegüda tomo la tutela del rey Clotario 
fu hijo niño, yanduuo por las ciudades/ 
por lasperfonas principales tomadolespley 
to y homenaje de fer fieles al rey Clotario: 
porq entedia q Childeberto viendofe pode- 
rofo có dos reynos auia dedar tras ella,por 
vengar la muerte de fu padre q ella hiziera 
matara dosperdidos, y rabien fequexaua 
Childeberto de ella por le auer echado quié 
le matafle a el có hierro y cóponjoña.Gon 
eftos títulos de jufticia entro Childeberto 
cótra elía por fus tierras có grades gentes, 
fin poner aubda en la ví&oria, y Fredegun- 
da hizo lo q aunq fuera hombre no pudiera 
hazer mas,que licuando a fu Landerico por 
capitán dio la batalla a fu cuñado; y licuan
do en bracos al niño rey Clotario fu hijo 
le moítro a íus efquadrones,y les dixo tales 
razones,que falío con la visoria con muer 
te de veyntc md de los enemigos,y con po
ca perdida de los fuyos; porque los otros la 
tuuieron en poco, y anfituuieron mucho 
porque llorar .Tres años defpues defta rota 
murieron Childeberto y fu muger con har
ta fofp echa de les auer dado ponzoña, y íus 
dos hijos Theodeberto rey délos Auíftra- 
fíanos,y Theo dorico rey délos Borgoño- 
nesquifieron vengar a fus padres, mas los

de
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Mon archiasE cofe/raffica. l i
de G otario , y dé Fredegutída los desbara
taron^ ganaron el reyño de Borgoña,y co ' 
acuello murió Fredegündá máscafada>qué'" 
harta de hazer mal. E ferine Fortunato; 
Obifpo de Pi&auia, qüéeomo elrey Ghit- 
deberto dieííe vn caaallo aTartr Germair 
Obifpo de Paris para fu pcrfGm,que d flnh 
¿tole dio a vn pobre , mandandole quénòr 
levendiefle menosdépor-qainze fuddos,. 
nipormas:y comolé díéílbjpor doze,enlie; 
uandole a fucafa el coàièÌOlo comprador;: 
fe le murió, caftigandoDiòslu auariciay: 
poca confidencia, ftá dando lo quevalia éf 
Causilo. ■’ /
" . ' ■ fv  ì lU i '
' ; No pòco t unieron hecho dé fu pàrté fob 

dos hermanos venéidòsf viendorliuerta- 
la caudiíla de íus contrarios, y al püttto 3 é¿t 
baxo de lasbuenas hadas de fu abuela Bru- 
fcechildá juntaronfus gentes, y fueratfjcòn- 
rra fu primo maocebiw Giocano ,3 l quaF 
vencieron malamente,aunque no fia perdí*? 
da de hartas gentés: y cotho era guerra 
dé vña fangre contra fi mefma, era mas 
aborrecida de Dios, y fue viíto vn mance
bo andar fobre ambos exercitos confem^ 
filante amenazador ,y  con vna efpadateñi- 
dá en fangre:y Gotario porque no le guer
rea ífen mas fus primos tuuopor bien , de 
les dexar muy grandes tierras dé fu reyrio, 
y quedaron en paz , mas no durò aquella 
paz fino nueuc anos:porque Landeríco,que 
áun gouernaüa la guerra de Gotario yaco- 
meriopor lo que Theodoberto hlauia laca* 
do a Gotario y mas huyo deTheodebertoy 
que fue contra el, y acudió Gotario enfa- 
uor de LandericoyyTheodorico a los de fu 
hermanory fue Gotario vencido otra vez, 
y los hermanos, que ya eran mancebos pa-r 
ra gouemar,tomaron mas brío que antes,y 
Theodoberto echo de fu cafa a fu abuela 
Brunéchilda, laqualfuebien acogida de fa 
nietoTheodùrìco. Defpuesde erto cometa 
ron efios dos hermanos a andar a malas , y 
Theodorico daua en roftro a Theodo
berto fu hermano , que era concebido dé 
adulterio , por le quitar el reyno coneítc 
Color : y efiuuieron a punto de romper 
en batalla , y Theodorico mato algunos 
Obíípos y fanftós varones, por coníejo de 
Brunéchilda , y defterro afant Columba- 
no, porque le dixo,que no le heredarían el

réynolosni u ch os h i j o s ha llardos qu etcn i a 
por mas rcal y regalada mete quedos criaf-^ 
fe.CafofecOn ¡Hér m émbérga; donzella ih i jan 
delR'ey deEfpaña,masohechizado,o ligáoh 
d o(co trío dìzèh)ò' eri lìscia d ocon fa s 
cèbksdarOrn ú erríbia í  â fu padre; qu a 1 fedag 
diêrbn:dedÒ qua 1 fe lentìa ¿1 R e y , padre de"-; 
ella mucho vy fé émbio-'a quedar por  ̂
corresti e muchos reyes, ÿ quatre): fe conja-n

ÍíiÍX i'iíi
0¿ ?\Slj \

rehiadefpofado a fu hijo Adaluñí do Con hri 
ja de Theodoberto,y eí RéydeEfpaña pa* , 
drede Herm é rrib erga. V i¿> í éá tal punto-eL 
feroz Theodorico, que fe concerto con fu? 
hermano Teodoberto,y le dio porque le 
concediefle paz de hermano quatro prin
cipales condados,el Turonenfe, y el Cam
pano, y el Alfatienfe: yélSugitenfe: y corP 
efto el Lbtnbârdo,y elEfpañolque eftauanf 
lexospoco nial le pudieron hazér. - b

ProfigufliPaulo Emylio, que andando h 
dias Theodorico, hhmbvede mala yáZija, f  
fe d e t e rm i n ov  en gar defu her m an o Th co- ̂  
doberro(yaundizen,quepúragUÜoneS'qu'er' 
le daba la bendita fu abuela- Brunechildap “ 
cuya muerte diremos preño) y que fe con -  ̂
certo con fii-primo Gotario, quele diefïê 
fauor,o que fe efluuiílé a la mira ,-y que le;ï 
prometía las rierrasq Childebérro íe auiaS

tas pazes, que ya quedin éferiptos. Clota-d 
rio fe efluuo quedo, y los dos hermanos^ 
rompieron crudamente , y fue dos vc*p 
zes vencedor el Teodorico , y prendiof 
a fu hermano Theodoberto , y le pufon 
en prifon de pueíto de las infignias rea*q 
les: y no idamente no tenia intención de  ̂
dar a fu primo Gotario lo quehauía pro-í 
metido, fino que le quería guerrear,por ha¿ 
zerfe Señor abfoluto de todaslas Francias:: 
y andandofe aparejando para la jornada, y? 
para fe cafar con fu fobrina hija de fu her
mano Theodoberto prefo pór el, murió dê  
enfermedad.Aymoyno dize, que Theo-^^™”^ 5 
dorico mato a Theodoberto, y que ña
uídos fus theforos ,y prefosfus hijos fe fue 
a la ciudad Metenfe, donde fu abuela Bru- 
nechilda leefbuaefperando, la qual tomo

los



.r:- 3&&rá»ffa-rtdcfe?la
los hijos.de Theoddbertoy lo? orno, con e 
fer fus biíhietos:y; entendiendo^ qXheodcK ; 
rieq andaua enamorado de lá fnjade ThcO- 1 
doberco ,fe lo affeo mucho, como axofa;- 
nefanda; y el d ixo , que la quería por.mu-i* 
ger,alo  qualreplicoella^ofer:ÜCJío¿Gafara 
fe con hija de fu hermano.A.reftá palabráh 
fe tomo Theodorico vn león,y lardixQ miL 
injurias,y quedla le hania hetho entender*, 
que Theodobertq no era íu herrnana ¡ ;y / 
que por eífd hauia tenido guerraxqn, e l, y* 

^ h aíd e le.hauia muerto: dedpqqal agórafedojiaj 
tas íayjs grandemente: y trefeiendo en fu rauiaartl 

raneo déla cfpada por la mmarjfqp quefei 
la quitaron io$ que allí fe halkrp% ylell  ̂por 
eos dias defpucs le hi^b dĵ r- pp^ofk ,'cQri 
que le mato-, -  ;j í : M '

■ /o V I .  dK;!;".
Entra Aymóyno enelquarto libro,a qui© 

con mas brcúedad ligue PaulaErtiyliojque; 
Bruncchilda trauajaua por apoíTefsionar; 
del reyno. Auftrafiano, de Theodorico a1 
Sigiberto,vno délos quatro baftardosque 
dexoThedodoricP^ y los otros tres fueron, 
Corbo,Childefeerto,y Merque.©': mas qué > 
Gotario el del otro vando, hijo de Chil-í 
herico,y de Fredegunda era apeHidado pa
rarey de todas lasFraftcias: y Armulfo * y i 
Pipino principales del reyno, de los Auc 
¿fraílanos entendiendo , que Brüneehilda* 
tramaua con achaque del bifnieto quedar; 
Señora * y no queriendo gouiemo de mu-: 

cr ,embiaron a G otario, que íe: Ikgafíe 
azia aquellas partes,y Bruncchilda leemy 

feio a requerir, que fefalieffe délas tierras 
que Theodorico hauia dexado a fus hijos: 
y Gotario refpondio ,* que juntaíTe ella 
los principales del reyno , y que el pallaría 
por lo que ellos determinaren. No con
tenta con eÜa refpucfta, embio a Sigiber- 
to el mayor délos niños a Thoringia, por
que fe efcapafí^íilefucedieífe mal aquella 
jomada^y moaio las gentes de aquellas tier
ras a tomar armas por medio de Alboyno: 
yaVarnario embioalo mefmo,fino que 
fahiendo defpues que aquel parecía inclinar 
fe a Gotario,le embio a matar :loqual Tá
bido del, mouio las gentes contra ella en 
fauor de Gotario , y a los Borgoñones hi
zo venir en aguel parecer,que ya no podían 
fiifírir las abominaciones de Bruncchilda:y

concertáronle i de fe'patfaigen la batalla-.a, 
Glotarioiy arifi io hicieron,,,y fueallj .prefo 
Sigibertb,bifnie.t^dc: Brunechilda, conius 
hermanos,fino, fué CHildeberto , quefe cf- ;
capó porxi buenxauallq que lleuaua:y nun 
ca,inas par,ecio. A inffrncWL'deVarnario, y 
délos qtrosq aceran de.íii parte fue traycla 
Brunechikla,cón Theutiehna fu nieta y her 
matóXde ThcqdoripqiddaptedeClQtario: 
y.elrnando degollar delantedella fus hifó 
nietoslñjos dcThcodoFXP5Sigiber toy Cor 
bo^^quenendohazer lomefmo de] terce
ro líauiado Meroueo^y mu cha choafiigido 
feíe encomendó llamándole padre,por que 
era fu padrino qpe lé [hanja Tacado de pila:y 
d fc xoterhecip^pn aquella palabra, y le 
mando licuar a NetrióÓiy ^riar como a bis
jo íjerey............  : ,,-
- i f ‘J : í. : „.•£* V XX: 

iToipoílberp y mas folen que reílaua pon 
hazeryera dar Us gracias a la jvieja Bruñe- 
chikta abuela de los dos. hermanos reyes 
muertos.y v ifabuda deílosmocuelosdego- 
lladosqpor. ;el bienquepor ella vino alrey- 
no de Francia. Eíla fue hija del rey de los 
Godos de Efpaña Athanagddo, y cafo con 
ella, elkey Sigiberto ,T y fue hernanade 
GaUonda,que cafo con Ghifperico herma
n ó le  Sigiberto(toda lo qual queda profe- 
guido)y cita en Efpaña fe llamo Bruna, y 
en;Francia quando. la baptizaron La llamaro 
Brunechílda: de cuyas exelencias alega el 
mongeAymoynoauer ProphetizadolaSy 
bila que de Efpaña yria Bruna con cuya 
prefencia los reyes de lás gentes pereceril,y 
que ella feria muerta debaxo de los pies 
de los cauallos. La primera mueílrade fu 
virtud fue poner al rey fu marido mala vo
luntad con Gogo el que auia venido a 
Eípaña por ella, y era mayordomo ma
yor del rey,y elmasbienquiííodcl reyno: 
y a la poftrele hizo matar. Viniendo pues a 
lo que Gotario paílo con ella,fue dar licen
cia a todos para la acufar del mal que della 
huuieífen recebido,y delante delosexerci- 
tos y gentes de los tres reynos Neufíria, y 
Aufirafia,y Borgoña la dierou quantasbre- 
uajes pudieron por tresdías,y la trexeron 
por el exercito cauallera fobre vn camello: 
y a la poftre la hizo Gotario eíla platica en 
quelaenfarto fus virtudes, diziendo. O la Aymny- 
masnefanda délas hembras, inuentora de li 4,ca.í

las
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h  s m s yeres tray clones que ja  mas tupiera 
en.corado humanp:y:cGnib-pudifie aun pe 
bar de tramar las muertes , de diez perforas, 
ríales déla caía del^Vaftíia:y:díxandode 
sorrps principa les,por tb confie) o fe armofii 

¡̂¿betito, tu mando Contra mi'padr-e ©alpe 
neo,y de allí le vino la mderre;y portq.cay 

jía  y d e sh o n d / tid a d ca fa lle co  m-iher 
'mano MeroueOjfobrirrodetit mar idojeyt 
,^0la muerte demanordénueñr'opadre^. Y 
^Qnqúeiíemimientodjrfej (j tuem búa líelos 
-yraydores que matarón ¿1 padre* que me en 
„gendrofiTmola nwfieruétfia de]linagefe  ̂
^mimhyagena ddnaturaffentiraiento^yafi 
dició, que ledeue aja p r opr i a fangr e, rebol- 
:üifie a tus dos nietas,.y hczifte creer aTheo 
*doricftrquc Theodebsrto no erafuhernia- 
:0o,y léaiizafte'aíudefirúyciony'muene:y 
jt;U por tu mano smamfteia yna pared al ni 
ño maman te hi jo de t u niet o Tneodeb er- 

‘i.oíai quaUlamauaoMeroúeóry agora' ma- 
áiu nietoThcodoneo icón ponzoña1, 

hijos arma “de c on t r a-m re n lajorna-, 
r.fe pj?efenueye n. qUe l os has vilo, perderla vi 
ídajy’quaero gallardas m uerresíd e Ungulares 
f^ap^anKjyjdpjerfi^sillulreSjyjos^élí^ 
i$QS dej,os e^erújtpSjy íos deilmymierosde
J  a sme r ra  ̂q u e : p i o hvrrt a Id a d feh a n hedió.
; A; vodñ tros prmcipesde-firan cb y íihs;có- 
, TOliiones remito vqüedetermijieysrlo qde 
..d^lftfedeueha^ér^^porqu.e reciba enelfin 
defucanfada y e je z ja  queha merecido eh 
d tiempoquefembjfro para tanto,Todos 

>, 1 eu^taqc«fi^ÍÉ^¿^gueiüeíledperread i  Te on 
t Jincrey bles tormentos, y concluyóle qjltra-
- f?yfe:Yn poetará focaba lio.bravio ,.yxjiieta 
r. atafleóporlo scabello s y. bravosa Iáctíta

a nfi ipu íMen. abcaüaUo-: en loa iv
- rerafy ciarte metiendo elda.ua 11 o Ü hizo pe 
da^nsTs cflbepaíolospics.vy elcekfo-ocp 
, do-íenlbradó portal íudóy yrlos.ütrosmjéb

; Tros de,hrcuerpo ypoCo>á poco. quedaron 
^éfpeda^ádospGrpiedrqáy bueñas 

uuicro n vol unta d mu e ho¡¡ de tratar á Iré 
ydeguñcbrm adrcdefteOoTariG. finóla' é&d- 
crief¿ latidla de -ven ceraquella bafalía?q V̂  
-dwe én tjtallá entro.-Annq ̂ runechildafiota 

v van Cnrciicer a, m u chásiiu ena s ob ra s 3 d i £ h ¿ 
cjKJ'mfo vidajCdiíicádo'mnebasfJgtéfía^y 
«ítrás edificios fíales por trate b aspa ríe stfl 
rey-no deFrácia * qucdierdn-queadmiravi 
muchos p comd fepofeible poder ha^eí

.ynaímyger rSias-íauor í^Trasla múcrfcdí 
ßruiiechildaen,-fijfet ^yrnpyno.la..fiiueplí m°x
deiepyperadptfj ÍVl aovic^Oidíío qual parece }  ̂ t3 7 

auey aqy cgyardado el,ecepo debido adías. Iriír3ca 
fi y dorias frange Us-y :Cjotario_qu.edo por r̂ ‘“ p' 
yidcp repf:-y monaiyhade i q$ reyn,as defira 
.ci a,y ppocgr ot CÖ _mud\Ó; cuy da do d elésdap , 
fofiego y v a£ a.cioncde- g.uyrf a s í  p, que- dh¿
Uan peáruy:do5:y gQftíroa Jambien ,.que le 
Jínian por padre m teq^ xx^ y'-S eáop'jy  
rey-no quarenta y quan o. años,Genebraroo, ■, . , n

„algo pop^en duda, que. Brpnechilda fiadle óenebrar- 
m^uerfa juftamente;yb'.íirígonoharta alä -d̂ sih : 
-ta fus virtudes en vna caria: que la eferiue, 5 ^ '4 farceu B ,

-■ ; ' ■ ■ • -v’ í.cpiü **
.CyA. P X X V L O  V I I I .  .B E L .R Q S Í  
-, l tißcadcr de S . Orego_ riß J Jdf>a~ ¿ j  de Ittgnxtn.

-frß t ícncia q&e-en fit. tiempo'¿tndumen 
>\ éma, . . v -

;.. , .. f.:

-Lös ocho años dél 
p er io ¿1 eMaur i ci o yy los 

■'quinientos'y nouenta y 5 9 J*
-* VrtódeiNaíci mienta de 
nucílro Redeptor-ifue: 
p rom o nido' San Grego 
■ nö aljeidfitud delsfi+. - ‘ ■

-lU- A pofi ol i ca ,pop muerte de Belagioel-fiw 
^undoryfue PapaJefenta ¡y feys en orde co ut,j¿ c;M; r’ 
-tando dende San Pedro' (cóiñó queda pro- 
:uado en elfos eferitos)y no íefenta y tres q 
edrzcMatheo Pa 1 mcrjg,ni feienta ‘y guarro 
íquedizePanuiniOyóifefinray cinco qü'éiĉ L 
ze lVlariano;ni menos fefenta y dos q dízé 
S. A «tonino, La vida defie fanto Papa„Gre 

dxoríó el primero defie nqbiöy f  llamado el 
Magno, eferiuio Paulo-Día con o hiítoriá*- 
dor délos Lombardos^y d^futs-la pufoen 
"mas pe rife I ñluá Lhaconó: y > á h  e a u er :fidb 
de -Ca#a de Senadores Rómihós, cu y o jpá-i 
dre Ic llamo Gbtdiano',y bímadre Syíiiiái 
j  3ürique enfiú ] rtdenttid í 1 í?go a córifurhma 
/tifskna' crudiciondé k  Pbiiafophia, y füeG 
fern vi y^idóde bienio temporales,: dexqhy 
toddpbr 1'ermV ä 'DÍos,ydiiz'<>iíiete m'onay

[i'

^pñfiolíy  ;áfti fe vi ñió -de: habito áípfra 
?iróná fijeo, d o nd b letlió  £ tangra n d e ¿ktfti-

que



Tercera paite Hela
<5 muchas veres dada en íyneopi. En el año 
íeptimo de Maunpip Emperador fueron 
las eguas ternblifsimas, y el R io Tiber de 
Roma creció eípan rabí emente , y.lleuaua 
muchas ferpientes que dedadas en feco mu 
rieron y fe pudrieron,y fecauíb aquella gra 
peftilencia de que murió el Papa Pelagio; y 
■como el clero y pueblo Romanó le eligief- 
fen en Papa,el hizo quanto pudo por nO lo 
aceptar,y efcriuio alemperadorMaurició, 

Pocos dif- íu yo bijo auia focado de pila eftandoenCó 
¿polos ñco ftannnopla,quc en ninguna manera Ip con
decí buena fintieffe; fin o que el Adelantado de Roma 
Achina» _ Germano cayo.con el menfogero, y quitó

le las cartas,y diole otras en que fe conrenia 
la élecion del clero y pueblo , y Mauricio 
holgo con talelecion y la confirmoiy entre 
tanto San Gregorio creyendo que fu decid 
ro paflaria adelante, hizo con todo el pue* 
bloquedexadaslasocupaciones de lasha- 
zicndas,fe cógregaÜen a la Yglefia delama 

-dre deDios,para !a sotñarpor abogada que
■ - rogalle a fmhqo loshbtaííe de aquella pefti
■ - 1; i leticia brauifsima fobrcdicha que repentina

mentemaraua fosgenos: y el remedio que 
hallaron viendaq bocezando fayan muer
dos, era hazer la fonal de U cruz,y dezir>v$I 

ViáeMaflfc? fíate Dios y el Señ°r$. IuanBaptifh: yor- 
]ib. > -v^hro deno aquella fetenaria procesión, que fuef- 

k cfomafldo a Di o sjl cuan do la delantera la 
& ■Márianfi. clerecía,y en eUegrwdo grado los religia, 
scotam in £bs,en el tercero las n>onjas,enel quarto los 
Chromc. niños, en el quinto las donzellas, en el fexto 

biudos y co tin tp e es,y enci fop tim o,eafa dos 
y cafadas*

§* II.
Quapdo el fondo fíjpo hauer (ido fumé 

fogeriaypmada,tuup por cierto, que fu ele- 
Cion yna adeláte, y porque auia guardas en 
fospuertasdeíaciuq^d, concertó con vnos 
mercaderes^ le facafienen habito difoimu ’ 
fod°,y el fe cfcpndio por cífos monte* por 
Ó° fereleftojO eonfagradoítras el qual. folio 
gr^n gente.3y. comonó le hallalTen, mirarón 
3 cierta parte qqe parecia yna.coliína baxár 
deLcielo,y echando algunashazia allideha
llaron: y lleuaron, y conlagraron en Rapa¿ 
Aun la peftilencia no ceflauajy ordeno ptra 
grpcefsiop cop cantos deLedanias, y foj?o 
con aran^ifsima folcnnidad la imagen .de la 
madre de D^ospipiada p^r S. Lucas ¿de fo 

al principio delíos efe titos)

y pordondeyuajfepunficaua y aclaraua el 
a y re,no pudiendo fuífrirla poncoñs pcfti- 
kncial la prefencia,ni toque d el bote en que chr™ «*Il 
anduuola medicina fafiatiua ddíriudo vn¿- 
uerfoiy fueron oydos los Angeles cantar ca 
-be laimagenaqpella düícifsima carica’ Paf- 
qua!, Regina coeli letareAlcluya4qoia quem 
meru i fti portare Aleluya.refiirrexit ficus di 
xit Aleluya, y luego anadio S. Gregorio el 
quarto ver ío que dizejora pro nobis Deuna 
Aleíuya:y luego vio S . Gregorio fobreel 
caftillo.ck Sandangefvñ Angel que limpia» 
ua vna efpada déla fongreenqueefta.ua ter 
ñida,y la metía en la vayna:.en lo qual enren 
dioquelapeftiléciaera acabada, y aafifue.
Fuede taagrántk humildad S. Gregorio q
eferiuío a muchos que no. llamaílen connó
bres tan honorables,y a Ruftícana Patricia Iaa,l®ia50-
elcnuio,que le deleoncentaua mucho,deftr §regorij,
en fus¡ cartas,q era fu. fcruidora,o fíerüa.por
que por el ofdcio del Pontificado era eí fitr
oode todos los del mundo : y anfifueel
quien primero entre los Papas vfp llamar fe
fieruo de los fiemos de Dios,par a rebath la
foberuia deluan,y deC.yriaco Ar^obifpbí
Gríegos(c0mo dizeá^ah Diacono)y dello
tienen íg4  os los Pajia.s ̂ ypor fu humildad
fe cree no auer mo#radocfo|rnueiia Phílofb
phia y otras letras humanas q fupo ( lo qual CU
dize Alberto Magno)en quátas obrascom
pufo,y eti vn decreto tachala moralidad ¡de
lasfabulas.

-  §. I II . ; . L r
Procuro dar fe a las ganancksfpip¡£tial¿s ̂  1 

en fiendo Papa; y allegar para yp - grUeíTo J  
mayorazgo plantadetetv el cielo,y empren-  ̂  ̂ .
diola deftruyeion delash^regiasj eferiuien 
do fopientifsimamente cpíra eflosiderroca- 
do lo¿ Donatiftas* en Africa, y los Maní- "
eheosen Sicilia,ylosArrianos en Efpañyy 
Igslgnoy tas en Álexaridria, llamados íanfi, jGd 5 
Como efcnae S.lfidorp,porq poniaf, igno- cap.V.  ̂
rancia del día del juyzio enCfarifto:y en FYS 
cia condenóla fimoniajy conucncio a tíPií- 
féfíar efta verdad a fo reyna Bi untchilda y 
afus nietos los rey es Theodobertó,y Theo 
dórico., y parecen a decretos defto.Repre» 
hendía en los Eeclefiafticos ocupa ríe en te- J^.í-noeft 
m y.CurarUsbozcspar»camarmásjlígui ^faiCm» 
ftO ctelosoyentes,(i por efio le oluidauádc nuca. 
Japredicacio y del exercicio de daHrmof- 
pa?,donde en yn desretódizey que muchas
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vezesdpnde feprocura la boz fuaue, fe poC- 
pone ¡¿¿buena vida:y eí que regala las orejas 
despueblo con la muíica, ofréndela viíla de 
Dios con la confciepcia. Compufo arte de 
canto,y enfeíuuael a losmo^uelos.y fe mué 
ítraenRomaeía^oteconque los apotaua, 
y el cfea ño en que fe fenta.ua:y como S, Am- 
brofio compufieífc muchos hynos y Mifral, 
y fe dcbatuífe Cobre fiel officio diurno com 
puefio por S. Ambrollo,o el de S.Gregorío 
fe auia ae rezar, y concluyeron delante del 
Papa Adriano,q en el arpobifp.adpde Milán 
fedixeííe eíde S. Ambroíio , y por todo lo 
reílante ¡Je] mudo, el de S. Gregorio;y Cario 
Magno ep el mefmo tiempo corrigio la mu 
fica prancefa por la Romana compueíla 
por S.Gregorio.En el Canon delamilía aña 
dio,dieiq;noíiros,&:c.Y müdo dezir fe Ale
luya,fuera del tiempo pafcual,y que fe cataf- 
fe KyVieleyfon,y el Pater nofler defpues de 
auer cpnfagrado. Y  porque rnurmurauS al
gunos c)iziendo,que introducía coílumbres 
déla ígleíiaGrifga,dize en yn decreto que él 

: efta aparejado a deprender lo bueno de qual 
quíera.por masbaxoque íea:y embio a M e 

;lit%y a Auguítino a Inglaterra a predicarla 
fee>y conüertieron aquellas g£te$. Lo que fe 
dize por algunos Theologos* y Hifioriado
res que San; Gregorio aya rogado por el al- 
m* ddernpcradorTrajano, yfacadola dfr 
infier,no;tiene fu fundamento en'quelodize 
S. luán Damafceno,que paífando fan Grego 
rio por la plapa de Roma llamada de Tra]á- 
. no muy bien enfolada, fupficoa Dios por 
Tr? jano,y Dios fe le concedip ¿ auifandole q 
po rogaífeporlas almas de los paganos:y 
añade S.Damafceno,quefue cofa muy trata 
.da y recibida en ambos imperios efle nego
c ió le  cuya mejor aueriguacio fe hablara en 
el libro onzejio,y en el libro catorzeno, don
de apuraremos en que tiempo fuefan luán 
DamafcenoXaquarefma inílituyda porS, 
Pedro,dende fu dom ingo primero,fiie añadí 
da de S Gregorio,dende el miércoles déla ce 
piza,porque llegafre al numero de quarenta 
dias,y aun yn decreto también anda luyo,en 
que manda a los Ecclefiafticos ayunar den- 
dela quinquagefimada qual vfan las religio- 
pes concertadas en buenas coílumbres: mas 
no efta recebido por obligatorio, hafia el mi 
ercoles de la ceniza. Muchos decretos andan 
íuyos en el derecho comü,mas como todas

fus obras anden en manos de los que leen, no 
ay paraqu erraba jar en dezir aquellos pocos 
bocados, ddlasiy murioauiédoregido la fi
lia deS.Pedrotrezeanosy feys meíes,ydiez 
dias,hafia doze de Marfodel año 60 4-y va
cóla filia cinco meCes y diez y ocho dias.

S ^ P I T V L O  I X .  V E L  I :M P £ -  
rto.de ghoc(t$ Cutra quien fe  (temo Cof'oe 
y otros bxzlhtroSjy le dejlrayero muchas tier 
ras,y lase rué laudes de phocas 3 y de U
heregia de Serjrto,y déla muerte de Phocas 
fe r  H em e lio,y de San íuau limojnero}y de 
Pedro el cambiador y fus hmofnas,

s: l
iQ  ’ Hocas matador de Maa Ano.604 ̂

ricio y de fu muger y hi
jos, entro en el imperio 
en el vltimo año del Pon 
nficadodeS. Gregorioj 
y a feyfcientos y qua~ 
tro del nafeimiento de 

Dios en carne a diez y nueue deNouiembre, 
y tuuo el imperio ocho años coronado por 
eiPatriarchaCyrideo,yhizomas males en 18
lo común y en lo particular que ninguno de zonaras.t.x 
los emperadores pallados. Era cofiñbrede 
los emperadores y dé los reyes Perfianosha 
zerfe faber fus ekciones los vnos a los otrcsP 
como vezinos,y quen vezes tenían pazés: y 
Phocas por guardar eíta colum bre, embio 
a Lilio por cuya mano hauia muerto a Máu 
ricio , por embaxador al Perla a los cinco 
mefesde fu imperio, haziendole faber de fu 
promoció a la celíitud imperial,y díze S. An 
ton,por autoridad de loannesde Colunaq 
Gofroesfe auia cafado con Maria hija de * *
Mauricio por quie auiafido reílituydo en el 
reyno.y qa infiaciadella fe hauia hechoC-hri 

■ &iano,y quando marido y muger füpiero de 
la maldad dePhocasenauer agotado la ca  ̂
íla imperial,el parabién que le dieronfueha- 
zervn pujante exercito conqueCofroes en
tro por las tierras deí imperio , metiéndolas 
a fuego y a fangre,dcfiruyendo la Syria,PaÍe 
ftina,y Phenicia.ArmeniajCapadocia, y Ga 
lacia,y Paphlagonia;y llego haíla Chalcedo- 
nia enfrente dé Gorjfiannnopla,fin quehallaf 
fe qu ién le eíloruaííe el pafib, Por otra par- 
telósHunos Abares tallaron grandes tkr- 
rasde Europa »matando las gentes de guerra 
que en muchas partes hallaron , y licuando 

Mon.Eccl.s.p. C catiuas



Libro Diez y fíete d e  la
catinas las gentes de los pueblos, y matando 
lasbertias dellauor,o llenándolas configo, y 
anfi fe figuio gran habré, y tras ella la gran 
peíhlencia: y los fríos del inuierno fueron ta 
les, que dize Nicephoro auerfe quajada ía 
mar, y auerfe muerto tos peces q fueron lan 
pdoífuera en defeládo: y añaden Zonaras, 
y Diácono, y Cedreno q por auer la gete de 
Conftantínopía llamado borracho a Pho- 
cas fu Emperador(en lo qual no metían ma 
to y maco a muchos deilos,y a otros ahogo 
en el mar.Narfes capirá de grá valor,q eíta- 
ua en la frontera fele rebelo, y con fauor del 
Perfa fe apodero de la ciudad de Edefía: y 
venció a Germano embiad ; por Phocas: q 
de las heridas murió defpuesde vencido; y 
Narfes fe acogio a Hiera polis, a d5de le fue 
DomenciolohermanodeBhocas porEm- 
baxador,y leaífeguro conjuramento que fe 
fucile a Conftantínopía , y en llegando le 
hizo quemar Phocas fin efcrupulo de que
dar per juro: y en el imperio fefintio mucho 
aquella muerte,porque era Narfes tan viffo. 

Platina Vo riofo capitán contra los Perfas, que Zona- 
1 aceranus ab ras dize auerfe traydo por lenguaje de efpan 
genfis^61" lar n^ os entre los Perfas nombrarles a Nar 
ElundusDe fes.Mato también a Germano cófuegro del 
eio j l»b- 9., Emperador Mauricio con vna fu hija que 

deuio fer la muger del Principe Theodofio 
hijo de Mauricio Philipico yerno de Mau- 
rielo temió la muerte, y por viuir con mas 
feguridad fe hizo clérigo en vn monafterio 
que el hauia hecho en la ciudad deChryfo- 
polis. Platina y otros dizen que Phocas apa 
ziguo la comieda de los patriarchas de Go- 
ítantinopla contra los Papas de Roma , fo- 
bre cuyo era el primado, dadole a los Papas 
conforme losCon cilios.

5 . I I .
En Antiochia fucedio otra turbación que 

Nicep lí ti, coito muchas vidas, porque fe reboluieron 
caF*+4* . Chriítianos y ludios, y faliendolos ludios

con la vi&oria,tomaron al Patriarcha Ana- 
. fuceífor de Gregorio, y atáronle por 
los pies, y anfi le arraítraron por la ciudad, 
y defpueslequemaron:y Phocas mato a al
gunos, y a otros corto manos, o pies, y los 
defterro, y en lugar de aquel fue hecho pa
triarcha otro Anaftafío. En Conftantinopla 
murió Cyriaco Patriarcha, que fucedio a 
luán ayunador,y fue Thomas Diácono ele- 
cio en fu lugar ,el qual muriendo dende a

tres años entro Sergio Syro en la filia here- 
geíacobino délos Monophifitas , que no 
creyanaueren Chnftomasde vna natura- Niccp «  yi 
leza,como no tenia mas [de vna perfona : y 
i  oannes Pholiponos grande Aristotélico de- , 
fendia, y autorizaua efta maldita heregia, NlceP*c +? 
cuya rayón era,que como en el fer humano 
ay dos naturalezas diftinfhs,la vna del cuer 
po,y la otra del alma, las quales en juntando 
fe hazenvna no mas, que fe llama naturale
za humana : porque el hombre no es mas de 
vna cofa perfona!,y no tiene mas de vna na
turaleza entera,refultante déla mezcla de las 
naturalezas del cuerpo y deí alma , que jun- 
tashazenvnaperfe (conforme al lenguaje 
philofophia ) anfi aquellos inferían, qneen 
Chrifto fe tócenlas dos naturalezas, diuina, 
y humana , y que en tocandofe, fe compone 
vna tercera , o embeue la vna a la otra, to
do lo qual esdefarmada heregia:porque fe fi 
gue que q fe compone vna tercera, aquella 
tercera no es diuina,ni humana,como la na
turaleza humana compuerta déla del cuer
po y de la del alma,no es ninguna de aquellas 
dos:y fi embeue la vna ala otra,y a feconuier 
te vna naturaleza en otra, que es defatino: 
porque deña manera,o la naturaleza huma 
na fe haría n aturaleza diuina, que es impof- 
fible, o la diuina fe haria humana , y ya no 
quedaría Dios¿y ésygualmente impolsible.
N o falt  ̂Theologos en eñe tiempo quepor 
no ygualar con el faber elprefumír, lo por
fían como aquellos hereges: y yo me vi con 
vno en vn rincón délos déla cueua en tra
bajo de le auer de facar de fu ignorancia he
rética, aunque no por eíTb el merece nóbre 
deherege>porque péfaua dezirbié, fin tener 
pertinacia:y alegaua elSymbolode Athana- 
fio,donde fe dize , que como el anima racio 
nal, y el cuerpó nohazen masdevn hom
bre, anfi Dios y el hombre no hazen mas 
de vn Chriño: y erto anfi dicho es articulo 
defee , mas entendíalo m al: porque creya 
muy devera^ye hauia la mefma compo- 
fieron en Chriño , porlavnion de fus dos 
naturalezas, diuina, y humana , queay en el 
hombre por la vnion del cuerpo ydelal- 
ma:y no entiendia que la alma da 1er formal nd ¿ 
ai cuerpo,o por mejor hablar, que es forma gen. + 
efiencial del hombre que erta cópuefto phy- 
ficamente,) fer forma dize fer parte, y por 
el configúrente importa imperfefhon: mas

en
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hi!fc mezclan , como el cuerpo y el alma : hi ’'encima dfc$W4áfi¿fedcfi<Jííeí Halló pof Jlff i, y
2 V COmooÌlClOn aìpons in F-il-trtifo rifivfir̂  ' ll̂ nnrlfi ¡v«f ét Vt v» i» í»nfíV»¿*íay compoficion alguna en Chnfto phyfica 11 euafe catíüÓ^tí eraefíb î' y fcoinó‘Héfá'djo 
hi metaphyfica:fina quequandoalgunos co vioáPhocáVáSxüie^dé cbmd^aítia'fiddt^h 
cilios le lía nía compuefio,añaden que es co infame en la gq,uer&£ibi1 del írttpíáríé, j?%í 
pofiura de íubfiftenc¡a,que es dezir que fub • refpondio que fi p'erififaa el (l'óutf barateé-«

)or:conloquaífe ehÓjóHéraidlíó; canto qtfe 
falto con efiy le dio de coces^y fe mando ca
paren pago de auérfido deshonrador de mu 
geres,y enfin fe.hizieron pte^aá:, f  (eftfeiéfón 
á la poftre cenizá en vn horno, y nfi&áfpn a 
fus hermanos,y a fus parientes . En tiempo

fifie la perfona deChrifto en dosnaturalezas, 
o mas claro hablando, que no fiche mas de 
vna perfona en dos naturalezas vñidas’, y no 
mezcladas^orqueDiosno puede fer parte 
áe cofa ninguna,ni mezclarfe con cofa ningu 
na:yefta doFfeina es de muchos Theologós
en proprios términos, porque ella en fi es de deífe Phocas murió Éulogíp Patnárcha de 
feeGatholica. ‘ , . ' ' . , * Àlexandnà,y fifepuéftocnfú Ihgat Theodo

4 ’ . . . .  , 'fó E fcn b o h , y eñe falleciendo aendè a dos
EÍ emperador Phocas cafo a (uhi jo  Do- años, fueeiééfo San luán limofixero natural 

nencia con el capitan Prifco, y como dende deCypro; yèn Hicrfifalen, a luán fucedib 
a pocos días falfeífén a \nos torneos, y el eró Neattioyy a Neam tí ífáác y rfas éíléfentrío 
pcVador yíeífe ías éftatúisdelosnouiospue : ^achanás /en cuyo tiempo fue-Hierufalén 
iía's cabe la luya, mando dcfcabeipr a losfFri deífruyda por ’Gófroes Péffá :y en tiérripo 
tunos dei püeMó que lo auiart hecho , fino defte Phocas filé tan gran buelta, la queel 
que pqr ruego de muchos-lies perdono, y en- mundo dio (porque fe yéa. quanto mafiviefie 
tendiendo Prifeo que no aüía que fiar 'efe por vn mal principe ) 'que los Lombardos,, 
tray'dor cquardepuefio én grande ieñónó,y *EÍ pañoles, Francéfes,y Alemanes fedefafié- 
dandóje {Sor agrauiado,miro en que mané* rón tótalménteÓéí imperiojporque hafh en 
ra pòdri^ màrarleiy hallo buen aparejo' vien téces algún réfabio de reconofcímiéro afiía 
<3ofe aborrecido àetocfoàpar deshonrador en algunas partesde áqaellasprouincias.Ctf- Ced«miiiq 
de mugeres hóblés,y matador de buenoá : y drenò dize,q v n fa niño varón fdpo dé Dióñ, hdforiara, 
anfi fe éoheerto con el Senado, y emboaron - que Phócas èra el peor hombre del imperio:
Í H'era ciio gouernádord è Africá , y deLy- “mas que pordoSpécadosde la gente fe le dio " v-í:r 

ìa , rogandole, qué|iróctìrafie de fac’ar dèi -por empèràdóriy dize q efiequemo a Nar- ^ \  
mundo al traydor emperador Pho4àsuiiy  fes fobre fegrrfp. ' ' '  3
Heraclio tenia por legado aGrcgoí^ñyW-“ ' . 1 Il H.
fon illufire con quien èòncerto quechibiàf- Deífe ían flian limofnero pàrriarch^ de 
fep á ÍLisdoshijo^ aC ohfiafitino p 1 a, p ar a ma  ̂Al exa n dr i a qu e ágofañ dm br e , y qfie.fióre- J ^ c 1? Jj; 3 
far à Phocas . HeracUó èmbio por mar alu cío dende eì tiempo dèi emperàBbèPhdcas, Cap¿̂ * 
fiqo^Heràclm ,y ‘Gre^bras èrhbio portier- dizen muchos muchas' cofas admirablesfJr 
ra a fu hijo Nicetas, ¿ón li gerite de gyerra ieñaladaménté fan Antonino,, figufendSh 0 j Antomims; 
prificipah’y concertaron, qué quiéhp(ìmè- Vincendo dize, que izendo1 mópifélofeí?e * p.'tì*«ieaj 
ro mataíle al ernperádof^y quedafie '¿on la gloriofo padre de quinze años, efiafidódür- ‘ '
ciudad en fu poder, queda fié con el imperiò, finiendo vna noche eri fu carnario vna dofi- 
Phoéasquc Cupo déla yda de aquellos,aparé ' zeíla , que le defperto mas a tatuada y agf^ ]
jo lo quele pareció,y tomo ala madre déHe ciada que el fol,coronada de óliua : y comò 
radio,y a fu efpofa Eudócia, y encerrólas éh el la v io fantiguofe,y pregóntola como àuia ;
vn monafterioimasllegando Heraclio eípri entrado allq, y ella fonriqndoíe lè d ilo , qfiè ¡
mero falto en tierra con los fuyos en ei puer érala primogenita de lai hijasdel rey, v qtfé ;
to Sophiano, y ocurriendolelos de Phocas, fi el la quería por amiga .ella fe pornia :conéf 
Fueron vencidos del, con ay uda de, Prifco*, emperador,y coriefto defapárecio i Miran- ;;
que era Adelantado de la ciudad, Phocio vn do el noble máhcebo vTén aquella vifion di- 
ciudadano principaba cuya rfiuger auiafor- xo que fin dubda aquella era la mifefieordia: 
p d o Phocas,apóderofe con buena gente del por la qu’al Dios fe quilo vefiir de nuefira
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ItibrO; ©jczy|í?íe.de la
carní^y al punto falto de te q q n í,,. 

Idof^iejfue ala Xglefia ya que *manecía:y en 
el oagruno topo vn de fnudo. fatigado defrio, 

.ydeínudandofe íu topa de.tena cabruna, felá 
,¿ip;y luego le vino al encuentro vno vellido 
;débkncp,que ledio.cieti ducados,diziendo- 
Jejósna Hermano,y diípenfálo como te pare 
jfiere,conefio no pareció m as: yelfan&o 
mancebo no fe defuelaua fino en como da- 

. ria ppr Dios quanto pudieíle . El era rico de 
-fu patrimonio,y como fiendo yaObifpo vn 
.hombre bie hacendado fe vuieífe perdido,ah 
cudioa el pidiéndole focorro,y elle mando, 
dar quinze ducados, mas eL mayordomo q 
enfermaua de lo que otros muchos fífo los 
diez,y diole cinco:y tornando ya el para ca
fare la Yglcíu,alUgofele vna muger y oífre 

, cióle cinco ducados:^ luego efearuo el cora 
jonacerca déla limofnaque mandara ha- 
zer,y llamado al mayordomo, prcgLÍcofelo,

. yelleaffirm cuucr dado quinze como,ello 
mandara;mas el entendió,alúbrado de Dios 

„qpq le mentía, y le conuencio con el que los 
l^ ib iO jy  el mayordomo pidió perdón,pro- 

^metiendo emienda : y* llamando a. la muger 
preguntóla,fi auia tenido intención de dar a- 
, quecos cinco ducados,o; mas,y ella juro que 

-' ■ ~ - qbe quinze,fino que efcriuiendolos en vna ce 
1 ; fiuja no parecieron defpues eferitos mas de

11  ̂ .‘cinco,y que creyendo no fer la voluntad de
Dios paga f Dipá que dieíle mas de cinco, referuo los o* 
como KcitrosjConloqualprouoelfan&o obifpo que 
ê* a quien mucho da m u clip le da Dios.: y a 

quien poco,poco;Vna vez fue a vifitar al ían 
. S o  yo ciudadano, de Alejandría.rico,y vien 

- ' dote Cubierto de vn tauardo viejo , y pobre,
■ -  " embAojé yp.buejtiaque le coito trcynta yfevs

ducados ̂ rogándole con déuocion quepor 
- .(pm^^te^tnígabíeie traxcífe: yellecu- 

trio  por Vna oochriy losfuyosle oyeron an 
; dar toda la.nochedizieado., que conque ca

ra podia eícubrirfe deroponq cofio treyn- 
ta y feys.ducados,andando tentando de frió 
los pobres de IefuGhrifto:y que muchos de- 
feauan comer y beuer loque fe defperdicia- 

:ua en fu_defpéfa,y que no era camino del .cie
lo > traer el fobre fi.co lo que fe podriS vefiir 
muchos pobres:y a la mañana le embioa ve 
der,y le compro el mefmo que fe le dio,y fe- 
le torno a embiar,y el fan&o le torno a ven- 
der,y el otro a le comprar, y afe 1c eníbiar, 
holgandofe ambos de aquella canperfacion

ja n  charitatiua,pprque el fanftoje bendiaja 
“y a  VI dinero conque re media u a alos pobres, 
. y eí otro fe hpfgaua de hallar achaque para 
le dar mas de lu hazienda.

i .  V .
Noquiieponer.eltiempodel emperador 

SufiiniaRO lo que Cfdreno dize en fu Com 
pendio,que en tiempo de aquel Emperador 
áuia en la ciudad de Alexandria vn philofor 
pho llamado Euagrio que clifputaua mu
chas v ezes con el Obiípo Synefiafobre que 
nicreyaqueefmundoíeauiade acabar , ni 
quelos muertos auian de refui’citar, ñique 
auian de fer galardonados los bienes hechos 
aqui,quando los hombres paífaíTen a la otra 
vida . Y a que Diosle llamo a lafee, dio al 
Objípo trezíentoy ducados para los pobres 
fobre vri conofcimiento que le hizo firmado 
de fu nombre,que Dios f^iópagaria en'eío- 
tro mundo; y cómo munefleel buen Eua- 
grio mando a fus herederos que le enterraf- 
Íen metido en te mano el conofcimiento del 
Obifpo.Dende a tres dias que efiaua enterra 
do apareció al Obiípo,y dixole que fueífe a 
fpfepultura : ylefacaíTeel conofcimiento, 
porque el auia ya recebiqo los trecientos do 
cadosde la mano de D ios, y que aníi lo te*

Í nia el firmado de fu nombre en ermefmo pa 
peí. Él Obifpo líamao los 'hijos del defun- 
ño,y fabiendo de ellos que auian enterrado 
el conofcimiento en la mano defu padredla- 

, mo la clerezia y defenterraron el cüerpo, al 
.qual hallaron fentado, y lacarta en la manó 
efieridida, la qual a ninguno quifo foltar ha* 
fia que llego eí Obifpo: y luego fe tornoa 
tender enfu fepultura: y'abriendo te carta 
leyéronla que dezia anfi ..Epagrio Philófo- 
fo al fanthl'simo Obifpo mi Señor Synefiq. 
Sabrás padre que yo recebi, y el ciento do* 
bladq,y que por efta razón no tengo, que te 
poder poner en demanda,con lo qual queda
ron admirado? codos,y elObifpo mando po 
ner la carta éntrelas reliquias déla Yglefia. 
Otro cafo cuenta éí mefmo autor delaiief- 
rno tiempo de Iufiiniano,que como vórico 
fe vieííeal punto: déla muerte < mando dar 
treynta ducados luego por Dios a pobres: y 
dándole Díosfalud,engañóle el diablo, ha fe 
doler mucho de la perdida de fus. dineros y 
Vn fu vezino,harto tenia'qpeaconfejarle’que 
nofueíTedef^radecióo a Dios quele aoja da- 
¡dofalod, fino que no bañando fus razones
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02 raque el otro dexafie de fe amezquinda*-, 
d¡ xole el cófegcro que fe fuefíen a la '/gleba 
y J-e renunciarle los treynta ducados que auia 
dado a los pobres,y queíe los daría luego de 
ceñudo,y anfilo hmeron.Como ambosfa 
tieíTen muy comearos déla iglefia, elarrepe 
ti ?c-jueiLu.'.Ua los dineros queauia dado, 
cayoíupífamente muerto ala puerta déla 
Ygudu; y eipanrados los clérigos de tal raa- 
rauil'a,porv.yoe noiabian el cuerno , dixeron 
alón oque comille fus dineros; mas el dixa 
que los ama dado a Dios,que no qneria me- 
tir a Dios,y repartidos entre los pobres.CÓ 
efte cafo tenemos que pcnfar que algunos a 
la hora de la muerte hazen algunoshienes de 
miedo del infierno , que notos hiziersn fino 
peníaran-tnorir, y aníi no merecen en ellos* 
porque oo los hazen por Dios.

v r.
Buenos exemplosdelimofnas fon los di 

chos,mas tornemos a nueítro S.luan íimofi 
nero.Leyendo vna vez en ía vida deL fondo 
Sera pión Sidonio,hallo que vn día topo con 
vn pobre,yporno tener dinero le dio fu mó 
gil,y paliando adelante hallo otro, y diole la 
tumcary fentandofe a defcanfar con eí libro 
de los Evangelios en la mano,llego vn conof 
cidofuyo,y preguntóle como cftaua defnu- 
do:yel mofiroleel Euangelio, y dixo quea- 
qudleauiadefpojado , mas no le quedando 
mas deaquel libraren ofircciendojfele ocafio 
de dar hmofna,le yédk>,y rcpart.o el precio 
a los pobres,y preguntado de vn fu difcipu- 
lo por el Euange!io,reípondio, que por cum 
plir calo que el mandauaj que era venderlo 
que tenia para dar limpfna,lc auia vendido, 
y repartido enrre los pobres, y q como def- 
pues vna biyda \epidieílehmofna para fufté 
tar fus hijuelos,y no tuuiefie que le dar , que 
fe entrego en fu poder paraque le vendieííe 
porefcíauo a las Griegos,y anfi lo hizo: y el 
los conuertio a la fee Q jando el buen limof 
ñero leyó efto,quedo vanado en lagrimas, y 
dixo a los que aíli fe hallaron,que taita allí a- 
uia penfado fer algo,dar todos fus dineros a 
los pobresno fobiendo que vuieffe quien fi? 
ycndtdíe de compafsion de losnecefsítados. 
Y a  vimos a Paulino Obifpo de Noladarfe 
por elclauo en Afidea, por librar al hijo de la 
biuda: masfan Antonmo añade vn cuento 
de cite1 an luvi Umofnero,en que dezia pre
dicando alos fus familiares,que vno,s pobres

cítauan vna vez'tratando entre fide perfo- 
naslimofiieras, y de otros fin piedad ; yque 
dixeron de vn Pedro cambiador que auiá fi 
do enemigo de pobres, y de dar limolba, y 
que vno de los pobres fe oficecio de je facar 
fi.moíha,filedauan.a!go por fe poner en tal 
aífrenta. Luego fe fue parala cafa de Pedro, 
y como el vividle a fu cafa, y vícíTeaípobre 
que le pidia,turbofe mucho: y como liega; íe 
vn fu efebuo con vn pan defalcados dd hor. 
no,a falta de vna piedra le tomo Pedro,y dio 
con el al pobre., y ei pobre tomo el pan, y fe 
torno alegre a fus compañeros, por auerle fo 
cado algo, aunque no como limofna . Dios 
que tenia a Pedro para íureyno, ]e embio 
prefto vn tal accidenteae enfermedad, que 
liegoapunto defe veren.juyzio delante de 
Dios: y que vnos negros cargaran la valan- 
ca de fus males muy cogoimada,y que otros 
blancoscÜauandelaparte delaot.rá valan- 
p  trilles, por no tener que poner de bien en 
ella, ha fia que fallo vno diz i endo que aiíi tra
íña vn pa de foluados que auia dado a vn po
bre,aunque no por amor de Dios hbremen- 
te,y poniéndole en la valanp hizo yguala : y 
dixeronie los blancos, procura añadir mas, 
fino los negros te zamarrearan, y eo cito tor 
noenfj. Y  fono, y d¡xo que quando por vota 
vil don anfi auia fido librado de la perdición 
eterna,q mucho trias aprouectaria dar íus 
bienes a pobres.

$. V I L
Aprouecho tanto Pedro en la mejora de 

fu volunud,quecaminando tallo vn pobre 
defnudo queje pidió algo con que fe cubrir, 
y elle dio al punto fu capa preciofa, y tornan 
do por la plap,viola colgada en la tienda de 
vn ropante,donde la auia vendido el pobre: 
deloqualfeapeforomucho , creyendo que 
no merecía que el pobre fe acordaíTe del.
El Señor fe le moítro luego íbbre el Sol, ve- Otra Tan 
ítido déla ropa que diera ai pobre, yledi- 
xoquenofeenrníteeíeíTe,porIa auerelpo- **Franc|lc® 
bre vendido, teniéndola elfobrefi: y le dio 
muchas gracias por le auer veítido quando 
peiigraua de frió : conlaqual cenfolacion 
juro Pedro de no parar baña fer vno de los 
pobres mendicantes, y con agonía comen
to a dar fus bienes a pobres, hafia no le que- 
dar cofa alguna. No contento concito man El amor d<* 
dqavnfu efeíauo que te vendieíTea algún 
Chrifiiano,y que dielTe el precio alos pobres: mofna.

Men.Eccle,3,p. C  % yco-
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Libro Diez y fíete de la
y como noloquificíTé elefslauohazer, dixo 
le Pedro que le vendería en tierra de barba
ros fino lo hazia: y entonces le vendió a vn 
platero por treynta ducados, que dio a los, 
potres:y elfbeocupado erielferutcio déla 
cozina,y enotrosferuieiosbaxos de por ca 
fá con mu chas injurias quelehazian como 
a tonto.queel fingía «Aconteció q ciertos ve 
zinos Tuyos fueron en romería a Hieruíal e, 
y que los cóbido a comer fu amo,y como le 
vieron feruir a lamefa reconociéronle, y Ie- 
uantandofe vno a el,tomo, el la delantera hu 
yendo a la puerta de la calle,y mando al que 
tenia la llaue y era fiordo y mudo, que le a- 
brieflê y luego aquel lo hizo^y el fe falio, que 
nunca mas íeviei on:y el portero entro al co. 
bite, diziendocomo el cozinero craydo ,y  
que con Tolo hablarle le auia dado el oyr,y el 
hablar: y que el vio falirle déla boca vna lia 
ma de fuego que le toco la boca y ore;ascon 
quefano,y quefinduda erahombre fan&o: 
y todoslosdeeafallorauan porleauer mal 
tratado,y IefuChriítofe le apareció muchas 
vezes confolandoley esforzándole a pacien
cia y a perfeuerancia:y fele moftraua cubier 
to con fu capa ( como a fan Martin ) y con 
Iostreynta ducados enla mano, como rego- 
zijandofe con ellos, por fer dados en litnof- 
na,yauidosportan buena venta . Ninguna 
cola encarga tanto el hijo de Dios, como la 
limofna,y con Jas obrasde mifericordía, ni 
dize que en ía muerte de ninguno fe le pedirá 
tanta cuenta de virtud ninguna,como de las 
obras de piedad con los menefterofos,y por 
nueftros pecados,ay muchos que fe parecen 
al Pedro fobredicho, quando era cambia- 
dor,maspocos que fe le femejen, quando e- 
ra cozinero, Y a ninguno fe vende fino por 
juegos,y mugeresmahs:conforme alafen- 
tia muy repetida en la eícriptura cotra muy 
malos,que fe vendieron paramal hazer, An 
tes de falir del tiempo de San Gregorio quie 
ro dezirloqueefcriue del patrimonio de la 
Yglefia Romana en fu tiempo, contra los he 
reges que han tenido que en fu tiempo come 
carón las rentas del patrimonio de San P e
dro . En la Epiftoia fetenta y tres del libro 
primero habla del patrimonio de San Pe
dro en Africa: y en la Epiftoia cincuenta y 
nueueauifa fobre ello a Genadio Patricio. 
En la Epiftoia onzena del quinto libro habla 
del patrimonio de Ñapóles: yen la Epiftoia

quarenta del fegundo IibroLaNs délo que ía 
Yglefia tenia en Campan¿a: y en las Epiíto- 
las quarenta y vna,quarenta y quatro,y fden 
ta y vna,toca end patrimonio de Dalmacia: 
y en la Epiftoia dezena del quinto libro dd 
patrimonio deEranciary en las Epiftoias cin 
cuenta y dos,y cincuenta y cinco,7 enlas E* 
píftolas quinta,y fcxta,y fetema y dos del li - 
brofegundo.En las Epiftolasfegunda, ftfen q¿1co 
ta y ocho,y fetenta déí libro primero * habla iT> r£r-
del patrimonio de Seicilia,y de algunas illas, Román, 
de la Y  glefia Romanaiy luán Diácono dize 
que las rentas.de Scicitia ílegauan a tres tale 
tos y medio de oro.En lasEpiftoIas fefenta, 
y fefenta y dosdel libropritneEo:dize como 
.Cerdeñaeradela.Yglefia Romana, ydea- 
trosbienes habla enla Epiftoia veynte y tres 
del libro fexto. Conforme a efto con razón 
fequexo Nicolao de Clemangís del menof- 
cabo de los bienes déla Yglefia Romana por 
culpa délos Papas,

P I T V L O  X.  V E  I O S
pa$ Sabimano,y los Bonifacios tercero, y 
q u ano,y de como fue- hallada la yejlidunt 
ae Cbrijlo míe jira Redemptorfy del imperio 
de MeracliOfj de jas  casamientos^ y de co
mo l/encio a CoJroesj recupero [a Crus  ̂de 
n u fao  S e ñ o r e e  Cofioes ama llenado d$ 
Hierujalem»

$. I.
1 Verro el gloríofo padre 

S. Gregorio enel año pri¡ Añoi 6os* 
mero del emperador ry 
ranoPhocas entro en el 
Pótifícadoalaño figuié 
te q fue el de del daf
cimietode lefu Chrifto 

el Papa Sabiano natural de Tofcana, y timo 
la filia vn año y cinco mefes y veynte y tres 
dias.hafta veynte y dos de Hebrero del año 
de feyfcientos y feys,y vaco la filia onze me
fes, y veynte y feys dias * En lo quemas fefe- 
ñalo,fue en murmurar delascofasdeS. Gre 
gorio fu predecefior,y anfi hallandofe d pue 
bío Romano muy fatigado con la hambre 
que por entonces fatigaua ía Italia, fueron a 
eldiziendole,como echauan mucho menos 
al padre fan Gregorio, que los remediaua, q 
hizieffeellomefmo, pues tenia el mefmo 
poder:masellosdefpedia con defgracia, di- 
ziendo que íi Gregorio por la fama del mun 
do los auia mantenido a todos, que el no po

día
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dia. contanto.El gloriofo S .Gregorio le apa 
recio diuerfas vezes corriéndole de la ¿alta 
decharidad, y de la murmuración conque 
trataua de fus cofas;y no fe queriendo emen 
da reaparecióle el fanfíootra vez y reprehen 
diendolebrauaEnente,ktoco en la cabe ja, y 

iĵ a *s mur ôc ên^^a Poed.LpsRomanostapoco 
mal aí los perdonaron al honor del fa n ¿lo, blasfema n- 
muerros £ do del porque ̂ uia gaftado los theforos de la 
no tocaros Ygtcfia(aunque auian holgado mucho qua- 
l120- do ellos los gozaron) y porno hallaren que

fe vengar del , determinaron delé quemar 
los libros quedexo computilos, que es vno 
de los principales theforos déla Ygleíiadc 
Dios; mas Pedro Diacono fu fearetariocon 
quien el di l’pu tolos quatro libros del Dialo
go que dirigió a Theodelincla Reyoa eñre- 
mada de los Lombardos, fe les pufo juran- 

Antoni. ». doauer niño muchas vezes al Spiritu San- 
p.tiuv1«6, en forma de paloma fobre la cabera del

3* fandoquando Ioscomponia ;,yque lesha-
zia faber para comprobación de aquella ver 
dad que el moriría por lo auer defeubierto, 
comò f? lo auifo el lando:y anfi fue,que lue
go murió cfte bienauenrurado varón, erti* 
mando en mas la conferuacion de los libros 
del fando,que fu vida en eñe mundo. En el 
añodeífe Pontíficehizieró paz^s los Roma- 

potala vir nos con Agilulpho Rey délos Lombardos, 
tad. y je refíituyeron vna hijaqueletcniaoíy Agi 
Bergomcn, fulpho cafo fu hijo Adoíaldo con hija de 
io o hroi Theodeberto Rey de Francia, y hizo pazes 
Grcgor w con los Fráncefe&y eímefmo San Grego- 
f  in' Ézc¿b r*° c]ucxa ̂ e auer Agilulpho paílado ti Po 
i'otydor. combatir a R o m a. Achiles Galfaro y 
Vcrgil 1.6. Polidoro dizen que el Pipa Sabiniano iníh- 
¿c inaili c. tUy0 tañer las campanas a las horas Canoni* 

cas. Dize PbiUpb Bcrgom enfe que el Exar- 
cho Calini'co torno a fu muger en adulterio 
con el Rey Agilulpho, y que los ambio prq- 
fos a Conílantinopla.

J .  IL
Año.ÉO/z. A Sabiniano fundió en la fillade fanpe- 

dro Bonifacio el tercero, defpues da vn año 
fede vacante,y anfi comento el tiempo dé fu 
Pontificado año de feyfcientcs y fíete > y no 

Antón.i p. tquo mas de ocho mefes y veynte dias la fí- 
tim ij.caj) jl3jhaña do^e de Nouiembre de aquel mef- 

me año,y vacóla filia vn mes y feys diasrlo 
qual es conforme at Samotheo,aunque otras 
muchas cuentas echan diqerfos eferiptores, 
fino es Antonino y Pomaco q tienen Ip que

d  Samotheo,y qqcfoeILQmMXJ de nación.
Muerto eñe Papa 1c fueediq Bonifacio qua.r Año.tog. 
to año defeyfaéneos y ocho, y gozokfilia 
feysañosycinco mefes,yfiete días, hafía 
Veynte y cinco de MayOjddaño de feyfcien 
tos y catorze, y vaco la filia quatro mefes y 
veynreydosdias . Fue natural de la ciudad 
de Valeria en tierra de ios Alarios en Caro* 
pania prouineja de Italia, hijo de vn ¿ncdico 
llamado Iuan:y fue manilísimo de CQndiciS 
y muy amador de la clerezia: y hizo va de
creto en que determino que fi los religibfos f r . í b nt  
tuuieren Y glefiascon cura de almas^que ad n0Jinu& 5. 
rmniftrenlos faerarptnros a fusfeligreíts; y 
dize Vincencio eme eñe Papa hizo conílitu- 
aonqueñQfacaÍTenlosretraydos délas Y - 
gk/ias^Eíte Papa alean jo  licencia dei Empe 
rador Phocas, para dedicar el Templo lla
mado de los Gentiles Pantheon, eq Ygleíia: 
y es la que fe llama agora Sandia María la re 
donda en Roma , q ames folia llamarte del 
apellido de todos los dio fes, como lo Ggnifi- 
ca fu nobre. Tábien alcanco'del Emperador 
Phocas que confirmaíle por autoridad im- 
periaí loque de derecho diurno fe deue te
ner quamoal vicario de San Pedro^quela 
Yglefia Romana absolutamente es fuperior 
en todo,y madre y maefira de todas las Igle 
fias del mundo:porque contédiá los Patriar 
chas de Conñatinopía fer ygualés con eí Pa
pa, pomo Conüaminópla gozaua de ygual 
imperio mundano con Roma FVn decreto Di a 79: 
anda, en quefe matwU, que ha ña tres dias n4?'usP0J?¿ 
deípuesde lamujerrede yn Pontífice, no fe u c‘ 
hable en la elecioqde fu fuceííbr:y Graciano 
le afsigna a Bonifacio tercero , también co
mo el copilador de los concilios la cónfagra 
cipndeltemplo dePans;heoñ:masSan Anto 
nino lo aplica todo aBonifiacio quartó,y que 
procediendo el tiempo fe inñituyo la coro- 
memoracion general de los defundos, vn 
día défpues de todos fan&os. Aunque S.An- Antoo * pt 
tomno y MafTeo digan que la veñidura de tir,iiX3pí¿ 
nueftro Rede mptoríefu Gb riño fue haHa* 
da en la ciudad de Zaphat, en tiempo del' ^̂  chroDic, 
emperador Mauricio,y colócada en Hieru- * ■ 
falem en el lugar donde fe adoraua ¡la Cruz 
del Criador del mundo año de quinientos y 
ñoueBtayquatro,yquefueJ defeubierta poi* 
vn ludio llamado Simeón: Matheo Paltteé- 
río y Mariano Scoto dizen, quefue hallacja M3rianaí 
én tiempo de eñe Bonificio quarto, y que ijC°r°a5» „ - 

M on.Ecde.j.p. G 4  Caca-



Tercera parte delà
O a n o  rey delosHunoshizo grandes eí&a 
gos en la tierra de Italia , aunque defpues fe 
cancefto con losLombardos.;.

/. ni.
- El emperador Heraclio mancebo jone» 

enmarando a Phocas. a./veynte y fíete de 
Año. 61 a . .^ arc0 , fe hizo coronar por el Patriarcha 
Zo r c í Sergio, junta mente con fu.efpofa; Eudocia,. 

n* c,í la quabdize Zonaras, que también fe llama 
Fabia:y entroen el imperio a feyfcientosy 
dozeoñosdel Redemptor, y el. Samotheo 
le da veymey nucue años de imperio, aun- 

p3noí. li. i que San Anronino, y Gerardo y y Sigiberto 
dthopr'n . jec]anEreyntíU y Harmenopolo y otros le
tir.Tj. c \. concedentreynta; y vno,y en eñe fu año pri-* 
§ i merocomencoareynacen Efpaña Sifebul- 
oerar̂ us EO rey délos Godos ( como feñala Matheo 

Palmer¿o)y en fu tiempo fe tuno eí concilio 
de Seuilla elfegundo , fino que fe ponealli 
auer fido en tiempo del Papa Honorio, que 
comento losanos.de fu Pontificado alos on 

Sig]ber. ze de Heraclio. DizeSan Antoninocon fu 
r jumaca l'dannesde Goluna ,que Heraclio fue bien 
Niccpho, difpU£Ílo y valiente guerrero, y de lengua e- 
conUanti. loquente,yaunbrauo de condición y Gatho 
nonns im- ij^Qhriñianopor algún tiempo, y deuoto 

a los Ecclehaíticos.tn lu ano primero acón 
tecio que como vna muger de vna ciudad 
de Francia muy deuota del gloriofo Sant 
Juan Baptifla por tres no vuieñe déxado de 
fuphcara nueftro Señor que le diefíe alguna 
reliquia de aquel fanífo,vna vez masconfia^ 
cía prometió deno comer haña confeguir 
fus defíeos:y al feptimo dia vio fobre el altar 
déla Iglefia donde eñaua,el dedo pulgar, del 

^onofo1 fánéioBaptiftaconmarauilloforefpiandor, 
Brptiita. y ella fue con el muy gózala a fu calado qual 

fabido de muchos, juntaronfetres Qbilpos 
ale adorar, y queriendo paite descayeron 
tres goras de fangredel fobre el Heneo en 
queletenian , y cada vno corto la vna con 
que fe fue muy contento . Heraclio fe hallo 
muy atajado en el principio de fu imperio, 
por falta de gente de guerra > y por fobra de 
de enemigos que le deftruyá las prouiucias, 
andándolos Scytas y los Abarescon toda 
foltura,matando,y catiuando,y robando , y 

* quemando, y no hallo Heraclio mas -de dos 
Toldados viuos de los matriculados en uem 
po del emperador Mauricio, porque en tié 
pedeltyrano Phocasauian perecido todos 
amanosde enemigosimasno defmayando

hizo nueua gente, y la embio con el espitan 
Prifcoala prouinciade Capadocia centra 
los Abaresy Scytfus. ^Jafcieronle dos hijos 
a Herado de fu muger, vna niña llamada 
Epiphani2,y defpues,vnhi,oque lla m ó le - 
radio el menor, y por otro nombre Con- 
ñantino: y a ambos los corono fienda niños 
al ano tercero de fu imperio.-trasíoqual lele 
murió fu muger,y Ueuandola a enterrar por 
la ciudad ,afomofe a vna ventanavna mo
ñuda barbara que deuia fer efclaua, y efeu- 
piendo inaduertidamente dio con la faliua 
fobre las andas déla emperatriz, y por ello 
la quemaron ,defatinobarbarico(que DiosCpaej 
cañigoenel emperador:y pocodefpuesfehumaoif- 
cafo Heraclio con Martina fu fobrina, bijafima* 
defuhermanOjy la corono de emperatriz.
Panuínio tiene que Heraclio enfuañopri- p, .  ̂ ( 
mero erobio al fextQ Exarchoa ltalia,llamajc 
do luán Lenigio:alqual mataron enRauena princí, 
envnalbororo popular, auiendo tenidoef 
cargo quatro años.

jT. l i l i .
Los Per fas no efíauan ociofos en eftetié. 

po aprouechandofe dé la buena ocaíipn que 
por falta de gente de guerra les dauan las 
tierras del imperio: y tomauan y deftruyan 
quanto podian,y pedían quaptQ querían: por 
lo qual embio Heraclio a Cofroes embaxa- 
dores,rogándole que fehartaffe colas muer 
tespaíTadas délos Cbriñianos fin cuentoq *
auia muerto, y queledaria cada año cierto j
tributo.Maíauenturada el imperio quean- i
da ua tributario de todos los que tenianáni- 
mo para le acometer,por no fer el para fe de 
fender por falta de fus principes : porque co 
rpoel principe fea el coraron en el cuerpo 
defureynojíiesfloxQ y apocado , y ocupa
do en naderías; y con malos confejeros,de 
poco fírue fer grande el cgerpo del imperio.
Heraclio recibió por refpuefta del Rey 
Cofroes, rquehafla que hizieffe renegar 1̂
Fee délefu Chriñoa todos los Ghriñiauos, cfjriftñn, 
nohazia pazcón ellos: yconefta refpueña Maflcbs'lí. 
fe aparejo Heraclio contra el, y procuro pa-,J,chron' 
zes con Clagano Rey délos A baresfy falten 
dofe a ver fobre amiftad concertada, y lie- VlIeza ¿cl 
uandole Heraclio ricos dones, el bárbaro le imperio, 
quifo prender, y por lo menos fe quedo con 
quanto el emperador auia facadode Con- 
ñadtinopla, ylecaptiuo dos milhombres: 
y con todo eño torno Heraclio aleembiar

menfa-
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mmfagesdepazes,quexandofede la infidel 
íidad pafiada,y el barbara fe hizo fu amigo, 
con mas feguridad qne antes. Con eíh paz. 
lalio con buen exercito el emperador, y fqtí 
a Cefarea dcCapadocia donde Prifco fu ca¿ 
piran y yerno dq Phocaseftauamus Prifco 
íeeñuuo qnl^camadiziendoeílar maldif- 
puctfo.fin tener comedimiento ninguno co. 
el j antes en las platicas mofiraua ténerle er* 
poco.Heraqlio que era colérico y rifpidifst 
mo íe defeozia con aquello^y entendió que 
Prifco carninaua para fe le rebclar,y con ro
do efío difsimuIo,y le dexo el exercito, y el 
íe torno a Conñantinopla por auerle emb 
bíado a dezir que la emperatriz Martina le 
auiaparido v nhi)o ,y  viniendoentonces;* 
Conftantipopla.Nicetas el q partió de Afri
ca quand o  el contra Phocas,fue muy bien- 
recebido,y llamado fu hermano, y también 
tomo Prifco a Confian tinopla. Quando efe 
Emperador quifo baptizar el hijo q le auia 
nacido,conuoco al S.enadp y al Patriarcha: 
y efianda delante Prifco,pregunto que con 
que.pepa merecía fer caftigado el que al em 
peradot ipjuriaíTe, y ellos dixeron que con 
muerte: tras Ipqual conto el emperador lo* 
que con Prifcole auia acontecido en Cefa- 
rea,yá eldixo quela infidelidad que no auia 
guardado qon fu fue^ro, menos la guarda-? 
ria,con fuatnigo,y hizole ordenar de cleri- 
go.Stin elhija que Martina parió entonces 
llamado Fabio Heracleon , de nombre de 
fu primera muger Fabia, y del mifmo He* 
racleojtuuootrollamado Dauid.

V .
Al Aqo qpintodq fu imperio dize Anto- 

nino que el rey Cofroes deftruyo la tierra 
de Palcftina,y que en fola la ciudad de Hie- 
rufalem mato veynre mil hombres, y ven
día infinita rpyltitudde losCfiriítianos que 
captiu^ua^ylosludioslps comprauap par^ 
los matar,y dize Roñaras quellegaron a no 
uenta mil hombres, y prendió a Zaqharias 
patriarcha deHierufalem , y apoderofede 
la cruz de lefu ChriÜQ , que la reyna fan&a 
Elena hauia dexadoalfiquandp la hallode- 
baxo de tierra^y tornofé QOp todo  ̂fu Per-¿ 
fia cargado deriquezas robadas délas tier
ras del imperio.Porremediar algo deÍQ m^ 
choque fe auia perdido, hizo el empera
dor gente, y tomo empreíhdoslos tnefo- 
ros de las Igteíias,parque no tenia dineros.

y llamo a fus confedet!ado%y antes defq par 
t'ir de Conñantinopla., nombro por tutores, 
de fu hijo ConíhnurlQ al pafriarcha^y a Bo 
no Patricio, y paraque: gouemaifen lo. to* 
Cante al imperio en tan polque el andourifiq 
en aquella s guerras:; ,y fy cetlioque Chagano 
Huno perfido,en viendo.partido al emped
rador vino (obre Cónítantinop'a, yquema. 
quanto hallo fu era de loso? uros: y co mono 
penfaffe tener de quien temer, fallero depre 
ño algunas gentes de Cpnñantinopla que le , 
mataron muchos de los fuyos defcuyda- 
dos:y el con ;lps/lemas-, fe torno a fu tierra* 
En el fobredicho año quinto enpbio, Hera^ 
Clio al feptimp Exare boa Italia, que fhe-E  ̂
leuthero: y auiendogoufcnado. tres años Jfc 
mataron con fonfopetc de traydor: y luego 
embioa Alfacio q duro vey-wé y tres años* 
y murió alla.Heraclio con fits gentes íalip, 
de Conñantinopla,al año décimo de fuirn*, 
perio ( como determina fan Antonina ) al . 
mes de Abril,dia fegüdo.de Pafcua Rorida,; 
y entrando por las tierras del Perfa , hallo 
contra fia Sarbário, gran Satrapa Perfiano, 
embiado por fu, rey,: con el qualfe afio., y le. 
hizo húyr doíSdp.mushQs Perfianos muer 
tos:y la manera cuenta .A ntonino>que auieTÍ 
do e] empcr3dor embiado parte de fus gen-* 
tes cotra dos Sátrapas,vno de los quales era 
d fobrcdieho, el patío ej po puphratesy efe 
monte Tauro y llego a.yna puefite del rior 
Saron,a dondéle oCurrio^eñe Sarbaro, y le . 
mato algyna gente defmand3^3 bno que- 
deípues dcauer efearamudado con la flecha, 
ria de que Heraclio quedo herido, fueaco-: 
tnefida fobrela puem;e de vn Perfa d.eeña-: 
tura gigantea, alqqaltumbo déla puente, 
en cirio mal herido de vna lanzada :]o qual? 
viño huyeron los perils con fu . Satrapa, y 
el emperador recogiólo que de los defpo-.. 
jos pudó Cofroes pracurorefiazer fui par
tida embiandp otro.Satrapa con treyna mü 
hombres con tra e! emperadormas p.orin- , 
ter ce fsi on de nuefíraSeñora a quien tenia el 
emperador por abogada,cay o tanta multi-*- 
tud de granizo fobrelos barbaros, que mu-; 
rieró muchos dellos:y d-efpuesembio cltcr-. 
cero que fue muerto por mano del empera^ 
d or con m ucha pane de fu gente. ;

y . V L  .
. Las. reliquias de aquel exerdto. quaneío 

llegaron a fu tierra alborotaron mas la gen-;
Mon,eccle-3.pl C s tecon^
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K contra Corroes de loque ella eítaua,y co
mo Heraclio figuiefie iras fu visoria,pene
tro haíta lo intimo del Tenorio Perfianory 
pi perdón ana a los boíques donde ydolatra- 
uan,ni a las ciudades que morarían, enojado 
feñaladamen te por le auer muerto fus env 
baxadores.DizeCedreno que romo Hera* 
clio vna ciudad llamada Gazaco en la qual 
eítaua el templo del fol,al qual adprauanlos 
Perfasen el cielo,como alfüego en.el fuelo; 
yallihallola eftatuadeGofroes en forma 
de vna bola debaxo de vn toldo como íí ef- 
tuuiera (enfada en el cielo, porque tenia al 
fol y la luna y a las eftrellas al rededor, a las 
quales el tenia por dioíes de fu creecia,teni6 
do al rededor de fi los Angeles con ceptros 
reales,y auia hecho vnosingenios que der- 
ramauan de fi gotas de agua,por imitar las 
pluuias queDiosembiafobrela tierra,y co 
ciertos mouimiétoshazia ruydo quedezía 
el fer como truenos en las nuues. Efto mef. 
modizefan Antonino,mas no toca eferip- 
tor alguno de authoridad enaquella frialdad 
que fe cuenta de q el eftaua Tentado en aque
lla torre como Dios padre, y que tenia la 
cruz de Chrifto que lleuo de Hierufalen co 
mo en lugar del hijo, y vn gallo en la otra 
mano p  lugar del Spirítu Tando.y en el me 
dio: pees fiel entendiera el myfterio’de la 
fandifsima Trinidad, no Te puñera enla imi 
tar,y no le entendiendo,menos fepufiera en 
aquellos deTatinos. Añade Antonino que 
Coíroes embio a fu hijo a¡ encuentro de 
Heraclio , y que auíenclofetopado en vna 
puente que eítaua Tobreel Danubio, pelea
ron los dos encima déla puente: donde fue 
el bárbaro muerto , y fu exercito comerá- 
do a la Pee, y entregado de Tu voluntad a 
Heraclio .Tampoco me fatisfazc mucho 
efta manera de hablar,pues Zonaras Grie
go no dize fino que Cofroes huyo de la ven 
tura, del emperador a la ciudad de Gthefí. 
fonte y q auiendole informado que el Archi 
fatrapa Sarbaro Te hazia con el emperador, 
y dezia mal del Tenorio Perfiano,efcriüio al 
legado queandaua con Sarbaro que le hi- 
ziefíe matar: fino que fue tomado el men- 
íagerode los imperiales, y embiado con 
buen recaudo a Sarbaro,y con las cartas del 
rey,y el que Tupo de la voluntad de fu rey, 
computo otra carra a Tu propofito para ha- 
zcr rebelar el exercito, cuy os capitanes qu Si

do la oyeron leer,fin mas.fe amotinaron, y 
fe,dieron en fauor del emperador. Tras cito 
Te 1c figuio otro inconuenicnte al rey.Cof
roes,que por afegurarla fucefsion de fus,rey 
nos en vn Tu.hijo llamado Merdaía,deshere 
do a SiTroeTu primogénito,mas cite conuQ 
co ios Satrapas que pudo,y perdió *1 padre, 
y viendo los theforos lis precio que auia ro, 
hado de las tierras del imperio,, le dixo que 
por hartar fu deícomunalauaricia auia roba 
do aquello con que auia hecho que Los impp 
ríales le vinieííen a deftruyr la tierra., y que 
fehartafTedelIoenquantolevagaua: y por 
hazerloquedeuia como hijo de tal padre, 
degollo.delante del a Merdafa y a todos los 
demas hijos de Tu padre,y a el tras ellos.Por 
eftoruar La defíruyeion de fu rey no eferiuio 
al emperador Heraclio,la muerte de fu pa- 
dre,y que queria paz con el imperio,y folta 
todoslos captiuos ChriíHanos,y embiole la 
cruz del reaemptor, con el Patriarcha de 
Hierufalen Zacharias:loqualíe feneció di- 
ze Zonaras en el fin del año fexto del impe- 
riode Heraclio, ypor el configuiere difcuer 
da mucho de Tan Antonino que dixo auer. 
Gdido a efta guerra en daño décimo, en fa- 
nor de lo qual haze que Mariano dize que 
fae a los catorze años,y aunMatheo Palme 
rio qdizcauerfe rematado a los treze años 
de Tu reynado,y auer el foltado Iqs captiuos 
Perfíanos en regraciacion del buen comedí 
miento de Sireo:mas yo creo,que en Zona- 
ras fe ha de leer diez y feys con Gerardo, y 
con luán Funcio.

C *4  P I  T V  LO O N Z E N O  B  E l «4  
entrada ¿el emperador Heraclio con la 
fítnSla cru cen  H ter úfale,y de comofe hi
zo heregeMonothdtta,] de como f e  le re
belaron los Sarracenos y defirieron  mu* 
chas tierras del JmperioGriego}y tomaron 
el Imperio Perfumo.

i -  L
RofigucSan Antoniaq 
contra lo dicho, q H e
raclio hallo a Cofroes 
Tentado en fu trono real 
de oro,y que le dixo,q fi 
Te tornaífe Chriftiaflo, 

no le mataría: lo qual re
negado del bárbaro, fue por el emperador 
defcabejado,y otros añaden, q dio el rey no

a vn

Notable,
nvjldadr.
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Monarchia Ecclefîaftica, ïz
a va fu hijo pequeño auiédole primero bap 
tizado:/tomando, la fanfra Cruzvino.fe co 
ella para Hieruíaíeo,/ queriédo entrar por 
la puerta dehazia el monte dd oíiuar, por 
la qualauia entrado el Redéptord domin
go de Ramos en la almila, baxarqfe las pie
dras de la lobrepuerra, y cerraró la entrada, 

xon [o qualquedarÓ todos trices y muy ef- 
pátados, M asen el ay re apareció lo feñal de 
la cruz refplandecientecon la qoal fe pufo 
vn Angel encima de la puerta dizíendo; que 
d hijo de Dios humilde auia entrado por 
alli,ynoconaparaíoy triumpho imperial: 
de lo qnaí oyr holgo mucho Heraclio, y a- 
peandofe de fu caualló/e defnudo en Cami
la, y defcanlco tomo la fan£laCruz.* y fuelle 
cótra la puerta cerrada de las piedas que di- 
xe, y las mefmas piedras dado reuereucia a 
la cruz de fu Criador,fe tornaro al edificio 
antiguo  ̂y quedo la entrada libre, por dóde 
íntro el emperador có fu exercito con mu
cha deuoció y lagrimas: guflando todos de 
vn olor fuauiísipio,/ el emperador encedi
do del omor de Dios broto en las alababas 
de aquel efládarte del gra rey Iefu Chrifto, 
cuyo alférez y ua hecho, y dixo las palabras, 
deaquelta Antiphona, q fe canta en las pri
merasvifperas de lafieíta de la inuencjoñ de 
lía fanéía cruz por fanfta Helena celebrada 
en Mayo.,O cruz masrefplandecienté q to
das lasestrellas del cielo,celebre el mundo, 
rouyarnablea loshombres^mas fan&a que 
todas las cofas fan¿tas:qué tu fola fuyíle aig 
nadetenerentilapagadel mundo, fiendp 
tu el dulce madero qíhfientafte la dulce car 
ga enclauada en ti con dulces clauos:pues fal 
ua,o fanfta cruz la prefente copaba, que ha 
juntado oy en tusalabancas:y con efto colo
co la fan&a cruz en fu lugar,y fe romo aC 5  
ftánnopla triumphantifsirno, y eftimadq 
del mundo todo.

S- l L
Antes de falir de Hier úfale Tupo el empe

rador Heraclio, q eftaua alli, el Patriarcha 
deloshereges Iacobitas q creyanno aueren 
Chriítomasde vna naturaleza,conforme a 
la heregia de los Monothelitas,y Monophy 
fitas:y le reprehendió della , y de no fe ̂ lle
gar al concilio Chalcedonenfe,q determina 
lo contrano,y prometióle el Patriarchado 
déla gra Amiochia,fife allegaíle a la verdad 
de la Fee:y el herege aftuto fe dio luego por

rendípoen lo délas dosnaturalezas, aun que 
fe fingió du dolo en íi tcrnia Chrifto doso- 
peraciones como tenía dos naturalezas: que 
esdezir fttenia vn entendimiento humano, 
como tenia otro diuino:y vna voluntad hu
man^ como tenia otra diuina, El Empera
dor confulto a Sergio Farriarcha de Coa- 
ílantinopla fobre a juel arricuío, y el como 
cofradedcía meí ma heregia dixo,queChr¿- 
ílo no tenia mas de vna natural voluntad,y 
vna operación, y Rogato Cyro Phaííano 
dixolomefmo, y el emperador engañad  ̂
ppr la authóridad de aqefios,fe díopor de fd 
çreëcia heretica^oí'í'alo qual junto concilio 
de fusfufraganeosel S, Sophronio parriar- 
çha de Hierufaléfuceííbrdé Zacharias,y de 
terminaron (como ya eífaua determinado) 
fer impoísiblequeauiendo en Chrifto dos. 
naruralezas,dexe de aucr dos volunrades y 
dos operaciones,3y çon eftó fiente la fifia de 
Roma:y el emperador como prudente mo 
nazillo hizo edifto que no fe dixeíle auer en 
Chrifio-vna Operación,ni dos operaciones: 
y cornil no pueda fer, fino que lo vno, o lo 
otro fe le ha de caceder,figuefe de fu ediílo 
queChrifto notjeneentendimiento ^ v o 
luntad de Dios,ni de hombre, y que es aigu 
tronçon o piedra tnuerra • y aníi fe reyan y 
fnofáuan del y ddlo los rnefmos hereges. 
Murió preílodefpues deftb el Patriarcha 
Sergio,yfuepueíloen fu lugar Pyrrhohe
rege de la mefma fedá M'pnothelitana,y co 
■mo Heraclio tuuiçfîe algunos principios de 
fciençiaSjdiofie a ja Afírologia judiciaria , y 
alcanço que gentecircuncidada auia de de- 
flruyr las tierras del imperioso qualrefiiere 
S. Antonino por autoridad deloanes de Co. 
lumna.y deMrtino Turdnen(c,y Genebrar 
do por autoridad de otros) y creyendo el 
que fe entendía de los ludios, compefiolos 
a fe hazer Chrjftianqs portado el imperio, 
p que los mataffen.-y lo mefmo embio a ro
gar que hizieffe por francia el R,ey Dago-, 
berto:mas el fe engaño en pelar fobre los lu  
dios lo q fe deuía etuéder de los Sarracenos 
que fe circuncidan tambie como los ludios. 
Sifebuto , y don Hernando el quinto hizie- 
ronotro tanto con los ludios y moros de, 
Efpaña.

i .  i i r .
En conféquencia délo dichofucedio,que 

tornando Heraclio vencedor de los Perlas
(como
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Tercera parte de ia
(como t fla dicfio)y fus eontadorcspagado
la gente,pidiéronles los capitanes de los Sar 
rácenos fus pagas,pueshauian feriado tam
bién como los otros:a los guales refpcndie- 
ron los pagadores, que a penas podía cum - 
p!ir eí emperador coníos Ghníhanos,qua- 

mas con ios perros .Con cita refpuefia íe 
Teman, fueron los capitanes Sarracenosa los Tuyos,

y les dixcron que la paga que les lleuauau 
eran pedradas como a perros,y que por per 
ros lostenian,fin les querer dar fus pagas có 
lo qual fe alborotaron,/ juntaron de fus tier 
ras muchas gentes 3 y entraron por las tier
ras del impei io robando, y quemando, y 
matando,/ en fin haziendo todo el mal que 
podían . Heraclio viendo la potencia terri- 
bledela infinita multitud de los barbaros, 
temió lo que auia de ferdeHierulalcn, y lle
no de ala la cruz del Red¿pror a cóífcátino- 
pbry como Vmaro,o Omar Halita de los 
Sarracenüsllegafie haíla la ciudad de Boffcra 
quemando y matando , el emperador le 
¿mbio al encuentro a fu hermano Tdeodo 
ro, mas tornofe las manos en la cabera a la 
ciudad de Edeflá,donde d¿ze Cedreno , que 
eítaua el emperador: y el emperador le qui
to aquel cargo,y le embio contra los Alara- 
bes,/ embio en fu logara Boanes contra los 
Sarracenos,/ Heraclio fe fue a la ciudad de 
E mella, y allí fe careo cocí Omar el Halifa, 
de manera q le hizo dixar la Syria defam- 

Ca iM  i parada,y el bárbaro fe apodero de lo q qui- 
fottras lo qual mando Heraclio al capitán 
Boanes que de Damafco fe fuelle a Emeíía, 
y lo mefmo a Theodoro Sacelario con qua 
renta mil hombres, los qua íes fe trauaron 
con los Sarracenos,y Alárabes,/ fueron ven 
cidos de la multitud Barbárica: y los folda - 
dos fe rebelaron al emperador, y nombrarÓ 
per fu emperador a Boanes,y por fe apartar 
del Theodoro , fue vencido de los Sarrace- 
nos,y los quarema mil hombres que lleno 
elThcodoro,fueronacometídos tan braua- 
mente,queconlaprieíTadelos enemigos, y 
con vna poluoreda,que les d^ua en las caras 
huyeron vencidos, y huyendo cayeron en 
vn no,donde peligraron todos. Muy vía
nos los Sarracenoacon tantas visorias to
maron a Dama feo, y a Phenecia , y defeen- 
dieron a Egypto,y allihizieron fu afsiento. 
Omar entro en Hierufalcn fobre concier
to^ aun vertido de vn Cilicio de pelos de c*

mellos,y entro muy deuoto por el lugar ¿ó 
de auia efiado el templo de Salomón , y r^ ic T c  
Sophronio Patriarcha, que muño por en- ljn‘ul‘ 
toncesjtuuo con el fus razones,fobre que no 
refiedifi calle aquel templo , mas no alcai yo 
nada del:y el Bárbaro metió muchos offí- 
cules en la obra,pagándolos muy bien, y an 
íi hizieron el templo de Salomón, que duro 
en Hierulákn fiempre defpues aca: y don- 
de quiera ganauan, tierras de cada día mas: 
y feñ ala da mente, que a los veynte ynueue 
años de Heraclio ( o poco mas) entraron 
por ía Perfia,y vencieron a Hormifda Rey w L ^  '* 
Perfiano,y le hizieron huyra lo mas fegu- l0Jnn5e 
ro,y captiunronlashijasdelrey Cofrocs,co runtiu: ¡n 
teda larecamara real; En ti libro fextodc- Chroi-.u 
cimo, y tn elcapitu o treynta y dos ,feda 
cuentadeiclifcorlb de los reyes Perfumes, BLr“rfll,s 
y agora digo rnaqqueGoiroesel que mato Cbronoio, 
a palosa fu padre Hormifda , reyno treyn
ta y rueuc-años íyelfobredfcho Syroes v- Ccdre ia 
no, y Adheíío fie te me fes. y Sarbaras medio * cn 1c;:j® 
a ño,y B orna rin hijo de Co fices fiete me fes, ‘ í'jnjUi‘ 
y el vItimo Hormifda diezafios. En el ca
pitulo fexto décimo fe profiguen las cofas Genebrar; 
de Omar,agotador deíafangrerealPerfia- i».Gh*ono, 
na Los reyes que Gencbrardo pone dende 
Sapor coronado ep el vientre de fu madre, 
fon Ifdigerdcs,Clogio,Gorrancs, Glandes,
Cabades,Cofroes,Hormifda ,Cofrocs, Si
róes,/ Hormifda elportrero, quedize Ge- 
nebrardo hauer perecido en el año de feyf- 
cientos y quarentaiy por ventura fue tres a~ 
ños mas adelante, como diré hablando de 
Omar.Masloanrcdicho.es Ip mejor,

C >AP J T V L O  D O Z E N O  V E  V N  
cat alago de los Obtjpos,j Patriarcbasde 
EEieruJalen, bajía el tiempo del E m pero  
dor HeracliOyd quien ¿os ¿4U rales quita’ 
ron much arparte de jus tierras } por y  na 
mala palabra que l a  d t xoy y del Papa 
Deujácáit,

i. I.
A quenutrtraspocasla- 
gTmas no nos impiden 
(por riuelíra poca deuo- 
cion) verla dertruyeion 
déla trific ciudad de Hie 
rufakn, principe de las 
pronincias del mundo, 

por fentencia difimtiua del planteador Hie-
remias
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ramas quando la ílorpfu primera deflroy- 
cionpor eí bárbaro Na&uch.qdonofor, ni la 
frialdad de los principes Chrirtianos fe calle 
ta para fe poner en la recobrar, y fe abrajap 
i n fe dertruyr vnos a otros por fus inrerefes: 
fera bien poner en efte capí tulo los prelados 
tj en ella prendieron,hafta eí fobrtdicho So- 
phronio q fe encontrocon el moro Ornar, 
Para eíla diligencia meaprouechare délos 
grandesChronographos Onuphno y Paub 
nio Gilberto Genebrardo, q los pone a to
dos con los tiempos de fus prelaturas- y aun 
que los quinze primeros quedauan puertos 
3untaméte,no íes di fusañosaí jufto, por fal 
ta de los aurores q por entóces me guiauan*

A  ño treynta y tres de nueííro Redemp- 
 ̂ * tor en la filia Sanétiago el Menor por 

treynta años- 30.
a. Año de fefenra y tres,Simon hijo de Cleo- 

phe, 4 6 .
3. Año de ciento y nucue, lurtopor quatro

años* 4*
4 . Año de ciento y treze*Zacharia$ , o 2 U~

. cheo. 1,
y. Año de ciento y catorce* Thobias tres 
;■ ños. ; _ 3?
<5. A ño de ciento y d i ez ;y,fi e t e, Be n j a m i n, %, 
7 -Año 8  eiéto y diez y nueu^iu? por dos.$ 

A ño de cierno y ycyníe y yno^Mathias 
no. ■, / ■ 1»

9. A ño deciéro y veynte y dps,PhiIipe trcs.j 
10: Año de ciento y véynte yátricoSeneca 
• idos. .
*i.Áñodecientoy veyntfcy fieteJuf^aelfc- 

. gundo. i*
■^Año de eiéto y veyntey pcho,Lcüi dos.i 
13. Año cf eiéto y treynta y vno>Eírain tres.3 
24-Añodecientoy treynta yquatro ,Iofe- 

pho. ‘ *s
ly .Año de ciento y treynta y cinco aludas 

dos. .
Todos los dichos fuero déla sagre luda yes. 
ifi.Año. i37.Marcosgcntil- , 8,
37. Año deciento y quarenuty cinco , Cak

fiano. . . .  ,-i; *3.
38. Año de ciento y quarentay nueue Pu*

blio. i»
19. Año de ciento y cinquenta Máximo 

quarto« 4.
jo . Año de ciento y cinquenta y .qmtr© lu* 

liano. *0

*
4 *

4 °

A-
J.

J3* Año de ciento y pinquepta y feys QzyZ*
no. . . ü::i ñ- ^

ja-.Año de ciento y cíñ¿uc¿ta y ocho Julia
no. , 3»

23-Añode ciento y cinquenta y pucueSyrri- 
macho. i-

j  4. A ño,160.Cayo vno„ 
ly.Año.iói.Iuíiano.í'.Traseííepone Nice- 

.phoro Conilantmoppíiunoa Elias cora 
; dos años. 

i 6 .Años.i6 6 .C3pirontt 
27. Año. 169. Máximo.
Ji.A ao.17i Antoríino.
J9 .Año.176.Válemeyno* .
30.An0.177, Dulichiano. 
Si.Año.i7 9 -Narcifo.
3¿-Año.i83,EliodQsv  , , 
^i.Año.jSi.Germanipm y ..
3 4 .Año.i89.Cordio,
3j. Año ciento y nouentay quatrOj Narcyf© 

fegundavez. . : , , .■ ; j o .
Sé.Añp.^ijeAlexandre. ^  39,
3 7 ,Añ6 .iVA.Mazabanes. ; ; ; 14«
3&.Año.265.Hymeneo( r. : su
3?.Año.J97.Labdas. , J»
4P'Aña. too.Hefmqn. 3 4* I f  afta efte llego 
-• Ñicepnoro Conftanrinopolitano en cie- 

po de paganos emperadores.,
4?.AñQ.3i4* Macario,. / aoj
4%. Año. 334* M áxim a j £* Nicepboro 

da. .-7 , • 6»
43^Ano-3ío.Heracíio poraIg¿ñm;es? y de- 

pueílo por vn eqnciíi^ eJnt¡ro el figuiiea- 
/ te .
44.Año era el fobredicho s y ¿n?rp Cyrilo^

39.Dize Niccpboro Confiaritinopolita^ 
no.que expulfo CyrilOjentraron Arfenio# 
Heraclio, y Hilario,y que defpñwtorn^

4j:;Año.rrez¡<;ntosy ochenta y nueuejoan- 
ne5 Nepote,. . _/ . ' .¿9*

46. Aqp.4ig .Praylio fíete.ISricephoro le lia
maPaulino,y leda. ao,

47. A ño dequatrocientosyyeynte y eincp*
luuenaf. / 39-

48. Año. 4 jj. Theodoíio en fcifma contra
lunenal, y renuncio con vn año de obif- 
pado  ̂ _ , . sa

49. Año.46j,.Anaflafio.6.Nicepf5oro Con» 
flantúiapolitanolc da. ü  mas no caben 
ro l̂  cuenta: fino es hincliíqíd© el vazio 
que diré.

■yo,Año-
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"l  ,d ? I o s  d ie z  a n o s  f ig u ie n t e s ,y  G e n e b r a r d o

ft o  lo  s e c k o  f f i  c n b s jy  á ío 'rn  en  o s  n o  t o c o  

e n  e fta  m e n g u a .

V i - A ñ o . 4 ? o . M a r t y r i o .

$z\A ñ o ’ 483. S a l u ñ i o .  s *

53. A ñ o .4í o * H e l Í 3s :

V4 *Añ0 4 T4 .íuan,’ * J5-
yy. A ño .527.' Pedro- , 2°*
S6. A ño.y 47. Macario. u3 *.
y7.Año.yyi,Euílachio en fcifma contíaMa 

cario.
58.Ano.i78.Iuan. I(>.
5iJ.Ano.r54.Amos: , S*
6o.A»o.6o2.Ifaacio. ' s *
¿PAño.óio.Zacharias* 2 o.
ía.Año.^o.Sophronior ' 2.
63.Anos 952,Modeftódbs. . , a*
^4. Año.634.SophronibTc^ünda vez.a.'y eC- 

te es el que ert el capitulo pafl&do Tedio 
deltas con el moró Omar:y el primero,q 

-  defpues pulieron los Cruzados y quando 
'^ganaron a Híerufalen fue Daybertó'Aifr 

jobifpo de Pifa , año de mil y nouentay 
'K nucue,y4 os figuientes pone Genebrardo. 
6y. A ño.1106 .Dayberto tres áñós y tres me*
■ -fes. 3:
6 5 .Año.uo3 .Ébremaro; 2 - 'j'S  4 :
¿7:Año.ii07..Gibelino. - ^ r’
68. A ño.3111. Arnü'lphbr'“' J ' 1 - ■ ;í' ’ v :yi 
($rAño.i3i8; Garimundo: .
T^.Año.iiiS.Eiftephano: ■-
yi?A ño. 1136 ÍÍjü iticlmó. 0 ^ :v";\’iy.
7A.Añp.ii45.Fucheriof „ ’ u .
7Í.Añó,iíi¿.^matticoJ ; 1 -  - ' 23,
Z4.Áño mif y ciento y fetentayíitieue, He- 
'Olfadio.‘ r; - 24.

Ano.noy Alberto. 23; contra el quál los 
Griegoshizíerona Dofitheo en fitíífiha; 

^.Año.iiie.Roberto*
.Ln el añotercero deíte gano el Empera- 
 ̂ dor FretMíct) el fegundo a Hierufalen 

del Soldán.
yyjaAno.iisy.i^ántatcOn. ' ‘ ‘ ĵr'4 ^
73 i A ño.1253. Thomas, defpues del qtlifno 

fe halla otro Latino. ' ; :
 ̂ $. II.

Tomando agora alas cofas del defcicha■ 
do emperador Heraclio tan fin confe) 6  íén 
íegouernarjComoambiciofo en próc&tar 
el imperioidígb que no contento , ni efear- 
irjentado con la perdida de muchas tierras

de! imperio que leganarori los Sarracenos, 
por no les querer pagar los gages que les de- 
uia por le hauer feruido en la guerrajosne- 

Vgo también a los Aíarages, que le guarda- 
üan las entradas y Fronteras de fus tierras 
por la parte de los defiertos de Arabia, y 
aun íes dio muy ruynes palabras y de igno- 
minia.’con lo qual ellos rebotados en dema- 
fia fe hicieron a vna con los demas Alára
bes ,queandauan de guerra contra las pro- 
uinciás del imperio:,y hechos vn poderofo 
exercito Jos guiaron alas partes del monte 
Sinay,y enerando por la riquifsima. prouin- 
cia Gazea la metieron a fu ego ya íáng re. El 
emperador Heraclio tenia por aquellas par 
tes vn capitán ilam ado Sergio,y eñe no pa- 
diendo fuífrir tan crueles eñragos en la tier
ra que el tenia debaxo de fu guarda, y am
paro,juntóla gente que pudo,y los acome
tió  con mas animo que buen fuceíTo: por 
que fue vencido deílos, y perdió mucha 
gente,y también fu vida .En Italia tuuo tatú 
bienal emperador turbación en fus cofas, 
porque M auricioferetario aconfejo el Pa
tricio Ifacio y Exarcha feptimo, querobaf 
fe los thefóros de las Íglefris.: délos quales 
embio parte al emperador, y el fe quedo co 
parte, allegan do ñriUntrines para (emej an
tes infultos vMauricio procuro el Señorío CsP u. § s. 
dé Italia, y hizo fe contra Ifacio, y eftorro 
quando lo Tupo embio preño a Romas aí ca 
pitad Dono contra el, al qual fe dieron loa 
quefeauiah alborotado con M auricio: y ? “a7<kí<» 
viendo fe Mauricio fin gente huyo a la Igle- a los t2 s 
fia de nueñrá ¡Señora, del Pefebrefmas de délas ijjic- 
allí le (acarón,y metido en cadenas le lleua- ^as* '■ 
ronpará R'aúena , aunque antes de ílégár 
alia le marido Ifa cio degollar, y al cabo po
co defpues,cónOtra tal muerte, y aníiacaba 
ra quátos defpojaré la IgLefia de Diostf, y lo 
acoñfejareñ,y fi en eñe mundo no fiépre los 
vieren morir a cu chillo,no dude déla muer  ̂
te del inficmo.Tódaslashyñorias eñan lle
nas de cuetos de reyes q fueron profperados 
de Dios por auerle honrado fus lglcfias y 
Ecclefiañicos,y de cuentos de reyes q fue
ro deñrüydQs por atferdefpojado las Igle- 
fias,yEcclefiañicos,y por auerlos menoípre 
ciadojy vnó eferiui yo en las hiflorias de los 
Vadalos de Africa hereges q fueron recha- C ^  
jados deyn Bárbaro cafi fin gente^leüando 
ellosgrápotecia^ynoeñriuo el barbara en

mas



En machas 
parus íabc
IRQ 5,

Dift í¿ . Si-
gens Angel.

Monarchia Ecclefíaítica. 2 ^

Franca1: in 
Chrome.

Año.5 r4 .

Anto i p tj 
ri ca i. § i .

panuiniüf 
in Chron.

masdeauer el honrado las Igíeílas de los con ellâ y murió de hydropefia.Franco no- 
Chriñianos(no fiendoelChriítiano^quelos to.que Heracliofue elpoñrero emperador 
rnefmosChriftianosdeshórauan. En q píen echo del exercíto por eledion:y los demas 
ía parar el rey q roba laslgleíias,porque púe por herencia,y fuccfsion,o por nombrarlos 
da robar los pueblos cuyas fon : y q deue la otros emperadores, 
cafa de Diosa los defcomujgados reyes de $ .1 1 1 .
latierra: paraquefeayandetehazera cofta A los tres años de Heraelio entro en la 
della délo q dizen hauerles dañado los feño. filia de Roma Diofdado,o por mejor dczir 
res de las tierras dodeeíta?Mas digo . qaun . fe lIamo,Deufdedit,y íucedioal fobredicho 
que lea el iheíbro q enelía eña de los vezi- Bonifacio quarto,y fue a ceyíciétos y cator 
nos délos pueblos vencidos en guerrano zeañosdel Redépror, y fue Papa tres años 
puede facario de allí ni tomarlo , 1 opena de y veyntey tres dias hada ocho deNouiem- 
hurto con facrilegio y obligación a la reñí - bre del año feyfcientos y diez y fie te, y vaco 
tucion, y a lo fanfpadecer en el infierno . O la Cilla vn mes y dies y feys días Fue Roma 
defdichado. del rey q fe quiere lIamarCatho: no y hijo del Subbdia.cono Eñeuan , y en fu 
licifsimo^y tiene muchas cofas qlos hereges tiépo embio el emperador Heraclio al Pa- 
por malas no las ozaronetnprender:porque tricio Eleutherio a Italia contra el gouerna- 
Alarico Godo heregeera, y rauiofo tyrano, dor y Exarcho quinto luán,que auia toma** 
y enemigo capital del pueblo Chnítiano; do nombrede rey delta]ia,y le vécio y ma
mas quando entro porfuer^a dearmas en to cabe Ñapóles, o en Raucna. ygouerno 
Roma,no confintio,quefe tacañeen losq bien las tierras por el emperador con titulo 
con fus bienes fe acogieren a la Iglefiia. De de Exarcho fexto, baña que levantado fe en 
muchas tierras facemos,fj en quanto a los re codicia y ambición, cayo en la trayeion del 
yesfueró largos en hazer bien alas Igleíias, otro,IIamáduíe rey de Italia: Gnoq viniédo
y dotar lasde muchas rentas y,vaífallos/ié- a Roma por fe aífegurar mejor enelnueuo 
pre fueron de bien en ipejor, aupquc alga- titulo,le mataron los imperiales, y embiaro 
nos tuuieron otros pecados terribles: mas la cabera al emperador .Eñe papa fue fanfio 
defpuesqudosfuceíforesde aquellos aíFk)- en vida y do&rina, y preguntando deGor- 
xa ron en las dauidasdichas ceñaron fus vi- diano obifpo de Seqilla (fegun intitula Gra- 
ftorias i y algunos fe vieron affrentados,y ciano, contra lo que parece dezirfe que en - 
quando llegaren tiempos en que los reyes treS.Leandre* y S.Ifidro no huuo otro ar
quiten a las Iglefiias los q les dieron fos palia £obifpo,y Leandre,y Ifidro. ocuparon aque- 
aos(lo qual fupliquemos a Dios no permi- lía filia por todos aquellos tiempos ) pues 
ta venir,o fíha de venir.que no k> veamos) preguntando íi quádo algunos de los padres, !0.q ,, pcr;  
no dudeys fino que Dios quiere deícargar fu facan, depilaa,fushijosquedan con paren- uemt, 
a^ote fobre ella,como lo hizo en tiempo del tefeo fpiritu al entre fi el marido y la muger, 
rey don Rodrigo quando la.slgleíias y ele- para q no pueda mas dormir juntos:refpó- 
reíia eran tenidas en vilipendio^ los reyes dio,que los Papas,Iulio,Inocencio , y Cele- 
Godos fe tornaron tyranoscontra fusvaífa- ftinohauian determinado q fe cotrahia pa- 
llos:de lo qual vereys hablar doloridamente rentefeo fpiritual,yq no podía fer mas ma- 
aquel decreto. Si gens Anglorum. Deípues rido y muger,y q lomefmodezia el:y con
que e] gran Pompeyo profano el templo de forme a Efto fue el echo de Fredegunda 
Hieruíalen, aunque no tomo nada de lo que reynadeFrácia,q ya queda efcripto:mas ya 
en el hauia ?nunca mas fue qual fer folia, y tiene la Iglefía determinado por el Papa 
murió defafíradamente a manos de vno que Alexandre tercero,q fi quiera fea por igno- 
hauia fido fu foldado ;y  enfinque Mauri- rancia?fi quiera por malicia.no les fea impe 
cío,y Ifació murieron como merecieron, y dimiento para darfe por marido y muger,y 
el emperador Heraclio que recibió parte eftaesla refolucion deña materia: y entro 
del robo Ecclefiaflico, perdió mucho de fu eftePapa en la filia , mil y ciento y fefenta 
imperio,y vino a morir herege:y cafado có años del Redéptor.en elofhuodeFrederi- 
fu fobrina inceñuofamente.o por lo menos coelprimero- yalgunos cánones dixeron 
dize Zonaras,que hauia cometido inceño efto mefmo q Alexandre cótralodelos Pa

pas
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pas dichos.y cotralo del cocilio deVerme
na, y del concilio de Maguncia: maslospa* 
dres q tienen a fus hijos al baptiímo, o a la 
chnfma graueméte .pecan,fino es en cafo de 
no hauer orro q lo haga,y no feíuffra tarda
ba. En tiempo aeítcPapa Deufdedit fetuuo 
el concilio Altifiodorencc,eo.cuyo primero 
canon fe manda, q no fe den los aguinaldos 
diabólicos en eldia de año nueuodo qual no 
veda qualquiera don delimofna, ni de ami 
cabilidad y gracia, íi algunas cirecunftanei- 
asfuperüiciofas,que hauian duedadodela 
gentilidad.En elcano noueno defcomnlga 
los bayks y cánticas profanas de los hóbres, 
y mugeres en las Igleíias, y también las co
midas en.las Igkfias:porquelefu Chriftodi 
xo,quefu cafa es cafa de oración :de lo qual 
hazen poco cafo en algunas partes, por falta 
de fu virtud y déla doctrina de fus beneficia 
dos: y dos concilios Toledanos,y el Cabi- 
lonenfe, y Magunciaco, y Baíileenfe conde
nan los Sobredichos bay les en las Iglcfiásy 
alguno manda defcomulgar a los facerdo- 
tes qne los conficnten.
C ^ I P I T V L O  T $ Z E N O  V E L O S  

Pa pas Bonifacio quinto, j  Honorio el peí- 
mero y Seuerina,y lua elquarto^Theodo- 
ro:y ¿el impeno de M artina^ H eracliorf 
del de Confíate¡nieto de Heraclio y h ere * 
ge,y de como los moros le tomaron muchas 
ttetras7y de como martyri^o al PapaM dr- 
tino. I„

Verto el Papa Deufdedit,en 
tro en el panrifíeadoBonifa - 
cío quinto en el año fexto de 
H eradlo,y a los feyfcientos 
y diez y fíete del Redéptor, 
y dale el Samotheo quatro 

añosydiezmefesyvn diajhaítaveyme y fin 
co deOflubre del año cí‘ feyfcieros y veynte 
y dos,y vaco la filia diez y feysdias:y fueNa 
politano,y del no hablo fanAntonino,porq 
dize no tener por verdadero, q entre Deuf- 
dedit y Honorio primero aya viuido algún 
Papa:masenel volunoe délos cócilios anda 
puefto,y le pone Panuinio,y Mariano, y Po
laco, como aquile aíTentamos, y con otros 
cinco años,o mas de pontificado , y Potaco 
dize,q fue Romano,y q mádo valerlas Igle 
fias a los fugiriuos,lo qual fue primero man 
damiento imperial,y de Bonifacio quarto. 
A Bonifacio quinto fucedio Honorio elpri

meroalosonze añosde Heraclio, y a los 
feyfcientos y veynte y dos de Chrjfio, y fue 
Papa dozeaños y onze mefes y tres dias,ha- 
fia trezede ofíubre iklaño de feyfcientos 
y treynta y cinco, y por fu muerte vaco la 
filia vn año y fíete mefes y dies y ocho dias, 
baila el año de feyfcientos y treynta y fíete. 
También pone Matheo Palmerio a efte Pa 
pa conefiosaños,ydcfpues de Bonifacio 
quinto,y dize con todos los demas, quefu.e 
natural de Campania prouinciade Italia , y 
hijo del confuí Petronioiy fue muy afficio- 
nado a hazf  ̂bien a las Igkfias:y ya dixe que 
en fu tiempo fe celebro el fegundo concilio 
Seuillano,reynádoSifebuto en Eípaña. Por 
fcrefieconcilioderrueftraprouincia s y por 

- feria do&rina defn canon onzmo.rauy en 
fauor délos religiofos y religiofas, q fe pre
cian de bondad,le p.orne aquí que dize anfí. 
Áuemos determinado que los moneíterios 
deías rekgiofas virgiues fean. gouernados 
por los religiofos creyendo que proueemos 
faludablemeute a las religiofas, quando las 
eligimos padres fpirituales,con cuy a proui- 
dencia no folamente feran amparadas mas, 
y aun con fu do£hina ordeñadas y edifica
das: aunque queremos,que los monges ten
gan cautela de morar apartados de la mora
da délas monjas. Y  ni aun al abad , o prela
do fea licito hablar con ninguna religioTa 
(fino fuera c5  la prelada)cofa que no toque 
a la edificación de la conciecia:y aun con la 
prelada no es bien que hable muchas vezes 
a folas,maseííaspocasvezesqúe fueren fea 
delante de dos o tres religiofas, y con toda 
breuedad.PorqueDipsnos guarde queque- 
ramos ver muy familiares a los religiofos 
conlasreíigiofas,íino q fea prouatifsimo e¡ 
q huuiere de tener cargo dellas,procurando 
les fu rentilla,porque ellas fe den totalmen
te a D ios: y ellas en recompenfa de lo que 
ellos les dan de prQuecho co fu diligencia y 
trabajo,les proueeran de veftuario . Efta es 
buena do&rina, y los que la quebrantan dâ  
ran eítrecha cuenta a Dios,y bien creo, que 
no faltara alguno que murmure de mi por 
la auer pueíto aquñporq en el mundo ay mu 
chos, q ni fon del todo buenos, ni del todo 
fabios, y no tengo yo cuenta con q dirán los 
defe¿fuofos,fino q les podre dezir paraque 
nolofea:y fidefpuesdcenfeñados autoriza 
da mente aun bufaren,dizíendo que las leyqs
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de las religiones, ño han de fer manifb fias 
ai pueblo, dezirlcs hemos que filón buenas, 
honra Tuya es,que íe cepa que viuen confor
me a buenasleyes:.y íi fon malas,bien es que 
le íepan, para que aya quien la.s CGiTija : y íi 
dixersn que íonbuenasias leyes,maSq algo 
nos. viuen comí a eüasien dio anclamos, que. 
íe enmienden,íi quiera por que el pueblo no 
lo  ̂taiga por críalos a viéndolos quebrantar 
fus leyes de bien viuir.y yo mucho cometo 
recibode queja reghde fan FYancifeo. ande 
incorporada en ei derecho canónico, porq 
Comoambiciofo me precio ,,deSue kpa
mundo todo quan. buenas leye;s tnegoui.er- 
nan:y como quien tiene alguna cuéta con fu 
faluacipn*huelgo de que aya quid me pueda 
reprehender qnando hiziere contra lo que 
deuoieftimando por. mejor yr.al cielo auér- 
goncado,que al infierno defqcrgonpdo.Noj 
ay que dudar fino quelos buenos, que huel
gan con todashs ayudas que fe les. pudieren, 
dar para yr al cielo , aunque yengan dedna- 
no de Mahoma.,y los queyiuen a plazer, lo 
niegan cqmo malos, El concilio quarto To 
kdano le dize auer fido celebrado’ en tiem
po deftepapa Honorio,y en tiempo del rey 
Sifenando de los Godos.fi opas ¿orno dendé 
S ifebúto a Sigilando a ya véy.pte y dps afios, 
y algunos reyes en medio , y como Hono
rio no aya fido papa mas de trezeaqos,no 
conciertan los tiemposry anfi fin hezer cau
dal de los tiempos de los reyes Godos d̂  
Caftilla por fu incerrenidad ( que en nueue 
autores,que he confutad0 fobre efie punto, 
ninguno concierta con ninguno) diremos 
de ¡a do£fri,na defie concilio, ya que le po
nen en tiempo de Honorio , en el fegundo 
canon fe manda ? que por toda Efpaña fe 
guarde vna mefma manera de canto yde 
officio diuítio,aníi en las miífás,como enlas 
horas canonicasXo pena de excomunión: y 
3gora elfanítifsimo padre y Papa de R o 
ma Pioquiento defie nombre manda otro 
tanto por .toda la Ghrifiiandad. En el canon 
catorzeno mandaron que en fin de los pf?l- 
mos quando fe dize gloria patri.&c. confor 
me a las conftituciones antiguas, fe añade 
efia palabra,honra:diziendo ,¿gloria y hon
ra fea al padre, &c. porque ambas eflan pa
readas ep el pfalmo de Dauid, y en el Apó- 
calipíide fanluan. Ep el canon diez y fe- 
teño manda,que no entren los feglares en e}

choro ele los clérigos ni aun para comul
gar : y en cite tiempo cj roas fabrofo parla- 
tório de los íegiarcs es, en el choro, porque rC3 ríí 
íe les deue pegar algo de los eccieíi afíleos cf  con 
que parlan con ellos drxando de cantar:y I03 relicto- 
tu aun los religióÍ05 guardan efia ley en mu- *cs. 
chas partes, y yo he vi fio ¿altar ¿illas en cf 
choro para Ips religioíos, por las tener ocu 
padasios feghres:y efian tan hechos lebro
nes acobardados los preíklenres, que no las. 
oían aduertir del mal que hazen,o por ven
tura no le les entiende fer aquello mal fie- 
cho,y efb vazjo el cuerpo de la í gíeíia . En 
el canon vigcfirnq quarto enea rga mucho a 
Ipsíacerdotes la inteligencia de las fanftas. 
elqnpruras y de los cánones de la lglefia, 
porque mal podran-exercirar d_ officio de 
enfiñar, que recibieron, íi ellos fon necios;,
)r concluye la maldad de la ignorancia lia- 
mándala madre de todos los errores, y lan Augíif.ide 
Augufim dixo Cer la fuprenya pobreza, f¿r vitabeata. ' 
yno pobre de fabiduria;y en otras partes teq 
go eícripto io q fe me entiende cótra el mal 
delosígnorantes, En el canon quinquagefi- 
rpoquinto prohíbe forjar a ninguno  ̂ to
marla fee, confor me a lo de S, A uguftin,que z6û  ( tr®# 
aunque vn hombre pueda fiazer contra fu H?t djfL+J 
voluntad todas la soplas,no puede creer c 5 ~ ¿c iudaeis.. 
tra fu voluntad,porque impórtala Fe Chri- 
¿liana masque ei ado del entendimiento: y fiS 
por dar alguna falída a dodlores que dizen & 11 q io 3r 
fer licito for^r a Iqs infieles? creer, concia 8 &»*■& <1* 
efie concilio encorporado en el derecho co- j * &co’ 
mun,dizefeque a los que tienen vfo entero Exdc4f>ap̂  
de razón no leles puede hazer fuerca , por-, & ciuS cf- 
quede los tales abfolutamente focados ia ES c, ma- 
Iglefia determina que ninguna cofa reciben IorCS* 
delbaptifmo:masq a los niños que no vfan 
de razón , y cpya piadofa madre la Igkfia 
no quiere q perezqan, qbien es baptizarlo^ Ricaldl 4, 
aunque r.o quieran fus padres , fi han de vi-: s o ar‘1 ctj 
uir donde no ay a peligro que los fiaran rene-. 1 4 '
garla Fee; y lo que nías cierto fe deuede- Durlibí, 
terminar quedeíe para otros. Tom o Gra- q í. 
ciano treynta decretos deíle concilio, en 
1q qual fe mueftra quan doctrinal fea;Tam-, 
bien fe ponen por del tiempo deíle Papa. 
Hanoriolosconciliosquinro y fexto ' t o 
ledanos,y los concilios primero y fegundo 
Bracharenfes,en losquales ay marauillofas 
dodrinas, fino qué por no prolixear, las 
euíto,

Mon.ecc.j.p, P  iras
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Libro Diez y fíete de la
5. II .

Tras Honorio d primero fue dedo en
fummo potifie, dpapa Seuerino a los veyn 
te y feys años de Heraclio, y a los feyfciecos 
y treynta y fíete del nacimiéto délefu Chri 
fio, y fue papa vn año y dos mefes y quatro 
dias,hafta quatro de Agofio de feyfcietósy 
treynta y ocho,y vacóla filia quatro mefes, 
y veyrite y nueue diás.Efte papa fue natural 
deRoma,y hijo deLabieno,y como fe v íaf 
fe por entonces que los emperadores con* 
firmafícn las ele «iones délos Papas(porquó 
fe vea !a tyrania d cohom bres f°bre k  Pa  
tefiad de Dios q dioabfolutamenteelpapa-' 
do a fan Pedro ya fusfuceíídres)por cófejo 
del fecretario.Mauricio fue Ifado a Rom aJ 
y en nombre del emperador confirmo la ele, 
ilion como Exarcho y gouemador gene
ral de ltalia:y entonces robo los theforos q’ 
los papas pallados tenían allegados en fan* 
luán de Letrañ,ofFrecidos de los fieles para 
remediar captiubs.o para repartir a pobres:r 
y embio dtlíos al emperador, y el fe quedo 
con parte,y merecióla mala muerte que le 
vino,y!adixe amicipatriamente. Muerta 
Seuérinofucédio en fu lugar luán el quarto1 
défté nombre a los veynte y fíete años dej 
Heraclio,y a los feyfcietos y treynta y ocha' 
dé Chrífio, y gózo del pontificado vn aaoJ 
y nueue mefes y d i«  dias,hafia dozede O c 
tübredél añodefeyfcientos y quarenta3y 
Vacó ía filia vn tnesy trezedias * Su padre fe 
llámo Venado,y fa tierra fiie Dalmacia deJ 
la otra parte dél mar Hadriaríco: y embio a 
ella muchos dineros co el AbadMarrino pa 
ra refearar captiuos. Al Papa luán fucedio 
Théodoro a los veynte y nueue de Hera- 
clio5y a los fey Riéntos y quarenta del redép 
tor,y gozo la filia feys años y cinco mefes y 
diezy nueue días], hafta catorze de Mayo 
del año de fey (cientos y quarenta y fíete, y 
vaco la filta vntnes y veynte y dos dias/Efié 
papa fue Griego de nación hijo del obifpo, 
Theodoro natural de Hieruíalen, y gafiaua 
quáto podía con pobres y captiuos, y tralla 
dolos cuerpos délos fanaós martyres,Pri
mo y Feliciano a lá Iglefia de fan Efleuan 
del monte Celioir y en el añó primero defié 
murió el emperador Heraclio,aunq Zona- 
ras da treynta y Vn años y Heraclio, y aun 
Baptífia Egnácio:

í. III .
Ya dixe auer tenido Heraclio dos mugé' 

res.yhijosdeambasdelaprimeraHeracüo f ftos
* J i, 1 - i  j  n y ñutas ded menor llamadoCoi-tapno el tercero dcite Her;u-ííov¿ 

nombre, y déla fegunda llamada Martinas pudres par 
Heracleo:y como fucile de razón heredar el ^cuipauS 
rnayor,entroC6flantino en el imperio: del 
qual,y déla, vida lepriuafu primay madra 
fira Martina dadole beuedizos,en el mes de 
Agofto,y fegun fe cree con fabiduria del Pa 
triarcha Pyrro herege, porq el Emperador 
Cóítantino era cathoiico y efiuuo cafado 
cóGregoria hija del patricio Niceta , déla 
qual déxo vn hijo llamado Cófiáté.No go
zo del imperio mas de quatro mefes, y por 
efío no le damos año feñalado. Martina con 
fu hijo Héracleó fe apodero del reyno por Año.<54*. 
dos años,y a los feyfeiñtos y quarenta y vno 
del redéptor,y porqCófiantino hizodefen- 
terrar el cuerpo de fu padre Heracleó para 
kquitarla corona de oto con q fue enterra-, 
do,có la qual aúia fido coronado el grande 
€ 6 fiantino:efieHctack5  la offrecioen la Pauínías.i 
Iglefia de fanfla Sophia>aunqueera niño de 1 o.prin 
diez anos.En fu año fegundo embio el nono,
Exarcho a Italia»yfueTheodorpGahopaq Zonar.to j. 
gouerno ocho años,pareció ta mala! fena* „j  1 1 . -1 - Anco.J.p r,dola muertede Gofiatmoqlenantaro por 
emperadora íiifiijo Cófiante Heraclio, y a 
Martina córtaro la lengua,y al hijuelo q te
nia poca culpa de aquellas marañas, cor taro AnconCo- 
lasnarizes,y losembiaraaldefiierrory alPa nÍc/ T  ú 
triarcha Pyrfho priuaródela filia,y pufiero cñftsriuo- 
en fu lugar a Paulo tan grSde herege como poií.Epifco 
el.Dela variedad q los eferiptores ponen en 
k>s años deftosemperadores. Bafta lo que „ 
dtze Antonino Concio. Lo que a lo dicho Ano.643 
fucédio en el imperio Griego fe Vera, c.33,

JLIIII .
A feyfcientos y quarenta y tres años de 

nueftrofeñor lefu Chrifio,entro Confiante 
el fegundo defie nobre y hijo del muerto C 5  
ftantino y de Gtegoria en él imperio de 
CófianrinGpla,ylétuuo veynte y fíete años, 
o cafi herege como fü abuelo Heraclio que 
nocreya qGhvifiotumelle masde vna na
turaleza y vna vohintad:y por cofeja del he 
rege Parriareha Pauló q a d péraértio, :per- 
%úk> a los <¡afholicós,y mayófmente a los 
clerigosjefícarcelandoloSjOdíefierrandalo^ 
o a^otádoloshafiala muerté,y elPapa Mar 
tino q fue en fu rtepa(como luego diré)jun-

to ciento



Ccdren. m
¿OlttpéíllO
hiftariaru.

PlínUi J+' 
COpl 7. í
caloño de 
Redas. 1

'l

M o n a r c h i a l e c l e f i a f f i c a .  j ó

t;o ciento y cincuenta Obiípos a con cilio, y bias,y otros a Ali yerno de M ahorna, y;pOR. 
condeno aquella hercgia otra vez, y al Pâ - que les dieron buenos dineros los ddimpe-i 
triarcha Paulo y a todos los demas que ía'tu rio, les concedieron treguas por . dos-años* 
uieflen.En daño fegundo defie emperador, -O emperador defamado que fe vee acotar' 
dizeCedreno que Ornar Halifa délos M o- ‘deDios,por la masvil gente del mundo., y 
ros Sarracenos comento a edificar el tepío ' que.le' mata íiisu guerreros,y fe le aÍ£a con 
de Salomón en Hierúíálen:fino que quanto lastierras: y queelno eche cuenta como 
hazian,fetesdeshazia, de lo qual pregunta- viue,y como trata el regimiento de fus tier? 
dos los ludios dixeron que lo hazia la vezin ras, paraque corríegiendofe e] r Di os al £e fu 
dad de la cruz que efiaua al ojo ene! templo manodd cafiigo 'fino que afferrando con ~ 
deí monte del oliuar,y luego la derrocaron, dconfejo de vn Patri^rcha herege ageno 
yla obra aprouecio: y tomo a los perros tal deDios no fe curo de los clamores de los 
odio con la cruz, qdonde la hallauán dauan buenos,ni de loque el Papa le.embio a aui- 
en tierra con ella,O malicia hija de la igno- ■ íar.Mas al fin los pecados braui&imos délos 
rancia (como dicho poco ha el concilio T o  Griegos pararan en lo que veremos, como 
ledano)que aquellos barbaros bien auian de pararon quantos.reynos oluidadosde Dios, 
entender feria virtud de Dios la que impe- - y de fu ley fe dieron a lets Ínter eífes, y plaze- 
dia fu labor ala preferida y vezindad de Ja res,y luxurias;procucando cada vno fus in- 
cruz,yporelmefmo cafóla auian de reue- temos,aunque lean contra los que Dios le 
renciarrmas la repugnancia voluntaria con manda tener , con lo qual prouecarón ala 
q perfeguiá la verdad Chrifiiana , ios trabe juítíciade Dios al caftigo con total def* 
rabie agora metidos en fus maldadas de infi truycioji, 
delidad y de otras abominaciones en q vi- f. V .
uen» Y a en tiépo de Martina auia tomado a Como fupo el Emperador Confiante del Antonia,p
CefarealadePalefiina Mabias, o Moabias concilio que el Papa Mar tino auia celebra- tu c.íj § $' 
capitande los Sarracenos cuyo Halifa fue do contra los heregesMonothelitas,vno de 
-defpues de Odman defpues quela tuuocer- los quales era el, y otro y de los principales 
cada fíete años,y mato en ella1 fíete mil hom fu maeftro y patriarcha Paulo;fíntiolo tan- 
bres del imperio: y andando algunos años to,que en fu año nono embio a fu camarero 
deí imperio defte Confíate,determino acó- . Oly rapio por Exarcho de Italia con ii*an- 
meter al imperio de veras y armo muchos dato que hizieffe al Papaya quantos obif- 
nauios contra el qualfe aparejo Confiante, pos haHaffe en Italia tomar fu creencia y fir
ma sdiofe la batalla cruelmente, y quedo el mar!a,y matar a los q reftftieffen.El fue don pan0¿n|* 
M oro vencedor, y el herege emperador fe ^e lósobifposeftauan ajuncados,y por mas chron & 1. 
metió diísiirmlado en vna galera có q huyo amenazas que les hizp,no bailo a que corri i.^o prinq 
a Confiaminopla:y quedado los Moros fín feílaffen fer buena la Feeque les prefentaua; 
entropie^odieronfe a ganar tierras,y entre y pareciendolefer mejor medióla maña q 
otras tomaron la illa de Rodas,donde dize _ la fuerza,concertó Gonvn Toldado que ma» 
Zonarasque bailaron aquel gran Coloffo tafTealPapaquandoelmefrnoOiympioco 
de metal que era vna efiatua de hóbre dedi- mulgafíe de fu mauo:mas el Toldado no fue 
Cada en honra del fol ( de la qual hablaron permitido de Dios ver el Papa , aun con 
muchos efcriptoresjlaqualdefpede^aron, efiareabe el airar en q el Papa dezia lamif- 
y comproel metal vn ludio del qual cargo . fa,y anfino fe eíFeduo ]a malicia del here- 
pouecientoscamellos,y teniafetentacodos ge comulgante, y Oiympio defeubrio al 
en alto , obra del primifsimo efiatuario Papa aquellas tramas en q auia andado por 
Chares Lyndío,y defie CoíolTo dize Zona- mandadadelemperodor,y fe hizo amigo 
naras que los Rodiosfe llamaron Coloffen- con el,y fe paila en Sicilia contra los Sarra- 
fes:annque ni por eífo creo que fon efíos a ceños q auia tomado mucha parte de aque- 
los que eferiuio fan Pablo, Los Moros con lia tierra,y allí murió con fu gente,auiédó íl 
la profperidad perdieron el miedo a los del do tres años Exarcho» Luego proueyoel 
imperio,y comentaron a andar en vandos emperador de otro Exarcho para Italia fia 
fobre quien feria rey,queriendo vnos a Ma- mado Theodoro Caliopa, q lo auia fido an-_

Moñ»eccle.5-p D  % tes que
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tes que Ólympio, y le mandó q leembiafíe 
al PapaMartino,prefo,y el lo hizo a traycio 
como buen criado de buen feñor:y el Empe 
rador en teniendo en fu poder al Papa, por
fío con el que fe hizieífe he rege de fu fefta lo 

Genebrar. j n0 ej napa,y por ello fue lie
ju roño uac|oaj Jedierro de Gnerfonefo cortada la 
Rcgino i,i. lengua y vna mano. ( como dizeGenebrar- 

do jdonde murió martyr bienaueturado,def 
loa Diacc- pues de auer fido papa fey& años y  quatro 
nus 11*' mefes y quatro dias,hafta diez de NQuiebre 

del año de íeyfefentos y cincuenta y tres, y 
por no íaber de fu muerte, vaco la filia de 
Roma vn año y dos mefes , halla el año de 
feyfcientos y cinquenta y quatro, y fue fu en 
tradaenel í'ummo pontificado a feyfcien- 

Año. 647 ios y quarenta y fíete . El fobredicho Exar- 
cho tuno el cargo treynta y quatro años.

$. V I.
Muchos decretos recogió Graciano del 

concilio defte Papa, vno de los quales pro
híbe a todos la fuperfticion gentílica de ha-. 
zercerimonias, o efp.erar mouimientosfe- 
ñ a la d os d e la seftr ellas para edificar, o fem- 

irf.q j. non bra^Q fe cafar,fino q conforme al Apoftol 
Cor *0' l0c®0 haga 60 nobre denueftra feñor Iefu
Colof 3. Chrifto;y lo mefmo manda huyrfe en el co

ger de las yeruas, pues por cogerfe en tal 
día,por hazírfetal folenidaden el,no tienen 
las yeruasmas virtud:comolas yeruas de S. 
luán que no tienen mas virtud por celebrar 
fe fan luán en taldia, que fino fe celebrafíe. 
Aunque mirar en las fcñales naturales del 
tiempo^ mirar coforme a natural Aero
logía en que figno fe fiembra,o coge alguna 
cofa,íin picar en fuperfiieiones, buena cofa 
es,y aun neceífaria: por que de vna manera 

Aríftoteles influye el cielo en vn tiempo,y de otra en o- 
n*o, y pues el cielo es caufa delpróduzir de 
la tierra (a un que la venerable gloíTa defte de 
creto lo niega como algún theologo de nue 
ftro tiempo)nece£Tario es efpetar a tiempos 
en que el fol por andar en tal, o en tal fig- 

Dift 44, no^ a mas aparejado a la producion de lo 
non Hccát. terrenal. En otro decreto fuyo fe manda q 

los ecdefiafticos,y aun los feglares q tienen 
parte en la religión Ghriftiana,no hagíí com 

' bites de chacota comiendo a efeote: ni antes 
De nona, de la hora de nona,ni fin bendezir la mefa: 

y añade Graciano q los hobres tragones no 
deuefer ordenados en facerdotes por que el 
facerdote ha de fê  maeftro del pueblo, y pa

raeftoha de ferfabio^yparaferfabioha de 
tener buen entendimientotmas es cierio q la 
tragonía ( corno dize fan Hieronymo to
mando lo de Galeno^ de fan Hieronimo lo 
tomo Graciano en m  decreto, y es de mu
chos,y de hafta el gran Theologo M ercuno 
:Trifmegifto) engendra gr a elfos fjpiritus,y 
entendimiento bafto y tofcojfuego las trago 
nes no podran fer labios^ii maeftros, ni fa - 
cerdotes .Y  fiel comer mucho embota el 
juyzio:mucho masel beuer mucho vino» y 
feñaladarnente puro;y anfidizeSalomopor 
Spiritu fancfo en la diuínal efcriptura,q para, 
darfe a la fabiduria, fepriuode beuer vino 
Y  es eftüo de eftudiant<s.Pues en las religio 
oes,que fon los palacios donde Dios es con 
mas particular crianp feruido, táb.ien deué 
los religiofos fer de muy buenos entendi
mientos^ por el configúrente no deuébeuer 
vinp,o muy poco:y hazen mal en dar vino 
alosque toman el habito,fino fuere por en
fermedad ,quanto mas mandarfeío beuer 
citando fanos. Cierto es que el vino faca al 
hombre de juyzio emborrachadole , y fino 
fíempre caen los beuedores, no por eílo de- 
xan de padecer algún detrimento en el cele
bro que es la filia del entendimiéto ; y anfi el 
ordinario fieuedor fiempre va dañado mas 
fu celebro y por el configuiente fu entendi
miento^ algunos, vienen a parar en tontos, 
y otros en gota coral y en otras enfermeda- 

. desdccabe£a:aunqnoniegaque beuidobie 
aguado,comovna parte de vinojy dos de a * 
gua,quefera fano en loshqbresque no enlos 
niños,porque humedece y calienta mucho, 
y [es ¿muy ordinaria doctrina de Galeno, 
allende que fan Pablo dize mal del vino para 
la caftidad y bien délo poco para el eftopia 
go:y porque ay defta materia infinitas ¿o- 
fas eferiptas,concluyo con que juntos elPa 
pa Eutyehiana, y el concilio de Maguncia 
mandan defcomulgar a los borrachos que 
corregidos,no fe enmiendan.
C*4PlTVLO  C^TO BZEN O  D EL RE- 

mate del emperador Confiante, y delP apt 
Eugenio el primero,y del papa Vitaliano^ 
délas cojas del rey Clotario de Fracta hijo 
de Fredegunda^y de como los Lobardes al 
candara de Irt mifiton de las partas que le 
pagatidjl de co#po Samo mercader Je hi^o 
rey en E fclaw nlay elrey-Sijebittofe hi^o 
feíiorde toda Efpañti*
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Monarehia Eççkfiaftica,
. a lg u n a s  p a r t e s .p a r a q  h s .X g ïe f ia s  m u ie r a  h a r

V i e n d o  v i u i d o  e j h < T fg e  t o s ; q l s s  f i r n i c r â  f in  l ic u a r  f o íd a c ía .T á b i 'c n  f e  

P a t n a r c h a  P a u l o  d p z e  t.u u p  e n  t i e m p o  d e l  d i c h o  P a p a ( f é g u n  p a r é 

a n o s  en  e l  p o t i f i c a d o m u  c e  p o r  l o s  m r í 'm ó s  c o ñ c ü í o s ) d  d é c i m o  c ó  - 

. r i o  * y P .y r r o  d  o t r o  P a T c i l i o  T o l e d a n o  e n  e l  q u a l f e  e f i a b k c i o  la  f i e -  

t r í a r c h a  h e r e g e ,q  fu e  d e *  f i a  d e  n u e f ír a  S e ñ o r a  d e  la  c x p e £ U c i a , q  c o -  

f i e r r a d o ,  q u a n d o  C o n f i a  m u n m e n t e  f e  l l a m a  d e  la G . y  p o r  v e  t u r a  n o  N 

l e  t o m o  e l  i m p e r i o  ,  p o r  f c c e l e b r a  m a s d e ,e n £ f p a ñ a :y  en  e í ie  m e f m o  ñ o ra 

h a i i e r f i d o  e n  la  m u e r t e  d e l e m p e r a d o r  C o n  c o c i í i o f e  a ç u  C o d e . fu  v o lu n t a d  P o n t a m i o  o  e nAdm& 

í l l t i ñ o  p a d r e  d e f ie . C ó f i a n t e ,  f u e  r e f i im y d a ,  o b i f p o  d.e B r a g a  d e  á u c f  t e n id o  a c c e íT o  a v -  

¿ o d a  f i l ia  p a r r i a i c h a L  E f i e  P y r r o .e p f i e n d o  n a m u g e r ,a u n q  n u n c a  m a s  le  a m a  á m e m e -  

d c p u e f i o  d e l  Ó b i f p a d o  fe  fu e  a  R o m a , y  c ó -  t ,id o  e n ía  a d m m i f t r a c i o n  d e  i o s  o f f i c i o s  e p i f  

u e n c i d o  d e  S M a x i m o d d a  h e ^ g i a  M o n o -  C ° p a k s :y  c o n  t e n e r  f e f p e â o  a  fu  h u m ild a d  

t jh e K ía n a  f i n g i ó  a p a r q r f e ^ d U ,  y  d i o  e i\ e f -  Y  p e r w e n c ia  v o l u n t a r i a ^  p r i u a r ó n  d e  la  a d  

c r i p t o  a l P a p a  M a r t i n a  ç o ç n  o  c r e y á  l o  q u e  m m i f i r a c i o n  y e x c c u c i ó  d e  l o  t o c a n t e  a l t a l  

l o s  c a t h o i i c ó i y  e l P a p a  le  d i o  p p r  f i e l  C h r i -  ° * B c i o ?y  le  d i e r ó a  f  r u d u o f o  o b i f p o D i m i e  

ñ i s n o : c o n l o  q u a l f ç f u e p a f a  R a u e n a  d o n -  f e  p a r a q  g o u e r n a í f e  p o r  e l ,  y  e l g o z a íT e . d e  l o ’
^ ' ■* 1 '*  -r * t e p o r a l p a r a  fu  m a n t e n i m i e n t o  : y f i r m o  la

f e n r e n c á  E u g e n i o  A r ç o b i f p o  d e  T o l e d o ,  y 
o t r o s  d ie z  y  f íe t e  o b i í p o s .

s.\ u :
D e f p u e s .d e  M a r  t in o  i u e  P a p a  E u g e n i o  

d  p r i m e r o  a í e y f c i e m o s  y  ç in q n è n ta  y  q u a -  

t r o  a ñ o s d d n a f c i m í e n t o d e C h r i f i o , y  t u u o  

la  f ilia  d o s a ñ o s y f e y s  m e fe s  y  q u in z e  d ia s  h a  

f i a  d o s  d e  l ü b i o  d e l a ñ o  d e  f e y f c i é t o s  y  c i n *  

T f i o S p o r  d o s  a ñ o s  y  f í e t e  m e f e s ,  y  ç f t e  q u ê t a  y  f í e t e ,y  v a c o  U  f i l ia  v n  m e s  y  q u a t r o  

f u e  c a t h o ! i c o ;y  a e f i e  f u c e d i o  í u a n . E ñ  t i é p o  d i a s :y f u e  R o m a n o  h i jo  d e  R u f i n i a n o ,  y  d é  

d e i f o b r e d i c h o  P a p a  M a r t i n o  fe  c e l e b r o  e l d u l d f s i m a x ó d i c i o . y x o u e r & c i ó ' . E n f u t i e -  

¿ e c i U p f  o í e d a n o  p á a u o , c u y o  c a ñ ó  q u a r t o  p °  « n b i o  a  R o m a  v r ia  E p i f i o l a  f y n o d a í  d e  * ■ £ ' * ■ * •  

f i e u i e n d o  a  l o s  c á n o n e s  d é l o s  p a d r e s  m a s  a n  f u  F e e P e f i r p  e l p a t r ia r c a  d e  c ó n f ia n n n o p l a  

t i g u o s  m a n d a  f e r p r i u a d o s  d e í o f S c i o  y  b e -  q  f u c e d i o  a l  h e r e g e  P a u l o ,m a s  e r a  t a n  in d i -  

p e f i c i o  l o s  o b i í p o s Ty í a c e r d o t e S jy  d i á c o n o s ,  y  o b f e ú r a  e n  fu s  r a b o n e s ,  q  c o m o  n ó

„ - PVi v  ( u b d i a c o n ó f  q u e  f u e r e n  c ó n u e n c id o s  d t l  d e c la r a  f ié  a u e r  d o s  n a t u r a le z a s  y  o p e r a c i o  *

p e c k d q ÿ e  ú , c a r n e ,  E n t i e m p o d e l  m e f i ü o  A ñ o . 5 ; 7 ;
tioc*pp^ Ë - f e t u u p ç l  n o n o c o c i l i o  d e T o l e d o )  .c h o l a ,y  d e  h o b r e f o í | ) e c h o í o ^ A  E u g e n i o  fu

p iiio i v  ¿ o n d e  l o s  o b i f p o s  d iz e n  q u e  p r i m e r o  d e u e n  c e d i ó  V i t a l i c i o  a ñ o  d e  f e y f c i e t o s  y c i r . t f u c -

. -  lo <  o b i f p o s ,  p r e l a d o s  ,  y  y u c z e s  c o r r e g i r  fu s  t a  y  ( ¡ e t c  p o r  C a to rZ e  a ñ o s  y  fe y s  m e f e s  y  d o s  

f a l t a s ,  y  d e f p lK s i a s  d e  fu s  f o b d i t o s  t  r o a s  y a  d ia s , l ia f t a  y e y p t ç  y  f i ç t ç  d e  E n e r o  d e  f e y f c i g  

C h n C b o m . d e u e  d e c f l a r  o l u i d a d o  e f le  c o n c i l i o ,  ( c a u n  t o s y f e t e n u  y  d o s ,  y  v a c ó l a  fi lia  d o s  m e f e s  

i 7 . < í  V -  p a f la n  la s  c o f a s  d e  l a  I g le f i a  y  d e l  m u n .d o e n  y  t r e z c  d i a s . C o q i o  e n  t i e p o  d e l  f o b r e d i c h o  

n e  a l g u n o s m a s  r ç p i t e f e p o r  e l c o n c i l i o  o n r  & « g « “ 9  f e  w < ? °  ^  c o c d .o C a b d o n ë f e  e n F r ?  
r= o V a F . , e n o d e T o k d o , y  e s d o f t r i n a d c f í n  Ç H r y i  « a . a n f i e n t i e p o  d e f te  V i t a b a n o  p a r r a l  d e  

H piftoU óí* f 0 f i o m o , y  d e t o d o s l o s  b p e n o s ,  I i n e I c o n T 

c i l i o  B a f i l e e n f e  y  e l  P a p a  f a n  L e ó n ,  c o n  

o t r o s  m u c h o s  c á n o n e s  d e  la  I g le f ía  . E n  e l 

c a n o n  d é c i m o  ^ e f i e  c o c i h o í e m a d a  q u e  d e  

d e  e l O b i f p o  h a f i a e l  f u b d i a c o n o  e l q u e  t u -  

u i e r e f i i jo f e a p r i u a d o d e f u  d ig n id a d  ? y  e l

j^rv * r . 1:1- - - - - -1 -t-----------
aenp.fcpudo contener de predicar fu here- 
gia^y feíbiendoloel Papa, junto algunos obif 
pos yieáercomuígo : y ppr ventura el em
perador herege Je perdpno la muerte de fu 
padre^y letorap^j^ filia, por íe ver t a n  en- 
terp herege, mas no viuio defpues mas de 
quatro.orefes .,Tras tfie herege fue eleftp 
pedroheregeeprno losderpasjy auiendov¿ 
pid.ofdo^eaño$pótifíce,tmuiioy lefucedior 1 r__ . . . a .

C a m p a n i a  fe  t u u o  e l v n d e c i m o  c o c i l i o  T o 

l e d a n o  e n  t i e p o  d e l  r e y  B a m b a :y  t i b i e n  f e  c e  

l e f i r o  e n  t i e m p o  d e f ie  P a p a  e l t e r c e r o  c o c i 

l i o  d e  B r a g a . E n  t i e m p o  a é f i e  V i t a l i a n o  e n 

t r o  e l e m p e r a d o r  C o n f i a n t e  e n  I t á f i a  p o r  

e c h a r  d e lla  a j o s  L o m b a r d o s ^  d e f e m b a r c a

h i j o  q u e d e  p o r  e f ^ k u o  d é l a  í g l e f i a  d o n d e  e n T e r e n t o , y  d e  a l l i c a m i n o  p a r a  B e n a u e t o  

f e r u ia  fu  p a í f r e , f in  q u e  p u e d a  h e r e d a r  a  fu  p a  c a b e  la  q u a l  f u e  v e n c i d o  d e l l o s ,a u i é d o  e l r e -  

d r e .  O  q u e  b ie n  f u e r a  g u a r d a r f e e f i a  l e y  e n  c e b i d o  a lg u n o s  p u e b l o s :  y a u i e n d o  p u e f io .
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treguas eon los Lombardos , camino para Transjuranos fe íes aman pegado con h  li- 
Roma,alqualfalio elPapa Vitalianoa re- cenciadelostkmpospsílkdostan íleriosde 
cebir feys millas déla ciudad,y le acompaño guerras, fue muerto por dios aconfejados 
baila la 1 gleba de ían Pedro:y el como aba- de Aletheo graivfeñor Borgoñon,y de Leo- 
ricnto apocado defpojoaRoraa de muchas demundo ÓbifpaSedurenfe.Bienconociah 
eíhtuas y orrascofts memorables antiguas eítosdoslapenaque merecían poi la muer- 
q la ennoblecían, y anb fe affiriña q en ocho te de Herpon,y por la efeufar, tornaron por 
diasqallí eítuuodeíTuílrorraskRomaque remedio que el Obifpo dixeíle a la reyna 
los barbaros en muchos años antes y vien* Bertruda muger del reyGlotario con quien 
dofe aborrecido de todos por fu auaricia, y* eflauaenla villa Maurelegico, que el fabia 
porlasmuertesdelPapaMarrinoy de ían queel réyauia de fallecer aquel año, y que 
Máximo,fe pabb a Sicilia,y viuio en la cia- ella acertaría en embiar fus theforos a la ciu 
dad de Zarago ja:y pufo en platica de reíti- dad de Sedudo cabera de íu Ohifpado don- 
tuyr el titulo imperial a Roma,y priuar del de el fe los guardaría, y que Aletheo de la 
a Conflantinopla y dezia §  mas honra fe de fangré de los reyes de Borgoña la. prometía 
uia a la madre q a la hija^f con efta intencio dexar la muger que tenia,y cafar con ella,y* 
feeítuuoen Sicilia enojado délos Griegos, y que ambos ferian reyes de FranqiaLa noble 
embio por la Emperatriz fu muger y por reyna fe hallo muy affrentada de que vn al- 
fus tres hijos Constantino,Heraclio, y Tibe cahuete coronado fe le huulefle atreuido,y 
rio .* mas nunca falieron de Gonílanunopla al punto fe arrebato para el rey, y le como 
detenidos de los fuyos, y el defpues de auer la fabula f y el rey mando venir a Aletheo 
eftado feys años en Siciliale mataron los. a la villa de MaíTolaco donde delante délos 
fuyos en el baño, d andole con el jarro con grandes de fu reyna le conuencio de aquell* 
que facauao aguadelbaño,en la cabeja. traycion,y lehízamatar:y al obifpo peni©

§, I I I .  nopor ruegos de buenos, y feñaladamente
Vcaíe lo di Para venir a hablar de otras algunas co- del Abad Auílraíío,mandándole que no fá̂
<ho íap.c.7 fasde los Lombardos, y de muenasde lost liefledefudiocefi, 
vidc Ii ¿ 7 F rancc^s>es deacordar que dexamos las hy $. l i l i ,
c.i. ítorias de Francia al punto qGlotarío acabo - Aqui pide la orden de los cuentos dczír

de matar á la maldita Brunechilda,y fe que* cómo los Lombardos dende el tiempo del 
do elcon todos los reynos deFrancia andan emperador Mauricio,y de Gruntano yChil 
doen el año veyntinaueno de fu reyno, y a deberto Francefes,pagauan doze mil fuel- 
los feyícientos y diez y feysdelRedemptor, dos c ada año a los Francefes por manera 
y en el quinro del Emperador Heraclio, En de parias,a trueco que no Ies hiziefse guerra 

Ay¿e°2cftis tran<̂ ° d  figuiente metió mano en fofe de Francia :y deífa manera permaneciero ha 
Frâ o P Ae gar los Borgoñonesy los Auftraíianos qué íla fu rey Agiluípho del quaí hable en el /.$„ 
m >yiinl £ hauianperdido fus reyes por la maldad de del.c. 7 . d qual embio tres etnbaxadores al 
geftisFra,i. Brunechilda; y porque Vamario le hauia reyCIotariodeípuesqlevioquedarconto- 

grangeado las voluntades denlos Borgoño - das las Francias rogándole tuuieíTe por bue- 
nes,le hizo mayordomo de fu cafa en aquel na la hermandad con los Lombardos,y con 
reyno,con juramento que no le quitaría a- offrecerlc treynta y feys mil fueldos, y tres 
quel cargo en roda fu vida:yalos Auítrafia mil a los priuados alcanzo dfmifsiónael tri 
nos dio por capitán general, ogouernador, butodelos doze mil fueldos, y dize Pauló 
a Radon hóbre aprouado en paz y en guer- Emylio que duro efta hermandad hafta el 
ra:y a losTransjuranos dio por gouemador rey Pipino de Francia,aunque Paulo diaco- 
a Herpon Patricio Francés, hijo del otro nohyfloriador Lombardo vna gran ví&o-' 
Herpon capitán del rey Gruntano :y celebro ria dize que alcanzo .Grimoaldo rey de los 
fus cortes en cada vno deflostres reynos do Lombardos de los Francefes vn año, o dos 
de ordeno,y otorgo cofas con q los dexo a defpues de la muerte ¡del emperador Con
todos amicifsimos para configo como fiel fiante ya dicha.Clotario tenia paz dentro y 
fuera fu rey natural. ElbuenHerpon que tra fuera de íus reynos, y a lps treynta y feys 
bajaüa por quitar los malos vicios que a los años de fu reynado fe le murió Bertruda fu

muger,



M o n a r d i i a  E e d é f ia f t r c á ; 2 t

muger , y fe torne a cafar con Sichildade la 
quaituuo vn hijo llamado HayrbcrBQ:ya 

â os íos treynta y nueue años de fu reyoo dio ca* 
lÍ íS U íís r01Ja de rey de 1 ós Aüítrafíanos a (u hijo prí 
in vita s. nlogcnito Dagobertojoqual también dize
î ndoalHi r¡ obifpó Ñeguere, nuiédolé perdonado los 
byt«,PtC" a?üres que auia hecho dar a Sadregifilo cla-- 

nfsimo Varon,y adelantado déla prouinéia 
de Aquitania,y fino Cele huyera * fe creyó q 
biziera en el vn caíligoexempknmas valió, 
le mucho a Dagoberto auerfemetido en v- 
pacueua donde eftauanenterrado$,firtfeíh* 
b^r dellos,los fangos Dionylio,^uítico>y 
JEleuterio que le aparecieron* y el prometió 
deles edificar vna folenne Iglefia fi de allí 
falia en pazcón fu padre ;,ry a los que le qui- 
íieron fac^r dealli caya talefpamo,quenÚK 
guno ofo entrar. v  T

' Y-: •
AI año quadregefsirno deOotario fue vn 

mercader francés llamad o Samo con buena 
compañía dé FrancefesJ contratar a tierra 
dé los Efclauinos que eítau^ fubjeta a los 
íiunoSjycrá aperreadosde los Hunos,y Ies 
tomauan las muger es, y no les ofauau dezir 
fer mal hecho.Masloique nacían de aque* 
Ijop adulterios forjados llegaren a fer mu
chas,vhQmbres.detoniaC¡Irmas; y doñeo* 
dofe de fus madres afrentadas y de fus pa- 
draílros qjue los amar* criado co mecho tr  ̂
ba}o,fólicitaron a los demas* y ayudados de 
Samo y de fusFrancefesdiéron la batalla a 
los Hunos,y los v.encierpn con muertes de 
muchos, y fe atoaron con libertad : y por fe 
auer mqfiradp valentifsimp el mercader Sa. 
mOjfue aleadodellospor fu rey,y losgouer. 
do treynta y fey s años,ganando mucha s vi* 
¿lorias délos Hunos, y de doze mugeres 
que tuuo Efclauinas dexodoze hijos y quit̂  
zetiijas* Profigucft Aymoynp y elDi^co- 

Paulos Día noc.ue Adoloaldo hiiode Ágilulpho y de
dcgefHst-ó« excelente Theodelmaa rcyno eptrelos 
gobardorü. Lombardos diez años juntamente con fu 

madre, y que Eufebio embaxador del .em
perador Heraclio le dio faliédo del baño a 
beuer con que le torno loco > y le quitaron 
los ,Cuyos el reyno, y leuantar on por rey a 
Arionaldo fu cuñado cafado coGundeber* 
ga hermana Cuya. Efia feñOra tenia lo que 
merecía eleílado que tenia > anfi en hermo- 
fura como en cordura y grande honeftidad: 
y como fuelle contino del palacio vno lla

mado Adaluiphoy de la caita de íosprincA 
pales Lombardp$ryfue0 e muy bien difpue’ Veafec *9. 
íto,lareyna co tanta,llaneza como nobleza § *J ■ t}or“}e 
alabóle buena difpoficion que Dios le ha - star!
uiadado:y d defttfrgonfado.atreuido fe íe 
allego a ía oreja diciendo que a fu feruicio 
eftaua todo, de íoqual fe afrento la re y na: 
y porque en sen di elle que.hauia juzgado mal 
de k  incepción cop que hauia dicho bie del, 
efeapíoléenlacap. Ejtraydor Adalulpha 
hizo^jentáqupíáceynadinaal rey loque 
paífauajy fuefieel primero para e l, y dixole 
en muy encarecido fecreto que ja reyna ira- 
hia platicas con T ajo  regente de la Tafea- 
na parale matara el, y Cafar con el dicho 
Tafo: y con folo cfto prendió el rey a fu ex
celente muger, y ía encerró en vn caftilloa 
Glpt^rio rey de Fracia etiibio fu embazada 
al rey Arionaldo ¿fiándole la prifion déla 
rey na fu muger fin tener prouaja corra ella 
y fiendo ella de la fangre real de Francia: y 
como el ^rionaído dijceííe q bailante pro- 
üá â tenia para la prender dixole Anfoaldo 
vno de jos embaidores que dieíTe {acuitad 
páraque alguno de los parientes de la reyns 
reptaffe al acufador * y que allí fé moítraria 
la verdad * y el rey holgo defo, porque no 
Cejes entedia fer faifa proo^jó de verdades 
la deldefafiojy anfi agora defcomulga el ca  
dlioTddentinpalosqpedaQ campo a Jos (jocLftí,^ 
tales,y manda no fer enterrados en fagrado Dtcreto de 
los anfi allí muertos. A Aberro primero deía reformafia 
reyna hablo por ella y dio a vno llamado ne caP 
P{too que peleo con Adaíulpho y le mato:y 
la rey na fue reftieuyda en fu honra como an 
tes,aunque no quedo por muy cuerdo el rey 
en hazerle a fi cornudo,fín que ninguno fu- 
piefle mal de fu rnugeny harto mas cuerdo 
que el fe moftro el otro rey que ía hiedo de 
la trayeion que fu muger le hazia, y que los 
grades acometían muchas vezes a fe lo defi- 
cubrxr,el hizo cuenta que en fabiendofe que 
el lo Cabía, quedaua obligado s la matar,y 
que tras efio fe hauia de Caber por toda el 
mundo que el era comudo;y por guardar fu 
honra y la de fu muger, y aun por ventura 
ofreciendo a Dios aquella pena,armo cier
to regozijo para vn día feñaladoen que el 
falio en vn cauafio muy preciado que tenia, 
y poniéndole las piernas vino a parar don- 
deeftauanfus capalleros haziendo gentile
zas convna lanjajy hablando alto que todos 
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Libro Diez y fléte de Iar;
le oyeron, ymoflrandoíé muy fatisfeÉho 
déla bondad de fu eauallo, juro a Dios que 
daria de lanzadas aquiendefu muger y de 
aquel cauaHoledixeííe mal:y con aquello ata 
po las bocas a rodos.

$. V L
A los quarenta y ¿osarios ¿e Glosario y 

diez y ocho ̂ del emperador Heraclio rey- 
naua en Efpaña el rey Sifebutofcomo eferi- 
ue Ay moyno)y acabado de echar de tVizca 
ya,y fus confines a los caftanes Francefes y 
a los del Emperador de Gonftantinopla„, y 

uedaron los Godos tenores de las Efpaña® 
ende Seuilla, y Lizboa hafiajos Pyrineos: 

y por entonces cafo Glosario a fu hijo Da- 
goberto rey) Aufirafiano con Gomatruda 
hermana déla reypa Sichilda.Enel aíjoqua- 
drageíimo tercio delreyno de Clotario mu 
rio el buen Varnariogoaernador de Bor- 
goña,cuyo hijo Godino fe cafo luego con 
fu madrafiado qual fabido de Clotario, em* 
bio recaudo al Duque Amoberto para que 
le mataíTe,de lo qual fe guardo Godino hu
yendo al rey Dagoberto,por cuy  ̂ intercef* 
fion alcanzo perdón, con talqupnocuraf* 
fe mas de lu mad rafia. La mala hembra fe 
fefueal rey yledixo que Godino le procu- 
raua matar,fobre lo qual fue Godino cita
do^ lleuado amuchpstemplosdegran re
ligión y deuocion en el rey no paraque juraf- 
íe que feria fiel al rey, y el lo juro : yfinim- 
pedimento de ntinca el auer tal penfado, le 
mataron en vn combite en la ciudad de Car 
noto,y anfi vengo la maldita ramera e¡ ver- 
fe dexadade Godino que fue menos def- 
Jionefio que ella. Clotario murió auiendó 
reynado quarenta y quatro años, y los diez 
y feys fueMonarcha de todos los trajeo 
reynos de Franda:y fuefepultado en la Igle- 
fia de fan VIcente fuera de los muros de la 
ciudad de París,y murió año de feyfcientos 
y treynra y dos,a los veynte y vno del Em
perador Heraclio, en cuyos tiempos an
damos.

§. VII.
En el ano poftrero del mefmo Heraclio? 

que fue el de feyfcientos y quarenta , o dos 
menosjtomo la filia Patriarchal de Alejan
dría el Patriarcha Harpado Pedro , en quien 
hazen punto Panuinio y Genebrardo en lo 
que efcriuedela continuación de los prel^-1 
dos de aquella filU:por auer loá Sarracenos

apoderofejde muchas tierras &el¡ imperio 
(como ya dexamo.s dichp diuerfas vezes) 
fino que por que con fu notable'diligencia 
feñalan el tiempo que cada Patriarcha tubo 
la filia, me pareció deuerlos poner en efie ítt 
gar7 deride el qual haremos rafa mención 
de aquella ciudad agenada de la creencia 
Chrifiiana; ■

Año de Chrifio.yyXan Marcos fcys años. í :
Año.^j.Aniano; %z%
Año.85. Ahilo. r 13.*
Año.99 Cordoaí a©,
A ño. 109, Primo. 12.
Año.nr.Iufio. : ir.J
Año.J3i.Eumenes. 13;
Año. i4 f .  Marco. 10*
Año.iyy.Celadiot^ - 14:
A ñó.i59.Agripino; 32.
Año.i$i ¡ulianp. io .
Año.tpt Demctrio.4J*Nicephoro Confian 

tinopolitano dize>que diez años:y quefíe 
radas quarenta y feys.

Año^3 4 ‘Heracles. 14;
Año.24íí.DÍQniíiam -  tyj
Año.&ííj'. Máximo. ' as.;
Año.iSj.Theonas  ̂ j(?.-
Año.a?9*Pedro Martyr.12.Hafi* efie rey-

naron emperadores Paganos. 1 *
Año. 31a. Achillas. 6. En tiempo del grande 

Gonfianpnq. i
Año.3i8 , Alejandre. j i
Año.3¿r.Athanafiofan£to, 46 .
Áño.37t. Pedro contra el Arríano Lucio. 7. 
Año. 378. Timptheo en fcilma contra Lu-- 

cío. . . .  7 .
Ano.383.Th«>phylo-27.tncfes. 3,
Año.4i2-.Cyrilo fobrino de Thcophylo.34. 
Af?o.4 4 7 *Di°fcPro herege.4 ,depuedo por 

el Concilio general Chalceíjonenfc. 
Año.4yj.Proterio. &
Año.457.Timotheo.4=rcnuncio. 
Año.46o.Timotheo el tercero. zz. 
Año.476.Pedro Mago en feifina vn mes re 

nuncio. . 1
Ano.4S2.Iuan de Tálayda^nefes.4.y efie de 

puefio,tomo Pedro Mogo. 4.
Año.4&6.Athanafio. '
Ano.496.iuan Hamul^;i 
Año.yoy.Iuan el tercero.
Áño.yró.Diofcoro.
Año.j'ij.Timotheo.

10.
%
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Mon¡
A ñ q ,^  .Galanteo. i, y en fdfma Theodo- 

A ñ o .;4 ¡J5ablo quatra metes,.
A ñ o .^ .Z o y lo f ; .7.
Año.yjo Apolinar. *9*
Añ,o.$’6o,luan. - 9*
£00.5:78. Eulogio. , .37:
Año ¿Qf.TheodbfiQjaTheodQrcv f,
Año;6 io.IuadLimofnerQ. , 30.
Afto.foffi.QeorgiQ. n , \r . * ,,ío.
Ano.650.CyiO. : iQtL
Añoí6'4o. Pedro, jo.,Mo fe (ábe quien Cu ?

(cedido a Pedro^y por ello ao le di/,e,y au 
.-. INíicephoro ConftañrinopPlicano co:
. meneeníodélosnombresjdiíleremucho 
-endósanos.

*L V s

':amoiheOf 
iti Tabula, 
Arualib- 
Gcraraus 
Mcrcator 
in Chronf. 
Meicrus Ba

Mattb,

Vide Obro 
niran Ana-
ítafijBibbo
thecarlj, & 
^ tr ú  Ab. 
battm Cla
mare. vm 
centius hb. 
14.^pc Hi.
CijTpi ma- 
iiu-, in Con 
ítanli íf. 
S c ü k e r a s i n  
t-hronog. 
Palmeral! 
in Additio-

cofa ayajsí _
ritma i , con que llego a fe  y rey/de mucljat 
ner.rasaque qutto a c uy a t eran : y d e  como 
por fu erza  ha%ia recibir fa le y  errónea, y 
de Jti condigna fin  y muerte*
■i §. I.

Gndfoño de Ariílotekíb; 
y  recebida por rodos los 
labios, q careándote dos 
contrarios, cada qual dê  
llosfemueítra mas qual 
es,ycom oel íundamiero 
de nue/tra Monarchiá 

Ecdefiaftica fea la fee (tegua mieífro Rede
ntor lo dixo S.Pedro) y coqio  lo q contra
ria a la fee fea la heregia, y como el peor de 
k>$heregesayaíidoMahoma, y ponfo aya 
florecido enfus maldades,en tiempo q tenia 
el imperio el emperador Heraclio,en cuyos 
jmo¿ andamos: parecióme deuerle ademar a 
qui, paraque tomemos occafion de alabar a 
Dios,de las maldades q cometió,por def r̂u 
y r la Ygkfia de Dios:mas auque la íaco mu 
choshijosdefu regado, no hpúdo pre)udi- 
par ¿h fu pureza de fee , ni en la verdad de la 
doctrina Chrifliana, y obferuancía de la ley 
de lefu Chriíto. Mucho fe contradizen los 
eferiptoresacerca del año en q nado ^quel 
enemigo de Díos,íiendo Cufplniaño,y Ale
jandré Efcultero, yMatHeO Palmeriode 
parecer, que a quinientos y nouenta y íieye 
añosdenueítro Redem ptor,y  Ghriftiano 
Mañeo vno menos:y HieronymoRhamna 
fio q traduxo la medicina deÁuicena de A>

rauigo en Latín , dií c que en el ;ño dc^mie- 
tíro Redcmpiorr de mí! y Cuatrocientos y 
ochenta y quaro,contaban los Alárabes o- ^ 3̂ us 
chocientosy nouenra^deló qual fe concluya tiieifny. * 
quereflamquinietosy nouenra y quatro. ¿ua Rhanmiñ, 
Lucido Samb^heo y Geranio Mercátortie ^0,iaras> 
nenqios Moroscueman fu sanos dede ía da 
ta l0  pqr Mahomá , lo qúaí djzert haueríi- í. d«ad.i, 
do come^ndofeJios años fey fciéíos, y ve; n 
tey dosdel Red,emptor:y el rey don Alon- 
ío el labio dizê  q nació Mahoma alósanos 
quinientos y ochen ta,mas que los años qui
nientos y ochenta . masque los años délos 
Morosie cuentan denüe;Ja primera heregia: Jiol ^  t 
y íbleatieríePontaco Buraegalenfe dizien- Añalium. 
do,que aquello fue a los feyfcientos y veynte Flâ rctiû  
y Vñaños de nueílroRedeptor,y otrasChro 
picasGaflelíanaisdizen q no fue íinoa feyf- !i.,s, rerü. 
ciemosyquinze,y fán Eulogio que a feyfcié Rom. 
ios y diez y ochó . Luys del Marmol Cara- 
uajal pronuncia Rizara por Hegira, q quie* jant >uío- 
redecir peregrinación ( aunque luán León gios in a- 
Huydadize hgnificar ) lo mefrno lofepho Pologcnco 
Efcáligera,para cuya mas fuhítanciadá inteli ^rmul 1?. 
cencía quiero, deziríó, que Carauajal eferine y.Hif.Aph. 
fleM ahoma;’porquecomo hpmbredele- loancsLeo 
tras,yqueeftuuo muchos abosen Africa,y ^ripuo- 
íupo la$ hyftorias Arauigas, nos informara ne Afri.«, 
con mas verdad que lo so tros . DizequeeJ Volfangus 
padre de Mahoma fe llamó Abdala , y fu a- Dreceras 
huelo Abdel Mutalef, y fubifabuelo Abdel s°r̂ ac e.&' 
Menef,todos ydolatras:.y que la madre lía- Tarc.toíc- 
rnada prnipafíiejudia denacion y decréen pbas Scah- 
cia, y que le parlo ¿n vna aldea cercana de 
Meca, quefeílamaua Itrarip , defpuesde aari.tempo 
muerto fu padre,y añil fue Foflhumo.y que rom. 
ñácio en la luna de fíebfero del mes Rabe, ^ * ^ 5  
del año de nueftrp R'edemptor, de quinien- futan0nc - 
tp£ y {efen$a y nueueiy Lope de Obregony Alcorani. 
Garibay quitan foló vno deífa fumma:y 
haui  ̂ ep aquel año terrible hambre y pe- 
ftilencia en Arabia donde cae Meca . Con 
efto rechazaremos lo que algunos de las 
fobredichosaffirman, quenaeio aquelhijo 
de perdición en tierra Cyrenas en África, 
o en el reynode Períiairdastfigó con Mar
mol , que le dieron a criar a vna tríuger d¿ 
vn pañor llamada Halima. Vn hermano de 
Emina madre deMahoma, que era grande 
AítrologayMagicojudicianoy fe Hama  ̂
uaBaheyra, leprognoffico auerdelerpo- 
derofoy dadorde nacua ley, ycóneflolé 

Mon,Eccle.5 p. u  y cria-
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Libro diez y  fíete de la
criar o con mucho cuydadory eftejudio B a- 
heyra lecriocon doftrinasjudaycas en fu ni 
ñcz,harta que fe íc murió fu m adrearon ra- 

roí Cota es no âcjo Mahorna por Rodrigo Cotia 
de agudo,pues no auiendo fabido leer ni ef- 
criuir falio tan fino vellaco. Por muchos 
años eftuuo en ofncio de recubro con Abde- 
monaphis marido de fu prima Habida , 
dos monges hereges llamados luán y Sergio. 
1c enfeñarondo&rinasGhriítia.nas re b u fa s  
con fus heregias:a loqual ayudo Ceralle ju* 
dio fu fecretario, que defpues defcubno.fui 
engaños,y con enfeñar aquellos errores co
mento a fe vender por predicador , y a co
brar crédito y opiruon de grande hombre en 
tre aquellos beítules Arabes. En el libro que 
llaman los Moros acear,que trata de los H a 
lifas,o Caliphas TucefTores de M ahom a, fe 
dizen muchas cofas de las que Mahoma hi
zo y diKO: dcfminticndofe oy délo que auia 
dicho ayer:/dando que mofar,y que efeame 
cer a muchos, que mirauan en ello, y aun lo 
rrKirmurauan,y el era tan taymado y defuer 
gon^ado,que les atapaua las bocas con dezir 
les que no fe auian de atreuer los hombres a 
tomar cuenta al Spiritu San&oque hazia y 
dezia por fus prophetas,lo que los hombres 
no íabian entender: y otras vetes les ponía 
miedo de algún gran caftigQ>fi en tales cofas 
anduuicílen con el, tanto era de taymado ¡ y 
ellos de necios.

jT, I I .
Hadixa llamada de otrosGardigena que

do biuda de Abdemonaphis, y pareeicndole 
fu primo Mahoma hombre bien entendido 
enlo del trato déla recua, y por la fama que 
ya tenia de hombre de D ios , cafo con el:y el 
anduuo defpues otros tretze años con la re

cetas tx coa,y engendraron tres gijas, Fatima, Zcy- 
i' o The- neb,yHumicultun,y vnhijollamadoCacin: 

<5ucmuri°de doze años. Mahoma finias 
ox * maldades fpirituales de fu alma, padecía cor

poral enfermedad degota coral, oera efpiri 
radofeomo también dize fanc Ealogio)y¡«o 
mo muchas vezes cayefíe en tierra» y ella lo 
fintieíTe mucho,hizoIa entender que lo caufa 
ua la viíta del arcángel fant Gabriel que le 
llegaua con las diuinasareuelaciones, y era el 
diablo que(come dize fant Eulogio) le apa
reció en forma de buetre con boca de oroí y 
muriendo ella le dexa por heredero defus ri 
quezas,fa!uoque dizen otros que murió de

pena viendole cafar con otras niugeres co
mo íuzio carnalazo.Enfauor de lus luxunas 
hizo ley(como Semiramis en Babyionia)de 
que rodospudieíTcn cafar con quatro muge- 
res, y el cafo con Axa niña de ocho años hija 
deAbubequer, yconAquadahijade Zam- 
b%y con Ha fiza hija de Ornar: y a Zeydio 
fu eifdauoy ahorrado por el,jppraueT fido 
el primero que recibió fu fallate&a^dio por 
muger a fu prima Zeysiep,y defpues enamó 
rado del la fe la quito, y cafo con ella ¡y 
crupulo delparentefco ? y defpues cafb eón 
otras muchas, haziendoiey para fi foto: di* 
ziendo que no quería, Dios que losjProphe- 
tas eftuuieílen fubjetos alasleyesde los hom 
bres.Concluy® con fu defuerguenga,póra«' 
toridad de S. Eulogio,que dezia que en el pa

d o  qualaqui digo 
porqueiosChriftianos conofcan quan gran 
vellaco y defuergonfado aya, fido eñe reçue- 
rojtal propheta, qual le merecen fus fequa- 
ces. Digo quequanto dixo y hizo lo guio pa 
rafauorecer a fus luxurias, y al deffeo de 1er 
gran feñor, porque dezia,que Dioscmbio ai 
mundo tres eminentes prophetas ¿ Moyfen, 
Chríílo, y c l, y hazia matar al que le redar
güía las muçhasmentirasque predicaua con 
íra ñ meíino,porque no deuia tener tan bue 
na memoria para fe acordarconaóagudez 
de ingenio para embaucar. Poco  ̂  poco fue 
allegando gran quadrilla de todos los velía* 
sos délas comarcas, queTele dauan a trueca 
dequelesdexauarobary luxuriar: que ion 
pecados muy ordinanosentreaquellos bar
baros Arabios,B;Por feria ciudad de Meca 
príncipalifsima en grandeza, y riquezas en
tre las de Arabia, y muy reuerenciada de a- 
quellas gentes, por la creer fer Tundada 'por 
Abraham, o p orlfm ad fu h ijoy d e Agar: 
procuro fu fuegro Abubequer , meterle en 
ella, creyendo que dende allí guiaría mejor 
fus embuftes:y con fer los moradores délias 
ludios ydolatras,nunca le quifíeron recebir, 
harta que vn vezino della llamado Oman 
muy amigo de Abubequer los metió feerc- 
tamente:y Mahoma predicaua por los rin
cones a hurtadillas fus errores deíatinados, 
y defpues de diez años que allí eftuuo en cito 
(f^un algunos) fe expelierÓ de allí,no le ma
tando a ruego de amigos:y elfe acQgioala 
ciudad de Tibico de Arabia la dcíierta.Lle-

gado

S.Eulogíaí 
mar. (.ordo 
bcnüsli i. 
mcmonalú 
tanátonjen.



Monárchia Ecfileíiaftica. ¿o
gado alli hecho vn león infernal comento & 
recoger la mas gente que pqdia de los perdu 
larios,que andauan a monte,y bufeauanapa 
rejos para fer de cada dia peores; y como fu 
puiefTen del,que tenia terrible corage contra 
M eca,y que braueaua por ¡a de¿tmyr?dlosIe 
juraron obediencia,y la fee y creencia q pre- 
dicaua. Entre los que (ele dieron /hafíá eñe 
punto nombro diez capitanes los que le pare 
cieron para mas, y mas fieles a fq pretendo, 
a AbLibequérfuíuegro,y aO m apficnd Ha 
tab,y a Odman Ben Afen,y a Haíi lbni Abi 
rales,y aMoauia, y a Haíi Zubeyr, y a Abi 
Azed,y a Abi Azid,y a Hali Obeid, y a Abu 
talha el An^arñy entre eflüs repartió la gen
te  que tenia conque conquisa algunos pue
blos deios ludios heregesde aquellas partés. 
DizeelM armofq a feyfcientosy tréze rmos 
denueítro Redemptor e§men‘£ P jy ^ R líÉ  
efta-empre(fo,y la defeubima predio^Blie 
ÍU fe¿fa,y por elm efrnocafo hauia elquaré- 
tayquatroañós , yaun Garibpy pone vno 
mas,y Gbregón los llega a quarenta yfeys; y 

Hixara« tiende entones cuéntalos A la tabes fus años
como dende vna cofa muy feñaíáda ,y le Ha - 

dĉ trif- man elaño deía H ixara, yeito  parece mas 
datw.tepo-^certadó^que lo délo® que pufieré mas años. 
rüAntoni.» IuanLucidóSam6theofe.atienea lo ’delrey 
p*ti u c. j. do nÁ Ion foque la Hixara fuea fey {ciemos 

y yeynre y v n o , y que entonces dio Maho- 
ma fu ley,y lofepho Eíoalígero añade otro 

vícete Ro- roásy aun fin  Aotoníóo losllega al de feyf- 
ca h i.c.i , cientos y qqarenta.y VicenteRoCa dize,que 
Fortalitiu* vnoantes deftos fubjeto Mahomalas Ara- 
b ísarraS biasiy añadiendo a los de S . Antonino v eyn- 
«mfi i.art, tey teysañosque fefacan ddosque príme- 
NicoJausLy roalegue,para el tiempo de fu nacimiento, 
ra.Apoc.ty. quieren algenosllegarlos a los de fey fcientos 

y fefenra y feysde Chriño quando dizcn que 
rourio;y es el numero fignificado por las le
tras déla gran heñía perfeguidora déla Y  - 
glefiaenlpstreze capítulos del Apocalipfi, 
en que pican algunos do¿h>s,)r dizen algunos 
otros co Chriñiano Mañeo y Pontacoaques 
el nombre de M  a boma que en lengua Grie
ga, en que fe eferiuio el A pocalipfi fe dizc 
M acom etis, y Pontaco y; otrosíjenen que 
Mahomafueel Antichriíto,y qUefusfuceT 
foresharan en la fin del mudo los males que 

. „ del efhn prophetizados>ío qual dize eftar fi-
gefis.f Apo. guraao en el dragón del Apocahpíi, que Cón 

la cola derroco las eñrellas del cielo ,en lo

qual yo no me meto,mas añsdo, que dize el 
Éqrgeníe q ia ft^a de Mahoma comerlo a 
feyfdentos v veynre y fíete de Chriító.

f .  lái-
'Maudo Mahama tener al viernes porfié- 

ñiual recompenfando dauer prohibido la 
ydoktm , y fcñaUda mente de la diofa Ve
nus, afaqu a líe aplica d  viernes : y mando 
ayunar él mes del Ramadan,' noíe deíayuriá 
dohañaqucfaígala eÜre]fa,y priuoíosdebe 
uer vino ( dize Alexandre, que porque nos ají 
díeífen el-juyzio)yde comeríoxino. Llama 
fe losfequaeesde Mahama Arabes de la tier 
ra en que comentaron, y  noforros dezimos 
A lar a bes, y llamaofe bdorosde'h Maurita
nia de Afirica,queganarondefpues,o porque 
«Moroen: Griego, quibre dfezir negro, del 5típh3nas¿ 
•qaalcojor pecih los mas: oporque fignifica 
nefcio,qua!es fon losque-tanbeftialcreencia 

• reciben, y nofotrosllaqnm^s Moriónesa 
los necios. También fe. llaman Sarracenos, 
no de S^rra la principal snuger de Abrahá,q 
no tiene que ver con íugeneracion , fino de 

' ^ataGa ciudad de Atabladera qual íe nom- 
; bra Sarríicenica,la-gO!¡r»aque Diofcoridcsy 
^Plmio,y otro$ llaman Bdelio,yídizmnafccr 
- fusaíbólesen Arabia:ylUmanfe Agüenos 
de Agar niuger Ae Abraham,y madre deIf- 
maebpor elqúylbaxan de Abrabam-, y anfi 
también fellamá^fmaelitas;Haña el año de 

4 a Hi$taracontauati aquellos barbaras déla pA 
TraíleGefsrique lfemauanCafpr,y porque de g^ p ’J  
^ Vé^esicuentaapOranos fobrescomonofo loa. Bohé. t 
tros,y a vezespor los lunares onze dias me- gen*
notesyes meneíbr ad nertencia para no értar 
la cuenta,porquexadatteynta años fe ha de ándrcaiMa 
d^lcontar vno,menosquareta y cinco dias: thiolus.

■ y por no aduertir en eñoalgunos,lleuan erra 
da la cuenta dé los años de cofas notables. C3p?' 
HérmanofDalmata púnela genealogía de pa 
dresén hijos como fefigueAbraha, íftaael, 
CedarjHairíebYehicht.TIamieffa, A*duue, Hermanas 
Ádnen,Ma£haLNizar,Mufaren,AliezMa- Dalmata.ií, 
draeáz,Phsradz,Chinena, Anno fra, Lu i r, Ga  ̂ĝ n ° 
liben,Ghab;Murra,Cudáy Áb'delmenefjHe ”cSí 3 ome 
finjAbdelmutalefyAbdála- que enTmina hija 
dé Abdelmenef^ñgendró a Marhoma . Ello 
de Hermano & o mepatece muy-creyblelo 
que dize elChronÍGon;Mundi, qüedpadre 
déMaboma Abdálaftiefie noble. La^inci- 
palrazón deauér mandado Mahoma feñe- 
jár al viernes dizé íofepho Efcaligero auer

fido,



libro die-zy fíete de la
íldo7por auerfc efcapado Mahoma de la ciu ;y.enganofe Vuolfgango do le dando mas dé 
dad de Meca huyendo en viernes,a diez y fe cuarenta añosiy matóle fu íecretorio Buhan Eulogio i* 
ysdeíulioiy dendecntoncessno de Chnfto d.uja con tofigaemvna magaña,en& ciudad AppoJugeti 
fcysfcientosy veynte y dos fe comienpla d'éAlmedinaryle enterra ron en fu palacio co 
Era de los moros.Mahoma combatió a M e fu cama,defpuesque le tuuieron tres díasfin 
ca, y quedo vencido y mas corajudo : y por enterrar cíperaod oque refufcitafTe, como c! 
quatro años anduuo conquifhndaporlas A les auia prometido* y ana otrosdizen que le 
rabias?y feapodero(matandoamucho,síu- echarona lospettrosporlos tnuladares-.xo+ 
dios)de la ciudad de Almedina: y al fexto.a,* mo a birlador decentes,por lo qual le tuuie 
ño déla Hixara venció a los de Haybara ;y  ron mpqbosdo qUalfaa Eulogio apura * que Wahoma 
ganólas fuerzas de la tierra , paSandp por fi- parecí endona losfuyos qué pqr citareilosxo mucí e ater
ios de efpadaa quantos no le reconocían,ha 4>no veníanlos angeles ale.reiuficíiar!e de- 
ib  que fe apodero de las prouinciaa del H¿~ ^aropfolo^y llegaiíohiperrqs que le desbarri 
gezjcuya pofefston le confirmo el empera- ga ro n ,y en ton pei lé fcp pitaron.¡TuuqM aho 
Sor Heraclio , defpuesque con fus Alárabes tna tres-hijos, Br^hémjÁbdala, y fíamete,y 
le ayudo en las guerras que tuuo con los Per 4  Gacimfpbredichcurque (ele murteron en 
fas( fegun el hablar de algunos ya nehrad f>̂ ) fus dras,y:emcohijas , F4 TO * ? ■ Zahára, a  
maslosAlarabesaffirman.que Máhartiaíe .^éynsbjOro^iajYrBequcítunvy^Hadga: y 
algo contra el imperio,negando el trihuto q Fatig|jqué dro^ío Alt paria dftsJijjBS;fiaf 
los Aíarabes folian pagar. A losyeyntey tres ^píjyAHHuíceiú^CpJiCiu^rhBscoulctKéx 
del Redemptor (obre feyfciétos, y a lo? diez .cejcncias de Mahoma capiialxnemigb dé 
de la Hixara (fegun otros)gano Mahotna la .Dios fobrequ amo® bellacos m e l muqdoíe 
ciudad de Meca rrutandg grandes gentes,^ ,han feñalado;deí qualnotocurto faméte Cuf 
entoncesdizt Qbregon,,que fue jurado rey: ipiiiiano,quepar3 negar la (anuísima Triniv .. r
mas varia,en el tiempo diziendo, que fue en dídjR conformo conloa hereges Sabeiianas 
elañodefeyfcientosydQzeiydefpups gano y con los Manidieos para ponerdosprinci- '  ̂
a Onaim,y la dio % faca a fus Toldados^mas ,píos,o dosdiofes criadores,y. con Eunomio ' ;;r 
tío pudo tomar a Tarfo, (obreja qual perdió pególa ygualdadddasdiuinas períanas:y co- 
mucha gente .aunquelosfuyqs vencieron y Macedonianego fer Dios dSpíritu fan¿lo: J i: 7 
prendieron a Aliogaidi AbeaAlfat gra feñor y con los Nicplaytas copcediq ¡a multitud 
en Arabia .Con las vi&orias crefeio en fober . dé lasmugeres.Elréy don Alpnfq de Caíli- 

Mahoma fe W»y embioaírequerir al emperador Hera- Jia Jlamadp el fabio,dize que Mahoma dece 
haie rey ga dio,y al rey Pcrfiano,y a los otros principes dio de Abraham en grado veyntiocheno f y 
nado M«a. cornarcanc^quetomaílenfu ley: y ordeno FontaGOjyd Eórtalitiumfidei íienen^queen '

fa£Hon de Corte en Almedina,cometiéndolo el vcyntiquatreno; inas como díga Guiiid- 
del conquifter a quatro capitanes general« mo^ibliorhécaripLáteranenfeí'í.que&ede GuiHíelmo 
contra las quatro partesdel mundo, y fuero fangre vil,y de gentefoes,nq tneparecémuy Sibiiótcói? 
Abubequerfqfuegro,Omar,Odmaní y Ali, creyble q.ue entre gente tan barbara fe aya te ‘ 
que fueron llamadoslos quatro cuchilíosde nido cuenta con tantos grados* pues entre 
Diosrcomofi dixeran que eran miniflros de nofotrp$ apenasfabemos de rmetfros Rífa
la jufticia deDios,que por ellos caíligaua los bue!os;anc4 ya pufe el parecer del Damaita. 
peccadosdel munáó:y aníi ha parecidq>aun :En,eftabreüodad conq-dexo r.afguñadaslas 

Loi quatro l°sChriftianos miran poco en ello . A bu maldades de aqj hijo de perdido fe conoce- 
cuchiilcsdc bequer entro por Paleílina defiruyendqpue- . ra qual aya fido,y qdales fea los q le figué: y 
Dlüe< blos,y forjando a las gentes a tomar fudey, como viuian los Chriftianos, puesDioslo^

que era lo que Mahoma mas procuraua cpn dexa jam arrear de aquellos tan trueímétery 
feguir;y Mahoma vino a morir de ferenra y por elttfbmepto viejo dexsmos prouado 
tres años , en d veynteno de la Hixara, y a en fu tiempoxomoDiosdexo deüroyr a los 
feyfcicntos y ti eynta y dos del Redemptor, , Judíos délos infieles barbaro?,porq no guar 
en luneŝ a doze djas del mes, que los Alam- dauan la ley dé Dios tan predicada por los 
bes llaman rabehy por ventura es cito lo que PropbetasjCqmo agora el Euagelio por fus 
dize el Fonalitiu,fidei que nafcio en tal dia: predicadorw.lO EcclcfhBi.o feglarés,auifad

t v w -
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n afa eren ¿iuerfas fiB a s  de los errores d e  . 
Mahorna defunBo,y de los H ah fts  >A btt- 
bequer,y Ornar que comentaron a d flru fi  
las tierras de chrifitanos^y tomaron a H ie  
va fi len  T y de la dejlruyc ion del Coloffo de 
JíGdds.-

5 » i»
Osquatro generales fo- 
bredichos Abubequer, 
Omar,Odman,y Ah yer 
no de Mahoma, bien en’ 
tendía que la dodrina de 
Mahoma era falfa:fino q 
como mediante ella cref 

ciefTen en potencia a y riquezas entre aquella 
gente bcftiai,que era tras lo que todos anda- 
uarnen muriendo Mahoma, comento cada 
qual por fi a mudar lo que le pareció,y a có- 
poner nueuas dodrinas, fegun que mejor, o 
peor cada vno Tupo im aginaria de Abube
quer llamaron Melquia 3 del nombre devn 
Alárabe, que la faco , al qual mato vn rey de 
Arabia en Almedifia,porque no quifohazer 
algunas cofas quele mando fobre aquel arti
culo^ efta creencia es mas común éntrelos 
Alarabes,Sarracenos,y Agarenos, y Africa- 
nos.A la de Ornar llaman Hanefia,o Afafia, 
que quiere dezir ley de dcuocion y religión: 
y atienenfe a ella losde Damafco,y Suría, y 
los Turcos, y las Cobeylas, o tribus de los 
Bereberes déla Zahara en Africa . A la de 
Odmanllaman Buanefia , oXefaya délos 
nombres de los autores que la pulieron en 
eftilo,y la guardan losTurcos con las fobre 

Seaa "ntre dichas. Ala de AU llaman Imemia,o pomifi 
los Mores., cal,y por otro nombre Hambelia, del nom- 
y Turcos y brede Hambeli,que eferiuio fobre ella, y co 
Alárabes. e^a Yjuen ]os perfas y parte de Arabia,y los 

moros de la India Oriental, y los Geluinos 
en Africa, masen Egypto todas fon recebi- 
das,fin las quales ay otras fedas menores, q 
llegan a lefenta y ccho.La fcifma mas nota
ble fe caula entre los Mahometanos, entre 
Per fas, con la feda de Ali, y los Turcos con 
¡as otras tres , a las quales junto en vn volu
men vn Aiarabeprincipe de los Theologos 
Alárabes,llamado Leshari,y efta recopilado 
fe llama Lesharia .De Ali y Fatima la bija de 
Mahoma,quedarondosbijos,Hafcein,y Ali 
Hofcem,y eftetuuodozehijos, elpoftrero 
de los quales fe llamoHalcen MahametMo

haydin,delquaíbaxanlqs Sophís de Períia, 
y por fe diferenciar de los Turcos como de Ong.i: ¿ti
{  r i r . Soptii i t-'i -hereges, traen vnos capenj^ones de ne^ro ^ nC} fa 
con doze pliegos,en memoria delosdoze hívcaíc U »6* 
jos de AJi Hufcein, que fon tenidos por fan-.c3 nA +• 
dos.Mahoma viendpfe morir, declaro por 
fu fuceflor a fu yerno Ali,diziendo , ftr aníi 
mandado por Dios,por fer hombre fando, 
de genero de Propheras.y que defpuesdelfe 
hauia de hazer la eledió del fucefTor por los 
letrados y tribunos en el que hallaííen mas 
beheofo para defender la ley con las armas.
Abubequer como mas principal délos qua- 
tro,noquifopafIarporel madato de Malio 
ma,y con ayuda deOma^y Odman,fe hizo 
elegir a pefar de Albelqual enojado,tomo a 
fus dos hijos,y fe acogio a lo interior de Ara 
bia,donde Mahoma le auia confignado ticr 
ras y feñorio en la repartición deíosquarro 
capíranes,como a Omar enla Perfia,y a Od 
man en Egypto y Africa, y a Abubequer en 
la Suria.Ah cometo a predicar fu nueua do- 
drinacontra Abubequernueuo Haüfa,que 
quieredcztrfucefíbr, acufandole de mata- obr^ondi 
dor deMahoma. Abubequer cornejo a guer xe Akalifa. 
rear por Paleftina,que de los Alárabes eslía 
madaFelíxtinaCyporvenmrael vocabloes 
loquefedizePbihftea)y venció a Theodo- Ca*u J J* 
ro,de lo qual hable ya en el capitulo orrzeno: 
lo qual fu e a los años fey fcientos y treynta y 
tres de Ghnfto,a veynte y vno de la Hixa- 
ra. Dendea vn año muriq Abubequer llama 
do tambienMahamet Aquil, Aben Abitalib, 
y fe cree que tofigado , y le enterraron en la 
mcfma fepultura de Mahoma , en Almedi- 
na,y luego fue nombrado por Halifa en fu 
lugar Ornar el fegundodélos quotro Ca
pitanes,

5- IT.
Ali yerno de Mahoma recogido a fu tier 

ra,reprehendió a fus hijos de que fe matauan 
con ay unos,y fes abrió la verdad délos inten 0m3r Hah.
tos de fu abuelo Mahoma,que auian fldopa ic ûn 
ra confeguir potencia y no fandidad : y a los 
Alárabes beftiales q murmurauan de Ies ver 
mas luxuriofosque anteayunadores, farisfi- 
zo mintiendo que ya con ayunos y oracio
nes auian purificado el entendimiento, para 
fer impecables. El dozeno hijo deAíi Huf- MoraIíltos 
cein,que fe Ilamo(cornodixe) Afeen Maha- comií;n” a 
met Ñ oha y din,fue inuetor de la feda de los 
Morabitos,que a manera demonges viuen

en



La ley de 
iMUhoma 
fue por pa'a,
bíi,

Ca, u.§,?.

Hi'ertjfelen 
ganada de 
Ornar,

en monaítetiosjen hermitas en les capos,fm de cilicio, y fe fue a adorar en las ruy ñas del
gularizadofe co diuerías maneras de pecar, teplo <f Salomo, cuyas paredes y ío demas 
porlasqualeslagétecomülos tiene por fan mando lauar con aguas olorofas, y dixo el 
£fos,y I s'primera regla de tal religio íajio en Patriacha,que aquello éralo que dProphera 
elañode ferecíemos denueftro Redéptor, Daniel llamo abominación dedcffoíacion en 
no por efcriptojfínopor palabra, como lo el templo.Poco trabajo enganar Omar a. to 
hizo Mahoma,yLycurgo en Lacedemonia, da Paleítina, y en el año de treynta y nueue 
Defpues de cien años eferiuio fobre ella vn embio al capita Aced Ala,que le gano la Me 
Alárabe de Babylonia llamado Abuellezid, fopotania, por el poco juyziodel empera- 
mas el Halifa Aron Raxid la prohibió, que dor Heraclio, que no quifo dar cien mil du~ 
mucho defpues Abugihora la reílituyoa fu cados dereconcfcimiento, y por cito mef- 
obferuancia:y el Halifa de Babylonia junto mo perdió a Egypto.Enel año de feyfcieros 
fus legifías q la códenaró otra vez, y los M o y quarenra y tres(Iofepho Efcaligero dize q 
rabitosfuero codenadosa muer te,mas Gio diez antes)fue Ornar contra losPerfas que- 
hora ía defendió por difputa,y duro cié años brantados de las guerras q con los Griego s, 
haíta el emperador Malic Sac Turco de na- y aun entrefimefmosauia tcnido:y venció 
ció,qlosperíiguio mucho, alqualfucedio omatoalrey Ormifda,end qual feremato Veafe cicl
en el imperio Gafel Sac, y fue perfuadido de el imperio,de los rey es Porfíanos, y entrará u*̂  J* 
Nidá el Muley fu cófejero,q la fauorecieífe; . los Alárabes llamandofe déde entonces Per- 
y co ayuda del Morabito Gazuliq eferiuio fas. Ornar hizo fu afsiento en Hierufalé,y a Te j ^  
fobre ella,fe cocordaro los legiltas,y Mora- perició de vn facerdote Chriftiano llamado Salomoo, 
bitos,que los legiftas le llamaííen dolores,y Pyrro leuato el téplo deSalomó q agora eíta 
conferuadoresde la ley,y los Morabitos en- en pie,h2UÍendo rey nado diez años t y luego 
tededores y reformadoresdella:Iaqual#cocor le mato vno de fu caía llamado Margancia 
dia duro haíta q los Tártaros deftruyerona . de nación Períiano:y allende de fu pericia mi 
Babilonia,en el año de i2;í?. y allidio gra vay litar con q tatas tierras cóquifto,fue tan juíti 
ben la fucefsion de los Halifás. Sin eíta fe£ta . ciero,q hizo ajotar delante de fí a vnfu hijo 
de los Morabitos tienen otras defatinadifsi- tan cruelmeteporauerforjadoa vnadoze- 
mas,como la de los Corbines, y la deCeua- lla,q expiro entre los ajotes, Ornar nombro tasinchro, 
quin el Luyfar,yla délos Sum idlos, y la de por fia fucefíbr a Odmá el tercero délos qua 
losBuhadmines,y la de los Zarragianos, y tro capitanes,y fue enterrado junto a Maho 
Otras muchas,íegun ya dixe antes. ma,y efOdm^auia fido cafado con doshri

f .  III. jas de Mahoma,y fauorecia fus cofas . Prefu
Omarque fucedio en el imperio de Abu- mío Ornar de tá reügioiouq dize el Chroni- 

bequer en elañode 634. vecioa Ali,que fele con de los Sarracenos , quemando hazerfe 
opufo,y le gano la ciudad deBafra,con otras oradones en todas fus mefquitas en el mes 
poblaciones de Arabia: y defpues entro por dej Ramada:y q cada mes fe leyeífc todo el 
la Suria deflrojandolosexercitosdel empe Alcora,y dizenel Edituoy luán de Opido, oSdQ65 ^  
radorHeraclio,quelehuyoa Confíantino- que hizo adorar en el templo de Hierufaíen * 
pía con la cruz de nueítro Redemptory o- vnamanoy vn piede Mahoma. 
tras reliquias. Enelañode 636. ganoaDa- l i l i ,
maleo,y aPhenicia, y al año fíguiente dexo Odman repartió éntrelos capitanes y fol
en paz a Egypto, porque por induüria del dados el theforo de Omar y fu yo, conque 
Obifpo Cyrolediero dozientos milduca- lesganolasvoluntadesparaleelegirporHa 
¿ o s , y dende a tres años gano toda aquella Jifa,en el año de feyfcientos y quareta y feys: 
tierra.Enelaño de 37. fue fobre Hierufaíen, y dos años defpues embio al capita Moania 
llamada délos Alárabes Cuju Morabec,que gouemador de Egypto; vno délos diez que 
quiere dezir lugar de bendícion,y defpues de nombro Mahoma,có fey fcicntos muios de 
dos años de cerco felá impidió el patriar cha armada contra Chipre: el qual tomo la ciu- 
Sophrdmo, auiendok tomado juramento dad de Conftancia,y daño mucho en la ífía, 
que no haría mal a la gente: y en el año de y oyendo que yua contra el Carcozido capí 
treynta y ocho entro en la ciudad vellido tan imperial, fe fue a Phenicia : y ene] afio

de

Libro diez y fíete de la
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r  oLmTo de 
Rodas de- 
itruydo*

De otros*

Món&rchía E.Cflcfiaílica;
de cincuenta tornó a Chipre y la deftpuypl 
I; ftc Odman hizo nutua leda q lelteir>° Xe 
fay a, lacado lo q le pareció de las muchas ce 
dulas y papeles q de la fc¿h de Ma.homa pg 
do recoger en caía de Axamuger de JMaho
rna,la qual tenia las cédulas q - Mahoma pur 
blicara.-yen el añade cincueta y voo, embio 
al Alárabe Ocuba catralosAfncanos-^con 
ochenta milcóbatientes:y $¿1$ venció aj có- 
de Gregorio capita, deHmperio, y allí fundo, 
la ciudad del Garúan* treynta y cinco.Ieguas 
de Tunezhazia el Qrietq7y dede enrocas co 
roé^o a fonar por Africa la fefta de Maho.- 
ma.En el año de jy^embio Moaifia fui arma 
da có el capitá Abdala, eptra el emperador 
C óflante,q traya mil v-eIasAy le vécio, y aun 
apenas pudo huyr en trage difsimulado: y al 
íigu lente aña torno Moauia córra Rodas y 
la gano,y deshizo al grá ColojTo,q eftaua ya 
cay d o , auiédo. citado en pie mil y tremieras 
fetenra años:y era vna eítarua <t metal de no, 
pies de aitOjO de fetéta codos qle da Plinio, 
y tardo el grádeefculptor Cares Liñdio 4o*. 
ze años en fia laborty fe cargaraagora no.ue-> 
cietos camellosdq metal, y ay cargas de ca
mellos de treynt* arrobas. En el año fe y frió 
tos y cincuenta y feys^embio Moauia fu ar
mada q deftruyomucho de Sicilia, y feñala- 
dainenre a la ciudad de C^aragopímas el E-. 
xarchodeItalia Olimpio recobróla tierra 
có vna vi£toria.A los doze añps deí imperio 
de Odmá lealcan^o la malicia de Ali yerna 
de Mahoma, elqual fe tenia por verdadero 
Halifa por mandado de fu fuegro, y co cito, 
fiepr e procuróla muerta¿e eífotros * Hali-> 
fas,y agora nublo muchos Alárabes q mata 
ró aOama en fu cafa,o el fe mato por no ve 
nir viuo a poder de fus enemigos ; o le mato 
Ali có vna efpada empavonada,q le dio A xa 
la muger de M ajom a , Efie perdió el anilla 
deMahoma,q auian traydolosHalifaspaf-; 
fados,yhizodepUtaorro como eneiqan-. 
dauan ellas palabras,o pertinaces,openiten- 
tes.OdmS Ajeriquifsimamerqader antesq 
compañero de Mahoma,y fue liberal gana
dor cola gétedeguerra.7 murió de S./.años 
y porq fe mato,el fue fepufeado fin pompa a 
65 8 .años de nueflro Redemptpn 
C ^ I F I T V L O  X V I I .  D E L  H

lifa Moauia que wat o a de [a cornos
fluya del ^4 le ora ,y de las ele B ienes y muer 
fes de otros U a b fa s  tyaa/aos.

$• h - ■
. :OmraIa ciudad de Cela 
. rea la d¡e C*padocia, yua 
Moauia qUando fupo de 
lamuerttde Odman, y 

, Jnygo dio buelra para Da Primo, 
nusíco, CQpretenfiond.eí 
imperio : y los Alárabes 

tuuierongrandes ennrrouerfias fobre elegir 
Alifajporque vnosfe inclinauá a Ali,y otros 
a Mahanxce hijo de Odman, y otros danan 
en bjloauia.AIi venciaa Mahamete,y quaíi 
todos los Sarracenasfe le inclinaron ..Mas 
Moauia que tenia el exercitp vi ¿torio lacón 
que auia conquifi;ado tantas ti erraste le opu 
fo echando vando de querer vengar la muer 
te de Odrmn:y auiendofe apoderado com o  
praóhco en guerra, de lugares fuertes en la 
Mcfopatamia,hizo cotnopriuo tambié del 
agua afu enemigo Alfi con quien nunca qui- 
fo pelear por onze'mcfcs.qneletuuo acorra
lado^ como mediantes juezes arbitros A~.
[afeares por AJñy Ala icario por Moauia,na 
fe concertaje,pelearon muy fangrientamen 
te,y a la poílreMoauiahizo matar a trayeíó 
a A li, en la Mezquita déla ciudad de Beza, 
año defeyfcientosy cincueta y nueuê a qua 
renta y feys de la Hjxara - Lqsde las ciuda
des de Cufa y de Árathe que vieron a Ali 
muerto,aclamaronafe hijoHafcen por Ha 
lifa,que faco fu gente contra Moauia: yeito 
tro ño queriendo, el derramamiento de tanta 
fangre,ni; poner en codicio^ peligrofa elHa- 
lifzdo,jugo de trato doble,dexando el titulo 
a Heícen como a mas benemérito, y fe fue
ron juntosy amigos aCufa,y tomado el the 
foro que allí eítaua,paífaró a Irríbun ciudad 
de Arabia,dod? Moauia le-corono defü pro Moau-a ej 
piamano,y le llamo ffalifa,yfeáor,mas pre, primero 
íto le defpacho con ponzoña,y fe quedo con rcy los. 
el imperio Arabico^año de cincuení| í  nue'  Moros* 
ues Amagando de yr contra el imperio,lero 
gopor pazes d emperador C o n ta n te y  fe 
las conidio con qse cada diale tlieíle diez 
p.efps de pro,y vn efdauo,y vocaua lio'.por
que veays Ja vdeza del iiupeido.EfleM°aoia 
dexo el nombre de Habfá, y fe hizo llamar 
rey y emperador»y comoentfaíleenel im-j 
p.erio Griego Confiaotino Fogonato por 
muerte de fu padre,y fe k  refidalfe el capita 
Saporio que tenia en Adrfeuopolis,y pidicílc 
fauor a Moauia para fe Haícr feopr del im

perio
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ríB'fo Diez y fíete dé la
perio Griego, offreciendóle en pago la R o 
mania: embio Conftantino a renouar 'la paz 
purità con fupadreimasrefpondioel Alara 
be a Andrea Camarero del emperador, que 
àuià de ayudar a quien mejor fe lo pagaíle y 

Muerte ock embio a Fadala fu capitan con gente a jurar 
ta^e* íé con Saporio cótra el emperador. El empe 

rador embio a Nicephoro corra Saporio,y 
antesdelkgar murió Saporio, porque falien 
doenfucauallo^omollego deoaxo del ar
co déla pueteTel cauallo falto para riba,y dio 
tal golpe con el en el arco,que cayo muerto, 
y losque le figaiaji íe desbarataron. Moauia 
embio mas gente con fu hijo Iezid,que junta 
dofe con Fadala en Chalcedonia , rebataron 
larierra,y paflfaron fobreAmorio ciudad de 
Phrigia y la robaron,y dexado en ella cinco 
mil Alárabes en prefidio > fe tornaron a Su- 
ria.mas el emperador embioa Andrea, que 
llegando de noche con grandifsima nieue, 
hallodefcuydados a los Alárabes, y efcalo 
la ciudad fin daño alguno,y tomando las bo 
ca s de las calles,y las puertas de las cafas,mu 
rieron todos cinco mil Alárabes, y fe cobro 
la ciudad.

Veafe c.h  , I E
§ r. ' Moauia fabia de como el emperador Po- 

gonato Cóftantino auia depofítado enGtara 
go ja de Sicilia grandes riquezas q de otras 
partes auia arrebañado:y embio cálladamé- 
tefu armada dende Alexandria con fus gen
tes que tomáronla ciudad, y recogiendo el 
theforofelolleuaronenelaño de feyfcien- 
fcos y fetenta y dos,(a!uo q otros quieren de- 
zir q ya tenia el emperador trafpuéflo en Co 
ftaminopla lo bueno que alU hauia metido. 
Gregario el que dixe en el capitulo pafìàdo 
auer huydo de Africa,torno con grandes,gé 
tes de Ghriftianosa Carthago, y venció á 
Ocuba,y recobro algunos pueblos,loqual re 
medio Moauia embiondo de Egypto a Ma 
hametelbiD por los defíertos de Barca con 
gente que bailo a vencer a Gregorio, y a co - 
brar los pueblos de aquella prouincia:yMa- 
hamete fe tomo a Egypto con ochenta mil 
caprinos, y Ocuba fe quedo en el Garúan,lo 
cual fue antes de lo de C (arago£a, en el año 
de íefenta y dos. Año de fcy fcietos y feteta,y 
alosdoze del reynodeMoauia,embio cótra 
la Garamania grades getes q deítruyero mu 
cho,y al figuiente cótra Conftantinopla,que 
eftuuocercada quafí medio año, y fe libro

hafta q al año de fetéta y dos tornare los Ala 
rabes,y la guerrearé enteros fíete años, fin 1 a 
poder enerar,y enel marEgeo perdieró muy 
gran parte de fu armada y gete. En el año de 
fetenta y ochotrauo Moauia tacrudaguer 
ra co los imperiales,q perdió en ella treynta 
mil hombres,y por eííb pidió rreguas,q fe ie 
concediere por treynta años, con q cada vn 
año pagaíTe al emperador có nombre de tri
buto tres mil pefo$ de oro , y ochenta efda- 
uos , y ochenta cauallos efeogidos, y didle 
libertad a cincuenta captiuos Chnítianos, 
quales nombrafie el emperador^ otros prin 
cipes Moros viendo eftas pazes, procuraron 
paz con el emperador, y en Egypto corno 
tanbraua pcft¡lencia,queapenasquedo Alá
rabe aih con la vida,Con efta paz tuuo riem 
po Moauia de entender- en la dilíencionde 
losfuyósfobrela creencia de fusfe£Fas,y jun 
tovna como Sy nodo en Dama feo, mas no 
aueriguando nada, diofe vn corte que fe re
cogieren todos los papeles dé lo tocaete a la 
creecia Mahomética,y fe entregaffen afeys 
varones,que encerrados en vna cafa faeafTen, 
en limpiojo quefe huuieííede tener . Eftos 
le llamaron MuícianójBa, Ario,Buora^Gidi. 
Noecio,G]dilTemin,y CidiDaud, los qua
les vieron todos aquellos papeles, y facaron,; 
y añadieron con que cópufieron feys libros, 
o volumines,y echaron lo demas en el rio: y 
luego fe hizo vna ley,de q fo pena de fer au¿ 
do por herege y fcifmaticat,ninguao hizieffe 
ni dixeííe en contra de lo eferipto en aque- 
llosfeysvoluminesq llamaron Alcorán, que 
quiere dezirrecopilación y ledura déla ley; 
y defpues junto eftosfeys volumines énvn 
cuerpo vn Alarbe llamado Les Hari,y de fu 
nombre fe llama la ley del Les H ari, como 
la de Aliq anda por fi: fe llama la ley Imcnia. 
Moauia murió en Damafcó año de fey fcien 
tos y ochenta y dos,y allí fue enterrado, y el 
fue el primero q allí pufo la filia Real de los: 
Alárabes,y viuio fetéta y fíete años, y reyno- 
veynre y quatroty ni fabia eferiuir, ni leer,ni 
catar,mas era de grade ingenio,y deziafeq 
M ahorna rogaua mucho a Dios le librafíe 
de mal,fegü era de valiente y atreu ido.Obre 
gondizc q Alhucenihijode Ali matoaMoa 
uia vengando a fu padre:y aéfte maro otro, 
y al otro mato otro hafta treynta Halifas.

$. h i 
los Alarahesleuantaron por Halífa en el

año

Vea Te c.

Alcorán
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año de fey fcientos y ochenta y tres a vn hijo ma .Con efto fe hallaron con nopí-
de Moauia llamado Íezidídel qual dizen ha- bre de Halifa en Perfia,y Maruáen la'Suria', 
oer tenido por manceba a Vna fu hermana,y y Abdala por otra par te: y eñe mato en bata- 
todo era cóponer verfos de amores, muy i -  Sfa al M  anían en el nono mes de fu infelice 
geno de virtud y de religión, y de letras, y au rey nado: mas los Alárabes aclamaron pofc*
■de lafe£fa de M¿boma, y cófirmo ¡atregua Halifa a fu hijo AbdulMalíc, que al puntó 
con el emperador CSftanrino,Los Alárabes hi^odos exercit05,y eníbio d vno cotra Ab 
de Gufa defeontemos del, npbrarpn por Ha dala con fu capí tan la&r Ahí Abjtaltb, y el 
lifa al hijo menor de Áli llamado Áli Huf- Otro contra vno llamado Didacó, 'appellída 
cem:y antes de llegar a batalla ico ía gente de do por muchos Alárabes por Hálifa . Iafaf 
Iezid,Ie mataró a trayció por mañas de Ab venció a Abdala matándole gran gente, y 
dala hermano delegad en los llanos de Cara el huyo a Damafco, dodeíe aborrecía por 
balan,cabe la ciudad de Cufa , y le enterraro la muerte de Maruanyy anfihuyo al Cayro? 
en el pieímo lugar,y por fp honra poblaron donde tapoco le acogie&o,y ernbarcádofepa 
allí los Alárabes Vna exudad llamada Caraba ra Grecia cq folo v trenado llenóle el viento 
3a. Eiuicrnpodeftc lezid íaliéron Alara- a vna lila dode le por\ofcier6y mataron, en 4
bes de Alexldria co 4ozi<?̂ as y fetenta naoi, él año de fcyfcientos y ocheta y feys, aaiedo ;;
y tornare tierra en el r„eyno de Vaíecia: mas reynado vn año folamére . fafar viéloriofo 
el rey de Iospódps Harpado Bamba,los del- fe fue a Dama feo q fe le dio dé paz, y el d o  
barato con prifion y müerresde muchos, y fenterro a lezid, y iequemo en venganza de 
. el rey entro en el miímo año en religión. En Maruan,cuyo hijo era Abdul M^Iifr q que- 
Üendomuerto AliHu,fcein,feleuantoen Per do porvmuerfal Ha lifa: y nodexo perfona 
fia qon^l titulo de fialifavn Alarbe déla fa1- de aquella fangre coyida.-mas vno llamado 
milia del muerto que fe llam^uá Mu£hr,dí- Aben Taamon tam o ¿onfigo átennos parie 
hiendo que lezid era mejor copleador qfey, tes,y huyo hafta ío VltimO de la Mauritania 
y con fus coplas m uño en el año tercero de Tingi cania en Africa, d5de conofciédole los 
fuTéyno,eb Agr^^U de Arabiala P.etreya fié barbaros por til Unage cílosHalifascf Dam af 
4 o de quaréta añosiy fucecjíoleíu hijo Mau co;y viedolemuy virniófo,lehóraro,y finió 
la q yiuio folos feys mel’es enpaz con el em - redero,com ofi fuera fu natural feñor,y aníi 
peradór de Conflantinopla , y le mataron a reyno entre aquellos q no coaofcia, y dio q 
trayeiom -  ; í . ' hazer a Romanos,yGodos que tenia tierras

, ; ,. •: ¡ f: / m ■ ■■ ’ l en a quellos confines. Eñe llego a tomar nom A M
f  *4 M I  T V  l o ,  X v i  11 , & B  D I -  ibre de A mir el M ocekmiií, que quiere dezir 
; uexfot H ab fzs  w at ele Eios>y b kn  muéttos, emperadorde los hijos de faloacion, y com - 

l y de comocomsn^o eínombre de <X7nir Mo pitio coo el Halifa de Arabiaiy Sómafu ene 
celem ín, y- 4e Us evuefdaééf d eH a lid  +4 -  m igo Abdul Malic anduuíeííe a matas coD i 

í bulconcra losChrijitanos de torno el fu e  daca, que por eííe tiempo ya le auiá desbata - 
- quien S o  moros al conde lidian .para de- tado fus ge tes, y ganado a Dama feo, no le pía 

* : flnujraMfpaíiar ’ , n > j ;. d: J :fo efto ruó eá fe íriejorarcon los Africanos;
? t r k v. ! :  |, J .* ; ir :■ ■  ̂ V  Abdul Malic confirmó las treguas fobredi- 

no de feyfcícntos y ochen ch a sc o  el émperador ltiftinianó hijod&C5  
ta y feys^denuefíro Rede ^ftantiño^gSdolelrf mitad deio q rentau^n 
gtorítíCiédioenelfeñorio :Armenia^Ghipre,H¡hei'b,y AfriCa, yporq 

[■ l l  fupremo delos Mahome Mucfar afpiraua al entero ícñono de los A-
í tanqsel ArraizdeCartha < larabes,erEioÍG comra et Iafar con exercito 

gó Ábdala Ha lifa- fexto, t poder ofo, fino que Mu<Sar le vencfo ma- -  
dcfpaes déla muerte de fu -candóle 1¿ mitaddda gente, poHo qual Ab- 

hermano I azid:y como los Alarabes no ira * - dul paífo a-la Diarbéca ̂  que es Meíopota- 
gaffen cOñ buen güito a los ftp la fángre de . mia?dode no k  falfarodeígracias.Gtro Ala - 
Moaüiafupadre,‘andauan por fetorftar a la ‘ rabefeiramo HaUfi de M efopoíamia, y fe 

^íangredefü Mahom^pcfülalineare Aíifu llamaua Abdala Abeñ-Zubcyr, queembio 
^ycrne v de Fñtima fumuaer y hijadeM aho efus gentes con M ahapófu hermano contra 

r 7 ^  ■ M oD.Ecdc.3.p. E  Muítar ‘
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Mudar Halifa de Perfi?, que fue vencido y mnchasdelosfuyas,conloquallo$ íeiiores 
muerto,y luego acudió Abdul Malic contra de las tierras de Armenia mataron a los Ala 
el vécedor Mahajan.,y le utHO en batalla ca rabes que tenían de guarnición, y fe paliaron 
be cirio Eufrates, y feapodero déla Períia: alimperio Abdul Halifa embioaMahame- 
lo qual entendido por Zubey huyo a Meca, te que recobro lo perdido, y quemo víu o s en 
donde le cerco Cajano por mandado deAb vncorralalos amoresde aquella rebelión: 
dul,y le entro y mato, y quemo el templo tras lo qual murió Abdul Malic(q nofotros 
donde la gente ydolatraua : y Abdul quedo llamamos Abdemelíque)Haíifa a fetecietos 
Halifa pacifico en Armenia,y Períia, Mefo- y fíete años de nuefiro Redemptor,auiendo 
pocamia, Arabia,,y Irico?y promneias que fe reynadoveyncey vnaños* 
auian aleado.

§. I L   ̂ §. I I I .
El emperador Iufiiniano hijo de Cofian - Los Alárabes eligieronpor Alifa a vnhi-

tinoPogonatocomo mo^oen todo,tuuo jode! muerta Abduiy llamado. Halíd Abuí 
; grá volütad.de quebrar có los Alárabes,y a- (que nofotros llamamos Vlir ) y cuchillo de 
- ehacoles q el dinero que le pagauan,no lleua Dios,cabe£a délos atreuídos,enel año de fe- 
' ua cuño imperial có letras Latinas: y ni por recien tos y ocho,y reynonueueaños,ydaño 

rogarle Abdul que no mirafie en tales imper mucho a los Chnfiiatios*PriüO alos Ghri- 
tinencias,íe qnifo fófíegarifíno q hizo treyn- fiianosde Damafca de fu Ygleíia mayor, 
ta mil Efclauinos mancebos con fu capiran vno de los masexcelentes edificios del orbe 
Nabulon,y embiando delante a Leoncio Pa conofcido, y la hizo Mezquita : y prohibió 
tricio que gano a los Alárabes,a Iberio, Alba las letrasGriegas, y gano muchas ciudades 
nía, Hir cania,y Media, tierras deu idas aliña -en A fía , y con lasrehúclm qtíeáüia entre 
penp^clfue defpuescó losEfdauinos,y con losemperador esGriégqs , tuuCt^parejode 
Ja eaualleria ñafia h  ciudad de Sebaftopolis^ embiar vn tal exercitu contra ÚS óerfas de 
<adóde fe careo cóel Mahamete capitán dé Africa,quefe apodero de las traspaflfisprúi 
Abdul,qcodinerosgrageo calladamétequé cipales Beberia.Numidía, y Lybia,0 Záha- 
losEfclauinos de^Sdo al emperador fe le paf ra¡A efialaborfue vnA lar abe llamado Mü- 
feron,yCDrttolosveyntemillo hizkfíen anr pIbniNacer,en daño de feteefetos y diez, 
fi,demperador huyo , y cometió algunas que calando fos defiéreos de Barca liego al 
crueldadcsq diremos quádo habla Iremos de Garúan,y deípuesa Confiantina,yaunJiafia 
fes cofas,por np lo repetir todoCajáno reco la ciudad Tchana vltima en lo ocidental de 
bro hazia la Períia quáta tierra recoñofeia al de Berbería a lá lengua del Oceanó:y Viendo 
amperio ,y Mahamete coios Efda ñiños de- que por allí no quédaua mas tierra que ga- 
firuyo L Thracia, fínq alguno fe lepufíeííe nár,arremetioCQn fu caualfo por el agua del Md̂ . 
ddát«y anfípago d emperador el qoebráta “ínarhafiá mojarfelmefirihofcy dando buel- 
miéto tfJascreguas.En Africa fuero defiruy *a por numídia y Lybiay füjetoquant A tierra 
dos los Alárabes por losimperiafelpará cu- -cae entre latierradelos negros y npefiro mar 
yo remedio embio Abdul gráde arin ca  de Mediterráneo^ lornandofe al Caruan,dexo 
de Alexadria en el año defeyfciéntosy nOud en la Trigitania vn.valerofo caudillo llama’ Trayciot* 
-ta y nueubílaquaí gado anFnpol dé Bcrheria . doIVic¿Aqm' llégala trayció del conde do ^ j^ nac 
. y a Gapes^y cópfeko a-lori tnpenales dcxarle fiuiianqueporfevépgar del rey don Rotdn- u ian* 
Africa ikíocüpada.yttaS efiodeftruyo aGar igo q teauiafbrpadO'afu hija Caba, prome- 
thago, y calo hafia Gonfiantinaq yanfiqué- crio^iMuf.a d4Je hassr feñorde Efpaña!? fí le 
daronlosAIarabes feñavesde aquclla cofia ídieflégriite con quedefiraytal rey :y M u p  

1 - -del Mediterránea* Y: agozaui del imperio lo trath cop eiHAfífa Halid Abulquí cqn re 
Griego AbíimaraTiberio, yembioafuiaer lC4í  o  de rr ay ciob k : Hapnd od a rp o  ca gente, EncI 
mano Há*aclio cotea loiAÍarabes:deía; Sh- hífia y^r eomp fííCedtaiy I^ufa inudoaTa hb 
ria,y aql mato por aquellasprouinciasdÁiia - ricqwpaíFaiTe conel conde cA ck n í aualfos 
inas de doziltos fñil Alárabes en eí anJode-fe i y quststro cíímpf peonesiq défcmbarcarfj en 

! tecietos:y peípuespafíba SAmefiataganan- r A T g c r i ía f s i l íA tM u js g € f d í% p y c  
do tierras, y mato bf tyranoOim Abipia CÓ 'ro iC ad j^ y  a íUT í̂'puéblo j,y fc for â f(>i>a

‘ •f' ‘ ' Ceuta

LxJbro Diez y fíete de la
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Ceuta cargados de defpojosy de captiuos. 
Al figuicnte año dio Muca doze roií hóbres 
a Taric para tornar coa el conde a Efpaña, 
y defembarcaron en Gibraltar que los Alara 
bes llaman Lobel Eetoh, q quiere dezir mon 
te de la visoria, y es el que los antiguos Ha
rtaron Caipevna délas Columnas de Her- 
cuks,al qual correípódeel otro Abiía en Afri 
ca.Enfabiendodelos Alárabes Ips parieres 
y a migos apalabrados del conde fe vinieron 
con ellos,y comentaron la deftruyció de Ef- 

l>efl:ruyc’9 paña,defarmada por la malicia del rey Viti- 
de tipana. fa;y rompiendo con ellos Iñigo Sánchez fo- 

fcrino de! rey don Rodrigo,murió con toda 
fu géte.Ab fama deña visoria,paílar5  mu 
chos mas Alárabes de Africa*y juntos todos 
conlosdelapartedelconde pelearon ocho 
días al rio Guadalete con el rey don Rodrí- 
goquealli defaparecio quedando los fuyos 
dcftruydos,y los Alárabes Tenores de la tier
ra,yla acabaron de conquiñar en dos años. 
Lo  común es que Efpaña Te perdió año de 
fetecientos y catorze,y que don Pelayo hijo 
de don Eauija aquienauia muerto el rey Vi 
rifa,comento la reftauracion año de fetecié- 
tos y diez y fíete dende las Añurias de Ouie 
do.El Halifa Kalid Abnl murió en Damaf- 
coaño de diez y ocho.'y los Alárabes ponen 
la perdición de Efpaña en el año de fetecien
tos y dos,y mnchos délos nuefiros epel de 
doze. Algo yau variados los nombres deños 
Hahfas áqui:reípe£io de como los pogo en 
el papel de la fucefsion de los reyes de Efpa - 
ña,añadido deños principes Moros con to
áoslos reyesdeGordouayde Granada ;por 
que ordinario es corromperfe los nombres 
pallando de vnalengua en otra,por la varie
dad de la pronunciación , ya ve^es por no 
citar bien fabios.
C A P J T V L O  X I X .  D E l  G R A N  

cerco que el H a lifa  Suleyman tuuo fohi'e 
CsnjlantinopU-ry de otros, muchos H a Ufas 
y tyraaos que Je  guerrearon por mandar 
y  nos mas que orr#r*

y, I.
N  el fobredicho año de 
fetecientos y diez y ocho 
en que murió el Halifa 
Abul Gualid, fue aleado 
por Halifa délos Alára
bes fu hermano Suleymá 
Hafcian,quc nofotros de

zimos C (ulema por tres añps, y luego man
do aparejar para yr córra ConÜantmoplaño 
quaUabido por el emperador Griego , híZQ 
los aparejos neceííarios,y mando a todos ios 
vezinos que fe proueyeílen de baíumetos pa 
ra tres años,y q los que no pedia tanto fe fa- 
lieffenfnera de la ciudad.Suleyman enojado M 
contra Mutacapitáde Africa, y de Efpaña, rc ¿e 
le priuo delcargo,y tedio a otro Alárabe ÍU 
mado lezid;,deíoqu al recibió Muca tai pe
na q murió en pocos di as de enojo: y el Ha
lifa embio a cercar aConñantinopU portier 
raalcapuan Mafalma quedeftruyo mucho 
ddaThracia,y cerco la ciudad,y la hizo vna 
caua muy honda al rededor dende vna mar 
a otra . Suleyman llego por npr con mil y 
quinientas velas, con muchas srumicionesy 
bañimeiuos^par efia via quedaron los de la. 
ciudad cercados por mar y fierra,íincfperá- 
ta de fer focorridos contra gentío fui ñame, 
ro que tenían fobrefi.MasDios Ies focorrío 
con vna tormenta que cópelio arrancarlos 
nauiosdel pueño>en que efíauanpor fqgua- 
recer:y algunas naos grades cargadas de pro 
uiñones fueron ganadas,o quemadas por los 
Griegos,y otras fe perdieron:delo qual reci
bió ei bárbaro Halifa tan grande enojo que 
enfermo,y al fin murió. Los Alárabes del e- Euej 
xercito fe cócordaró preño en elegir Halifa. ta aí 
porq no fe interrópiefle la expugnación de la 
ciudad:y eligiere a Ornar Abe Moadiq fue 
el fegundo Halifa de losddnÓbre de Ornar, 
y décimo de los Halifas.yfue hqo de Abdul 
Malie,y fu eleóiion en el año de fetecientos y 
vcynte y vno,y aunq los de Suria nombraró 
én^Damaíco por Halifa al lezid fu hermano, 
eñe huyendo dar ocafion de fcifma cóqué 
fe pudiera perder la jornada en q andaua O - 
mar,renuncio, y embio a le dar obediencia. 
Grandes prouifíones hizo elHalifa por mar 
y por tierra,y con todo eíio perdió muchos 
millares de hombres con las muchas aguas,y 
nieues de aquel inuierno que tuuo fu géte fo - 
bre Cóftantinopla:y murió gran numero de 
camellos,y de caualíos,iy de las btrasbeñias 
deferuicio.Alabocadeí verano llego Da* 
hacAben Sofian con quatrociemos nauiqs 
de Egypto, ymucha.gente y municiones: y 
hauiendo llegadocercadelaciudad, y puei 
ño enlos bateles las prouifíones y baftimétos 
para lo licuar alexercito de fiérralos Chrí- 
ñianos remeros viendofe cerca déla ciudad

M on6Eccl,3*p* E 1 guiaron



Libro Diez y fíete de la
guaron pava ella,por mas que algunos Alara 
bes fe lo qiuíieron eftoruar : y entregándolo 
todo al emperador,le aullaron como la grá 
de armada temiendo del fuego artificial no 
auia ofado enrrar en el puerto de Magnauia, 
y auia fuñido en el de Cortan : conloqual 
partió el emperador para alia otro dia y que 
rao la mayor parte de los nauios, y por otra 
parte los principales déla tierra que andauan 
a mote de miedo délos Alárabes les matará 
vndia treyntamil de vn gran batallón que 
hauia falido a bufear promfiones.

§. I I .
El íezid auia ydo por fuplemento degen

te y de municiones a Africa, ydioíabuelta 
có trecientas y fefenta naos bien cargadas, y 
no fe atreuiedo defembarcar cerca de Cofia 
tinopla,de miedo del emperador,echo fu ge 
te en tierra por la cofia de Bithinia:y faliédo 
los q efiauan en los preíidios de aquella co- 
marca,mataró la mayor parte deIlos,y el le- 
zid fue forjado acogerfe a otra parte mas fe 
gurauras lo qual alcanzo mejora la armada 
imperial,Cóbrela de los Alárabes con el fue
go artificial de q fe aprouechaua , y fe abrió 
la boca del efirecho,para poder entrar focor 
ro en la ciudad,y los q por tierra ífatigaua la 
ciudad,aprouechauan poco co todas fus dili 
gencias y trabajos. Sobreuino terrible h^bre 
a los Alárabes,y luegoefpantable pefiilecía, 
y auiendofe pegado ala ciudad,murieron en 
ella mas de cien mil perfonas:y el Halifá que 
fupo deia fatiga de fu gente/embio a madar 
la que fe fuelle para Suria:y como fe embar- 
caue la gente/obreuinoles tata mala vétura, 
que de tres mil nauios q auian venido cotra 
los Griegos,nofe efeaparó mas diez. Ornar 

iílae- engañado de fu malicia,quifo aplacar
tanta yra como Dios mofiraua tenerle, y pe 
foferporconfentirviuir a los Chrifiianos 
en fn ley;y por lo menos mando q qualquie- 
ra hijo de moro, o de mora guardaíTe la ley 
de Mahoma,y que ninguno hizieíTe vino ni 
comieffe carne de puerco,íbpena de muerte, 
y libertaua de toda pecheria a los que fe abra 
cauancan la ley de Mahoma : y mando por 
ley que ningún juramento de Chriftiano va- 
heíTe contra el Moro.Omar murió al princi 
pió delaño de fetecientos y veynte y tres, a- 
uiendoreynado folos dos años.El Iezid fegü 
do defie nobre fue nombrado Halifa, y fue 
onzeno en el numero délos Halifas,y herma

no del muerto Omar,y comento en muríen 
dofuhermano,yreynotresañosymedio:y En.lhb 
aunqleleuantoen Perfia otro Iezid co el nó ^  u 
bre de Halifb,y le vino a bufear a Damafco 
por le priuar del reyno, el embio al Maruan 
Ben Mahamet con grades gentes tj le maro, 
yreduxoalos Perfianos ala obediencia,y 
quedo folopor Halifa.'En fu añofegudo nía 
do ajosChriftianosfus vaflallosquitar todas 
lasymagines délos fao¿k>s de fus Yglefias: 
porque vn ludio de Phenicia le prometía lar 
ga vida,fi talhizieíTei, y fucediolelmorir an
tes de lo ver puefio en obra. También dio el 
emperador Leo en efta heregia porinftruy- 
cion dei renegado Beger que le embio elHa 
lífa OmarparaqueleacraxelTea tomar la fe 
¿la Mahomética. Murió el Halifa Iezid en 
Hcbrero, del año de fetecientos y veynte y 
fíete.

Cale

/. n r.
En el año fobredicho fue hechoHalifa do 

zeno en orden Gualid,hijo del precedente: y 
tomo por compañero aHafcen hermano de 
fu padre,viendofe muy m o jo : ¿y reyno diez, Enel lib.it; 
y nueue años. Al fu año tercero ganaron fias caP + $.5 
capitanes la ciudad de Cefareaen Gapado- 
cia:y cerca de la cofia de Afia broto tan gra. 
fuego de los profundos del mar que abrafo 
las peñas, y las bolo por el ayre, y quedauan 
nadando (obre el agua: y muchas de las co
fias de Afia la Menor,y de Lesbos,y Abido, 
y de Macedonia quedare cubiertas de ellas.
Por no fe oluidar de lo que fus antepagados 
profesaron,embio a Aben Amar, y a M oa- 
uia contra Nicea ciudad de Bithimia,y con 
la auer defcerdadoconfus baterias,nunca la 
pudieron ganar, por la refíftencia de los de- 
fenfores. En el año de (fetecientos y treynta,
Maruan capitán de Gualid hizo treguas con 
Cajano,y paffo contra los Turcos aelmon
te Caufafo,y peleo rodo vn dia con ellos fin 
fe vencer:y retrayendofe, tomo en Capado- 
cia el fuerte Caftíllo Corfiano por trayeion 
de algunos Chrifiianos traydorcs que efia
uan dentro.Por el año de fetecientos yqua- 
rentapaílauan tantas rebueltas,y muertes en 
tre los Alárabes que gouernauan lo de Efpa- 
ña:que fe trato de leuantar eueuo Halifa que 
no reconofciefie al de Damafco: lo qual en
tendido por el Halifa Gualid,embio contra 
ellosa Raduancondos armadas que fehí- 
zicron en Egypto y en Africa, y efte los do-



Haiiía en
Efpaña,

ráo,ydcxo a Ejpaña íoía obediencia de 'i, "
Gualid.En Afric^inurip elgran espita n I e - - .» j ,  L muerto Gu alia fu ce -
»A g o w n a d ^  dd:̂ w w  v» AM»bs 11» ; ,d10 f e H  Gelid Halift
' S ¡ * « f  » 1 1  , trezeno,. en el año dequa
r Abdul Malix>k;af,9Pfir^dg [a Tingiún¡.a,y ■ f e l f e a , Y iU  reara y fíete, dqualno 
.de otra»prouiúcias >y.|M defendió di la po- ^ ^ ^ m . r e v n o m a s d c v n a ñ o ,  y 
•tencia delGualid,yiejji^qjlainar;AmirMo . y t y p I Q j g  aflblototalmentclaIlla 
¡celemín. Traseftofrakp en Efpaña otro, de Chipi-e,llenando, a Su
y  , í  3n?  ' Ab,pullylalic?y fon eifaupr r¡'a la gente captiuary en pago permitió Dios 

4 e los C^riftiapos ̂ iíUr_^be% venció al Ra que íos Alárabes lemataró a rraycion, Vn fu 
i,d.uan,y fe mandp Uamar Hali^,y rey ds Ef- bi jo Û maclo Haxen Aben Alas, Fue eleFto 
;pana.aunque d Raduan defendía lo dd An- en fu lugar aña de qua reñía y ocho en Sus 
daluzia.El Raduan pufo de üjsgentes  ̂en las rjaimascn Egypiofseele&o por Helifá*!

! fo r ja s  principales, y caipínp para Damof- ;Maruan:y efle feconceríjdcon Confían tino 
scoa pedir ayuda, y AWul ?prpo a -losde el quito emperador'deGreo*, qu,e le daría 
-Gordpuadqs qpaíes embiaron a pedir lo cor a5 o trecientos mil pefos de oro , y rre-
iF_0 a Efagex eDlcsdo enla bfingitania y effé cientoscauallos,y trezicntosefclsuos, y que 
lesacudio y peleo cabe Gu^dian  ̂có Mahc, lereftituyria las tierrasq los Alárabes tcnian: 
delqualfue vencido* y Fe tomo huyendo a fu cn Tracia,porqueleayuda(]e contra Hexen 

tierra,|y Mal«? b/.p grandes caftigos en los y anf, v r a c i0  y mato a Hexen ,y a todos fus 
-qde np le puedan ohede^r.Hagex por fe ve allegados dentro de vn año, y fe apodero de, 
gar de la páfl»da, hizo potcntiisinio exerc;- ja Suriaiy derroco los muros de Heliopolis 
te?,y «libio, cpn el a A&darrahanun contra Hierufa!en,y de Damafco. Efte Maruanfue 
Mafic.y le cerc0 eaC«rdoiia* y prendiendo quuÍ2enó Halifa por muerte de Hexen por 
JeJc degollo, y pufodefcaxo. del feñorip de fe y s a5os dende el de quarenta y ocho fobre 
Hagexmucha parte de Eípañ». Elflalifa fcteCienTQs:y Yucefy el Raduan dexando 
Cn?lid,deDamalfiO,itdorrn;adpdqRaduan, reñía ciudad delCaruin a vn hijo dellezidq 
rOíando hazer.gente para por mar, y portier -gouernafléa Africa ya pacifica, paliaron» 
ra.y enibio al Raduan có fu armada,y ayu- Efpaña contra Abdarrahaman,el qual fe de- 
ceftonel exercito, de tierra contra Hagtv,. hendió deHoscófauor délos Miftarabes en 
el qua¡ fe encontró; con Y  ucef en lacampa- y añ,0  de cinquera y vnobhaífa qfupo como 
ña,d? T ijora.y perdióla yida tres leguas dje e¡ Maruafiembiaua graníupkmento degen 
Tnpolde íterberiahaziakuante, y en poco re a (os doscapitancs.por lóqual huyopara 
tiempo tqmoi toda la A trica a la obediencia Africa medigando fauores por diuerfas tier 
del I Uliía de Dainaico,que por agradecer » ras.Grandes guerras tupo tras efto el Mar- 
Dios cita v i c tovia,ciando tj iodos los Ciliri' uan con muchos en Alia,y có ella ocafion le 
ízanos de fustierras recibieífcn la fefla de q UeKro las treguas el Emperador Confian ti- vrqfe n-, 
Míhom» fo pen» de muerte : y florecieron no,fanueandolealgunos pueblos: masclre- Irt c 7A.S 
mpcllOsChriftianpspormartyrio.ElHali» boluio contra losChriftiánoshaziédo cruel 
fa vino aenfermar,y » la poítre a morir enel dades terribles, y aUendeíecobrarlo perdí- 
año de fetecientosy quarenta y feys- : - ' do,gano la ciudad de Emeífa.En Perfia Tuce

1 1 ’• dicroñgradesalteracÍQncs?porqvnollama-
¿ o  Zulcimin refulcitola fe£h de Mudar,q 

C *s fP IT V 'l,o > J£ X .  P  £  $ V,f publicaos que AÍiauiafido mayor prophe-
cefilones jguerras d¡e puchos H a l i fa  yj  qUe Mahoma7y Hamandofe Apir Moce 
de como ^bdarr.ahamOin fundofit, reyna- lemin hizo como los muchos efehuos de a- 

- ¿fot?» Cordom libre delfem riqde los H a- quellas tierras mataron a Fus Tenores 7 y Fele 
l f a , y  de Us traje i one s d d  H alifa  .Abda juntaron, con los quale  ̂quedo poderqfo; y 
id Ben Jliaham et, y de la fitndaeion de la quedado Perfia diuiía en dos fechas,de Cai¿ 
ciudad de f ‘móroSjydeLamonitas , efte Amírcontus

La mónitas defíruyo a los CaiFmoros y aun- , 
qúe llegauana cien mil» cuyo espitan era 
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Sophi fe ’e- 
uanislupra 
cjp i6- $.r

Atáari'aha 
íTialüudaíu 
rey no en 
Cordoua.

Renombre 
Real Abdar 
rahaman.

LibfoUicáf fete de la
Iblinío por el Maruan.EÍ Maruá acudió co 
tra el con trezientos mil hombres^y fuéyén 
cidoalrio Zaban, y huyo con fus mugeres 
y hijos,y con folosquatro mil cauallos para 
E g y p t O jh a í t a  donde lefiguio Celma jhijp.de 
Amir,y leprendio y degolló en el año de fé- 
te cien tos y cincuenta y qüátro > y lomefmo 
■ hizo a quátospudtrauer deaquella cafa;mas 
algunos fe le colaron qu,e defpues caufaró no 
u eda d es .Defte Amir Mocelemin, o Suley- 
manbaxo Mü^aCacen que tornoaleuátar 
el imperio de los Arabes parientes de Maho 
ma,y deíte defeienden los Sopbis, principes 
déla perita por Muftary por Ha mete Moa 
hedin hijo menor de Ah y de Fanma hija 
-de Mahoma. Auiendo fido Yucef vencido, 
muy fangrientamente vna vez del rey don 
Alonfo de León cerca de Calahorra, y ostra 
vez de don Fruela en Galicia; muchos pue
blos fe le rebelaron,y embiaron por elfugiti 
uo Abdarrahaman a Africa,el qual vino pre 
ño y venció en batalla a Yucef riberas de 
Guadiana,y auiendofe reforjado Yucefde 
mas gente,rompieron otra vez cabe Gordo 
ue,donde í ucefmurió,y Abdarraman que
do por feñor déla Andaluzia,y leuantando la 
obediencia al Halifa de Damafqo,fe hizo lia 
mar rey,y Amir Mocelemin, como Zulci- 
min lo auia hecho enPerfía.De fufangrerey 
naron ocho reyes en Gordoua, fucecicodp 
hijos a padres,gozando del renombre de Ab 
darrahaman,como los emperadores del de 
Cefar,o del de Auguño, y reynaron dozien- 
tos y cincuenta años. :

$. I I .
Por la muerte del Maruanfe diuidieron 

los Alarabes,y los Perfas faludaronHalifa. al 
Amir Sukymáprimero llamado Zulcímin 
y los de Suria a Abubaba Ben Mahamet., y 
los de Efpaña a Abdarrahaman, los de Ara
bia a Abdalabé,y los de Egypto aCelin el co 
xo,hijo de Suley man, que fue el primero de 
los Soldanes de Egypto, q pufo fu filia en él 
Cay ro.Todos eftos eran de la fangre de Ali? 
y de Abez tio de Mahoma,y jutos en la ciu 
dad de Cufa dieron por excluios a los otros 
Hahfas,ydiuidendo el imperio entre íi(íino 
era lo de EfpañaJ adamaron por Halifa fu- 
premo al Abubaba ele&o en Süria: y le noca 
braron dos fuctflores en rl Halifadoya Ahda 
la Ben Mahamet en fu hermano, y defpues 
déla Hexen Ben Mu$a, y elmurio enéfaño

dé fétecietos y fefenta,bauiéndo reyñado cín 
co añ'éS,y fue Halifa féxto deci mo . Sifh cr
imno Abdala, q enlaqürttade Guía le hauía 
íido nobrado fucéífor y fueeleíto ¡luego por 
Halifa citando efen Meca: y fabiédo que én 

■Suria haúian falúdado a Abdala Ben AIí por 
Halifa, efcnuio alAmir Mocelemin dé Per 

'fiá,roganclüleno quiíiéfie-impedirle la digni 
dad que en la juhtá de Cüfa leháüian afigna- 
do:y Ab’dála Bé Alí pfócutohazer dehecho 
y fe fue a ocupar la ÍÍÍEádéBíáldatí, cOrí gran 
gente que fe le háuian da&o'pbr fér de la cafa 
’de Vmeyaifinoq iefáhpafen'ctfeitúoelMo 
celelemin y le véricio cábe Nifibis, macando 
-Je mucha génté:y¿.l huybeñ Damaícn-r y él 
Mocelemin enfoberoecido fe hizo llamar 
Halifa de Suri a , rría Sel Halifa Abdala. Ben 
-Afifue recebidoén Darriafeo?y ayudado co 
tra el-M o celemiñVque gan au aquartto podía. 
El Halifa Abdala Ben-Máhafnet junto-gen
te por Arabia,para contra el Amir vencedor 
-foberuio, y prometió al Otro Abdala encer- 
trado en Dama feo, lá confirmación del efta- 
dode Suria,púrqüefueífé fu amigo i, lo qual 
hizoal Amir huyr á Perfil, y procUtaralár- 

-gar la guerra , creyendo que pocodurianlos 
dos en paz. Abdala ben Mahamet combido 
a otro Abdalafobre ffeguro, a tratar de negó 

- cios, y apofentole en vna torre de cimiem 
tos fócaüados.y quemando Iospuntalesyca- 
yo la torré fobre él a media noche . Por co1- 
ĝer también al Amir feñor déPeríia , le ent

ibio confirmación 4¿1 |>fíhcipado,y las infig- 
nias,que eran vna evadía, y los alcorques i f  
íComole viriiefie el Amir a hablar fobre fegu 
ro,eltraydor Abdala le dio de preño de pu
ñaladas en medio de fus exercitospy venden 
dolé también fu gente fe metió por Perfia, 
matando a Cataban defenfor délas partidas 
ide Amir, y anfi quedo füpremo íéfiot de to
do el imperio Mahometano.

§. n i .
Eltraydordoblede Abdala Ben Maha- 

rñet dio tras de todos los eftados de Chri- 
ítianos,aníi los legos, como clérigos y reli- 
giofos, compélietidolós a pechar demaíia- 
dó,y vendiolasréritasEcdeíiafticás j y a las 
Ygleíias priuo de eruzes y dé cápanas: y a 
los faceraotes Vedo él dezir mífía, y el enfe- 
ñar la do&rina Chriñiana. A todo efto ana
dio Celma Sulran de Egypto, que fopana de 
la vida ningún Chriftiano difputaffe con nin

gún
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gun Mahomeünp'j míode.fufedta defea- ¡acuella creencia:.' :-En-dañpde ochocientos, 
m u! ga da ■ A bd a 1 a qu a j a do en tray c i o nes pen . y . vp o; r opi o la.-. ttegua, que t en i a co n 1 o s Ch. r i, 
ío de cxcíuyr a Hexen déla íuceísion dd Ha : piañas , meRendapor la Romanía masi.de 
fifado,porahqual fue el tercero nombrado :.£rczi'ePtos mil hombres;^ conque derruyo 
en la junta de Cufa: y hizole entender q par-a - wy.cbos pueblos,y derrocp^uchas Iglefias; 
íasremuasdecabepiehariagranprouecho nías quexandofde el emperador reualido 
tomar por las narizes ciertos poínos , que le ,la tregua,y le dio de lo qcie auia robado, y.fe 
harían eñornodar:y entornándolos fe le Hin .*PT1P9 a Hierufalé,de^ando capitulado, que 
cho la cabera,y dio enfrenefiaiy d le moftro ^ emperador no rehizieífe lo q el hauia der- 
a lospnncapesdelos Alárabes,que conofcie Ipcado- El empmdor.no guardo lo cápitu- 
ronno efiar capaz dcíuceder en el Tenorio,y ^o,recobrando, y rehaciendo pueblos, por 
el les prefento con blandos ruegos a fu hijo 1°  qual embio el Halifacontra>eí Aben Zu- 
Mahamete,quefue jurado deltos, y le llama bey,quegano la ciudad de .Xcbza^ydeítruyo 
ron M eh edique quiere dczir prefentado. ^?ucbas Y glefíasporl^ Romanea, ponqué 
Tras efio perf guio a los de las cepas de los t0i na a/u kñprio;y aun defpues defimyo 
otrosHahfás,y le huyera muchos a muchas í 3 í?a1mPa^deChipresy la.d$ Rodas, A,quel 
parres remotastmas en Almedina fe quedo brisque dix  ̂auer huydo a la Tingitaqiaihí 
vn viejo con dos hijos mancebos,de los qna ^  ^i^nto en la ciudad de Tiuhr enla fier 
les el vnofue pie ib y degolIado,y el otro lia- ra Zara hon, donde fu et obedecido como 

^ado ídris,huyaalaMsuritaniaTingitania, í ey?y reuerenciadopqrfan&o,comop.arien 
y llego a fer teñid o por rty y grá maeftro de de JVtahoma/y rqurip dejando vn ni jo  en
doéhina entreaquelíosbarharos, cuyo hijo Sê ^íic 0̂ en V â captiua Chrifiiana déla 
defpues edificóla ciudad de Fez* Murió Ab í a1̂ 4 e ios Godos, y-.qu*ndo nació-el ni- ' 
dala Halifa,enel año dcíetccientosy ochen- ño fue llamado Idris>CGpap fu padre, y falio 
ta y vno;y fu hija Mahatnete Mehedi fue al -^UX  v^ íence Y visoriofo,y fundóla ciudad 
cadopor Había en el mefmo año, yreyno deboque ay fe limpia Eekyd^cuy o cpmie 
nueueaños.-enlosqualesfus capitaneshizie- f 0 *üe en el año de fetecienros y npucmay ^  
ron potables daños a los Chriftianós, y can ;Ues,y agora e^laTOypr de Africa, ytfene 
■cita deuocip murio^ le fucedipfu hijoMu- J. diez y‘ezmo?:y,llegado el año de
ca pordosañpspenlos quales no hizo cofas pchocienjos y cator-ze murió el Halifá Aro 
notablcs,yanfinple pornemos por décimo R axid ,dexando hechos grandes aparejos 
nono fialifa^con auer fido-fu padre décimo ;Ponrra elimperio de Gonfianijinopla. ■■■. . ,  

is ¿ I2-̂  ^.pílauoimaspórnemo^ a Aron-Radix por 
Bftc Arón _diezynQueno,y reynoyeyntey tresañosr el 
cmbio pre-, primero de los qualesfue el dé fetecientos y-il pttf * 1 i i r

Feí,

t>c iron li-

fostóagoo i.tr.a Chipre,que fego quanto en ella auia reto -
ador í-ar

fentc aiem nQuenta y dos,y en el embio fu armada con 

como fe di-, pecido defpqesdehsaeftruycioites paliadas: , >. Ia c tudad de >Aftica^ ¿ealgunos, f i la r a -

C - d P lT V L Q  X X L  V E  I X  ZVN
. da don de Baldap > j  de los grandes danos 
. que los Moros hl^jeyqñ dfa-S Chríjlianos 

en diucqfksparadas, y de la fundación de

ra '»■ ^■ ^Ply.ç^biQexercicopôr.tierraVCQnAbdul-Ma bes Burladores qqejefingieron [an don es
' liC,que.dcAruyo p.orCapadocia, y Galacia por ¡legar agra

quanto delante fe lepüfo^y fez orno cargado 
jeViqUézaS'y captiuos a;Hieru£a!é;y porqne 
hauíafciiníacn la Períia, fóbrela guardada 
-Ja fedfa delosfMorabitQS-Condenada por los 
legiftas del Alcorán delLeshamclAlifa Aro 

D^cempe pufo treguas conci emperador Griego Ni* 
radoí íé ha cephQvo , y llcgandoaila compufo aquellos 
cadT  ̂ 1 y ^boromSjdando licencia general a todos, pa 
ca 1  ̂ ra que Cada;qual viuieífé cbn ja fefla que qui

fieiìèrcònJo qualòuebrantp la ley penal, que 
fe hizo, quando fe aprono el Alcorán,de 
que fo pena de muerte, todos viuieíTen por

’ :'X ; ' ‘
Ahámét hijo dd xnuer- 

: to Aron le fucedio en.el 
. Halifado en muriendo 
i elpadre, mas porque fu 
hermano Abdala pedia 
ti a mefma hora ? tua ierb 

: cruelesguerras,y* muy a 
; cofia de losGhrifiaanos de fus. tierras masa 
da pofire fe concertaron, que ambos fe 11a- 
'malTenHaíifas, fiño queMahametno'quB- 
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Armad

riendo que la filia del imperio eftuuiefie mas 
en Damaíco,Ieuanto vna ciudad en las riiy- 
rrasde Babylonia,ala qual llamo BagadatyO 

1 BáTdac,y la pufo allí . Pór efta fcifma delós 
dos hermanos fe leuataro muchos tyranos, 
y por lo menos quedaron cinco có nobi ede 
reyes,o deHalifas: vno en Bagadat,y otro en 
Bgypto,y otro en Efpaña, y otro en Africa 

-Oriental en la ciudaddé Garúan,y otróenla 
Ocidental en-élreynode Fez,y eñe fue ídris 
decendkntede Ali y de Fátima;mas el del 
Caruaw llamado Galeb , era decediente de 
Abez tio de Mahotna:y ninguno deílo obe
deció mas al Halifa de Babilonia ,1a qual fue 
deftruyda pór los Tártaros en el año de mil 
y dozientosy cincuenta y ocho,hafta quado 
duro alh la fucefsion de los Haldas. Muchos 
males hizieron los Alárabes en muchas par
tes de la Chriíhandád,y feñaladameteen Hf 
pañary los del reyno de Valencia faliéró.por 
el mundoa bufeartierras,y poblaron a Cre
ta^ la llamaron Candía,y por perder erpera 

de hu vr,quemar,5 fus nauios. Murió elHa 
^  iifa Mabamete,en el año de ochocientos y 

JoiíTduáio *ftyrtia y quatro.auiédo reynado veyntea- 
ño$:y:fu cea io Imbrael Halifa vigéíimo pri- 

VczfeXim mo,y fue el feguJodeEíaldaCjy grade cotra 
bracl.üb-‘S rioalosChriftianosiy.eftuuoa puro depren 
11,6* der al emperador TheophiIo:el qualübre dé 

aquel peligró procuro vegarfe, y embio a fu 
D-TbcpBo espitan Thepholó,q Venció vngrande exer 
lo ii 18 cap. citode Alárabes cabeGarfíano,y fe torno co 

veynrey cinco mil catiuos,enelaño de ocho 
Cientos y treynta y feysry tornSdo el mefmo 
emperador al año íiguiete contra ellos,falto 
pocó paraferdeftruydo y prefo, como fue 
mal vencido . Defpues torno el emperador 
ala guerra en quato ImbraeUndaua en guer- 

cl ras en Perfia, y deftruyola ciudad de Sozo- 
petra en la qual auia nacido Imbraeh y rogo 
mucho embalde al emperador, que no fe la 
maltrataíTc: por lóqual fe defemb'ara^ode 
atrasgüerras,y fue fóbre la ciudad dc.Amo- 

jño,dc la qual éra natural el ernperadqf”  yTe 
'la deftruy o,y hizo muchos maíes en las tier-
rasdel imperio. EosAJarabesdel Gaíuan1, y
■déla, Mauritania, que íupi;eron qüánxíui^lbs 
andauan vnos.Chriftiañoscón otrósyjpnt^- 

.ron vna poderofaanmadá,que embiarórfeó 
:cl capitán Sabaiqué cercoa Taranto: lo qual 
fabido por los Venecianos, y por el empera 
-dorfu confederado : embiaron fus armadas

 ̂ i.

Vcafe en 
hb uUc ; 
 ̂4  í •

en focorró,y Sába que lo fupafin'tardar fa- 
Iio al encuentro a la armada jimpvnal, cuyo 
Cápitan eyaTheodoíio: y la hallo defcuyda- 

vda,y anfila pudo vencer , y prender algunos 
nauios,y hundir otros :rrasloqual rebokiio 
contra lefenta galeras de Venecianos y las 
deftruyo. GrguHofo el bai baro con tilas vi 
£torias,fíguio tras fu buena fortuna derru
yéndolas coftas del Ilírica, y tomo algunas 
naos Venecianas,q tomauan deleuante car
gadas de mercerías: y dando fobre la ciudad 
de Ancona,cuyos vezinos por la mayor par 
te huyeron,la tomo y deftruyo, y luego a T a  
ranto , fin recebir.daño alguno de quantos 
Chriftianos auia en el mundo: aunque le reci 
bio de los elementos mouidospor D ios,q  
perdió toda fu armada y gente y robos con 
vna tormenta caminando para fu tierra, y 
nofaco mas de qua tronamos, con queapor 
to en Vtica,que agora llaman Puerrófarina.
Imbrael Hahfade Baldac murió en el año 
de ochocientos y quarenta y nueue, hauien- 
do reynado qumze años.

■ §. II.

Hijo deTmbraelfue Memo y aleado por 
Hahfa de Baldac a los ochocientos y quaré - 
tay nueueañosdiehos: y fue veyntidofeno 
Hahfa^tanamigodefabioSjy defabenque 
fabiédo devn fu captiuoChriftiano y muy fá riafftocn¿ 
bio,como León fapientifsimo varó y priua- por venir i. 
do defu Obifpado de Thefalomca porlas l8cki$.*. 
pafsiones de losher eges contra los Catholi- 
cos,y oluidadodelemperadorMkhael pafla 
ua gran necefsidad,deíoqual fe habla tábien 
en lo íiguiente,mas agora diré coíafs que alia 

: nó eftan tan digeftas,efcriuiole có aquel cap 
tiuoque fe fuelle pata el prometiéndole no
tables honras y riquezas : fino que ̂ corrió él 
emperador notaeobfintkfte, el Moro leef- 

"criuio roga Adolecen mu cha- humildad fe le 
embíafiepara q leenfeñaflela Philófophia,y 
T  prometió perpetua paẑ y amor,.yleerobía 
na mil pefosde orari-y; con todo efto no lo 
coníincio el emperador, que aquí llamamos r- -

"Michael,y en lo por vsmr diremos haucr íi- * 
/do Theophilo,! porquetoi:originales Varían 
idefta maucra:y a la p ijftre MemoWy por en
erar cotra el emperador de guerravfüermyer 
to en vna batalla*y vn flfhijoprefo í' yfúe fu 
‘muerte aochocientosyfefencá ycinc-oafios

de



Prudencia
Turqueka»

de nueftro R edetnptOr,y aníl parece q rey Mequine^a que fe a^ó con grandes tierras 
no diez y feysañoS; Grandes diuifíones Tu- de aquellos, y ennobleció la ciudad de Me- 
cedieron éntrelos M oros, (obre nombrar quinez en elrtyno yprouintia de Fez. Vn 
Halifa,y como los Álarabesí eligieflen a Oz Morabito comento por entócés por la pro 
min,los Perlas no éonfmtiéndo en fu elegió uincia Temecena en los confines del reyno 
fe le rebel a ron: más el llego alla y con poco de M arr uccos a predicar como prophec-a q 
ríefgo lo compufo todo, de manera que le no pechaífen á lósete Idris feñores de Fez, 
recibieron por Halifa : y como fuelle con- condenSdolosde ty rari Os enemigos de jufh 
tra Chipre,y eercaífea ÁmocoftojoFama- ciary el pueblo infefenfato fede dio,y juro vn 
guita fue herido de muerte enei año de ocho 1 poderofo exercitó, porque la tierra Teme- 
ciemos y fetenta y tres,auiendoreynadoo- cena junraua ochenta mildecatullo,y dozie 
cho años.Caym Ada fue hecho al año figuie tos mil peones de quaretita ciudades, y mas 
te Halifa de Baldac veyntiquatrenó,contra de trecientas villas y caftillos cercados. Effe 
el qual liamaion loS'Perfas muchos Turcos fellamauá (^uemin Bien Menai, y el reyde Tcmrecna 
que nunca dexaron aquella tierra, haíta que -Fezqu'eandaua rebuelto con los Zenete$,fe y
a la poftre fe enfeñorearón della y délos Alâ - concordo con eíte Quemin confirmándole v 
rabes:mas el Halifa los domo effe vez á to- el feñorio de Temecéñá dónde reyno tréyn- 
dos.Vn mal encuentro recibió de Leon ca- Ta años>y'fnsdelcendier.tesmasde ciento ha 
pitan de la gente imperial, porque perdio a ita que Yucef Aben Texefkn edifico la ciu- 
cafi toda fu gente muerta,o prefa, y el huyo dad de Marruecos,y deífeuyo a Temecena, 
cafi folo:y defpues deauer reynado quaren loqualfedizeenelcap.^T^g ! . 
ta y quatro años,ocupado en m uchas güer • $. l i  L
iras murió viejo en el año de. 9 So. Grandes Alosnoueciemosy treynta y quatro años 
guerras fucedieron entre los Alárabes Or ié- denóefiro Señor Iefu Ghrifto falio de Ara- 
tales fobre nombrar Halifa, y falieron qua i Tia otro ólfario en trágé de peregrino ven- 
tro HamadofeHalifaSjd vtió deBaldac,otro díendofe por del linágé de;Abez,dequien ba 
de Perfia,otro de Iconio, y otrodeEgypto, xauan losf Jalifas de A rabia,y los del Cerna 
y otros muchos fé áI£aroti con 16 que pudie de la caía del Agleb,y fe: metía tan gran prO- 
rpn del imperio Mahometano,y fe allegada phbta,y fingía tan giran fanfrofij que Abdala 
al Halifa,que les parecía feries mas à probe- vlrimò feñór dela Cafa deAgleb^c tenia pór 
cho. Aunque falieron aquellos quatro Hali- padre,y le'gou emana por el. Eñe fe hizo lia 
faSjfiempreprefcriuío el de Baldac^y el agp rnárLimcrt Moahedm (auncj algunos Ala- 
ra i eleóto alJife Hamo Cofdar , y fue vigefí- Tabes dizen que fue ludio y con fa grande 
mó quinto en orden de los Halifas: y proCii chufma q junto baxo contra los de Idris,co
ro íuffenrar la eflima dd feñório Mahómr. mo contra hereges,y fauüreciendo a los Z e 
taño que defcaeeia con tantas cábe^asfcón- petes déítrúyo las ciudades de Arefgol, y 
cordo en alguna tnànérà a tos otro^Halifay, -Mecenme-,y gano la proüiiícia áé Habatfdo 
y Soldanes para donan ‘Común dar Contra :de caenGeuta , Tánger,y A nòia . Por auer 
íosChriftianos.Gráde es la prudencia délos ¡dexadó l<|ris el fegundo rey d e Fez reparti- 
Turcosquaro a efìepunto, eri no confentir fdatá-Tíngitaniá entre diez hijos y por ellos 
alguno que fe llame Señor de tierna ninguna eftardefcórtfbrmesjlos definí yo elMoahé* 
en todo fu irnperío,finües elgtanTurcóico -ditiantes quedes fuefib a yivdsa Abdaffa
lo qual ninguno tiene en'que efiriuarpara fe ha man rey deGordouá,Cuyp fáboraufáiitr 
auer de rebelar,y losque tal intentan no lie- píóFkdóyÉóoio eliosie faüian- fàtiO recido a 
nen de que confiaren gente ni publico, pues ^«ófttfá-lós'Ghriftiknos^íídjUnóSíy Leo 
no le ion fubjetos,y fetrafiornan prefioala ihéfes.Gón bitas viToriásfe mado el Moa- 
corona .Llegando élaño de 916, fe reboluip hedin llamàr.Halifà ofdénádofu cafa y cor- 
mala guerra éntrelos-Bereberes Africanos, tb alvíod'e íós Halífks dt'BaMác, ' y eligió s0Uá no Pa 
y los Alárabes;a los quaksania mucho:„que vn Soldante] gouemaffèlosexereitos, y anfi ^  n5brc 
viuian fu jetos: por que fe leuamoenlaMau- parece qúé' Soldán ño fignífi¿á(fbpremipo- peoĉ ¿ ma 
ritaniaTingitania,donde.reynaua los deja Cá teítad}íihó coniò capitan general. Defpues 
fa d e ldr is, v n luí age. délos Zcnetes llamado comen co 2 paífear repordiuerfas tierras effe

barbaro
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bárbaro a las partes meridionales á á  Adate 
mayor recogiendo tributos,y apoderando- 
fe de la Numidia,haña llegar a SugulmeíTa 
ciudad diñante de Caruanhazia el poniente 
mas de cuatrocientas leguascuyo Tenor y 
y ¿eíos Zenetesdela Cafa de Abdeluad le 
dio la batalla teniéndole por vn embaydor, 
y le venció y prendió, a aunque le trato bien 
como a hombre q fe metía con buen fenc
híante por pariente de Mahoma,y fe auia co 
agudez en las medras que predicaua- En ef- 
temedia tiempo paíTode Efpaña en Africa 

■ Alhabib Almario,r general de Hifcen Ha- 
lifa deGordoua?por darfauor a losde Idris: 
y para.feguridacl de fus exercitos que ven
derá las Mauritania*,fortaleció enla Mau
ritania Cefarienfe la ciudad de Arefgol,y en 
laTinguania a Arzila: q eftuuieronpor los 
reyes de Cordoua hefta q los Almorauides 
fe apoderaron de la Berbería derruyendo 
gentes y pueblos.El malditoMoahedin pre- 
fo del Xeque de SugulmeíTa fe conjuro calía 
Aamente con otros Morabitos contra el, y 
llegando con Temblante depazael,lediode 
.puñaladas:/ con los conjurados mato a quS 
tos pudieron rcfpo.nder por el, y fe apdoero 
.de aquellasprouinciasjhaítaq conoqio que 
-por fus tyranias leprocurauan mal los déla 
; tierra: por lo qual fe pallo alo del Oriente 
de Berbería, y cerca del Garúan hizo vna 

Afriea Fun-, ciudad para defénfa de fu perfona,y la Hamo 
m í  í?/ Mehedia,que es la q los Chriítianos llaman 

eC ' Africa:/la deílruyo el emperador Carlos 
quinto»
, . .v  í .  l i l i .

. En el año de novecientos y quarentay 
. cinco fe alborotaron algunos Zenetes.con- 
tra Jos Mequjnecis y Abdarrahamanes,y el 
año íiguiente.feleuanto vn Alfaqui en la. par 
íe Gneptal de.África llamado Bayazete., q 
andana en vn afno atapada la cara, y qunto 
mucha gente de la quefentia mal de:Moa- 
hedín por fus tyranias, al qualej pregonaos 
fpor heregeiy fueconrra el: masd, Moa hedió 
<no le ofo dar batalla y fe retraxoaMchedia 
baila q de Cordoua le embio Abderrahamá 
rogado defquarenta naos con gente, con la 
quailevemap y mato,con vn fu hijo, que le 
íeruiadegencfaldefu campo. Cpntal viQo 
riatue el Moafredin coptra elCaruan,/ ppi- 
uo del feñorjo ajosdcAgleb, y:fe hizo por 
bien,o por malfeñor de Africa la Oriental,

y aun de parte déla Oeídentaby fue el prime 
ro Halifa de losheregeSjqije reynaron en el 
Caruamyd muerto eael año» de nouecien- 
tos y cinquenta y vno,lc fucedio fu hijo Ab
dala Ben Moahedin, que luego en heredan
do paíTo con grande armada contra Italia,,/ 
reparo loscañiüosde Malta,/ de Pantala- 
rea:y deflruyo mucha cofa por Calabria , y 
hizo fortalezas en el monte Gargano , y en 
Kí joles, y enOtrantp,dende las quaíes fehí- 
zieron grandes daños a los Chriftianos po r 
tiempo de diez y oeho; años: porq los Chri- 
ítianosandauan en guerras defcomulgados 
vnps:con otros * por.eñe tiempo fe rebelo 
vn hombre en Perfia,contra el Halifa , y fe 
líamaua Inargo gran fingidor de fan&idad, 
y lefiguio tanta.gente déla tíerra,q venció a 
los Alárabes,y dexo a Perfia en libertad » El 
Halifa Cofdar vencido muchas vezes de 
Inargo,fe acogio por fauor a algunospocos 
Chriítianos,que tenia pyefosco Efclero fu
gitivo de Gonñant¿nopla,por fe auer llama
do emperador:y Efclero acepto el cargo de 
aquella guerra, con folos tres mil Chriftia- 
nos que allí fe hallauan,no queriendo AlaTâ  
besén fu fauor.E$:os vencieron y mataron 
a Inargo,y no queriendo tomar al Halifa te 
miendo fer otra vez prefos, marcháronla 
bgelta de Romanía,/ haqiendo muerto gra 
pare de vna multitud , que el Ííaliíá: embio 
tras ellos,llegaron los q quedaron vmos,con 
bien a Grecia.A Inargofucedio en el rayno, 
de Perita fu hijo;Maheme?e, el qual guerrea 
do dé los Babyíonios y Indios, llamo Tur 
cos en fu ayuda : /como también muriefíe 
el Hajifa Cofdar,en el año de nouecientos y 
cinquenta y ocho fucediole Pifario fu hijo 
cl pecolumo de las Haíifas. !
C ^ P I  T V  L o. X  X I I .  D E  S.
. guerras de otros machos ElaUfas^arp e#« 
l \: ■: t *e-fit $ 0 m Qc C hrrJihdftQf-,'} de la, f  oída -
( cjo delCayroiy, 4í  cvmoje acabara los H a ll  
t. fysjpqdc'fQfpf de ]B(f ld$c,y quedaron los de

* iv ; I . :  ■ --■"■■■
;Gtand^ declinación ' haitia 

^  ven id o; eli cri per io de los Ala 
rahes por la ambicio derey- 

j. narjConque'mnchosftgüer 
Tita ton » y fe: quedaron1 con 

pa rtes;4 daítkrras, yreyhádo-el fobred i ch o 
Pifa (ir 0 en B aldac, rey ñaua en Per fi t M á-

hamete,

Veafc en el 
í I4.C,U,
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'daía Ben Ma hamei, ■ y Dáber1 eri! BgyptO, y 
arífí orros tóenos prjnei'jSit^ ^Btras’pai^

difTeflíiori.cfcí^ estra
di ajos T  tirtos,q d ende! asparte^ tlet Sete- 
triqrí bàxaiìen a ganarles jas tierras, rió Un
giendo religión y Í3hriidad,como lo hauiá 
hedió los A Jarabes dédeMahpma; lirio rilo, 
ílrandofé valientes peleadores , haÜ  ̂hauef 
poeíto en oluido el nombre Arabico, yr afir
mada el Turquefco con vi&òriasy gra pos 
tenda,q íiempre van ganando V ayudandofe 

ío o r íg c if  de ordinario de mentiras y perjuírós. 
los i ’urcos para afìègurar a fus contrarios. Pues coma 
1 Maharuete hijo de Iriargo anduuieflea ma'.
§,ít las con Pifafiro Había de Báldac, y no pu-, 

diefTe con el,rogo a lös, Turcos moradores, 
'deigran morire Caucafo, que le fàuorecief- 
fen y ellosle embiamn aTrángolipicohilú-, 
caletójcon tres mil delà geñreTurquefca,de 
Wquales fue Pifafiro vencidoíy lo redante 
deità jornada fe vera en el libro, diez y nue- 

Lib is.cap* Ó^en el capitulo veynte y tres. ElHaliíá de 
»4 *$*4 s ’ Egypró llamadoDaher, que fe hauia hecho 

tributaríóal imperio, fe rebelo al enip era
do rBa filio,, y mando deítríjyr el fepulchro. 
fèndo denúeftro Redetóptór enRierufalé, 
y  otros lugares fandos:y porotra parte ém 
trio grande armada,contra ías illas de Gre- 

11? c 14 ^ cÍ3,ra qual tóe muy mal tratada de los impe 
§,4. * riales,que toparon conefla.Loque fédíze

del eftrago del fépuíchro delRederoptOr na 
lo entienda y o del mefmo Feptdchro, ¿[aun 
permanece qual íiempre fue > fino déla cafa 
donde efta.Daber a quien el Emperador Ró 
mano quifo caftigar por los, daños que auia 
hecho en hstierras del imperio quifo hazer 
fètisfè&ion : mas no la queriendo recebirel 
emperador,diofe a tan buen recaudo que le 
venció,y compelió tornar fui yendo cali fo- 
lo a Grecia,y el quedo triumphante con fus 
Alárabes : fino quepreflo fe les troco elgo- 
zo,porquelos ímperialésyy defpues vnagra 
rbrmentà derruyeron vna grade armada,q 
Daher embio a robar las coftas de Efcláuoi 
nia.La mefm a dicha tuuo Abdala Halifa del 
Caruan en la armada de mil naOios, q ein* 
bió a robar las iílas cercanas de Italia : porq 
como fediuidieíle,las galerádmperialesdié 
ron en la vna parte,y la deftro£aron,y lleua- 
ron muchos Alárabes cápriuós.Com.o mu- 
riefle Daher Halífa deEgypto, quedo el

feyri'óató miiger que era Clin flí a na,y te hia 
rihijói p^q u eñó dé" Dáber ÿ y püíb treguaá' (v^ c cI 

|j ó r f  r e yo tVa haVckítM  etíi p érá dG r, y  pro-' z y ^ \  4 
Curo rehazCE IRqUe'fu ;márid;o hauia deftru jí 
der d e íosl ugséésé fiétó s'de-H íér ufa í en. - ; : '■ *
f ‘ , ! ° : = - J ' *

ElHalifè ê ë  Bâîdàc Pi lábre fe confeti e- 
rocan  los ofrOsSoIdánés/y Fc ju ntaron- do- 
zecáudiífos principales - armando'de tomar 
por !m añada cmdàdiîe EdeiBr, que es Rages 
dclosMedosty íirigíendoilenar vn gran,pre i¡¡¡ 
fente al emperadorrrièritroH mil hombres 
en fendásarcas fobre quiriientós camellos, 
para meterlos en U elúdala'hazer noche-, y 
facárlós de noche y apoderarle delà ciudad: 
roas enrérididostóerori todos mdertós,defó - i  F ' 
quai enlàh’iÎïoriaJdeF emperador Romano . 
;Árgiíóp/lo. fehàbla’rà maslàrgo, íinO queló 
quifo tocar aquijpèrqùe fë entienda qireH’a- 
íifashauia en aquél t-iempb . El Haíifa del 
-Cariïan Abdaía ©'eO^ahamef lleuo grande 
■ a r m à d a, c ont r a Sic'tliâ,doîi d élo s i mper iá le s 
fe la deñruyeroniy mataron b gente,yekf- ‘ J 
capoenvnpequeñaháiiioiyfétomopar^íü ,„1. 
tierra:mas torno prefto i-entibiar gente á Sí- ■ ■
cilia,que tenia otro gouernador menos tal 
que el pallado, y la ganaron los íuy os, y los 
de Almançor vn Alárabe de la mifmaifla.
Abdala Haîifa del Garúa rogadodelos A fr¿ 
canos dé las dos Manritaúris despechados 
por los Abdarta'háeí^n^déGórdóuavfuea 
rosponer' eñ libetíátóyla conhgui o venden 
do á-losAbdar raba manes en bata lía: y como 
rAímudáfír Iiijo de - Albabib Á knanyor rey 
dé Gordóaa Fepéocüraflé defender enla ciu 
d a d H a tefgol, háui endo e fea pad o de la ba
talla, combatióle el Haîifà y le entro y chato 
con todós los de aquel ápelido, y la ciudad 
fîie âfloîada.Mas comóel Halifa fe tornaffe 
al Garúan,los riaíurafes de las tierras fe le re 
helaron,y fe dmidreron en fenorias parvicu* 
lares,báziendo eícefiones de fus Xeques, fin 
admitir íeyes,qlOsaperreaiïêft y defla ma*■ 
neraqüedafOn en liberad por algunosaños, 
y IOS Abdarrabamanesnuncs mas tauieron 
feñcFrio én Africa. Abdala Mehedi Había 
del Carüanmurio a los noueciétos y oche- 
ta y feysañosde nueílro Redempror y fu- 
cediole Caytn Beamirilà, q de proprio no- 
brt fe Ilámo Abi Azid Ibiñ Audul iVíalis 
Aben Márúan, el qual pregonandofe fucef- 
for de la fangre dé Abez fue ayudado de los

Alárabes,
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Veaíb̂ n el
Li? C131&.5

Hahfas de 
Bol da c der 
Tocados por 
los Torcos.

Siogelo fa- 
íc ííur del 
t a triare Ha

Alárabes,para fe apoderar de Africa la orié ■ 
^al, y defpues calo al poniente enfeñoreaji r 
dpfe de las prouinciasdel Habat, y de Errif 
y de mucho del reyno de Fez: y en fin capiT 
raneándole fus gentes vn Efclauon llamado 
GiuoharEuetid gra guerrero, metió debaxo 
defuobediécia lo.mas^ymejprdetoda laA- 
frica,y quedo el maypr Señor,y mas rico, q 
fuera conocido en los rey nps-deA frica.Pues 
clorro Halifa de Balda? Pifafiro fue muy 
defiro^adp en muchas batallas por el Tur
co Trangolipicp,baila venir a mori? en v- 
na batalla: y dende entonces pereció total- 
mete el principado delo§ Halifas de Baldac, 
quedandofe los Turcos con el abfoluto fe- 
ñorio delas pt ouincias: porque los Halifas 
que pefpues fueron en Baldac no eran mas, 
quecomolosfummospontifices con poca 
potencia,y vn hijo que tenia Pifafiro llama 
do Eluyr huyo délos Turcos a Egypto,do- 
de reyno por algún tiempo. Guardaron los 
Turcos efte efUU^quequando moría elHa- 
lifalefu?ediaelXerife,queera entre ellos 
;com,o entre los Griegos el Singelo , que fu- 
cedía alPatriargha muerto.

§. III.

Eluyr hijo de Pifafiro fue hecho Halifa 
vigefimo feptimojcomoaqui dire, que fien 
po zien receñido en Egypto por el Aipir fe- 
ñor de la tierrazo fola mente,como amigo, 
fino ta mbien como mayor Pontificequnta - 
ron la mayor.potencia,quepudierpn contra 
el Turco enemigo común de la caita de los 
Alárabes,y le guerreará por dos años,y vié 
do el Turco que fe juntauan los Alárabes 
con los Halifas,temió de algún mal reues, y 
embio a dczir a Eluyr,que fe dexafle de ar
mas y de guerras,y que el y todos los Tur
cos como fequacesde Mahomale obede- 
ceriany adprarian,eoino el folametefe em 
plcaíTe en lo fpirituaby en les enfeñar la ley y 
religión ,fegun auia fido officio de los Hali
fas paíTados:y que fi en eítp viniefíe, le pro
metía recebir de fu mano lasinfignias del 

110 r principado,como fu Soldán, y qpe refíituy- 
z.Sc 3. ria la filia de lps Halifas a Bajdac con la pri- 

mera íblennidsd y felicidad que folia tener: 
y finalmentefeconcluyóla paz entre ellos, 
con que Eluyr TueíTe Halifa fupremo en lo 
fpiruuahy Trangolipico fucíje rey, y Spld?

fupremofeñor.C« lo temporal. fep¡ demas q 
T r a n g o l ip ic o c o n t r a  fpsvpbperiaíep 
fe  vefa en ,d libro diez y nueue y capitulo 
veyhte y 'pchp,que quádo el murió. ya rnay 
viejO,le facedio enel Soldanato, íu ípbripo 
Axan.Elfeaíifedej Carpan, ^uedjxehauer 
tenido mayor, potencia que ningún paliado 
Africano,,.y fe lia mana Cay m : no .contento 
con rodo.aquellojdio al fu gra qapitáGiou- 
har el Efcíauon ochenta mil homhres,paraq 
le gana fie a Egypto,y pama ico y Perfia có 
intento de. poner la. filia de fu.Halifado en 
Baldac como decendiente delAbez que auia 
rey nado allí, y derroipar a los de.Vmeya y a 
los de Maruan.Él Giouhar entro tan repen
tino y potlerofo por Egypto, que,el gouer- 
nador de Akxandria por el Halifa Eluyr 
Aben Vmeya huyo no teniendo eíperan^a 
defocorro de ninguna parte^.coneílofe â  
podero Giouhar de todaEgypto:aunq oyen 
do la i gran potencia q contra  ̂el juritaua el 
Halifa,Eluya, fe recogió haziael Gayro,qu? 
agora fe llama Cay r,que qu iere dezir viao- 
riofa,y por entonces era poca.cofa, y el edi 
fico junto a el otra poblacionbien fortifica
da de muros y torres, donde fe entretener fi 
fe viefie apretado,en tanto que le llegafie for 
corrp:y por eíto fe dize que el fundo el Cay 
ro,que es agora de las mayores poblaciones 
delmundo.Los que pofaben el nombre, de 
Giouhar,eferiuen loar,y aun le llamo Soí- 
.darp,y dizen que fundo al Cayro en el año 
denouecientosyfeten^aynueue; mas nue- 
frroLuysdel Marmol por el año de nouc- 
cientos y nouenta y ocho dize, q fue Giou
har que no vio gente contra fi de ninguna 
parte,eferiuío a Cayíp Halifa del Caruan fu 
feñor, como le tenia a todo Egypto con par 
te déla Suriaenpaz: y que deuia yr luego 
alia confiado que todas las tierras fe le daruf 
canfadas de fuífrir a los Turcos y a lps Ha- 
lifasdelacafadeVmeya.Caymfiado en fu 
ventura,cjexo en el Ceruan por gouernador 
de Abul Hagex del linage de Zinfiagia, y 
muy fu amigo,ycamino c5  cincuenta pqíl 
hombres halla fe ver con Giouhar q le reci
bió muy bien en Akxandria,y le entrego lps 
theforosq auia robado.Auiendo Caym jun 
tado vn exercito poderoío para yr fobre 
Baldac,fupo auerfelc rebelado tfagex en el 
Caruan,y auerdado la obediencia a Eluyr 
Halifa de Egypto que en pago le confirmo

Vcafe Ií ijÍ
c
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en d Tenorio delCaruan,y le embio las infig- 
nras del principado,)’ grandes poderes para 
que rodos le obedecieren.

$. l i l i .
Muy confufo fe halloCaym con efía nue- 

ua,mas ftqcapiran Gíouhar le Taco preítode 
fu perpkxidad,que diefTe licencia a los Alá
rabes cíelas Arabiasquenocabian en aque
llas tierras,para poderfe venir a viuir a Afri 
ca,Io qual fiempre Ies auia fiao defendido,y 
que eftosle vengarían del traydor , y le ha
rían rico de dinero pagando ducado por ca 
beca . Eíto fe pregono , y luego arrancaron 
cinquenra mil hombres de pelea con mas de 
vo millón de la otra gente menuda: y era de 
tres generaciones, lasdos de Arabia lade- 

Ar'bcs en ^crta ILmadasHilelay Efquequin, y la terce 
tran en ra de Arabia la Felice,llamada Mahequil. 
Ain:a, Fitos entraron en Africaen el añode nouc- 

cientos y nouenta y nueue, y en el de mil y 
vno deít ruyeron a Tripol,y a Cabes y orras 
muchas poblaciones de Africa la Orientaby 
y llegando al Caruan cercaron a Abul Ha* 
gexel traydorrebeladoalli,y defpuesde o- 
cho mefes de cerco le prendieron y mata- 
taron,y fus hijos fe efcaparon, y vnos llega- 

Ca  ̂ Xt ronaTuncz,yotrosaBugia donde ellos y 
fus defendientes rey naron defpues muchos 
años.El Caruan quedo deítruydo, y defpo- 
blado haíta la fuccefsion del reyno de los 
Almohadas que AbdulMumen lleuo ena- 
quellas regiones Los A Jarabes fe hizieron fe 
ñores de muchas tierras, y cargaron de pe- 
cherias a los naturales de la tierra y reconof 
cieron vaffallageal HalifaCaymen quanto. 
viuio,mas defpues del muerto fereparnero 
en muchosfeñoriospequeños.Caym nunca 
mas tomo al Caruan,fino que en Egypto tu 
uofureynado y fus fuceílores defpues del 

it pordozientosaños haíta el Hadec poítrer 
Halifa de aquel linage^al qual mato el Sala- 
dino,primero Soldán de Egypto.

/. V .

Veafc en el 
l,i5> c.S  ̂ 3

El otro Cutlumo fobrino del Turco Trá- 
golipico lleuo muy mal que Axeno heredáf- 
fea Trangolipico, y comento a fe aparejar 
para cobrar el principado por las arma&lo1 
qual fabido por el Halifa Eluyr mny eftim» 
do entre losTurcos,y entendiendo que la di 
uiíion auia deítruydo a los Alárabes, y que 
lomefmohariaa los Turcos, aunque auia 
mucho que no falia de fu cafa, ni fe moftra-

ua en publico por mayor autoridad , fabo 
por concordar a eítos ambteiofos: y conciu 
y ofe la paz conque A xa no tuuielle d íbpi e- 
mo grado del prinípadoTy quedando a Cut
lumo la proumeia de Capadocia, k  aydaífe 
a conquiítar otras tierras de los Chriñianos: 
y anfi prefto ganaron a Media . Axano que 
refidia en Perfia diola ciudad deDamafco, 
y loquepoífeya en Egypto a fu fobrinoDu- 
car paraque guerreaffe a los Egypcios y a fu 
Halifa Caym, comoCutlnmo guerreaua a 
los Griegos del imperio.Dende aquí adelan 
te nopornernos lashiftorias en caberas de 
los Halifas de Baldac,porque en lo dicho fe 
acabóla potencia délos Alárabes en Alia, y 
folamente quedaron los Habías de Egypro 
q tuuicron grandes contiendas con Turcos 
y con Chriítianos:m2s porriemos las en los 
reyes Africanosquc en la declinado del im
perio Arábico fe apoderaron delasprouin- 
ciasde Africa,y paitando en Efpaña hizie
ron grandes males. Tamblédiíimularemos 
con el nombre Arábico , y tos llamaremos 
Moros,por auer pueüo fu filia en Marrue
cos^ en Fez famofas ciudades de la Maüri- 
tama,Tingitania,o eh Tremecen,enla Cela 
rienfe, y fueron ayudados de aquellos pue
blos^ fubjetaron a los Alárabes tan anexos 
fe ñor es en A frica, y porque fe guíte deldexo 
deftamateria.Digoquepor efte tiempo q 
fue a los años mil y treynta y rueue de nue- 
ftro Redemptor, don Garci Sánchez hijo 
de don Sacho el mayót* rey de Nauarra fue 
vujtoriofo contra los Alárabes de Efpaña 
ganándoles a Calahorra y á Tíldela, y hizo 
fus tributarios a los Caudillos de C caragO£a 
y deHuefca.El dicho don Sancho cafoeon 
doña Eluira mayor hija del conde dó Sanh 
chodeCaftilla,ypor ellaheredo a Caítílla: 
y tuuoen ella dosdoshijósadon Garci Sa- 
chez y a don Hernando,y tuuo otro hijo ba 
llardo en doña Varraca feñora de Cafcuña 
(faluo fi dezimosqDefambien efta aya íido 
muge-r legitima)y efte fe ílanitídon R a mi
ro. Aconteció queelrey don Sancho padre 
deftos infantes fe partieíle para la guerra q 
hazia cetra los Moros del Andaluzia, y co~ 
mó eítimaífe mucho vrícaualLo, encomen- Ekj"
dok mucho a la rey na doña Eluira, encarga ^  ̂  
dolaba ninguno le dexaffe tratar dóGaroa tCT¿0 p0r 
pidió el cauallo a fu madre, y ella fe le pro fas hijos, 
metió,mas auifada de fu mayordomo de lo

que
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que el rey la auia encargado, Cobreño dar el 
cauallo a perfona viuiente, reuoco la pro- 
mella que hauiadadoal hijo: por lo qual 
el feazedo tanto que por fe vengar deila,y 
porque con la pafsion lo deuiode creer, o 
de foípechar,determino dclaacufaren tor 
nandofu padre, de que cometia adulterio 
con el mayordomo, y de faffo la aculo,y a- 
traxo a Tu hermano don Hernando a que 
teítificafíe por cofa cierta el adulterio . El 
rey la prendió , y porque los hijos fe ofre- 
cieronentrar en campo con quien lo con
trario dixefle, mando el rey que fí ella no 
dicOe quien la defendiefíe por armas,fuef- 
fe quemada:porquele parecía bien confor
me a razón, porque a no fer culpada, no la 
acufaran fus propnos hijos/y por otra par- 
te conofcia fu gran virtud de la qual no po
día creer tanto mal. Ninguno faliaporla 
reyna.lo vno porque los infantes eran here - 
derosde los reynos,y lo otro porque no ere 
yau acufar falfamcnte a fu madre: mas don 
Ramiro el baftardodel rey, y medio her
mano de los infantes afegurado por la rey- 
nade que la acufacion era faifa, feoffrecio 
pelear contra fus hermanos como-contra 
Ajenólos infamador es: y con eflo ellos acu- 
fadosde fus conciencias fe defdixeron,y la 
rey na quedo con fu honor, y ella pago al 
buen Ramiro con le dar elreyno de Ara- 

Eftedo Her gon que el rey la auia dado en arras,y a don 
tjádo crio al Hernando dio a Caftilla , por que atraydo 
CI ‘ de fu hermano mayor auia pecado: masa 

don García el autor de la maldad no dio 
cofa alguna , por lo qual quedo fojamente 
con Nauarra que era el rey no de fu pa
dre: y defpues anduuo en guerras con fu 
hermano don Hernando,y quedo muer- 
fo en la batalla que fe dieron cabe Ata- 
puercas , y anfi pago la acufacion de fu 
madre,

P I T V L O .  X X I I I . D E  1^ 4
potencia del Morabito ^ b u T e x i fe  ca~ 

\ befadelot *Almorauidesy y de los prin
cipios del feñotip de Marruecos t y de la 
total dejlrujcton de Temecenay de como 

i  T u cef Rey de Marruecos pajpi Jeys y e-
/  ^es en Ejpana contra el Rey don »dIon-

f i  ( l fex to  3 y de como el Cid gano a 
Valencia,

T  I.
Omolos Alárabesfuef- 
íen gentebrutafy fuñó
la que todo lo hundían 
y robarían , donde quie
ra quealcancaron pote- 
cía,fueron aborrecidos: 
y como queda dicho q 

enlaAfia feauian acabado los Hálitos de 
Baldac,deto fangre Arábica y Mahometa- 
na,yqueCaim HaÜfádci Garúan en Africa 
metió, cinquenta mil Alárabes que le ayudaf 
feo contra Hagrx que fe le auia rebelado en 
el C.aruan como el andaua muy ocupado en 
Usguerrasde Suria contra los Turcos: con 
loqualnoauiafeñor en Africa a quien los 
Alárabestemieflen, y diosa ninguno reue- 
renciaflen: hizieron tales ap.-rramrcntos en 
los naturales A frícanos,que no los pudiédo 
mas fufFrirlosagrauiados,íe armaron con
tra ellos,y fe encendió vna guerra crud por 
la Berbería. En el año de mil y cinquenta y 
vno, de nueítro Rcdemptorfeleuanto enlas 
prouinciasde Numidia,ydeLibya vn Afri 
c^no de la famila délos Morabitos llamado 
Abu Texifien,natural de la ciudad deGuer- 
gela,y del pueblo deXinhagia, y del barrio 
llamado Lumptuna,que fiedoXeque,y cau
dillo principal de aquel pueblo fe auia retira 
do enaquellasparteshuyendola tyrania de 
los Alárabes, y auiacrefcido en reputación 
entre aquellos barbaros.Conbozdeliberrad 
en fauor délos pueblos hizo grandes gentes 
de guerra contra los Alárabes,y embio mu
chos M orabiros a predicar aquella empreíá 
tan]UÍtificada;y faliendo déla Numidia tier 
ra meridional en Africa,atraueífo eí Atlan
te mayorpor vna quiebra que haze cabeía 
ciudad de Agmet, y llegando a Berbería fe 
apodero con poco trabajo déla tierra que 
agora llamamos Marruecos: y pufo fu filia 
en Agmet,y auiendo vencido a los Alárabes 
y Magaraoa?, fe mado llamar Anuir clMo- 
minin , que quiere 'dezir emperador délos 
Catholicos,diz¿endo merecer tal nóbre,por 
la fefta de los Morabitos q guardaua: y por 
que todos fus capitanes eran Morabitos,los 
efcriptoresAfricanos los llamaron Morabi 
tjnis, y ios nueítro s los llaman corrompido 
el vocablo Almorauides,y entraró muchas 
vezes muy poderoíos en Efpaha . Grandes 
cofas hizo'el rey Aba Texifien contra los

Akrabcs

Almorain-
dcs.
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Alárabes echándolos de todo el reyno de 
M  arruccosry murió en el ano de mil y oche 
ra yfeys,vn ano defpuesque el rey non Alo
jo de Caftilia el fextodeite nombre gano a 
Toledo que auia lido poílevda de Meros 
irezienios y fercma años.

$. I I .
(.lomo munefTe AbuTcxifen,Iosdel pue 

blo de Zinhagia de donde eran eftos princi
pes nafuralcs,hizieron rey a lucef fu hijo y 
mucho mas cofa que ebelqual deídeñando' 
íe de morar en las ferranias de Agrnet don- 
de íu padre auia refidido , edificóla ciudad 

í,"ciunjada ^ arruecos donde agora cfta(aunq otros
por lúe-;!, tienen que mucho antes tenia principios) y 

en eíía pufo fu,filia rcal.EÜeddtruyola pro 
uinciaTcmecenaenelanodemil y fetenta 
y vno,porque auiendo embiado alia de fus 
Morabitosa predicar fu fé is  aquellos fian
do mucho de fus fuer cas juntos enb ciudad 
de Anafe cabera de aquella prouincia,mat3' 
ron a los Morabitos predicadores, y a los 
embaxadores, fin querer darle mas refpue- 
fia£,y juntaron cinquenta mil hombres pa
ra la defiruyf, o echar de toda la tierra de 
Marruecos Juciffoberuio hizo luego* éxcr 
cito.pujante con que llego a Temecena pri~ 
mero que alia fupieflen qtte yua *y viendo la 
-crueldad coque todo lofieítruya, finperdo 
nar ni a las criaturas mamantes:tomarÓ fus 
familias,y huyeron hazia Fez por fe ampa
rar'allí* y Iucefno fiéfia contratado deaigu 
.|io,nodexo ¡edificio chico ni grande erí toda 
aquella proíaincia q no derrocafie, ni per ib- 
-naíqno matafie:y coi&c Iosde Pos eífiiujef 
fcp agrauiadpsde losfugitiuosTcrnecehd^, 
íalieron conidia ellos con mano aro^dáfy 
h alland oló¿ canfedm y ha mzr ientos, maU - 
tenia mayor parte*y losdemasfe ahogar5  

en el rio Burregregyc&fce el qual pelearon ] o 
: fe defpcnaron, ymuneron por tilos motes, 
q; fueron mas de vn millo de perfonas.y aníi 
p agtóia muerte que contra d ¿derecho de 

Jas gentes di ero a los embajadores de lucefi 
JDeípuesfetrauo íucefconlos de Fez en el 
iscanfito deíaififef'ra Honegui, naéueJeguás 
dé la ciudad de Mequinez y c ó  paco traba
jo, gano todo aquel reyno-.y paliando a1 rey- 

Cap u $ 4<nocdeTrerncnenpriubdetfeñoriaáeBügia, 
a loáfuceííbres de A'bul Hagex tyrand del 
Garúan: fino que «Oíñ^íeléhKSiáli^Snb y 
iueííen de vn ímfma puebla, k i torno el

# 0

feñono,y le gozaron baña el tiempo de ios 
Almohadesry lo mefino le aconteció co ios 
kñoresde 1 únese que defcendia delmefmo 
Hagxe,y Íe pagaron vnos y otros tributo, 
con io qua] fe torno a Marruecos, y fe hizo 
llamar como fu padre Amir Mutninin.
Veys aquí como íe viue entre los múdanos* 
que lo q ue condenan, en los otros y lo, tienen 
por fan&o en fi: y efic que pregono guerra 
contra los que fe apoderarían de ios que me 
nospodian,no dexa grufi© ni menudo que 
no fubje£a,a defiruye< Como d rey don Alo 
fo auiendo ganado a Toledo traxeílernuy 
hollados a los Alárabes de Efpafìà,ellqsena  ̂
biaron fus fuphcacionCí ai rey íucefique los 
quifiefie £auareCer,y el dio licencia paraque 
Jos q quifieílen pudiefien a Cofia de los qué 
los lia manan pallaren Efpañ'y paliaron qua 
rema mil hombresCÓvn caudillo llamado 
Aben Ayx,clqual junto éon el rey de fiada- 
joz ent?o hafia Auiladéfituyendo ladero: 
mas encontrandolGpélrey don Alónfi>ca
be Cagalla los venció «aitando a muchos, r

A  l í b  , .
Ya qne el rey lucef, tuno acabada.!* Jar 

bor de Ja Ciudad de Hfiarrueco^y domado^ 
a los Alárabes y A fiicano s¿fie fia s coma reís* 
f i  e i m p or t u natío d <t los M P r o $ de 
que ksdiefiv fánor confiad rey don AJoftr 
fo d fixto ; y d Folgo fie /en1 pecios
CP grandesgétss en elañdide mil y npumrs 
y Ocho y íuníaiadoki con d  rey de » Grafia- 
¿da vino a fe poner fobie Toledo : por Jo 
quale! rey doivAlonki íiizn ìkpi a miento de 
fitó altos hpmhreáj&kiptádGiíi que d???de 
Valencia fatigaurai Aragón* porqué
ípofanoreciffk a JoCcfiy con folO ,yrfé ajie- 
^ndo aJOsMorod^aíe ofi^oh eJpèràr, y 
4f  tornármalGrariídaiyfd^nfi3 íucef 
no fue parte'.partì Aañár x  los 
pori© qual pGÍaua mucho a Jos M oros de 
Je auejp 1 Lamido*! or »ofecontra ellos, y B.co.r 
les paite ddos reyoosde ífeiMur
nia^yée Granada^de Cordona ylsen ¡que 
eranderMoro^y dejctindopQr goneaiaaor 
: d e) tí ga m d o a ¡ fufabr ino Ada haííie tó i el fé 
torno a Martuecos .Con du 'hi}0 :Alt Aben 
InfcefiOsféontéFitoidelayofpada d^ha lus G 
.€Tra2ndo.pregonar b G a 7Ìa,que:es,C0 Lìid Cr” ,aadíai ¿*c 
scala.cruzada’.cantra infieles, y juntando ios Moros» 
mayürej¿cr atdque él pafiado: fe.cm tepo 
en €eutà,y defembsreò eh Mabg^jhjóstát

dofe



Valccia ga
nada por ti

<dofe con fu «pitá Mátamete dieron fobre y el condeGarci Fernandez,y el códe Mar- 
Tokdo,de adonde huyeron fabiendo q les tino, y el conde G om eoo, y el conde don 
yua encima el rey don Alonfo, y acudiendo Sancho nietodclCid/yeícuueo ios Alara- 
fobre Confutara la tomaron, y también a rabes auer muerto en efta batalla .treynta y 
Valencia matando a fu rey Yahaya, mas el cinco mil Chriftianosy que fe dio en la fier- 
Cid les quito la ciudad,y la reffituyo a lucef ra llamada Zalage:y recibió ral pena el rey, 
hijo de Yahaya, Gnoque en tornandofe el, quemuriodédeaonzemefes, Alañofiguié 
los Valencianos expelieron a lucef,y fe die- temurio lucef en Marruecos de fu enferme 
ron a Aqdcl Cacen,al qual defpojo elCid de dad,y le fucedio fu hijo Ali Beti Iucef.Quie 
la ciudad auiendoeíhdonueuemefesfobre ro dezirladifpoficion de losinfieles depor 
ella,y fe quedo con ella, y por cito fe llamo efte tiempo porque fe gufte de la hiítoria, y 
defpues aca Valencia del C id, lo qual fue fue que fin la Capachas que tenia Ciulomo 
año de mil y ciento: lucef torno la tercera de mano del Halifí Axano có titulo de uol- 
veza Eípaña quebrantándola tregua quete dan,Llucato tenia a Damaíco contra el Ha- 

con el rey don Alonfo, y gano grandes hfa de Egyto teniendo por herege.y Sagni-

Libro diez y fíete de Sa

nía
sierras, auiendq vencido al excrcito délos 
Moros y Chriflianos junto a X erez, donde 
mato a Aben Abed rey de Seuil/a, y fuegro 
del rey don Alonfo, y el rey de Badajoz fue 
preío: y dexando lucefgete por las fuerzas, _ _ .
íe tprnó a fu tierra .Defpues torno la quaru k  fancta por Qufre^o de Bullón, 
vez y venció a don Henrique hermano del

no tenia a Aípia y a Solimán dio a N icea, y veaíecu d 
5 AchianOjoCafsiano dio a Antiochia, por ■--3-§'í 
que todos eran fus fobrinos, y de Sagnino y 
Noradinofu hijo en otra parce vn dicho lo 
que nos cumple, y también la conquifta de

reydón Alonfo enlos campos que dizen de 
Calatraua,y defpues venció el rey don Alón 
£b entre Coria y Bada joz,los quales pueblos 
quedaron con el,y defpues fe le dio Lizboa, 
y fe torno triumíanrea Berbería: mas en el 
año de ¡mil y ciento y ochoboluíoa Efpa- 
ña,yfacola ciudad de Cordoua del poder 
ddreydon Alonfo,como el fe le auia faca- 
do delas fuer^asde fas capitane?; y fetprrto 
a Marruecosíaunque le redoblo el rey dop 
Alonfp pallando a Berbería, y topando con 
fu armada en el mar le ^cho diez galeras a 
fondo. En defembarcando el rey le embío 
lucef a pedir treguasy lasquales no le quilo 
darel rey fino le pagafle tributo como fu 
vaílalloideíoqualfe alboroto el Moro en

i r r  1 0 .  x x i i i i .  n z  c a *
mo~>4 li lu c e f fu e  muerto en &fpa*
na con muchos f f iuwt, yd?l principio' de 
los^lm ohades que agotaron a ios Lump- 

- , fuñas defiriendo a Ma rruecosiy de como 
lu c e f elfegundo gano mucho, en Efpafia 

; de Mofas y cbrifiianos, y le mataromfobrt 
Samaren* i _ .

f .  L  • . ■ ■
lucef fucedio en Mar
ruecos fu hijo Ali Ben 
lucef por feysaños, y 
edifico en Marruecos la 
Mezquita principal que 
fe llama de fu pombre, 

\\y llamadlo délos Moroá
tama manera,que juró de déflruyr la Chri*- de Eípaña paílb aca pop grandes gentes ene! 
{lindad: y portomarfepreftoel rey a Eípaña año de mil y ciento y treze > y fe torno a fu 
íinhazer cofa de precio, junto fus géres Iu- tierra dexando hecho poco en Efpana, más 
cef,y patío acala fexta vez en el año de mil torno luego al año figuiente?y cerco a Tole- 
y ciento y nueue,y defembarco en Malaga, do,y captiuo la gente^pudo, y aun defpues 
fe hizier.on con el los caudillos de la Andalu tomo fobre ella fin le aprovechar y y d  rey 
zia,y cercaron al rey do Alonfo en Toledo, don Alónfo de Aragón cafado cop doña 
Los Grandes de CaÜüIa con el infante don Vrraca hija del rey don Alonfo el fextole 
Sancho vnico hijo del rey le fueron afano- dio la batalla campal, y le ma|<3 coja masde 
recer y porelfo fe comento Iucefa retraher treynta mil moros.Su hijo Brahen BepyAH 
hafta cerca de V cíes,donde pelearon, y clin jfucalpado por rey deMarruecospenultimo 
fante fue muerto con íiere condes,y lo prin- de los Almorauidéseóo renombre de Amir 
cipal de la nobleza de Caflilla: y los condes M.oceltmm, y c o r n e o  en el anode mil y 
Ibero dóGarcia de Griñón ayo del infante, ciento y diez y fíetelo vno mas, y d ex adorne

de otros

?
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de otros cuentos, digo q en el año de mil y 
ciento y quarenra,vn Africano Bereber lia- 
nudo Abdala,nacido y criadocnlas ferra- 
ruas dd mayor Atlante ÜamadasTenmellet 
en la provincia de ^larruecos .predico vna 
nuer a doctrina q llamaron del Mcuahedin, 
qquieredezirdela vnidad:yalafama della 
jumo tanta gente , q featreuio róper con el 
rey de Marruecos AmirMocelemin,q defo 
Uruio no hizo cafo del cótento con fus de- 
lcytcs,y con all gar theforos. Ya que vio ai 
enemigo al ojo,ialio el Amir deMarruecos 
contra el con poca gente, y rompieron en d 
II ugar llamadodeiadefuentura.y en Araui- 
g°Quehera,y el Amir fue vencido,y fu ge- 
te mal desbaratada^ le tomaron el camino 
de Marruecos porque na fe pudieíle reco
ger aííUoqual entendido por el huyo hazia 
la fierra unas fu enemigo Mouabedm embío 
tpas el a Abdul Mumen con parte dd exerci 
to,y el fe pufu fobre Marruecos con el refla 
te delagente.El Amir defmintiendo canu- 
nosllego ala ciudad de Fez, donde le tenían 
harta mala volütad,porsuer quitado dealli 
la fila real fus antepagados* y por otros agra 
U ips,y no le quiíieron acoger, y fe dieron a 
Mumen contra el: por lo qual huyo afta 
Oran gran lugar por entonces,y fe metió de 
tro con lapsUca geteq k apia podido feguir. 
M umen le cerco <|lli,y cobatio la ciudad co 
terrible furia,renegando de fu creécia,fiper- 
fona le qu^daffe con la vida, fino le dauanla 
ciudad;y Io$ yezinos rogaron a Brahen qué 
pue$ no fe ppdia defenderlo fqeíTe caufa^e 
la defirpyciop deja ckjdad.conla qual fefa- 
lio vna noche lleuandpafas ancas del caua* 
lio v,pa defpsmugereSique no le auia queri- 

Ocra Hifie do de fe mpja r e f in a  qué penando falirenr 
ratea con creías tnerjugPS fin ferfentido, entro por 
Mithidra- elfos,y ppr fe librar dejosqueíe pedian cuec 

4 ta de quié era/hizo dar vn falte» al Cauallo de 
yna peña,queriendoti)a^mpr;irq YerfepreT 
fo,y cayo en vn barrancal dpn.4 ? todo? tres 
quedaron muertos del golpejyMume le cor 
to la gabela,/la embiq alMouahedin^apo 
derandoíe de gran parte del rey no de Tj¿e> 
mecen,y auiédo recogido muchos dinero ,̂ 
fe torno a Marruecos donde naHomuerto 
al Mpuahedin, y el fuefaludado por rey en 
fu lugar, y le llamaron Amir c] Mu minia 
Abu Mahamete Abdul Bíimen pea Abdafe 
Ibni Ali,qqc quiere dezir emperador de los

Catholicos de ia cala de Mahorna Abdul 
Mumen hijo de Abdala del linage de Hali.
El Mohaucainania ordenado vn Confilto- 
riodequarensa délos principa les difei pules 
de aquella lefia, y mas otrosdiez y feys in
feriores de aquellos ,-o como fecretarios„ y 
por aquellosfe gouernanálosnegociosq o- 
curriá de mayor entenidad:y todos era pre- 
dicadores^de ellos sut a de fer electo el íu- 
ceílor q a manera de rey;y de pontífice aína 
defcrobedecido:y porq la Icaa era llamada 
Mouahtdindbmauanalos que la profefla- Aimohadc 
uan Mouahcdinis, o predicadores, y los 
Chnílianos corrompiendo el vocablo los 
llamaron Almohades.

ÍL
Ya que Abdul Mumen fe vio ele fio por 

rey en el cerco de Marruecas. mando arre- 
ziar los combateSjmas losde dentro q auian 
aleado por rey a vnnifio llamado [fac, hijo 
del Rey muerto Brahen, fe le defendían va- 
ronilmete ; y el juro de no fe yr de aili halla 
deítrüyr la ciudad y fu gete,y lo cüplio aho- 
rgadpal niño rey Ifaccó tus manos, y en elle 
fe agoto lafáger.realde to$Lumptunas, o 
Moíabito$ fundadores de lafamofe ciudad 
deMamjecos^alítqu^lpufo porrierra quado 
a todo lo .mas memorable , y feñaladoqen 
ella florecía, porfoterrarla memoria de lus 
fundadores, y el hizo en fu pobre otros edi
ficios bié eítimables,mas n.O pudo cófegir lo 
rquepretédio,porq la goto que fe auia criado 
cp los reyes fundadores, y con los nombres 
de aquellos edífhcipsjaundeude antes que el 
murieíTcjtQrparon a vfar ddlos. Y  na cota co 
jfigio el foberuio Abdul Mumen, que node- 
xo conla Vida a hombre quefuefe déla caía 
de Brahen, por augurar mejor fu reynado 
la n ía s  crueldades,,, y tiranías de Mumen 
fe alboroto toda' Africa-y baila los Ala- 
jrabes dfe Berbería »> .Numídia que eran co- 
4np foranos labradores, tomaron las ar
mas ,' yfeetifeñoreároo de los reynos. de 
Túnez y Tremezenq fu)erando a ios Bere
beres , y qnedand» caeja qual que prefutTtÚ 
:de prjnidpafí condamaypt parte quepodia; 
y ppr eík tiempo auia reyes en Tripoi
de Bevbfnay-enclG^ruan? y en Tuncz 
y. en Bugia, y en y  &  y n̂).
Tremezen ,y  partas; y baila lo r̂
Bereberes, y Cobeylesdclás fierr:as-AeuiU->
-tarofi fenpres pftifi.cuJatMífcbreli.. AbduJ 
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Libro Diez y fíete de la
Afumen no curando del que dirán,ya que Té 
vio fcñor de Mar mecos, y de Fez a en hr-eue 
gano la Mauritania Tingitania: y con ayu
da de íos Africanos-de Mu^amuda, y de ios 
de fu proprio Iinage Beni Gueregil > fe hizo 
recbeir por íeñor de los deNumidia, y Ge- 
rulia Occidentaly calando defpues a los rey- 
nos de Tremecen, y al de Túnez , coníigmo 
lo mefmo,por bien,o por mal; y gano a los 
Chriflianoslafortifsima ciudad deMche- 
dia,que es Afríca:faÍuo que los Alárabes del 
rey no de Túnez fiempre duraron las armas 
en la mano,hafía el tiempo de lacobAlman- 
^or quartorey defía fc d a de Mouahedin : y 
en fin murió Abdul Mumen en el año de 
mil y ciento y cincuenta y feys, auiendofe 
apoderado déla mayor parte de Berberia:y 
teniendo a punto vn exercito numerofo pa
ra pallar en Eípaña,

i .  III.
Enekñodem il y cientoy cincuenta y 

sfeys,en q murió Mumen y fue recebidopór 
rey de Marruecos fu hi jo Iucef fegundo de
bite nombre,y fabo muy enemigo deGhrifiíi 

Aios,y hombre de gran hecho,y comdcortf- 
pufiefíe las cofas de Africa, feñaladamenté 
en Bugia y Túnez, determino venir enEfí 
paña en el año de mjl y ciento y cincuenta y 
ocho,rogado y muy importunado por los 
MorosEfpañolesrpuy mal parados de los 
Ghrifííanos,y metió configo por los: mofes 
de Enero y Hebroro fefenta mil de canallo, 
y maS de cien mil peones ; y luego fe le dfe- 
fon todos los reyes Moros dé Eípañft,y el le 
apodero de la Andaluzia.El rey don Aiónfó 
a'uia proueydo fus fronteras,y auia requeri
do a íos principes Chrifíianosporf&áor, y 
caminando contra el M oro le dio el mal de 
ia muerte, y murió en <vna dehefa- llamada 
Frefneda del puertodel Murad al deba'xo de 
vnaenzina.Sñ hijo don Sahcho el défíéffdo 
que quedo cóivíl ejercito le fucedio en ca- 
ílil]a,y:como fücedieífeiTgrandes djífenfio- 
neSjtórnófe la g&ede gu erray  Iucef tomo 
Almería,y a Giiadix, yAtíd u) arq,y vBeáta ,y 
Montóro,ycon auer muerto do Sanchófen 
él' lobredicho ano de cincuenta y  ocho ,'vn 
exercito q teníapara cotra lucef píoíiguK) 
la jornada,y pefeocón el Moro y je  venció 
íangriétamentepái-aloS M oros, cüyos>dos 
caódiilosmuy inalados Bugima"y Acial- 
gucr m urieto allí. Lio ego ofttro difcordía éf?-

tre lucefy los Moros que le 2uian traydo^ 
Efpaña, y el desando la guerra délos Chri* 
fíianos,dio tras aquellos Moros , y les cuno 
muchas ciudades*y otras fuerzas importan
tes* y fiendo. informadqque algunos Zene- 
ttsfeleauian rebelado en el reynode Tre- 
meten,y también que losAlarabes entendía 
en nouedades*pafib en Africa , y quitólos a 
todos,fino  ̂como.elno nacieíli para quie
tud, y ardiefle gran guerra emreMorosy 
Chrifíjanosporel Andaluzia. Llegado d a- 
ño demily cicnto y fetenta y vno , hizo vn 
exercito de gentío fin cuento diziendo, que 
quería concluyrlas guerras de Efpaña.de cu 
yo miedo los Gafíeílanos pidieron Cruza
da^ les vino vn Cardenal por Iegado^ygé- 
te de Italia y Erancia,y de otras partes!:-mas 
Iucef nunca quifo venir a ba talla, fino andar 
Jé a ganar pueblos,y diado cobanendo a Sá 
ta ré  en P o rru g a l, fue herido de vna faeta,y 
m u rió  enel año d em il y n e t o  y fetéra y tres. 
C v *  P J T V L (K X  X  V. V E  L ^ t S  
i cofas de Jacob *Alman$or poder ofo Moro, 
i', zy'delfn exemplardefu ^ida> y de ftfhifo 
■ Mfthamete,, que perdió la, batalla de' las 
‘ Ñauas  de Tclojk ~ y ''de muchds rebueltat 

mire otr^.Moros de’á fr ic a . —:
‘ J§"r.íj T* ’ -

S
- R a n d e s  a lb o ro to s  c o 
m e n ta ro n  en A frica  p o r ' 
la ró u e rte  del rey Iucef> 

-¡y  m u c h a s  dedos v ír re -  
'yes que: ’gouerhaüán- la s  
'p ro u in c ia s , íe a lcá ro  c o  
•• • . . i ■ > . d ía s ,lo  qual c é f ío p o r  la

prudencia f  potencía-de fu h i jo  ¡ A bu Tacob 
B c n  Iu ce f/ lla m a  c|o de o tra  m anera la to b  
Á lm a n ^ o f^ q u é fe  r ec ebi'd o C n  -1u gar-' de fii 
'padre* el quafV iendo-queíos reyes O r ie n ta - 
•ksde T  rem'ecen-,y d¿ T u n ez^ ü é- fo j rin^re- 
c o n o c e r  Con t f  íb b to sá l lu rey  n ó d e :M a fru é  
eos* fe le la-líán;d e í í  óbédieñ cía^ proCü ra ndó 
e l fa u o r d é fós^A^ráfe'es'pat'a édó , é f  v i o  d e  
gran m a ñ a ^ p a cífica n d o fé  ̂ o rfé lío s -có m o  
e l lo s ío  q u ifié ró h 'fy  decallada; h izo 'cO h lós 
m e irnos - Agarabes qiíé los gu efr eá fTén v ^ a  
q o e  los VÍoríiien rebuél to se n  g M fra s  V|0ftt9 
«1 en>fú ^T^ngifafíia V-n p o d ero fo  e x é r c k o , 
C o n q u e p a ffe jm T rem ecen .p n b lfea n d ó q tié  
y4taCndoC0rro-delo 'sreyes,y juntandofe co  
lí^ A la ra h cá líé s^ ío  ídfueffa« hátatias-en-cjúe 
dOscícfíi‘uy&y y  'aquéllos.lé fíad o s,

/ quedan-



quedandofe el con ellos:}’ por dexar los mas §, II.
íéguros, junto los Xequesy capitanes de El rey Abu lacob chícumo por las pro- 
ios Alárabes, y  clisóles, que poriosagra- uincias Africanas,enfeñorcandofe de todos 
decerfu buena milicia en fu íeruicio, ios dende Ja ciudad de MeOa en lo vlrimo de 
quería tacar de aquellos defiéreos en que vi* Berbería fobreel Océano del poniente, ha- 
uian pobres y fin policía, y licuarlos A lier* fía Tripol de Berbería, en qué fe encierran 
ras dónde ternian vida defeanfada, y abun* los rey-nos de Marruecos, Fez,Tremccen,y 
dancia délos bienes témporales.Como mu- Túnez por mas de mil \y odozientas leguas 
ch as familias de aquel gentío barbárico fe enlargo: baila los defíertos arenales deLi- 
fuealaspartesOccidentalesde Africa, y les byala interior, por mas de otras ciento y 
dio tierras en las prouincias deDuquela,Te ochenta leguas en ancho.y en Efpañafue fc- 
mecena,y Azgar, y a los de menor fuerte ñor’de todoíoque teñían los M oros, y aun 
degente aliento en las prouincias de Nnmi- gano muchas pjecas de los principes Chri- 
dia y de Líbya; creyendo que dejándolos flianos : con íoqiíal coníuymos auer íido 
anfi medio encerrados en aquellas tierras* el mas poderoío pagano de todos los Afri- 
y diuifoslexos vnosde otros, temía menos canos aefpuesdelosHalifks, y fundo la em
porqué temerfe d ellos. Los que quedaron dad de Rabato,y las dé Man jora Alca jar 
en la T  ingitania»viuieron en váííaliagc con- Qpiuir, Alca jar Zaguer, por cauta del pa f- 
tra fq voluntad, y b í^  holgaran poderfe fage ordinario de fus exérritosaEípañá , y 
tornara fiis defiéreos como brutales :mas pórfeécan vidoriofólcllaniaro los Moros 
.por v na parte les vedaua el pa ÍTo la afpere- Man jor. Hallándole pacifico y poderofo en 
¿a del Atlante mayor poíleydo de Berebe- eíáñó de mil y ciéto y nouenta y cinco,má- 
res Africanos, y por otra los otros antiguos do pregonar la Gazia coptra Chriftiános Q . 
Alárabes que poíleyan los campos por don- por toda la prouincia de Africa, y por creer tra chrdSÜ 
deauian dé pallar, yeran vafíallos delmef- ¿j los que van a la guerra quando fe pregona nos. 
mo A bu lacob. Lóáde Azgar luego fe alia- lá Gazia alcancan indulgencia plenaria,íe fue 
naron a reconofcer vaííaUage, cón pagar len allegar infinitos guerreros a fu cofia pró 
fus pecherias,maslosdeDuqqela,yTrcme- pia.Có cié miIcáuaUo$,y txeziéros rnil peo- 
cena que eran muchos, conferuar&n fu li- ñes.Paííb Abu eíta vez én cípaña, y llego a 
bertad, y aun compelieron a los Bereberes Cordoua , donde fe juntó con el, Pero Her- 
Africanos a íes pecnar, fino querían verfe nandez de Caílro cauallero Chriítiano, que 
por ellos robados y deítruydos.Los deNu- defueturado de fu rey,líeuaua gages del AI  ̂
midia y Libya,que al principio viuieron co- ma n jó r cotra los Chriftiános: y luego par- 
mo vafiallos de los Numidias, andando el tieró la buelta 3 e Toledo,por la qual era to- 
tiempo , crecieron en numero y potencia,y do el pió délos M oros: y como el jey don 
cobraron libertad , haziéndofe tenores de Aíontoledieífela batalla de Alarcos copó
las tierras en que Abu lacob los auia pue- ca gente,fue mal vécido,y Atareos derriba- 
fio como medios efclauos, y no recónccie- da. Al año figuientepmo muchos pueblos, 
ron mas de a fuXeques ordinario, Algu- y llego fobr e Toledo, cu y as viñas y oliua res 
nos Alárabes que fe quedaron en el reyno deílruyoy íefuefinmas;yaua dende a po
de Túnez, en muriendo Abu lacob fe aF eos dias tomo y eílragolos campos,ya q no 
jaron a fu mano con la tierra, y reynaron pudo auer la ciudad:y auiendo ganado mu- 
baila qué reynando los Berpmerinis en chos pueblos del reyno deToleao y de Eftr'e 
M^rrqeros.y en F ez , dieron aquel feñorio madura,cocedlo treguas al rey do Alófo de 
a vn principal hombre del pueblo de los Caftilla , y fe tomo a Berbería en el año de 
Zenetes, llamado Abu H afja, quereyno mil y ciento y nouéta y ochó, quedando aca 
en Túnez, y tras el fus defendientes , por por fu general Pedro Herngdez de Caílro; 
linea de varón ,hafta Hamida vltimo rey, ElAlcaydeqAbu lacob auia dexado enMar 
al qual echo del reyno, en tiempo de nue- ruecos fe le rebelo con la tierra en el fauor 
ftro Emperador don Carlos , Aluch Ali de los Alárabes, y Abu le tuuo cercado en 
Fartaci, gouemador de Argel por el gran Marruécósyn año entero:defpues délo quaí 
'JurcQ, viendo que fu géte andaua tibia en los con)'

Mon.ecc.j.p* F a bates,
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libro diez y fíete delà
bates,mando a cada capitá licuar para otro 
día vna efcala de la altura délos muros,y di 
ziendo, ea los míos hazed como yo fi que- 
reys cobrar vueüras cafas,mugeres, y hijos 

os goza el tyrano:arrimo fu elcala,y come 
co aiubir,a cuyo exemplohizieronlo mef- 
mo losotros q lleuaron quatro mil efcalas,y 
aunque duro el combate tres dias con fus no 
chesíin jamasceílar?ala poítre brumados 
los de dentro feretraxeronal Alcajaua, y el 
rey entro por la puerta de Beb Ágmet, y no 
coíinüo fer enterradoslos cuerpos délos ene 
migos fo pena de la vida. Y a olía muy mal 
los cuerpos podridos,quandofuplicado por 
losAIfaquis mandaífe fer enterrados porque 
no cauíaíIenpeítilencia:refpondioqúeno e- 
r> pofsible que de tal olor fe engédraífe mor 
tandad,y mojandoia manga de la marlota 
en aquella fangrey podre, lapufoalasna- 
rizes diziendo,que conortaua mucho el co
raron el olordeaquellafangrede enemigos 
tray dores,que auiendoles dexadoen confia
ba lashazíendas y honras con fus mugeres, 
los auian priuado de todo.Los cuerpos fe a- 
cabaron de podrir y confumir,y defpues los 
hizo quemar^y como el tray dor que fe auia 
metido en la Alcapua con mucha gente np 
fepudieffe fuftentar, echo a vn Morabito 
muy rcuerenciado entre ellos, que alcanco 
perdón para todos:y el rey queauia jurado 
de entrar por fobrc los muros,mando hazer 
vn tablado para fubir por guardar fu jura 
barbarica.Quapdo el capiran entro con los 
demas a le pedir perdón, Je tiroyno de fas 
pantuflos a la cara mandándole degollar co 
todos los capitanes que fe le auian allegado, 
ydixoquealtraydornofe leauia de guar
dar mas verdad,q el auia guardado fidelidad 
todoloqualpaííbamily dozienros y feys 
años de nudíro Redemptor.Sintio defpues 
tanto Abu lacob el no auer guardado la pa
labra,que auia dado a los capitanes que ma
to,que defaparecio del rey n o , y fe fue pere
grinando por el mundo, y vino a feruir en 
ofEcio de hornero en la ciudad de Alexan- 
dria,donde murio;y los del reyno creyendo 
fer ydo al cuerpo de Mahoma en Almedina 
por deuocion,dieron el gouiernodel impe
rio a.fu hermano Brahen., futo que nopare- 
ciendo,n¿nueuas delpor vnaño, leuantaron 
por rey a fq hijo Mahan>ete Ena^er.

I I I .  '
Eíle Mahamete confirmado end reyno de 

Marruecos, cofir ni o el Tenorio deTYe mece 
y de Túnez,a los q los tenían, y lo mefmoa 
quantos teniS tierras por mano de íu padre: 
y comofueílemuy belicofo,y fupieííe de las 
visorias q elreydo Alonfo de Caftilla ga- 
ñaua délos Moros Efpañoles fus vaífalios, 
hizo cieto y veynte mil caual!os,y treziétos 
mil deapiCjCO q vino a £fpaña?trayendo cñ 
figo toda la nobleza de Africa, y juntándole 
losMoros Andaluzes,fue febre Saluatierra, 
y la gano con mucho trabajo al Meítre don 
Martin de la orden de Calarraua, y fe retiro 
a Cordoua.Crecio tanto en fus orgullos el 
pagano foberuÍo,q defafio a quatosadorauS 
la cruz,y el rey don Alonfo deCaftiíIa temió 
de fu grá potencia, y embioaíPapayalos 
Principes Chriítianos pidiédolesfauor, y el 
Papa cócedio Cruzada.Grades gétes fe jun- 
raró en Toledo de todalaChriftiandad có el 
rey do Alofo de Caítilla,para cótra el pote- 
tifsimo Mahamete,y encótradofe con el en 
las Ñauas de Tolofa,pelearo con el quatro 
días arreo, y en el poítrero#q fue Lunes, ro - 
pierò co todas fus fuerzas : y huyo el Moro 
CÒ algunos caualleros Almohades, dexádo 
muertos treynta y cinco mil de cauallo, y 
mas de cieto y cincueta mil de apie,co todo 
el defpojo del capo qfueriquifsimo : lo qual 
paílo en el año de mil y dozientos y doze, y 
aun algunos la ponen ocho años atras. Muy 
apefáradofe acogio Mahametea Berbería 
. por la rota dicha,dexando por fu gouerna- 
dor en Efpanaja fu hermano Abenpad, que 
vino a fer rey de Valécia:y el viuio en Mar
ruecos confinando de tristezas, y aborrecí- 
do de los fuy os,q le cargauan aquella perdi- 
daípor no faber gouernar la batalla: y como 
murieíTe, quedo el reyno a fu nieto Ceyed 
Barrax,contra.el qual fe alearon los gouer- 
nadoresde las proa inciasAfricanas,efpecial 
mételos reyes deTremecen, Fez, y Túnez, 
El primero rebelado fue vn Africano délos 
Zenetes,llamado Gamarazan Benzeyen de 
déla origendelos Abduluates,antiguos re
yes de Treniece,y era vaflallo dé los Almo- 
hadcs:elqualviendofe cercado del rey Ce
yed,ordeno de hazer le matar a trayeion, y 
(alio con ello,y luego venció* los ÁIraoha- 

- des,y feal^o con el reyno de Marruecos, y 
mando que fus defendientes fe Ilamaflen

Benizeycnes



Bcnimeri- 
ni$ comica

tylulcy no- 
r̂cieal*

Bemzeyenés, y no AbáuíSres, como harta ere ía podcroía parentela de los Mufanuv 
alíi.Los Almohades faíudaron por rey a vn das,de cuya origen ellos eranryfeñah’damcií

re conferuaron el nombreele reyes iosHen- 
reías,t]ue también reinaron en Túnez.

C  *A1? I 'T V  L O X X ? .  L D E  X  * 4  

origen délos ̂ lUh andares reyes de Grana* 
da,y de como nobajlayon los reye? Moros 
a rcdugtr en el rey no de. CaJlrlU al rey don 
X lonfo el Sabio desheredado por don San 
cho fu  hijo,y de la granan Borla del rio Sa 
lado que ganaron a lot Moros los Mlonjqs 
reyes de CaflilU fd e  'Pbrtugak 

§ v  I ‘
N  perdiendo Mahame- 
te la gran batalla de las 
Ñauas deTolofa,IosMo 
ros de Iaen, Granada y 
Cordoua corrieron mu
cha tierra deChriítianos, 
de la qual Tacaron ricas
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tio de Ceyed llamado Abdd Cader q pudo 
pocojporlíeuar otros fus pariéteslos mejo- 
resbocadosddreynoqpudicron,y porefía 
razo quedaron muchos tyra nos .En el rey- 
no de Fez ícleuantovn pueblo de Zenetes 
Mamados Benimerinis, cuyo caudillo fue 
Abdulac gouei nadór de Fez porlos Almo- 
hades:y allego granpotencia , y fu hermano 
Iaeob Aben luccfgano las ciudades de Ra- 
bato,y de AufaenbprOuinciaTemecena,y 
rrauandofeatnbos con ios Almohades , los 
vencieron entre Fez y Mecjuine^ y de cada 
diaganauá cierras.MuertoJAbdulac,dieron 
los íuyosel rey no a yn hijo qdexo niño de- 
baxo dda rurela de Iaeob Aben lucef fu tio: 
mascóme prefío muriefíeelniao, quedofé 
lacob con el reyno.y fe intitulo rey de Fez, 
a quien los Fecislkmara Muley Xeque, q
quiere dezir, el rey vicjo,porq aun viuiendo caualgadas,y ganaron algunpspueblosChri 
el niño gouerriau  ̂eícó tieulo de rey deMe~ fílanos aunque d rey don Áíonfbde Cañilía 
quinez.Efíe nombré Muley,deque vfanlos losretaliodiuerfas yezes. Defpues q el rey 
Alárabes Africanos, fe denüa deMeul, que dó Hernando de Cartilla gano a Cordoua 
fignifica féñor.,0 dueño de alguna cofa,y fo- enel año de mil' y dózientos y treynta y feys, 
lamente vían de los reyes ¿tos de fu fangre. leuantarófe ¿duchos caudillos de Motos co

lospuebìòs q pudièr6iy feñsladaméte digo 
deMahamete Ahu Sayd lbniAben Alaha- 
mar leuatadopor los de Arjona, el qual pu- 
fofuíiiláenGrahadadondeélyfusdefcédie ** **

5. l i l i ;
Allende los ti ranos dichos, Mahamtte 

Budobuz tio de Ceyed rey deMarruecos,fe 
aípo contra el co las prouincias de Tedia , y 
déDomine^y aliandofe có’el rey de Fez, le íesreynaro masdeddzietosy cincueta años 
primerio a Tedia que pretendía fer del rey- coñténóbrede Alahamate$,hafía que los re 
no dé Fez,fi le ayudaílecotra Abdel Cader, yes Catholicos Herbando y ífabel Ies gana * 
y el orto holgó con el partidojy dado tras el ro a Granada,en el ano de rnil y quátrocie- 
rey de Marróe?os Abdeí Cader le hizíerorií tos y nouéta y d os.EfíeMahamete primero 
huyr dé MartüeCQS,y yn capitán q le fíguió tey de Granada , fue naturaly Alcayde de 
le degolló epla ciudad de Súgülméífa.Btidp Arjona,ricoyefíimado entrelos M oros, y 
buz q fe vio Tenor de Marruecos, meíioíbre fu órige del pueblo Hagez chite lo s Alara- 
cio a Iaeob Aben lucef qlé aüia íaüorécidb bes Aín£anos,y Hátnira fíieyn pueblo cer- 
en aquella c5^uiftá,có condicionqucle auiá ca del mar mayor,del qual'pa fiaron muchos 
de caí^r algbVy no k  dando 1q prometido, hombres femlados'a ;Us cóquifías de Efpa- 
le guerreé por fe quitar el reynó de Fezimas ífe-y dé Africa en féVüiciode los Flalifas de 
defpuesde 'muchos rÓpimientos i BudobuZ Dama feo, los qbaíés llama roña fu farfulla y 
vencido y mu erro en bata Ha, el réylacob fe Tribu Ibní A bén A ía m a r.: q u equ iér e dezii 
apoderó de Marruecos", y dende entonces lóshi jós del lina ge de ío$ Bermejós. La ma- 
quedó íá Tingitania conlos Beriimentus q néra'corno llego a rey nar :’efíét nbeftro M i-

dcs feéfCaparóna 1 gunos cauditiQs,queapòr tnñchosJíóbres principalésdefíeiinage cotí 
tátidó alasfierrasdel ms yór Adatíté, en al-! tenencíffA J  dizén 1 o s e f t  or es Ahrábesyq 
gunas p artes del rey no deMarruecos,fe co- k-AIca ydadeAfjona efíuuó;muclio$años 
íéruafon CGnalgunanianéradevafTallagé en en hombres de éftácáfía ycomovicíTcefíe

i * M0nar.ecc.3 p. V í  Mahameí



Libro Diez y fíete de fa
Alahsmete,queconla declinación délos Al Su hijo llamado Muley Abdala le (acecho,y 
mohades,cada qualfealfaua con lo que te quebrantando h  tregua que tenia con don 
nia en gouierno,y que no era el menos en fu Alonfo rey de CaífíÜa , llamo en fu fa uor al 
pueblo,que los otros en los fuyos, y q aque- rey de Fez Abu Iucef.El Africano paílb aca
líos fe alcauan con los pueblos, hizo ío que enelañodemilydozientQsyfetemay cin-
via hazer.Para jutfifícar fu tyrania fingió q co,y maro a Ñuño Gordales de Lara, Ade- 
vna nochehauiafoñado, qfelehauianpue- IantadodeCordpua,condoziétósy cincue 
íío fobre fu cafa muchos cnxabres de auejas ta de cauallo:y quatro mil infantes , porque 
y muchas aues,y con efta inuencion pidió al lleuo poca potencia para contra la del M o- 
Morabito Cidi el Menfri muy de crédito ro.Por e®tiempo(orrGsdizenque año de 
éntrelos Moros,que ledeclaraíTe aquel fue- mil y dozientos y cinquenta y fíete ) fabo el 
ño,y el Morabito le dixo que le fignificaua rey don AlpnfodSabiOode quien vamos ha 
auerdefer rey amparador dequantosa el fe blando , a reetbir la corona del imperio Hâ  
acogieíTen,loqüaloydodelagente popular madopor parte de los Electores, y como 
amiga de nouedades,le aclamo por rey en murieíle fu primogénito don Hernando de 
Arjona,y Iaen,Guadíx,y Ba^a?y en Grana- la Cerda,que quedo por gouernador de fus 
da,y auieodo viuido algún tiempo en Arjo ■ reynos:aIfofe con ellos fu hijo fegundo don 
na,creciendo en reputado fe paito a morar Sancho el Braua, y no los quifo renunciar 
en Granada,donde comento a reynar, en el quádo el padre tPrno,ni el padrepudo auer 

í año de mil y dozientos y treyta y fíete. Su derecho con e l : por lo quaí el afligido rey
titulo trtas cüplidodezia Muley Mahamet, embio en daño de mil y dozientos y oché 
AbuSaydlbni Aben Alahamarlbni,Abda^ taydosarogar a lacab Abu Jucef rey de 
la íbni Nacer,que quiere dezir, rey Maha- Fez que le fauoreciefíe, y algunos dizen que 
mete por nombre Sayd, hijos del linagede le empeño fu corona real por fefenta mil 
los Bermcjqs^de las íieruos de Dios,y délos doblas.Elbuen don Sancho elBrauo ñoqui- 
enfalfadores de la ley, reynaron delta cafa, fo romper en batalla,y como dM oro hallaf 
cepa,y fangre en Granada , den^e eftehaíta fe bien guardadas las fronteras, y no confi
las reyes Catholicos,veynte y vn reyesty ta  guieífe algún prouecho el rey do Alonfo de 
dos ellos,como los demas de la fefta de Ma fu ellado en Efpaña, tornpfe a fu reyno; y lo 
hpmatomarópomobrededigmdad Aniir tnefmo le aconteció al año figiaiente .En el 
dMocdemin.teniédolepor fignificatkio de año de mil y dozientos y ochenta y quatro 
la real y fpprema alteza^haíta etilos Hallas, murió el rey don Alonfo el Sabio, y lacob 

S- I I -  Abu Iucef torno contra don Sancho que ya
Abenlucef que dixe en el capitulo paffa- reynaua ep paz,aunque no de confcieneia,, y 

do auer quedado con elreyno de F e z y  era fin hazer cofa de tomo fe torno para Fez,y 
Abu Sayd, delosRenimerinis ,fue rogado del rey dq murió poco d.efpuesiy fucediole fu bqo Abu 

Granada Abü Sayd Alhamar que lefauore* Sayd Abe_n Jacob enlosreynosde Fez, y de 
cié® conrra el Rey don Alonfo de Gafti.IIa, Marruecos,)'aunque vino contra don San* 
prometiéndole el Granadino de hazer con cho el Brauo,año dei29i,tornofela$ manos 
los Alcaydes ddos Moros de Efpañ?,que le en el feno,y defpuesen el año de 1294. entre
di effen la obediencia: y con citas efpcran^as go alrey de Granada la ciudad de Algezira, 
muy dereyes* vino el Morocondiez y fíete no queriedd tener mas que dar ni tomar en 
mil cauallos,y dnenenta mil peones,)' el rey Efpaña? A buSaydrnuerto ,íeíu  cedía Abu 
de Granada le entregolasfortalezasdeTa- ErtabibmSaad en el rey no de Fez, q (como 
rifa,y de Algeriza,y allegándolas gentes de hauemos (Jkho)eftaua por los Benimmnis: 
algunos caudillos Moros; entro por los lu- y como Mahamete rty de Granada je, hu- 
gares deGhriftianos en la comarca deGor- uiefíé ganado la ciudad de Ceuta,enybio por 
doua eítragando quanto le fwepcdsibkiy co fau or al re y do I a y m e de Arago,pronieué- 
efto fe^tornopor entonces a Geuta ,que fue dolé el 4 efpojo,y anfí la cobro ca ayuda; de 
en dañade mil y dozientos y fefenta y o ? los Aragonefesdo qualfue cnlulio de, 1310.
cho^yelhreydeGránada Abü: Sayd ílíuriO - ■ JFy, I I I .  .
en daño de mily dozientos y lefenta’ y tres, Por el año de ¡ mil ytrezicmosy d^z y

'■ y  ' feys
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feys murió Abu Ertab rey de Fez, y le íiice- 
dioocro Moro délos Benimerinis, llama
do Iuctf Aben Iacob,q cometo a bullir los 
negocios de h guerra con buenfucceíTo,y 
como el rey de Csfíilla don Alonfo el onze- 
nofatigafle mucho a líknael el Ibni Nacer 
rey de Granada, y el primero de los Alaba- 
mar es,q pcrlmca de hembra reyno alli, eííe 
dio al rey de Fez las ciudades de Algezira* 
FLonda,y Marbella con fus ferranias ,ylas 
vihasde CaftelIarjGimena^ Eftepcoa,en el 
año de mil y trezientosy diez y ocho, porq 
le fauorecieíle contra el rey don Alonfo.Al
gunos Moros Benicneriois paflaron de Ber
bería y dañaron por tierra de Seuilla,mas no 
ramo como la paga los obligaua:aunque dé- 
de a tres años en compañía del rey de Gra
nada ganaron algunas buenas fuerzas, no fe 
hado masdellos el Granadino, hizo treguas 
con el rey de Cabilla; y a el mataron a tray- 
picnvnos echadizos por Aben Odman pri
mo del rey de Fez:y hizieron rey de Grana

b a  a fu hijo MahsmeteAbul Hagex q fue 
rey fexto de la cafa delps Alahamares. Por 

, muerte de lucefAben Iacob rey de Fez,có- 
piticrófcbre el reyno dos hijos fuyos Abul 
Hafctn y Cey d> y quedando vencido Ccyd 

.paíToen Granada por fáyor, y el Granadino 
. q no fe atreuia cótra el rey don Alonfo fu ve 
zinc,y que ¿faltarle el rey de Fez íe perde
ría :no qui fo dar fappr a Ceyd , aunque fe le 
auiaprc metido,atittspafíb a Fez a fe con
certar cpp Hafcépara fer a vna en tpdosfus 
rnencÜcres.Hafcep epibioa Efpaña en fá- 
uordei Granadino a fu hijo Abdul Malic 
pon ocho mil causllosy mucho peonage, y 
;defembarcado en Algezira fellamo rey de- 
11a,y luego gano a Gibral$ar. Doshertnanos 
hijos de Aben Odman mataron a trayciona 
Mahsmetereyde Grapa da, como el padre 
dellos auia muerto al padre defte, y aunque 
pefarcn quedar con el reyno, los Moros de 
Granada,leuátaro por rey ayn hijo del muer 
to llamado Abu Abdihq fe dio luego por a * 
migo del rey de Fez,y £ue ayudado del.Efíe 
fabo byen rey, y labro los Alcafares de la 
Alamhf^ > y la torre de Comares llamada 
anfi por la labor que tiene llamada etilo M o 
riíco Camaragia.

§. l i l i .
, Abpl Hateen rey de Fez embio: a llamar 

a fuhijo Abdul M aliciara contra el rey de

Tremece,y tambié le acudió Hagex rey da 
Granada,por tener todos treguas cód  rey 
deCaÜilla, en el año de mil y trezientos y 
treynta y quatro:y durando la guerra d osa- 
ños, Abu Tex ifien rey deTreroecen perdió 
aqu?lreyno,y la ciudad de Sugulmefia. N o 
contento el rey de Fez con efia vi&oria.dio 
fobreTunez,y la gano, con q quedo poten- 
rifsimo pagano y anfi luego pufo fu atencio 
a la guerra deEfpaña.y embio muchas mu
niciones bélicas a las ciudades que aca tenia: 
y en quáto elfeaprefiauaparapaííar,embio 
delante a fu hijo Abdul Malic, fin tener ref- 
pedo,q aun corría el tiépo de las treguas : y 
aunq hizo efie harto daño en tierras deChrí 
ííianos,a la pofírefúe muerto de dos lanza
das,q le dio vn Chrifíano,qleballotendido, 
porque vencido fe fingía muerto, yfalioje 
verdad la afición : y licuaron los Moros fu 
cuerpo a Berbería. Abul Ftafcen rauiando 
por vengar la muerte de fu hijojio fe conté 
to con el grande exercito que tenia, y mádo 
pregonarla Gázia por toda Africa , y junto 
dozientosy fetentanauiosde armada en el 
E íW ho;y  faliendodeFez en el año de mil r  . „
y trezientos y quarenta,llego a Ceuta buran £fpañc. J 
do cótra quantos adoraffen a lefu Chrifto:y 
luego comerlo a pafiar fu gente, y venció y 
mato al Almirante Tenorio, que con folas 
vey nte y fíete galeras fe afio con el, y fe per
dí cío las veynte y cinco.Quatromefespaf- 
faron de tiépo en quanto paílarpIosMoros, 
que en virtud déla Gazia traxerop fus mu 
geres y hijos,para morar loslugares quega  ̂
na fíen en Efpaña, y fe cree auer íidofetenta 
mil de cau3llo,y quatrocientos mil peones, 
y a la pofire paífo el rey con fu familia y cor 
te.Luego echo vando que yua fobre Tarifa* 
y la cerco a veynte y fíete de Septiembre); y.
Hagex rey de Granada fu amigo, fe junto 
ccnel,Ileusndpfíetemilcauallos,Y cincuen» 
ta mil peones:y pues yo no pretédo eferiuir 
las cofas de Efpaña , finólas eftrangeras # y 
efla batalla llamada del rio falado ande bien 
eferipta por los nuefiros, concluyo, que el 
rey don Alonfo de Caftilla, y don Alonfo 
de Portugalfu fuegrolos vencieron,y los 
reyes Moros huyeron a Algezira, y dende 
alli el de Fez fe torno a Ceura, y el de Gra
nada a Marbella:y murieron doziemos mil 
Moros aquí. Eríelañodemil ytrezierirGs 
y quarmta y tres, tomo Hafcen’rey de Fea? 

M0n.ecc.3-p. F  4  apre-



a pregonarla Gaziapara tornar a Efpaña, y importuno que fi quíra le dieíle dos horas 
eftando en Ceuta dando orden a Ta partida, de tiernpomias Iucefíe dixo q no podía fer, 
íiipo como fu hijo Abdarrahaman fe le auia. y como le rogaífe quevna por lo menos 1c 
aleado con la ciudad de Mequinez, y luego concedielfe, y elAlcaydefeaffirmaíle nolo NoC'i por 
embiovn Alfaqui,qauiadepazledieíTequa poderhazer,alomenosleconuencioalede- 
topidieíledelreynojconloqual el mo£ofe xar acabar aquel juego,y antes de le acabar oevn boia 
foífego,y no fe acatado le cogio el padre, y llegaron recaudos de Granada de como el *>re- 
lematoíecretarnete:masotrohijollamado rej Mahamete era muerto,y Hagex ele&o 
A bu Henqn , fe Iealfoconelrcyno de Fez, enreyporIosMorosdeGranada,c6 1 oqnal 
có lo qual no pudo venir a Efpaña , parafo- fepartioluego,y viuioreydeGranada:táto 
Correrá Algezira quela tenia cercada el rey fe auentura en vn quarto de hora de tiempo,
Alonío,y fe la gano,y aelacabode deshere- y es cafo eñe qual el de Mathigsrey de Vn- 
redar de todas fus tierras el maldito hijoHe gria, y el de Michael Balbo emperador de 
nun.Luego procuro venir a Efpaña Hemm, Oonñantinopla,y el de ífacio Angelo empe 
fino q auer fu padre recobrado muchos lu* rador del mifmo imperio, y el de Argono 
gares del reynode Fez,le hizo acudir cotra Tartara rey de Perfia.En eñe tiempo fe re- 
el,y le venció llegado el año de mil y trezié- duxeron a la corona de Granada las cuida- 
tos y cinquenta y quatro a en la prouincia de des que los Berimerinis tenían en Efpaña,
Guz,y fe apodero de todos los lugares que viendo que no las podían defender por fi fo- 
le obedecían,y defpues hizo fus tributarios a los,y que Abu Sayd rey de Fez ¿tenia poca 
los reyes de Tremecen y deTunra. cuenta con fu remedio. En el añade mil y

quatrocienrosy onze fe rebelaron los M o- 
C *4  P I  T V  ZO X X  y  I I ,  V E  L + d  ros de Gibraltar al rey de Granada fu feñor 

notable eleBion de H agex para JRcj de por cierto agrauio que les auia hecho: y cm- 
Granada%y de lax rebueltas del rejno de ciaron al rey de Fez,que los recibieífe y fo- 
Fe^acabandofe los Benimerinix, y come- corrieíTe como a los queauian fido mucho 
gando los de Beni Oata^-y de lox princi- tiemdo de fu coipona:y el ernbio luego alia a 
píos délos Xerifes que pngiendoje fon Box fu hermano Sayd también quiño CÓ los del 

* fo  alearon con las tierras agenax. teyno,que el rey holgó tener a donde le em-
5. I. biar Iexos,co temor que le cau feria rebelio;

' '  Or el año de mil y qua- Eñelleuo milcauallos,y dosmilpeones, y 
trecientos y nueue gano fue bien recebido en Gibraltar, y también 
el infante don HemSdo en Marbelía,y en otros pueblos de la ferra- 
la vila de Antequera,y el nia de Rondado qual fabidopor Hagex,rey 
rey de Granada A bul de Granada,le vino a cercar en Gibraltar, y 
Hagex ernbio a fus dos le apretó tanto, que Sayd ernbio al rey fu 
hermanos Mahametey hermano,porfocorro, yelfele embiomal 

Alicon con quatro mil Canallas,y cincuenta en orden,y fe Cree,que aüifo al rey de Gra
mil peones por eftoruar el daño de la vila, nada,que fe apodero de tod o . Gibraltar fe 
mas vecidosdel infante perdiédo doze mil dio a Hagex,y allí fue prefo Sayd, ypueño 
hombres,la vilafue tomada eqel mes de Se¿ en vna torre fuerte en, Granada , y el rey fu 
tiembre. Cafo muy de notar fue la manerá hermano prometía gra dinero,y paz perpe- 
de como Hagex llego a fer rey de Granada¿ tua al dé Granada,y ayuda contra los Chri- 
que fu hermano Mahamete rey de Granada ftianos,porque le matafledo qual no hizo el 
lé tenia prefo en el caftillo de Salobreña,por» Granadino,conjeturando que feguñ anda- 
que fe auia querido alpar contra el:y viendo- oa alborotadasJascofas de África,feria pof 
fe el rey morir,y recatandofe que quien a ei fibfe valerle mucho tal prifionerory no fe en 
hauia querida desheredar, mejor deshere- gano,pues llegado el año de mil y qua tro cié 
daría a fu bijoimando al Alcaydelucefüue tosyquinze.AbuSaydqueattia fueedidó a 
le fuelle a matar luego.lugando eñaua Ha- AbuHenun,y auia perdido la ciudad deCeu 
gex al Axedrczcon vn Atíaqui quafido 11er- ta en el ánodo mil y quatrocientos y nüeue, 
go Iucefy le notifico la muerte, y Hagex le: ganandofcladon luán rey de Für tugahagó-

"• ~ t a en e l
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raenelañodemiíquatrocicntos y quinze, del peligro de fu ciudad deArziia , dex^a 
vino a fer tan aborrecida de los fuyos,quele Fez,y bolo alhtffino que lá bailo en poder del 
mataren a puñaladas» las quales le dio vn fu rey Portugués,có el qual puto treguas, y tor 
Alcayde llamado Abubaba,y júntamete nu nófobrePez, y la fatigo hafta que fe le dio,y 
to a feys hijos varones que tenia. el Xerife,huyo con Tus mugerés y familia a

/ . I I -  Túnez. Eíte Sayd fue el primero rey de Fez
Grandes contiendas tuuiero los Fecís por de la cafa de los Beni Oataz: a los quides en 

ocho años que no tuuieron rey, en el qual tié nuefiros riempos vimos derrocados por los 
poHagex Rey de Granada dio libertada ^erifcs.áunquetodosér^Zenetesydelpue Xerifás de- 
Sayd,y poniendo con eleñrecha amiftad, le bloBenimenilisfdelbarrioBeni Oataz.Co* ^ncWes 
embio a Berbería proueydo de gente paraq mb los qúé dependen de Mahomá por Ali» dcMahomi 
cobrafTeelreyno de fu hermano. Sayd riiuo y pOrFatima fe llaman Sophis, queesnobre 
guerra con otro fu hermano llamado Iacob, de venerable religio y fabiaüriá, como el de 
que también holgara de fer rey: y maltrae los Magos en Péríia.aníilos que baxaron de 
to a muchospuebiosque fe tardaron en dar Mahómapórlas Otras fus hijas fueran Ha
lda obediencia.Al fin de los ocho años que mádas Xarifes,Opor mejcírdezir Xorfas. 
los Fecis careciero de rey fue el de milyqua § U L
trocientosy veynfe y tres,en el qual remane A mil y quinientos y  ocho años de míe- Origen de
ció vn hijo dcAbu Sayd el rey mal muerto, firoRedemptarcomencovn Aífaquiate- lcs XcrlfeSl‘ 
y de vna Chriftiana Efpañola que hauia huy ner nombre en la.pyouínciá de Numidia , y 
dp a Túnez con el niñollamado Abdulac,el era naturalde Tiguríi£det,delaptouincia de 
qual fue bien recebido y jurado por rey en la Dara,donde efta la Zauya,que dízetidelos 
ciudad de Fez,y rey no muchos años profpe Xerife$:y era bien ertfeñá,d° éñ'facticias nata 
ramente dándole fus dos tiosprompta obe- rales,y másenla Mágica,y felíamaua Maha 
¿iencia,y lo tneftno los Caudillos del reyno, "mete Bep Hamet,y ei féhaziá llamar Xeri- 
aunqüe al finfuequal vecemos,Por losaños fe el Hufcéhi,diziendo fer déflinagéde Ma- 
mil y quatfocientüs y fetetita de nueftro R e homa y otrosquierénqqe áya fido de la fan- 
deptor lefii Chriflo andaua el rey deFez Ab gre de Ábul Hagex éíqtté fe aleó ¿Orí el Car 
dulac tan malquifta cp los del reyno por fús uan,y otros que nobáxó fino dfel Xerife, que 
tyramcas maldades  ̂ que vn ciudadano de mato á Muley Abdulac yltimo rey deFez 
Fez llamado Xarifc fauorecido del pueblo le de los Benimerinis. Tenia elle Xe rifé tres h¿ 
matóatrayeion,y en. d(e acabaron! os reyes jos llamados Abdel QuibiSjHarrtete, y Ma- M3.hoJ°a 
Benimerinis:y Xarife íellamorey, fino que líamete, y para fe acreditar congos puejblos Aimcdmâ  
losXeques y cáudillosfe armaron contra el, los erubio eri romería a íá cafa de Meca, y al 
al^andofc cada qual Con lo que tenia en etico fépulchro de Máhóma en Áfmedifta, ciudad 
mienda. Entre eftos fue vnov llamado Sayd de Arabia defierta vQuandd tdrnaro de fu 
Oataci, o Muley Xeque, que fe al 50 con ía peregr inage hechos Morabitos, y fingiendo 
ciudad4 c Arzdá,y eó fauor délos Alárabes eHos mucha fán&íd^djCQpcqmsn las'géntés 
H oloros, y Sofianes de aquella prouirteia y a fes befar la ropaiporque allende qué por fus 
de la Azgar guerreaua ío q podía al tray dor perfónas y fangre eran tenidos, trueno más 
Xenfe.Tambié intenta Sayd appderarfe de ío fuerPn con la Opinión de fandidad, que ga 
la ciudad de Fez, mas vencido por el Xerife, flan los que andan aqúeílaSefticíbhes;y eífós 
cabe Mequinez, tomo medio desbaldado a andauan por fas calles ¿lamando Dios Dios, 
fu ciudadty fahiendo que el general del Xeri como arrobados,ni comiáfitialo que lés'áa- 
fé era y do por fofíegar la prouinda T  emece uan d¿ limbfnas, tanta puede ía atóbicíón fijr 
na,q fe haüia rebelada en efhs turbaciones. pocritizante.Su padre ernbio íuego alós dos 
Tom o el ocho mil cauallos, ycayoderepéh menores llamados,Bamete, y Mahafnetea 
te fobre la ciudad de Fez el nueuo,dónde ccr la ciudad de Fez,rey fiando MúTéy Máhapie 
co al Xerife,enel año dymil y quatrocientos te el Oátaz hijo de Muley Xeque,líe quien 
y fetentá y v no, quando el rey de Portugal hable en ef J.paflado: y allí el nlayor lieuo (a 
don Alonfo le cerco la ciudad de Arzilaídon cafhedra del Colegio del Madarafa', y el fe- 
de el tenia hijos y muger. En fabiendo Sayd gundo fue tiobrado maefíró de lós hijos ckl

rey.
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Rey. El viejo Xerife padre deítos que a fpi •
raua y fofpiraua por cofas mayores, los un- 
pufo q ío color de ̂ eJar la reügio pidkfíen 1¡ 
cencía alRey de poder traer va atabal y vna 
vandera , con alguna gente de amallo, que 
losacotnpañaííecontralos Alárabes, y Be
reberes .Mahometanos,;que fauorecian a los 
Portuguefes contra los M oros: y que ellos 
como Xerifes a quien concernía zelar lo de 
la religión y pornian fus perfonas al trabajo 
de alumbrar con do&rina a los que por igno 
rancia fauorecian a los Cbriftianos» y quepi 
dieíTen al Rey,quele hizicfíea el Alcay de en 
lasprouincias de Sus,Heha, IJuquela, Mar* 
rúceos,y Temecena,donde fe hauia de predi 
Carla Carbólica do&rina. Mucho apretaqá 
elfos con dRey fobre¡falir con eítas noueda 
des,masMuley Nacer hermano del R ey , y 
hombre ley do en hy ftorias aconfejo al Rey, 
que no les aiefTe oydos a fus inuenciones, ni 
íc fiaííe d ellos ni de fu fingida fanífidad: y je 
dio muchos ptemplos de Alfaquis, que re- 
boluierpn,y aun fe alearon con reynos, qua*- 
les fueron los d$ Idris, los M aganos, y los 
Almorauides, y los Almohades de quie los 
Benimeripis hauian cobrado aquellps rey- 
nos coy mucha fáriga:ppr tanto que fy pieíle 
que fi aquellosfcbreelnombrede Xerifes 
cobraíTen renombre de defenfores de pue
blo Mahometano,podíanhazer en Africa 
quanro quifíefTen, tanto fon los Moros ne
cios y noueleros.

í . n n v
El Rey hizo poco cafo de los ayifos de fu 

hermano, y les dio Ip queje pidieron* y car
tas de fauor para los Alca y des de los Bere
beres , y para los Alárabes , rogándoos que 
Ipsfauorecieílen. Y  ellos con lo s veynte ca- 
ualjeros, que les dio el R ey , comentaron a 
calar de tierra en tierra, pregonandofe de
fenfores de la ley, y comenjaron de cadadia 
de juntar tr^s gente, y cobrauf los diezmos 
qye fe pagauan a Dios,para la mantener có- 
tra tosCnaiftianps, y contra los que lps da- 
uan ayuda.En la ciudad deTacudante,hbre, 
y rpedio defpoblada , hizieron recebir a fu 
padrepor Alpayde principal, y lo mefmo hi 
Rieron otros pueblos, y le dauan los diet* 
mospara fuftentar quinientos caqallps con
tra los Chriílianos de Cabo de Aguer. Pre- 
fto  vinp a fer tenido, y fe apodero de la ciu
dad deTarudante, que en lo temporal, y ef-

pirituaile recibió por fupremo., creyendo,q 
fu fin era guerrear a los C bnñiayos,por po
ner en libertad a los M  pros: y las hijos al- 
cantaron para fi otro tanto en otras ciuda
des , y correan las tierras de los Moros que 
tenían alianta con Chriítianos: y con eífo fe 
comentaron a llamar principes de la prouin 
cía de Hcha: mas hoñigados por los Portu 
guefes de Safi huyeron a Tazaróte en tierra 
de Marruecos.Muerto fu padre ykjo de en 
fermedad,juntaron la mas gente que pudie
ron y dieron fobre la villa de Alguer que era 
de Cidi Bufima Xeque, amigo de Portugue 
fes , y fe Ja tornaron por fuerza , y pulieron 
en ejla gente fie guarnición . Defpues fe paf- 
faronal caftillo Xauxaua por na eífar tan 
cerca délos Portugucfes,y con traer buena 
gentede guerra,tenían harto en losdiezmos 
para la mantener. Señaladamente creció fu 
crédito y fama, defpues que vencieron a los 
Pprtugueíes que eítauan fobre la villa de 
Anega donde murió Lope Barriga Chriftia Lope Barrí 
po,y e! mas temido guerrero de joda la Afiri &*. valiente 
ca;y allí mufÍQ Afidel Quibir el mayor X c- 
ri.fe de los tres hermano^. Defpues mataron 
fecretamente con ponzoña a Nacer Btuxen- 
tuf, y con dexar aquel hijos, fe hizieron n6- 
hrar por Reyes de: la ciudad de Kenteta y 
de fu íenorio: y efcriuicron al Rey de Fez 
que le pagarían fus tributos como fus vasa
llos, No paro fu profperidad en lo dicho, fi
ne que como dos vandos de A jarabes rprn- 
pieííen eh cruel batalla, creyendo iodos te
ner a los Xerifes por de fu parte: ellos los de 
xaron marar hafta no quedar hombre vi
rio,o fin heridas y entonces dieron fqbrp to- 
dos ellos, y los acabaron, y tomaron fus arv 
mas y cauallos; y les robaron fus aduares có 
que fe tornaron ricos y bien encabalgados a 
tierra de Marruecos. F f aliaron fe tan íofire- 
puefios con eíta vicforia, que hizieron poco 
cafo del Rey de Fez fu feñor,y fe lo moftra- 
.ron,porque cpmo de todas las ganancias 1c 
embiafienel quinto,delta no le embiaro mas 
de % s  cauallos, y otros tantps camellos 
cas y mancos.* de lo qual íe enojo Mah*- 
¿nete Qataz Rey de Fez, y embio a mandar 
qqe le paga fien todo el quinto, y el tributo 
que fojia pagar el R.ey,que ellos mataron en 
tierra de Marruecos, fo pena de los trabar 
pomo a enemigos,y ppeo defpues muriq. .

Capita
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C .A P I  T V L O  X X V  11 1 .  D E  CO-  ngTOtJ.ayudsdpdcsIgunoscMidsdanos.’y fin

moius X e r i f a  f i  a e f in d ie r o n  d d d e  dpepr arranco fus gentes para Fez,
fu f e n  or en, M a rru ec o s ,y t i f i e s  ¿alíemete dexandp ak>s Xentès Cpn mas rcputocion 
r o n r n  e lpafjo d e y n  woy como rom,trena quefolian tener-Noquijero ejlos dexarper 
los P ortu gu eses U "villa de cahode ̂ jgucr, der elfauor qne le&daua la buena ocafìon ma 
y d é la s  d ijfè fffiones de los X e  rifes herma- ' dredela pevfè&a milicta,que Talaron trasei 
not entre f i }y de corno d  menor quedo >*- battala prouineia de Eícura, datandotelo q 
d o r io  f i , y defines Cencio a l  rey de fes^ fu  podían en la retaguarda :y  pattando a la prò- 

f i n  or,y le  prendi o,y defines mai o. pincia Tedia cobra rop Jos diezmos y Io$ tri
butps que por la mayor parte fe p.agaganaí 

§* I. rey de Fez. Facilmente faiìègo Hámete Oa
Amete hijo 3  Mafia mete rey de Fez,Ios defaílpíiegps jde fg herma

no de Fez, y corno auia lì de los Xerifes fus Ìandoues de in ilio tempo- 
do dicipulo del menor de re,torno còtra Marruecos dedóje ya e/ mía 
los Xerifès,no quifò rom y or fe Ilamaua rey,como el v ienpr fe llama- 
per conellos;fìno que con Ua rey de la propíncia de 5g$:y ellos le efpera 
prometer ellos algún re- roñal patto del rio dejos negros para fè le de 

conocimiento a los reyes de Fez , les confir- fendevo pelear con vera}? tediendo hete mil 
m o en el feñorio de iospuelos q tenian.EHo$ deca palio con dpzien tos efeopet eros, con tr? 
fe dieron a tan buen recaudo que fe confede- diez y ocho m il de cainUo^y dos mil efcope 
raron con Aben Hady,y Muley Ferez her- teros y balleíteros?y diez, y ¿retepiegaide?r* 
manos, y anh pon otros caudillo,« poderofos teleria quclleuaua el rey . El rey viendo que 
que tenían eñados por fi,y eran enemigos de los Xerifes no querían Ena^quedefenderlel?. 
los reyesdeFez:y quando llego ej plazo de ^aííáda del rio que tenían en mc^ipjdctermi 
pagar el tributo al rey de Fez, erbbiaronle a no de pallar repartidaXu gente en tres efqga 
dezir que no le deuian nada,pues eran Xeri- drones,el primero de iosquales dio ai rey de 
fès legítimos fticeíTores de M ahom a, y que Granada que hacia feÍ9 , y Jhauia entregado 
tenían mejor derecho que el al feñorio ne ro aquella ciudad a losreye?Cathp!icps,y fe ?- 
da la Africa:por tanto que los quitte ite por a uia recogido al de Fczpara íJ?orir por hazte 
migos,fino querían experimentar Jo que po da agena, no auiendo tepido animoparade- 
dxan.El hermano mayor có  ayuda délos cau fènder la fnya halla morir, Los Xerifés arre 
dillosdichosy de. otros andaua ganándolo- metieron con el primer efqt^dróquepaib, 
gares y voluptades,y cobrado diezmos por y le turbaron y pulieron etiliuyda para, cirio 
los Bereberes: en quanto el menor entendía donde.íé toparon con los qucpafteoan^yrili 
cnfortalecera Tarudame,y endefíruyr a los enU Udera de la hondura del^o ícatropella 
Portuguefesde cabo de Aguer, masperdio ron,y fe hundieronbombr.esycaualJoscfi ri 
mucha gente enia jornada . El rey de Fez que rio. Viendo el reylaperdicipn de fu .gepte,y 
vio la potencia que tenían y U defuerguen^a a fu hijo Muley Maléamete .muerto con eí 
con que le traiauan, pregono guerra contra rey deGranada*y otros princ ipa 1 es ; como, p o 
ellos como contra ladrones públicos : y fue fe -v-uicíte echado al r i o tocnopara tras bu- 
contra Marruecos,d ode.cerco alXerife ma yendo dexandoperdida la mayor parte de 
y or, y comenco a combatir la ciudadano q  fbsgentes,y tiendasymugetc^sy.corrio para 
llego el Xerife menor de la de Tarudanté co  fè nieter eo Fez;y los Xen& s h^chos paren- 
tres mil de caualío, y entrofe dentro á pefar citeimosrecogieroíriosenbutosdeaqorites 
del rey,y íalio también con la gentequé auia cOtnarcas,ypafláró la íierra.del Atlantem^ 
dentro y dio de repente fcibrelos délrey,y a- yot\ ha íta Tafi le t, ciud ad^ Ñu m y A mar
uiendo muerto a muchos hombres, ycaua-i feñor-della fe h  rindió iporqueiedjehenéQq 
líos fe torno a la ciudad, El rey que coprii a viuir en «trapane;' -
rota quedobiénlaftitnado,fupHc6luego co- 1 §- Xf*
mofu her manó. Muley Mufaud fe bauia rè ; El Xerifemayor fe tomo a Marruecos 
helado, y procurado apoderarfe de Fezri copundonor de wy verdadero^ lomefmo

hizo

defunrio fucedío ene! rey no, y por no dexar fin caíligo maldades



hizo el menor para Sus de donde fe llamaua de rodas las tierras que le hauia dado , y el 
Rey,y pufo cala y corte de Rey enla ciudad menor cogio también,y no quilo falir a rom 
de Tarudáte,y defpues q con muchas corre per con fu hermano mayor. D efpues anda
rías de los Tuyos dpmo muchas poblado- uieron en demandas y refpueftas, y el M ar- 
nes fue contra el cabo de Aguer queera de roquino embio a dezir^lotro quelefueflea 
Portu^ueíes llenando grande campo,y bue- ver para componer aquellas cofquiUas: Jo 
na artillería deis que hauia ganado,y de la q qual entendió el de Sus que riraua para le 
vnos Franceses renegados le auian labrado: querer matar, y al principio dixo que no po 
y deípuesdelargo cercóla tomo <mel año dia, y defpues que no quería yen rdolujion 
de mil y quinientos y treyna y feys, y mato le requirió que vinieífe a partición de todo 
a los Chnfiianos que alíi hallo que no fe le lo ganado,y de lostheforos que fu padre ha 
dieroncon tiempoa prifion. Con eíh yíÜo uia dexado,y tenia el en fu poder:y que con- 
ría,y con las municiones que aquí gano que- firmaifevn£aphulo firmado entre ellosde 
daron losXcrifes en gran reputación,y fe les dtas atras, de q el hijo primera que nacieíle 
dieron muchos Alárabes, anfi dejos afficio* a qualquiera de ellqs,fueíTe V o  principe 
nados a los Pof tuguefes, como de los otros heredero de ambos a dos: y qufe el auque her 
que no fehauian allegado a ningunos: y por mano menor hauia tenido hijo primero J y 
auer defamparadoel Rey de Portugal las eííaua víuoquefellamauá Harram,portan 
mas poblaciones de las que tenia por aque- toquetuuieífepor bien dele nombrar por 
Has partes,fubieron losXerifes a mayor po- heredero de ambos.Cqn efio y mas que 
tencia y reputación . V  eys aqui la fanftidad ha mete el menorhermano pidió a Hamete 
y religión Mahometana enque vino a parar el mayor quedo eílotro hecho yn león,y em 
en'eítosXerifes,quefueron los mayores ve- bio fus alcaydes que qcqpafíen las tierras q 
llacos de fu tierra robando lo ageno vniuer- ofiedeciqn al mepop,
Talmente y como fuspecadosfueren excefsi. § I  I í.
üps,dcxandofeloshombresdeIos affear, y A mal yuaeínegocio deílqstyranos,y yn!
alaban a los pecadores tales de hombres va- Alfaqui alean jo  delíosque fe viefícn en mer 
lerofos. puay de la religión de aquellos que dio de vq Oanq eftando fus gentes apartadas;, 
porque no los quiere el mundo fe mucítran y ellos dos falieron a fé hablar y apeandofe, 
religíofos, andando fofpirando por las mi- de fus cauallos fe fuereña abracar cpmo her 
gajas que fe caen de las metas de Iosmunda- manos,mas auque el menor íé humillo algo 
nos: andando agonizSdo tras las prebendas, al otro.ej qrrp fe apretó con el por le derro- 
y acechando losObiípadps. Agora digamos car, fin o qqe boluiendo ep fi el menor le puíp 
que ni el reynar ni elámarquierencomperér debaxo de fi en tierra,y fin le querer herirle 
cia nicompañiarnormashermanosque me dixo enalta boz^unno has perdido hém e
los deys: lo qual le verifica en eííos miébros no las malas mafias que.tiepef de traydor ■; y 
de Sátanas,qué como Hamete el mayor X c  diziendoleel mayor me el le abaxaria fu fqJ 
rife fuelle Rey de Maruecos era de mayor beruia,C2úalgaron y fe fue cada qual a fu rey 
eftado, y tenia a fu hermano como a Virrey no. Sobre coger el tributo de los pueblos de 
que le daua el quinto de las ganancias: mas Dara,losjdel rey de Sus,fejunraró en baraíía 
Mátamete que erad menor era masviuo y MuIleyZid ahijó dpi rey de ftlarraecos con  
bélicófo: y dé mas verdad, y mas amado de cinco mil cauallos,j.Murpen B ele] che capí- 
te gente:y como de la prefa de Aguer.no em tan del rey de Sus con tres mil cauallosi rrus 
biáííe en lugar del quinto mas dea don G u-i efios vencidos fe metieron en yp caílillQ do-r 
sierre de Monroy tl gouemador de Aguer dC fohre fu juramento de ffguridad dc !per- 
qúé fue captiuo, y co el algunos Chnííjanos fonas fe dieron, y elMyíey Zi^an como hijp 
y Chriftanas>enojofe,mucho di maypivy le de padreno les guardo yeldad, y matoa jojs 
pmbio a mandar que le embufe toda la A ni principales,yIleuo prqfq, a Releif h? fin qtr^ 
Hería, y municiones que hauia ganado, yqua ba tal 1 a r om pier on luegqi IVl q ley ¿ay  dpirq 
^rociemos Chriftianos captiuos; y el quinto hijp^fír,ey , (¿Haípén Geibi
de todo el defpojo >anías, como elm^fipi no caphanjdejrey de Sq^y ;pmbieh qpeda'ro y'q 
Icobedecieucyelemhio a coger los tnbqtps cedpre&Jos d e f a c q  Ha-

f ''' mete
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mere rey de Marruecos fu potencia porde- 
firuyr del rodo a fu hermanoMahamete rey 
deSus, y eftotroablo a ios fuyos jufiifican- 
do fu caufa,y animándolos a la defenfíon de 
fu tierra,y todos fe le ofrecieron; eó lo qual 
fue a efperar aí otro que le venia a bufcar  ̂en 
vn paiTo del Atlante mayor que llaman M af 
carotan,donde vn fu capitán renegado plan
to fu artillería,y el quedo,arras en lo llano co 
fíete mil cauallos JEl de Marruecos fupode 
vn fugitiuo de aquella fortificación tan peli- 
grofa,y por efio abrió nueuo camino, y em - 
bio a Muíey Nacer fu hijodelante con la va 
guardia de quatro mil cauallos, y luego fi- 
guio el mefmo Xerife con quatro mil, y con 
fuhijo Bubajon, yen la retaguardia yua fu 
hijo mayor Muleyd Zayd con dos mil de a 
cau^Uo, porque ninguna infantería lieuauan •

xenfe me- vnosniorros.Concluyodiziendoqueloque
norvence al f ue ¿ c ]a ro ta  r£y ^  p ez a] r j Q q uatl(j 0  e .

mâ or* fioskdefiruyeron por querer pallar el rio 
por mal lugar,efio mefmo aconteció aquí a 
Hamere rey de Marruecos al falir de las e- 
firechuras ael Atlante: q la auaoguardia ho- 
ftigada y desbaratada,desbarato fu batalla,y 
luego comentaron a morir vnos, y a huyr o- 
tros:y el rey y fu hijo Buharon fe apearon de 
fus cauallos,y fe embreñaró penfando librar- 
fiamas fueron hallados y prefos con otros 
muchos de fus alcaydes principales, y fueron 
caíi ocho mil de las batallas delanteras enrrfc 
muertos y prefos, y perdieron el bagage: y 
Muíey Zidan hijodclrey preío llego íhpye- 
do con pocosa Marruecos, y el rey de Sus 
entro trimphando en Tarudante.

l i l i .
A Muley Zidan bauia parecido de fe áyu 

dar de losprincipes Chriftianosparalibertar 
a fu padre, mas temiendo alborotar la Mo- 
rifma embio a fu muger Marien y hija de fu

xerífe ma- *i°Mahameterey deSus a que trataflecon
yor iuelto ^  Packe de conciertos y pazes, y libertad de 

de los prefos:y ella lo alcanzo con que huuief 
fepartija de tierras y theforos, y con q M a-. 
hamere Harranhijo del rey deSus fueífe ju- 
radohcrederodeambosay defpuesdel Mu- 
ley Zidan hijodel rey de Marruecos, y anfi 
otras cofas con que Hamete y los fu y os fue l  
tos fe tornaron a Marruecos en el año de 
mil y quinientos y quarenta y tres. Noquifo 
el pérfido rey de Marruecos guardarlo p p i  
tulado,y anfi denuncio la guerra , y al punto

47
Je falio al encuentro fu hermano fiereleguas 
de Marruecos,y le venció,y con feys mil ca 
uallos íiguio el alcance toda la noche: y a la 
mañana llego a Marruecos, donde creyedo 
que fu rey quedaua muerto, o prefo, le reci
bieron^ el fe apodero de todo: yquandoel 
rey llega,y fue auifadq quefü hermano efia- 
ua ya feñor de la ciudad , huyo ala hermira 
de vn Morabito: y fus dos hi jos Muley Z i
dan, y Muley Nacer fe fueron a Fez rogando 
al rey Muley Hamete Oatad los focorriefTe, 
y el fe lo prometió, aunque ellosauian fido 
traydoresa.fu corona: todo lo qual fue en eí 
año de mil y quinientos y quarenta y quatro, 
por elmesde Agofio.El rey de fus como ge 
nerofifsimo dio córte de pazes para con fu 
hermano mayor que fele metió en poder co 
fus hijos,y el le reprehendió de fu pocafee y 
verdad,y dixo q íiemprtfie quería tener co
mo a padre,y darle toejo el nombrereaf, y a 
fus hijos muy mayores feñoriosdélos q del 
podían heredar:mas que no fuelle a Marrue 
cosporque lo tenia prometido a la ciudad 
quetemia quela quería cafligar por loque 
hauia hecho con el, fínoque Ileuafle fu corte 
a la ci udad de Tafilete > y con efio quedaron 
en paz en el año de mil y quinientos y quaré- 
ta y cinco.

. V. ; ■
El Xerife Mahametebufcoachachesco- 

mo fe trauar con el rey de Fez por hauer a- 
cogido a fus íobrinos, y le embio a pedir la 
prouincia de Tedíá: y juntamente le hecho 
gente por fu tierra que fe Ja comento a de- 
firuyr:y el enperfona tonto fu artilkrir y mu 
chos aparejos,y marcho para Tedia, fabien- 
doqueelrey de Fezandaua en campaña co 
treynta mil cauallos y ochocientos Turcos 
y renegados efeopeteros, y mil tiradores de 
a cauallo,y veynte y quatro piezas de artille
ría de Bróze. Mahamete Xerife lleuaua diez 
y ocho mil cauallos, y trecientos Turcos ef- 
copeterosyy mas tí mil tiradores renegados, 
elqual pallo eírio cflos negros por el vado cfl 
Mexerat Esfa. Lósdos reyís enemigos fe 
trauarouenvillano bien rafo, y apenas fe a - 
uian afsido;quandolos de Fezregalados y a- 
pecadosfe metieron en huydary aníi melXe 
rife perdió mas de vn fiambré , nidelosde 
Fez murieron quarenta, como lo hauia di
cho anres el mefmóXerifépor autoridad de 
fus hcchizeros.El rey de Fez lanco fu cauaílo

a pallar



Libro Diez y fíete de la
a palTar vn rio para recoger déla otra parte 
la gente desbaratada^ en medio del vaao ca 
yo el cauallo con el entre vnaspiedras j v n  
fciegro de Muley Mufaud hijo del Xerife le 
diados cuchilladas en la cabep, y por aui- 
forle vnpagedel Rey dequien era, no kaca 
b o , y Muley Mupaud le prendió y con el a 
fu hijo Muley Bucar quenuncak quifode- 
x a r  .Luego fe desbarato todo fu exercito, y 
Búa jon el general hauiendo hecho quáto íe 
le pudo pedir en tal meneñer, fe retiro con 
la gente que pudo entretener haziendo íiem 
pre cara al enemigo ; y el Xerife fe apodero 
deftodo el campo de Iqs Fec¿s,y Tentado te
niendo cabe fi algunos de fus Alcaydes ha • 
blo bien a morofa mente al Rey de Fez pro
metiéndole libertad, y le reprehédip por los 
pecados publicoscon que Dios era ofFendi- 
do en Fez, por cuyo caftigo Dios lehauia 
derrocado de Tu alteza real,y el Rey reípon 
dio:bi$i cuerdamente trayendok a la mc- 
moria los bienes que del haujan recebido tQ 
dos los Xerifés. Dende a dos dias partió el 
Xerife para Fez auiendoleprometido el rey 
el eÜado de Mequjnezpor fu refcate,mas a- 
uianfe juntado en Fez el Buharon Tenor de 
Velcz déla Gomera con otros principales 
que huyeron de 1$ batalla, y alearon por rey 
al Carecí hijo del Rey prefo en quanto fu pa 
dre no alcanpííe libertad: y eíte dio cargo 
al valiente Buharon de mirar porlo que cóh 
uinidle al reyno copio ^uien era de la cafa 
de losBenimerinis :y aníi el Gaceri era hijo 
de vna Chriüiana de Cordoua .El Xerifellc 
go cinco leguas de Fez, yen lugar de le en
tregar la ciudad como el, y el rey embiaron 
a mandar.Buhajon ordeno de falir vna no
che con ocho mil tiradores y algunos caua- 
líos, y dar fobre el X erife: mas fabido por 
el fe retraxo a Marruecos licuando al Rey, 
y a fu hijo muy aherrojados, lo qualfue en 
el año de mil y quinientos y quaréta y hete. 
Al año figulente fe defauinp el Buharon con 
el Caceri fobre la manera del proceder en la 
guerra que el Xerife les hazia terrible, y fe 
fue a Velez,aunque torno prefto rogado del 
Caceri;y por medianería de los Alfaquisfue 
fiielto el Rey dando a Mequinez por fu ref* 
cate,y fu hijoCaceri le dexó la filia Defpues 
falto el Rey de Fez en lo que hauia prometi
do al Xerife, y eftotro le cerco en Fez por 
dos años,halla que la hambre for.^oa los de

dentro receñirle en Fez el viejo, retirando íe 
el Rey a Fez el nueuo, y porqué no quila yr 
fe con Buharon a Velez, fe fue aquel que no 
era amigo de paz entre aquellos reyes. Lela 
Mahabib que era madre del Rey fe fue al 
X erife , y alcanzo del que dieífe paz al Rey 
y tierra en que honeftam ente viuieífe: y co
mo el entra en Fez mando al rey yrfe co fu 
cafa a Marruecos t y  que fus hijos Caceri y 
Abu Nacer fe fuellen al Tarudame donde 
les mandaría dar en que viuieílemy. el fe cafo 
con vna hija del mefmorey de Fex,y a fu her 
mano mayor el otro Xarife mando dexar a 
Tafilete,y fefuefTe a viuir en Zahara, porq 
hauia dado ayuda a la parte del rey. Los hi
jos del Xerife ganaron a Tremecen fin guer 
ra,y el hizo matar al rey de Fez y a los dos 

•hijos que auiaembiado a viuir donde dixe, 
con FoFpecha que no le eran fieles.

CyrfP I T V I O  X X I X . D E  CO^
mo Buharon feñor de V e le^ y  Salaryae^  
Vencieron aL X erife y  [¿gandían el reyno 
de $c%¿doniefue Buhfáon aleado por rey9 

. y prejio muertopot el X erife que también, 
fu e  mnerto a  tra je  ion,y fu  hij Q *4bdala re* 
cebido porreyde

Nviendofe Buharon en 
nyelezdefaacho vna fra

gata con fus cartas para 
don Aluaro de Ba£an,o£ 
freciendo vaílallage, y el 
Peñón al ¡emperador do 
Carlos,porqüele fauore- 

ciefle contra el Xerique:y por otra parte en
tretenía al Xerique con tratos de pazesry pa 
reciendoler^rdarle la refpuefla de don Alúa 
ro,ordeno de pallar enEfpaña,lo qual fabi
do por el Xerique le procuro prender, mas 
el hayocó folosveynte y cinco Chriftianos 
que tenia captiuos, y en vna barca de pefea- 
doresdio configo en Melilla: y dende allí vi 
no a Efpaña,y no negociando bien cpn Ma
ximiliano goujernador, pallo en Alemana al 
Emperador qye tampoco le fatisfizo:por lo 
qual torno a Portugal, y el rey don luán le 
dio cinco Carabelas armadas con quinien
tos hombres que fuero prefos por Salarraez 
en el puerto de las Alhuzemas fíete leguas 
de Y  elez,y loslíeuo luego a Argel, y Buha- 
£on fue alia por tierra. Tato predico y pro

metió



metió Buharon a Salarraez' que delaiKtnâ tiero.de-feha^qrdado, .y ellos hizo degollad 
delever abatido folto Íós Portugucfes, y í‘é -, ... $ IB

fue con el con quatro mil T urcos y doze pie Buharon rompió con el Xerife animófiÉ
çasde Artillería contra el Xerique ; y por el íimamece,tnas cayo muerto de vna lacada, 
camino recogió quanta gente pudo, y llego y fusdos hijos Nacer yfyhhmiete huyero a 
por fus jornadas a dondefe mordió Con los Mequinez,y defpues a Sále dode embarcare 
del Xerife,y lleuádo lo mejor lcfue a cercar paraTfpaña en vna nao deChriftianos, y en 
en Fez, El Xerique le dio la batalla có oche- da m ariésrobaróvñosCoÜáriós. El Xerife 
ra mil hombres cali todos de a caualló,y Sá fe-apodero en poco tiempo de Fez y de todo 
îarraez ) Buhaço tenia doze mi], y eran mas fu reyno:y en Marruecos pufo a fu hermano 
déla mitad tírádores;masatróper,losTur- y a fusnieEosamanerade encarcelados, y el 
eos del Xerife le fueron cótrários, y los del fefueacafarcon vnad.onzelIáaTarudante, 
Salarraez apretaron rezio, conloqüal vio el comolohazia cada año, licuando parafa 

- Xcnfèno le cumplir efperar , y huyo a Fez. guarda mil y fozieritosToreos,allende.otra 
Los de Fez fe dicrô aBuhaçon y a Salarraez, mucha caualleria^Hafcen Taxa hijo de Bar 
y eí rey auifo a fus mugeres q qual en cana- baroxa q eftaua en Argefembioa vn Turco 
lio , y qual en otra beíha . procuraren huyr a bien pagado a q pro cura fie matar al Xerife, 
Marruecos, y el poniendofe lobrevn ligero ydtraydorfüerecebidQdéfXenfe porca- 
cauallo cor; ía adarga embragada , y la efpa- pitan de fu guarda; yfcQnióeÍ Xerife vn día 

-da defnuda en la manofalio por vna puerta miráíle vnarefeña q losTurcosde fu guarda 
faifa. Salaraez entro en Fez, y tratauade ha- hazían,y auneítapan defgraciádosconel por 
zer rey a Buhaçon , fino que fus émulos le a- no les pagar elfuddoiallife matará antes de 
cufaró de amigo de Chriílianos, por lo qual -llegar á-Tarud ante,y robaron elmuchoíhe- 
íeprendto,y nombro porrey a Muley Bub- foroq lleuaua, y feapoderarOndedos hijas 
-car hijo del Merini Garaci, por lo qual los -del mefmo Xerife qub lleuaua CQnfígo.Haf- 
-dé'Fezfe pulieron en armas en fauor deBu- icen fe llamaua elteaydbn¿elquál ptometiéh- 
haçon,ySalarraezle folto,y.nômbropbrrey do buena pagaa los q le figuieffen* lieu obué 
contra fu voluntad :y  anfi embio a deziral efquadron de gente aTarudante,de donde le 
Xerique queprocuráíTe cobrar fu reyno co huyo Muley OdmanfnjodelXerjfe, y elfe 
:certÍ0umbreqúé cirro daria mas fauor a Bu- apodero déla ciudad y.aelgrá theforo.qalli 
:haçon  ̂y quéfepartrâ luego'para Argel,16 . tt enia el Xerife. Eltr ay dar Fía feen con tentó 
■qual fue en daño de mil y quinientos y . cín- có áuer hecho lo q-hauia prometido aHafce 
quenta y tresnen el mes de-Abril. El Xerife Baxa eft.-Argd,y corría mucha riqueza q Ha
lla mo a Marruecos a fu hijo; que eílaua en ;üia halladárpartiofepbf el defrerto-lá via de 
Mequirtez, y fu hermana mayor q Tupo ha:- fTremece Camino de Argd,nofé ófandó de- 
uer perdido el re.ynode Fez,tarnofe ¿Tafile tener en Tarudáte; yGazi Mdçaq'de ludio 
Æodeadódelehaüiáexp’didoimasd Xerife fe  háüia hechoMoroyyIchauiafacadodeía 
embio vn cxercitó co fubijo Muley. Abflalá caree! eñe traydorHafcen,y dadolela gpuier 
contra Buhacomy de ó otro fue cótrafu her nación del T arudántec hizo faber ¿Muley 
manó mayor, y menor em valor. Abdala-vév Odmá hijo dd Xeriíe dula y da de los Túf
elo alprincipío adoshijos de Buhaçott,mas costraydores,yetott;o dío fobreelíos y y los 
fue vëcido delpadre,y torno’huyédoa Mar fnaroa todos,ycobrafusdoshermanasque 
rúceos,lo qual fue en el añúde mil y quinien- llamauan a Argd .Enfalriendoiè en Marrue 
tos y craqueta y cinco:toas el ardid Xerife q eos íá muerte del Xerife por Alï Bèn Büdár 
‘eñaüa fobre fu hermano,en Tafilete echo f¿- Alcayde principalrecato de qlos duda 
ma q‘ue Buhaçbh era Vencido y huydoaV'e 'danos mOuibíes (aludarif por rey a Fíamete 
fez,con lo qual fu hermano mayor Haniete - Xerife el hcrmâno mayorpâlii íliauia de&a- 
fedio por perdido, y trató de pedir miferi- - do'érífonde prefo;el'-Xerí^ P üC?^fin 
Cor di a p ara fu pçyfotia >y defus hijos,y leles :farorde del Xerife Abdafe-̂ éñaiaa- en '^èï * 
-concedió,y a el embio fu-hermano a la her~ -le degollov6 hefdTiĵ :̂y-:ñicfOS-qíc6 el^ña- 
■ fnita de vn Morabito : tóas porque defpues uanrÿanhfndrierô Cafi juntos y có-vha niif- 
que fusfobrinos fupieron elardid,fearrepin ; ma áicrtelos dos Xerifes hermanbs qüe co 

v muer-
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mueñras defan&idad engañaron a la bruta- hsrrapaçasddReyArionaldo corra Tü'rr.uy 
liísima gente Mahometana para los poner horada muger Gudenberga : elqual muerto p̂ ïas Di3i 
en el eftadoqauemos dicho,dd qual cayero códozeaños de rey no q le dan Pannimo y 
ta mal como fubiero.Murio el XerifeMaha Paulo Diaconof aunq Matheo Palmerio le 
mete en el año de mil y quinientos y treynta da diez y feys)le fucedio en el reynoRorans 
y fíete,y fucediole fu hijo Muley Abdala hô Harodo q xnâdo fiédo herege Arriano q ca 
brevá!erofo,poderofo,y rico,de quien los q da ciudad huuiefíe dos Obiipos, vno Arria- 
mas faben de fus cofas dizë fer de los mayo no, y otro Catholico : y dizen el Diácono y 
resfeñores que nunca reynaron en Africa. Matheo Palmerio q dio leyes pueftas en ef- 
Por las cofas dichas de aquellos Mahome- criptoa fusLobardos, y determina Palme- 
taños podemos entender a quan grandes pe** rio q fùe a los fíete años de fu rey no , ya los 
cad os los trae la falta déla fe verdadera,pues fetêta y fíete de la entrada defta gete en í ta
pi aun los padres viueo fcgurosdefushijos, Jia;y ganp muchas ciudades por las cofias de 
ni faben guardar verdad,ni eífimán quebran Italia,y murió auiedoreynado quinze años 
tar juramentos atrueco de allegar haziëdas, yquacro mefes, a lo quai añade vn año Pal- 
o de coníoguir venggnças:y los Chriftianos merio.Entrofe en la lglefia riquifsima q la fe 
no quieren entender quanta neçefsidad ten- ñora reyna Theoddinda leuáto en M ôça, y 
gan de mejorarfe en el feruicio de Dios cu- como vn facrilego lagron le defíenterraíTé, 
ya fe Cathoiica tienen, pues veen q auiendo por le defpojar de las riquezas có q fuera en- 
Dios criado el mundo para le dar a loshom terrado,e¡ gloriofo feñor S. I uáBaprifta le a- 
bresq leauian de conocer, y amar, y feruir pareció y reprehedio defu atreuimieto^pues 

‘fe le quita a ellos,y leda a los M oros y Tur aunq herege fe hauia encomédado a el : y le 
eos,que es cofa q me obliga a foípechar mu- dixo q nunca mas le dexaria entrar en fu I- 

veho mal en ellos, y a callar lo que temo q fe glefía,y aníi fucedio, porq en intentando de 
Ies Va acereando.Lo dicho en eüas hyñorias entrar,fe fentia apretar la gargâ ta, y daua co 

-Mahometanas es originalmete de Luysdel ligo en tierra .Sucedió a Roraris fu hijo R o  
Marmol hiñoriador aelas cofas Africanas, doaldo,y cafo có Gudeberga hija de Agilul- 
~q merece fer eñimado por original deños pho,y de Theodelinda,y hizo en Pauia otra 
cuentos, fobre quanros andan en manos . de riquifsima lglefia de S.Iua Baptiña, dñde fe 

jle£lores;y como a tal fe le deuen las gracias, enterro, y auiedo reynado cinco años, eñe 
<y yo fe las doy por eños breues bocados q P  odoaldo murió. Masfiicediole q acufadá 
de fus largas hyílorias entrefaquepara hen- muger de adulterio quedo por buena, matá*« 
hir el vazio q en efte libro quedara, fi como do Gardo fu criado al acùfador, y a el mata 
dezia lo de A fia y de Europa,no dixera tam x o  por adulterio. Sucedióle por ele dio ArL 
bien lo de Africa ñ el como tefligo de viña perto hijo de Gudoaldo hermano de Theo- 
ide muchos délos hechos,y ledor delashy- delinda;y murió cñnueue anos de rey no ; y 
ñorias Arauigas de que aca no íahómosjnós r.eynar odefpues del fusdoshijosBertario en 
da tan cumplida y abonadamente relación. M ilan , y Güdiperto en Pauia por vn año y 
También es añadidura efto de los Mahome très mefes.Haziëdo verdad eños dos herma 
tanosdeípues de toda la obra compuefta * y nos aquel brocardico, q etreynar no quiere 
por efto no va cada Rey en fu tiempo: aurtq acópañ^dosjfe eomeçaron a deftruyrsíinp q 
p0r yr en pocas hojasxne pareció no fer fal- no fi do parteGudiperto cñtra fu hermanó  ̂
ta ponerlo todo junto, pues aníj es mas gu; embio a fu amigoGaribaido duque fanriné 
üofoalosleftores,;; V , ■ . fe a Grimoaldo po.derofo Duque Benaueta

: f. I I L  no pidiedole fàuôr, y prometiedole a.fu her
Tambien me parece q fera buen puefto Orejana en pago por.muger. El tray dor Gari- 

eñírparalos Reyes Lombardos querellan ibaldoa cófejoa Grimpaldoq procuraíTeeJ 
por dczir, porque, o por yd ola rra o p or hç- rey no para f i , y elotro tomó fu çonfejo. y 
reges, opor deíobedieníe$ alaígl.efi^ Roma grageo volütades,y jytp ge tes con q comen 
na,Reo deuen cabaraunqfe vean auezind^- ço i marchar hazia Paui? ; y embiodelante 

-dOjScabeIqsM oros;‘En elcapitulo catorz.e- ,altraydorGaribaldp q díxeCíe como yua.
110 deftehb./.y.dexela linca defto^Rçyes cq , El m a lu ad oa côte j p, aG  ñ d ip çr to q rccibief- 

1 ,r " te muy
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Melarchía E
fe muy de refpefto a Grimoaldo de tro de fu 
palacio,como elq hauia deierfu cuñado,lo 

.quaJhizo aníi Gundipcrto : trasto qual am
ío eñe rraydor al meímo m o p  fim pie dede 
a pocos dias t¡ fe guardaífe de Grimoaldo, 
porque ira taua de le matar,yqdeuiaecharfe 
vna cora iecreta,!oqual fe hizo anfi. Trase- 
ño íefue a Grimoaldo y ledixo qGnndiper 
toarreperido dele auer llamado, procuraua 
darle lamuerte en hallando deuida oporruni 
dad,lo qual hallaría por verdad,Gundjperto 
fucile hallado có armas feeretas:y careádofe, 
y hallados Gundiperto có fus fecretas cora 
£as,le dio Grimoaldo de puñaladas, lo qual 
vlito por algunos arnigos del muerto, toma 
ro de preño a Ragknpértohijo y niño, ypu 
fieronle en laluo. Bertariq q efiaua en Milán 
y ñipo deja rnyierte de fu hermano, y C] cono 
ció no fer parte córra el traydor Grimoaldo 
huyo a Cacano rey délos HunosAuarcs:mas 
cogioGrimoaldo ala rmigerRedefinda có fu 
hijoGuniperto,y embiolosprcfosal cañílio 
deBenaucnío Latraycipde Garib^ldoqre 
boluio aquella muerte có engaño de ambas 
partes,fe vego porqfuemuerto en la Y  gíefia 
enel dia de Pafcua por yn criado vil de G,ud¿ 
perio,aunc¡ labia q le auiá de hazer allí peda- 
£os:fino q a trueco de végar a fu feñor,no re 
hufo de morir,como acótecío al criado del 
qtroEfpañplq ya dixe hauer í̂ do muerto 
por elCarthagines Afdrubal, y Afdrubalfue 
muertopor el criado del muerto. Grimoal* 
dofecóRm o enel rey no,y cafo cola infanta 
hermana délos dos hermanos dichos,y en fa 
hiedo eftar fkrtario có Cacano, leembio a 
defafiar fi mas le tuuuíTe cófigccy Cacano le 
defpidio en paz,por no tener guerra có Gri
moaldo.Bertario no fupo aquié fe acoger, G 
no al mefmo Grimoaldo fu enemigo,) em~ 
bio delate a fu amígoHunulfb q ledixcííe co 
rpo yuacpfiadoeffu bódad:yanfiGrirapaldo 
holgo cp fu yda,y le aífeguro de buena tinta, 
y le recibió muy afableméte,y le proueyode 
bue apofento,y de expefa h fe abundare. Lúe 
go acudiero fqs amigos a le,vifitar„y, viendo 
los traydores q fon polilla cf buenos eníospa 
lacios,aql cócurfo,hizieró enteder a Grímo 
aldo q aquellas vibraciones pararía cotra el; 
y el tímido como tyranp determino dele ma 
tar luego en amaneciedo. Por le pagar en al-, 
go la vida q le quería quitar, le emolo muy 
abüdáte cena,y muchos vinos finos, rogado

cckfiaftica. ^9
Jeque por fuamor beüieííede autan, porqué 
borrachono enrendicfje mas de en dorm ir., 

§. l i l i .
Vno de los q fupieren dc’a fencf ocia dada 

auifo a Bcrtano como amigo viejo,y el mau 
do a fus criados qhinchief i ende aguad ira f  
co de q le hauian de dar debiur: y porq cña 
uan delante algunos de Grimoaldo qíepro- 
uocauá 3 bener,menudearía mas cola copa; 
y en pudipdo dixo.a fu andigo Hunulfo lo q 
paíBua.Eñeqomo.prudétee tibio luego por
aparejo antes que fe cerraffe el palacio , y le 
viftio como a yn vil moco de fcruicio, y aun 
medio bouo,le echo encima vna piel cf ofio; 
y comentando a dar bozes con el dende den
tro del apofento,porque los toldados que le. 
guardauan lo oy eífenk comento a baldonar 
porquelebauiahecho ja cama junto a Iadeí 
borracho |3e¡ rariQ de cuya amiñad fepar- 
ria:y conyfto'echole fuera dándole tanbue- 
nos palos, que a vezes daua con el en tierra. 
Los déla guarda creyeron fér hyfíoria lo q 
no fue fino farfa, por licuar rebudios algu
nos han dra jos al rededor déla cabera con q 
cubría la cara,y anfinoieconocieró,ylosde 
xaronfalir de palacio:quedando vnfu fidelif 
fimo carrerero en el apofemo para tenerla, 
puerta cerrada,y refppndér lp que cuplieflc,> 
hoigádo de morir pór fu feñor.Humilfodef- 
colgo a Bertario por el muro, que con algu-,. 
nos compañeros; que a cafo fe fialfaron por 
allijtomqfu camino,y ayudandófe de los ca 
uallpSjque hallaron por el campo en paños:y 
llegaron a Añé, donde Bertario hallo ami
gos de fu pavk? y eoripigos de Grimoaldo,y 
de alli fe rnetío en Francia. A la mañana em- 
bio Grimpaldo por Bertario para le matar, 
mas refpondio el camarero skdentroYin a- 
brir,quefufeñor dorptia profundamentey; 
tjue nole podía defper&r tan preño: conío 
qual fe tontarop a fu feñor los que hauijfiydói 
para fe k  licuar, y.ledixerqn loq paílaiia . ÉL- 
mando,que luego finmásjardar fe ío IleuiP; 
fen,y por mas q dcafltírero abogaua dedeq: 
tro que el trabajo del caminóle! tenia fepulta: 
do enfueño q u ebra r o;|a quelí o s ¡a puer ra ,y  
nolehaíladp lleuarpnaicamarerojbién 
tratadpryéldixo todp el negocio, como a uia ¿ 
paliado,y codos le cpndcnauá amaertermas 
Grimoaldo enamorado de fu fidelidad y a - . 
mor,para con fu feñorJe perdonG^ le recif 
bio por fu camarero, y |e nizo mercedes:y a‘> 
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Scmejaate 
cafo le ’dita 
l.iíi c.j7 '§.í

Ffumulfo que fe hauia acogido a la Yglefia cl.Gacanoíeembio embaxsdores para Cia
dlo fepuro,y le alabo lo q hauia hecho por fu car algún concierto,y Grimoaldo hizo mu- 
amigo,y lercfh'tuyo toda fu hazienda,quele chas vezes alarde delante delios con la poca 
hauiafido torrada quandohuyo con Berta- genteq tenia,íinoq cada vezlafacaua de di- 
rioa Cacano.Defpueslospregunto,quequaI uerfotrage,y armaduraiconlo qualcreyero 
querían masjeíhrfe con el honrados y ricos, los embaxadores q era muchos exercitos de semejantes 
o yrfe con íu amigo Bertariory como dixeH. diuerfasgéte$:y Grimoaldo los defpidiocó ardides i 15 
íen,que mas querían hambre con Bertarío,q deigracia diziendo,q el quería darla refpue- * *  
hartura con eJjes dio fus haziendas ylicen- ífo a Cacano détroen Fcrliuio,y elbarbaro £ ,6*c‘il'S. 
cía con fegu rielad,y ellos fe pallaron en Fran q oyolo q pailaua,dexo la tierra y huyo, Mu 
cía para Bertario, Los Francefes, que íiem- rio Grimoaldo auiedo reynado nueue años, 
prepiaron,y agora aúlla por la Lombardia, porque eíbndo rezien fangrado tiro con vn 
entraron contra Grimoaldo,y el en viendo- arco a vna paloma,y pufo tama fuerza q ro- 
dolosllegarcerca huyo,dexádo fu aluergue piola vena:y el medico q trato dele romar 
con muchas prouifiones:enlas quales deicar la fangre,Ie pufo ponzoña en la f3 ngradura,q 
garon los Francefes,y luego les cargo el fue- fubioalcorafó y le mato: y fu cedióle fu hijo 
ño,yamedia noche dio Grimoaldo fobre niño Garibaldo,que le ama pando la herma 
elJos,y los mato cabe Afle, q los que viuos na del fugitiuo Bertario, mas alos tres meíis 
quedaron no quifieronmas guerra porentó fue depueño por futió Berrano, 
ces.Ei emperador Confiante deConflantino V.
pla,paííben Italia por cobrar la Lombardia, . Bertarioquede Francia nauegaua a Ingla 
masvn varonalúmbradoledixoque S.Iuá térraporfauordélos Anglofaxones, oyo q 
Baptifta era grande ahogado de los Lombar vna boz de rierra le dezia la muerte de GrL 
dos por la Yglefia que la reyna Theodelirida móaldo,y'q fefueííea fu reynmy el lo hizo,y 
le hauia hecho «1 Mon^aiy q en quanto fuef- fue muy bien recebido , y cobro a íu muger 
febienferuidafeconferuarian en fufeñoriof Rodeíinda,cofuhijoCaniperto q eítauapre 
mas que en defcuydandode fu feruicio,fene- fos en el caftilio de Benaueto.Bertario labro 
ceria fu reyno:yaffirma Paulo Diácono que vn monaíierio de monjas déla aduocació de 
anfífucedio. El emperador Confiante cerco fan&a Agueda en el pueíto por donde huyo 
a Romualdo en Benauento^y como eítefuef de Pauia,y fu muger hizo fuera de Pauia vna 
fe hijo de Grimoaldo>y fe viéffe apretar, em Yglefia de nueftra Señora muy proueydade 
bío a fu ayo Sefuualdo có fu recaudo a fu pa lo heceOario:y elreyno a folas ocho años, y 
dre pidiéndole fauorry tomSclo có reípueíta defpucs diez en cópañia defu hijoCuniperto, 
de q ya quedaua cerca Grimoaldo co fu gen Alacbisduquede Trento auíendo vencido’ 
te,fue prefo de los del emperador,y tpádado! al duque de Bauíera cobro fpiritus reales, y 
por el emperador fo pena de muerte,que lie- rebelofe contra fu rey Bertario, mas por in- 
uado cabe la muralla dixefíe a Romualdo de tercefsiondelprincipe Cuniperto muy fu a- 
parte de fu padre jqúe fe diefTe, porque no le migo, fe le dio la ciudad de Brexa , aunque al 
podía focórrer:el4ixola verdad como p a f rey pefomucho , quepoco defpues murió, 
feuâ y encomedo a Romualdo fu; muger y Cunipertofu hijo quedo có el reyno, y cafo 
hijos^pues el moriá en fu féruiciá,y fue luego con Herminilda déla fangre délos Anglofa 
degollado,y fu cabera echada detrodela ciu xonesda quat en el baño vio defnudaaTheo 
daddaqualrecogió Romualdo, y befándola dota donzellá de fangre Romana , y lepare- 
lá-efiterro muy horádamete,y efemperador cío tan’perfe&a , q comoirtdifcreta la alabo 
nO bfo efperáísa Grimoaldo,; y fue a Rem a,; al rey,y el rey fe adiciono a la donzellá , y la 
y defpues a Sicilia, dñdele'rnatároenélba ño, gozo, y defpues la metió monja : y tan corta 
Lopeduquetde'Forliüi^fe^l^o contra Gri-* ánduuola reyna en ello,como la otraempe- 
moaldo,y eÜotro;le;eeho encima a'CáCarto rarriz, que alabo la hermofura de Iuftinaal 
con fus Aua f es,por noreboluer a vnosLo mí emperador fu marido,y el fe cafo con lufti- 
hardóscón Otros; y péléáto nq u a ti’ ó ;vczriv,y na que lepário, al emperador Valen riniano el 
Lope murió;y GafcSiofeqóedó co Fórliñip; 3:' Aláchis ingrato hizo gente con qacorné- 
a^ far déGrim0ald6,qué hizo gente cóñffaJ tío,y gano a Pauia con el fauor fde Graufon
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y de Al don hermanos y vezinos de Brexa, 
quedandofeCuníperto arrinconado a don
de le parecio:y como vndia cótaílé A la chis 
dinero, y fe le csyefievn ducado deja mefii, 
afeóle vn niño hijo de Aldo y diofelejy el di- 
xo,da!eaca q muchos tales tiene tu padre, q 
fe.ran preño míos, pareciendole cj el niño no 
entendería lo que bezia;mas el niño.to dixo a 
lu padre,y da fu hermano:y ambos en fa!fe- 
do el ryranoa cafa,metieron al rey Cuniper 
to. en Pauía pidiéndole perdón délo pallado. 
Alachis hizo gente,y también Cuniperto, y 
eílando para romper,fe offreciaSenoñ Diá
cono de la Y  glefia d? Pauia de entrar enla 
tallaxoñías armas del rey Cuniperto * q fia
ma de fer bufeado de muchos para fe matar: 
y anfi fue q Alachis mato alDiacoho,y grito 
luego visoria con la muerte de fcumpertó: 
masdefarmádolela cabera para felá cortar, 
y conociédohferdel Diácono,cometo a re 
negar,y hizo voto de qfifalieffeyecedor he 
cbiria vn pozo de tefticulos de clérigos finó 
que murió en la batalla, y quedo Cuniperto 
en fn reyno. Cuniperto deípues trato a folas 
con fu camarero efe matara los dos herma* 
nos Graufon y Aldon,y Tentando fe Y na mqf 
ca 'grande cerca dándole defctfeentp,quilo la 
matar con-yn cuchillo q tenia yola mano, y 
cortóle la vna piernaiyíuegq encornare lbs 
dós hermanos Vn coxo pie de palo q los aui- 
fo quererlos matar el rey, y clips Te acogieró 
a fagrado. El rey que lofupo,y q fu camare
ro lio lo hauia dicho,embioles perdó, fi le di 
xeífen como Tupieron fupcligro;y dios dixé 
ron q vn coxo losauifo,y el rey ^ntedio q la 
mofea cuya pierna cortara fue el demonio q 
entrage de coxolos auifo. Cuniperto murió 
con doze años de reyno quedando en el réy- 
no fu liijo niño Luitperto con fu ayo Afpran 
doquegouetnauapóf el'fino que Ragun^ 
perro hijo deGundiperto aquien mato Grfc 
inoaldo para fe quedar con clreyno( como 
queda dichojhizo getc3y fue contra el niño: 
Luitperto fu fobrinohijode fu primo Cuni- 

J perro,y le venció, y murió elaentro devn 
año:y fu hijo Ariperto íigüíola guerra y pré 
dioafu primo Luitperto, yleahogpenel 
baño, y quedando en e! reynoyenciOjy pren
dió,)'trefquilo para clengo.y defterro,y alá 
poñrematoa Roraro Duque de Bergooio 
que con deíleo de reynarfe rebdo contra e!, 
Aíprando huyo para Teudeperto, duque de

Bauierade íafuria de Ariperto, y eífeprén- 
dio a dos hijos de aquel, y (̂ í mayor llamado 
Sigifprádó cegó,y sí menor y débil llamado 
Luúprádodexo yrfepara ífi'padre.’y'á Theo 
derata mugerde Áfprado q aula dicho cj fe 
auia de ver reyna, cortó ¡as ñarizes y orejas, 
y lomefmoa vna hija bella llamada Auro- 
na.Ariperto affegurado enel reyno hizo cefe 
fionala Yglefia Romana délas Alpes Ce
das,q fus antepagados auian mal víurpado, 
y embio fu patetea Roma efcriptaco letras 
de o ro . Afprando effeuo en Baulera huydo 
hueue.años,y háziendogente Alemana mar
cho corra Ariperro de quié/ue vencido: fino 
q como Ariperto fe merieíle en Pauia a dor
mirlos Lombardos clamaron, q aquello era 
diríe por vencido, y q a ellos pregonaría por 
'para pccc:y eí negocio llego a que el rey no 
fe fiando dellos cargo fo que pudo de Tus the 
foros,y partió para Erada, fino qqe cay o en 
éí rio Teíín;y te ahogo co dozeoñesde rey- 
no: Algunas cofas de buen rey tuno, que fue 
limofnero,y amigo de jufticia: y andaua dif- 
íimulado a vezes por 1¿ tierra, para faber 16 
-odefi y de fus miniaros fe dezia,par* remé:- 
dfiar lo malo. Aíprando reyno luego tres me- 
fes, y eítando para expirar nombro el reyno 
a fii hijo Luitprandopor rey,con lo qualmii 
rio muy contentofLuitprandofupo que R ó  
tariofu pariente andaua por le matar, y em- 
biandolea llamar le reprehendió dello,y mas 
víendoleveftida vna cota demolía,)' R ota- 
rio eefio mano corra el, y el hizo la mefmo: 
donde Rotario quedo muerto por los déla 
guarda del rey, y dcfpues mataron a quatró 
hqos que tenia.Fue Luitprándo animofo, y 
lo moflí o con dos foldados que leandauan 
por le mataría losqualesen vna caja lieuoá 
lugar aparródo,y los defafio jutos, y ellos fe 
;ecnsron a los pies pidiendo perdón. Cafo e- 
ífeRey con Gruotuda hija del duque de 
Bauiera>en cuya cafa eíluüo en tiempo diTÍb 
deftierro: y gaftó mucho en lleuar de Cer1 
dena el cuerpo del gloriofo fant Auguílin a 
Páuiafqueeítaua en poder deMorós:y ado  ̂
ptoá Pipino hijo de Carió M artelo, cor  ̂
tandole fl cabello ( fegun la coftumbre de a- 
-qü eí figjo) y le remitió a fu padre co muCho's 
dones,y ayudo a Carlos Martelo cohtíaiós 
muchos moros que entraron por Francia. 
Y  a penfauan los Lombardos que Luirprari« 
do de vna graue enfermedad quería expirári 
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y nombraron para rey a Hildeprando llama 
do fu fobrino. ,de Paulo Diácono: y hijo de 
Panujnio;del qualno fe acordo Marceo Pal- 
merio;y como fe le.fentafíe vn cuchillo en la 
punta dejalan£a,queaun no es para criar fus 
pollos,ruuíeron lo por agüero de queauia de 
íer para poco; y conualeciendo Luirprando 
le ruuo por conforrq del reyno hafla q el mu 
rio có hartas ofienfas déla Y g’efia Romana 
(como en fu lugar diremos ) y díze Matteo 
Paímerio,que reyno veynte y vn años, y Pá 
uinio le da veynte y cinco y fíete mefcs, y 
Paulo Diácono los llega atreynta y vnoy 
los fíete mefes, fíluo fíefta corrupta la ley en 
da,y aquí acaba fus hyftojias el Diácono. Di 
ze Panuinio q el dicho Hildeprando fue der 
rocadodel reyno pocos dias defpues déla 
muerte de Luitprando,y q enrro en el reyno 
Rachishijo deRemon por cinco años y me 
dio:y dize Alfonfo Venero q en riépo deíte 

Al fon fus ^  abrió la tierra en Mefopotania,y hablo vn
Vcnerin mulo,y de fu mongia renegada deípues fe di 
Euchiridio ra Cpmo f ue. Por fe auer metido en religión 

con fu muger y hijos, le fucedio en elreyno 
fu hermano Aiftulfo por fíete, o ocho años, 
y también diremos adelante qfue grantyra 
no,y acabo como tal,pues djze Mattheo Pal 
merio que le mato vn rayo. Defíderio le fu, 
cedióhaziendofe el rey de fu autoridad con
tra la voluntad délos otrosLóbardos:y por 
no emedarlos males de fusantepaífados,fue 
peor que todos, y Cario Magno le quito el 
reyno,y en el fe acabaron los reyes Lombar
dos barbaros,enemigos de juíticia,y de bue
na conciencia,qbaila en las tierras déla Igle 
fía Romana fe quifíeron. moíhrar tyranos 
deípójadores, fínhazer cafo decenfurasni 
defeomuniones. Reynaron los Lombardos 
dozietos y quatro años en Italia, có los diez 
y ochodeíle Defíderio, y Palmerio losllega 
hafíadañodefetecjentosy fetentayféys, y 
Panuinio quita dos, y la Lombardia quedo 
comovnreynodda coronade Francia, y 
Cario Magno pufo.en el por rey a fu hijo Pi 
pino,como parecerá en el libro diez y ocho, 
cap.nono y decinio.Crean quanros en el mu 
do viuen y viuiran, que nunca fé logrará mu 
cho los que atreuiere a defpojar las Yglefia, 
y los ecclefíaflicosry que puesDiós fe da por 
muy feruido de que fus Y  glefias fea enrique
cidas y autorizadas, que por el contrario fe 
da por muy offendido de que alguno fe las

defpoje de lo que rienemy muchos van nota 
dos en eftosefcriptosChriftririos y paganos 
que por fe atreucr a lo cíelos templos,je han 
viílo deftruydos.
C ^ P I T V L O  X X X .  D E L  R E Í -

no de Francia}de D agolen o hijo de d o ta -  
' rio,) deU  maydwllGjk con fu tación  de U 

T glefa  de fan t Dionf\o,y de ¿a traje w de 
Dagcberto contra los Eufga ros, j  de como 
murió'.) de Sigeberto,  y Clodotteo tfut hjos 
reyes herederos^ dei reyno de Theodorico j
h jo  de Clodoueo^ del general Pt ¡uno y fus |

muchas puerrAS,
S, I-
ño defeyfcientosy treyp Aymoym» 
ta y dos fucedio Dagq- lfñ 4 
berro, a fu padreQotario 
de quien fe hablo en el ca 
pirulo catorzeno , y por 

, ruegq de buenos,y por fe 
parecer afu padre dequié '

hauia el fido hecho rey en fu vida, dio a fu 
hermano Ariberto la rierra que cae entre el 
rio Liger que agora fe llama Loyre,y los Py 
rineos raya entre Francia y Efpaña, donde í
Ariberto fe moftro para mas de lp que fe pé f
faua,porque acabo de meter debaxo de fu fe Vcafe.li i|, f 
ñoriotoaala rierra de los Gafcones:ry def> *•6* j 
pues el rey Dagoberto hizo matar aBrunul- |
pho tio de Ariberto y hermano de fu padre, [■;
por fe le auer defeomedido enla demanda de Geocbr3(.. ¡i 
la tierra para fu fobrino Ariberto, y porque chron! Ü 
no le tuuo Dagoberto por leal.Fue Dagoper Regmon. ¡ 
to buen rey ylimofnero,yjüÜicieroenquan naudcrus. 
to fegoucrno por los conlejeros del fantto 
Arnulpho obifpp de Meris,q es Mez de Lo- 
rena,y de Pipino mayordomo déla cafa real 
del reyno de Aüítrafia:y edifico la Yglefia de 
fant Dionyfio en Paris,en regracjacion de a- 
uerle amparado en la cueua donde eífaua fu 
cuerpo,quando andaua huydo de fu padre;y 
Genebrardo y otrosdifcen que cubrjo fu te
chumbre de planchas de piara.Mas lá cónfa- 
gracio de aquella Yglefia eRriueS, Antonia Antón.i.p, 
harto mas myftcriofa quela déla Yglefia.de 
fant Miguel Archágd,end monteGárgano: 
porque auiendo de fer confagrada lafump- 
tuofa Yglefia a veynte y quatro dias de He¿ 
hrerolanQcheprecedéte no fue coníenrido 
4  perfona alguna queda fíe en ella a vejar por 
.qlos.obifpos no fueífen ympedidos al entrar 
con las otras perionas illuílres: mas fucedio
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quedarfe dentro vn pobre leprofoque toda 
la noche eftuuo velando,y fuplicando aDios 
que por los merecimientos de Tan Dionyfio 
y defuscópañeros ie qufieíle dar fanídad. 
A la media noche vio el kprofo efclarecer- 
fe toda la Iglefia como con el claro, fol del 
medio dia , y vio entrar en ella al Redeptor 
del müdoacopañado de fus Ap.oftoles, y de 
los Tantos Martyres Dionyfio Ruftico,y E- 
leuterio:y hizo todaslas diligencias, de.Iacó 
fagracionqla Iglefia tiene ordenadas, vn~ 
giendo las paredes con olio faDto cóTagrado 
por la boca de Dios. Acabada la conlagra- 
cion fefue al leprafo, que auia vifio todo lo 
hecho,y le dixo,que de fu parte auifaíle a los 
obifpos, q no trataíTen mas de conís grara- 
quella Iglefia, porq ya efiaua cófagrada por 
lu mano : mas diziendole el cuerdo leprófo 
que no feria creydo, tocole el padre de las 
mifericordiascon fu mano diuina la cara y 
cabep, y quitóle el cuero entero déla cara y 
cabera, con íus cabellos y llagas, de manera 
q quedo como vnamafcara,y delmefmota 
lie q folia tener en el leprofo,y la pufo anfi en 
terafobre vna piedra,y allepro/odexo fano 
del todo í y dixoíeq con aquella Teñas feria 
creydo, y luego defaparecio laviíion . A la 
mañana fec el leprofoal Rey Dagoberto, y. 
lecontoíoquepaílaua, y moftrandoleenla 
Iglefia las feñales que lefp Chrifio auia he
cho en la confagracion,le mofiro la ventana 
por donde hauia entrado, y el cuero de fu ca 
ra y cabera: y anfi el Rey como ios obifpos 
fefatisfizierondelo q elleprofodezia, y má 
daron guardar entre las reliquias de la ígle- 
fia,el cuero de la cabera del leprofo, por ha* 
uer fido tocado de ía mano de Dios, y el rey 
honro y enriqueció mucha aquella Iglefia.

Jf II.
El Rey Dogoberto repudio afumuger 

Gomatruda por efieril, y faco de vn mona- 
fierio por fuerp a Nantilda,có la qual fe ca
lo , por confejo de algunos Francefes malos 
Chriílianos: y no contento có tal íacril^gió¿ 
fe amancebo defpuescon vna donzella, lla
mada Ranetruda,dela qual íuuq aquel mef- 
moañovn hijo Cío qual también eferiuen 
Baudenundo,y elohifpo Afilón, y HugbaU 
do monge) y teniéndole fan Amando Ofiifr 
pode Trajeólo para baptizar nacidodévn 
me?, y fiendo fu padrino Ariberto , hermas 
no del R ey , y copio el Obifpo acabafíe vna

oración, y ninguno refpondiefíeamcn, el 
niño reíbondio amen, con admiración de 
todos También eferiue Vuanddbergo diá
cono que fiendo el fimeto presbítero Goar 
perfeguidode fu obirpo Ruftico, y manda- ^,c0»r ,̂ 1 
do del que para moltrar fu innocencia en; 
cpfas de quede acufauan: tnandafie a vn ni
ño nacido de tres dias, y echado en la Iglc- 
fía , queafixeíle quien era fu padre y íu ma
dre, el fanfío lo mando al tuno en viruid 
de la Tandilísima Trinidad : y el niño díxo 
cpnboz clara que aquel Obifpo Rufticoc- 
ra fu padre, y que fu madre le llamaua Fla
uta, Defpues fe dio el Rey Dagoberto a lu
jurias, y rapiñas, como finóle huuiera de 
fer tomada cuenta de otro mas poderofo q 
el, y parecía efiar oluidado totalmente de 
D ios: mas Dios que obra infpirando,y bue- 
nosconíe.jos y exemplos que le fueron da
dos, le mouicron a penitencia, y hizo mu
chas limnfnas y otrasbuenas obras. AI año 
noueno de fu reyno murió fu hermano Ari
berto dexando vn hijo llamado Chilperico, 
mas el hijofue prefio tras el padre, y fe tra
to que Dagoberto le defpacno por auerfu 
reyno, como le huuo.Por otra pai te los Ef- 
clauinos robaron a muchos mercaderes Fra 
cefes,y aun mataron a losq fe pufieró en de- 
fenfa,iy embio Dagoberto fus embaxadores 
a pedir emiéda;mas el Rey Samo dixo que 
como las Francefes les fueíTcn buenos ami
gos, elloslesferia otros táleselo qualSicha 
rio vno délos embaxadores replico que m> 
es poísible tener los Gfinfiianos amifiadeó 
los perrps como ellos: y el Reyréípodioco’ 
la prudencia de la Ghananea, aunq no con fu 
fee y humanidad,que pues ellos eran fiemos 
de Iefu Chrifio y le quebrantauan fus leyes, 
y hazian infuítosnodeuidos,quelosEfcIa- 
uinos que eran perros morderían a los tales 
tranígrcíloresde las leyes de razón, y con 
eílolemando echar déla tierra . Dándole 
Dagoberto por injuriado embio contra los 
Elclauinos fu genrede Aufirafia con gente 
Alemana, y có buena pane de Lombardos: 
mas aunque los Lombardos tornaron rico$ 
y viótorioíbsjos de Dagoberto tornaron 
defiro^ados, y los Sazones qne a trueco de 
ferireuelados del tributo que pagauan a los 
Francefes,fe oíFrecieron domar a los Efcla- 
uinos, perdieron todo el trabajo y cofias y. 
las vidas de algunos „ y no aprouccharoij
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contra d ios. Eñe Dagoberto ( como ya fe 
toco) arriba) hizo Chriftianos a los ludios 
de fu reyno , o los mato , o deñerro, como 
el Emperador Heraclio , y como Sifeburo 
rey Godo de £fpaña:y como mataíTen a Sa 
dragefilo gobernador de Aquitania, y los hi
jos no curaflen de vengar la muerte de fu pa 
dre.'tomo el Rey para fi todos losbienesdel 
defbndo, remeriédo los hijos a las leyes R a  
manas que lo difponían anfi.

¿ . I I I .
Los Hunos Auares, y los Búlgaros, que 

viuian hermanados vinieron a defcópadrar, 
fobre de qual nación délas dos auia de fer e- 
lefto el rey que los huuiefíe de gouernar: y 
rópiendo vnoscon otros en gran batallaré 
cieron los Hunos, y los Búlgaros fe defterra 
ron,y vinieron al rey Dagoberto a ledeman 
dar tierra en quemorar, pues en fu imperio 
tenia partes vacantes,y el les dixo, que inuer 
naden en Bayoaria,que agora fe llama el du
cado de Baüiera,entre tanto que deíiberaua 
donde les afsignaria eftancia de propoíito, y 
hauiendofeaconfejsdo los determino aflen* 
tar para fíempre,mandando a los que los te
nían en fus cafasde apofetjto, q losmataflea 

Gran tray- a todos con hijos,y mugeres en vna noche,/ 
cío del rey anfi fe hizo.O peligro grande délos rey es flo 
Dagoberto xos en lo de Dios,para verfe apretados por 

los demonios enel infierno,porque fíempre* 
o por la mayor parte fon fus pecados mere
cedores del nombrede Grandeza: y los ne
gros confejeros de los reyes en que mejoría 
pueden parar, pues deftruyen la confluencia 
del rey,y al reyno todo,no le aconfejando fi
no en derecho de fas proprias pretenfiones? 
Por manera de hablar tenemos, q quado los 
perros andan gordos, anda el ganado flaco, 

EfajaM$ ^ porque los perros fe ceuan del ganado mor- 
tezino:y como el aconfejar fea ladrar,y elcó 
fejero merezca nombre de perro(conforme 
a la efcriptura.)quado los que aconfejan a los. 
reyes hazen grandes mayorazgos,y viuen en 
fus dias co grande pompa y gaño, creed que 
elganado del pueblo eñara flaca * porque a- 
quello es de los bienes delpueblocomnn- 
mente:y donde los reyes no tienen mas ha¿ 
zienda délas rentas de los reynos, abfoJúra
me ti te es todo lo anfi mal dado, y tomado 
delrey ageno del fin para que fe lo da el rey* 
no:y el reyno nunca concedió pechos a nim 
gun rey para los defperdiciar en cofasillici*

tas,ni para tales cofas pueden los reyes pedir 
cofa alguna, ni gaíbr nada en prefiní da des,  ̂
porq lo gaita en oftenfas de D¿os;no fe Íes a*
.uiendo dado fino para pro del reyno,y fin el 
pecado mortal del rey y de fus confejeros, 
qüedanobiigadosa entera fatisfáció por pe 
nitencia como Dagoberto y los que íeacó- 
fejaron matar y robar a.losBuígaros.No ay 
quien yaofe dezirque losreyespecanhafta 
que los veen en el infierno.como a-Theodo- 
rico:yann defpuesdizen los de fu cafa que 
no tienen los letrados,predicadores, y zcla- 
dores licencia para hablar verdad conliber f 
tad:que es blafphemia queaun vno delosgra 
destyranos,y paganosdel mundo condeno: 
que fue Tiberio Cefar,el qual fabiédo que fe .
deziamaIdelydefusfaltas,refpondio que ín riberi® 
en la ciudad líbre, la lengua , y el zelo de lo 
bueno deue tener libertad: y nofotros Chrí- . 
ftianosfomosacobardádos, teniendo reyes 
Chriítianos y que quieren verdad de doítri 
na , y predicada y eferipta con la libertad Galat‘4' 
Chriñiana de que Chrifto nos doto ( como 
pregona fan Pablo)fo pena que fi el rey fin - 
titile mal de tal libertad euangelica,ya no fe
ria Chríñiana fino peor que Sardanapalo, Iona; 
vno de los pe ores reyes y mas barbaros del 
mundo:elqual oyola predicación que lonas 
lehizocon la libertaaque aqui dezimosy 
noleafFrentopordla :fino q el fe corrigio 
de fus pecados efcandolofos , y mando a fus Brafcfiius 
vaflallosq le acopaba fíen en hazer penitecia, dc 
yDioslosoyo porella.Tuuográdeinclinació niL^ nTu- 
Dagoberto a labrar Igfefias y monafterios denus,!«- 
yaníidizeBrufchio y otrosquelcuantomu- nicus, 
chos en Alemana,lo qual le ayudo afaluarfe.

§. i i i l
La guerra q losbrauos Efclauinos hazian 

en la tierra de Auftrafía(íinfer pártelos Sa* 
xonesafeloeñoruar, aunqlos libertarÓde 
pechar quinientas vacas cada año ) mouioa 
Dagoberto a hazer a fu hijo Sigiberto rey de 
Auftrafia.*yporq aun era niño, le dio por a- 
yos ogouernadoresaGhunibertoel Obilpo 
deCápania, y a Adalgífo Maeñrodelpala*- 
cioyy les dio theforos bañantes, y có aquello : 
fe auinieron bien los Auñrafios có los Efcla* 
uinos.Defpues le nació otro hijo déla reyna 
Nantilda,al qual llamo Clodoueo, y le hizo 
rey de lo q nohauia dado a Sigiberto, qfue
ron las tierras deNeuftría,o Normádia y de 
Borgoña;y por notnorir abiñteñato, llamo
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a cortes a la ciudad de Bigargio, y.aveynte 
y dos de Abril confirmo delante delosprin 
cipales dd reyno,los reynos en fus deslujos: 
y mado leer fui tefíameto en q dexo grandes 
legados a rodas las Yglebas principales de 

- í«s reynos, y encomendó mucho a todos la 
paz y elbué gobierno de los reynos.Defpues 
hallándole en la villa de Efpinogüo cerca de 
París comento a fcr fatigado de vn gran fiu 
xodd vientre, y mandandofeíleuar a la Igle 
fia de S. Dionyíio, hizo llamar a Ega fu fiel 
(ecretario y de fufecreto co.nfejo,y a efíe en-* 
Comenda d feruicio y guarda déla reyna 
Nantilda,y de fu hijo Clodoueo,y la gouer- 
nación de! reyno:con lo qual murio.adiez y 
uueuede Enero,y fue fepultado en la Ygle- 
fia de S;. Diony fio, aliado derecho de el cuer 
po de aquel íknfto , cuyo grap denoto hauia 
fido.profigueAymoyno Monge.c¡.vn noble 
Francés llamado Anfoaldo nauegado las co 
fías de Sicilia,aporto a vna pequeña illa don 
de vn íkn¿k> viejo hermitaño llamado luán 
le corito que citando vna noche dormido, le 
defperto vn hombre de venerable prefencia, 
y le dixQ que hiziefíe oración por el rey Da- 
gpberio que,acabaua de morir: y que ella hi 
zo?yqueefíandoanfi vio venir cerca de íi 
por el mar algunos demonios efpantables 
que trayan al rey Dagoberto metido en cade 
ñas,y acotándole brauamenre, queriéndole 
meter en el infierno.por la boca del Vulcan 

S,icilia:mas quel clamaua por el fauor de 
algunos fan¿tos,y que pareció abrirfe el cie
lo , y baxarvnos Varones reblandecientes 
que le (acarón del poder de los demonios: y 
que preguntándoles el quien eran, dixeron q 
fant Díon>fio,y fant Ruftico, y fant Eleute- 
rio,cuyo fauor hauia pedido el rey Dagober 
to,y el de fant Mauricio y fant Martin, que 
también venían alli: y que tornando la alma 
del rey fe fubieron con ella al cielo cantando 
aquello del pfalmo fefenta y quatro , bíena- 
uenturado aquel que tu , o Dios efeogiftey 
tomafíe para ti, porque el morara en tus pa
lacios.

J .  V .
Año.É¡4<í. Año de feyfcientos y quarertfa y feys, quq 

fue en el quarto del emperador Confían- 
te,tomo el reyno de Francia Qodoueo el fe 
gundo de tal nombre, y hijo del dicho Da
goberto , y gozole diez y fíete años cóbuen 
regimiento:feñaladamente por el tiempo en
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q viuio fuuitorEga9,q aunque murmurado, 
deauariento^ refiituyo muchas haziendas 
que auia dexado cófifcadas, el rey Dagober 
to - De los theíbros del rey fe hizíeron trés 
parte&cntre los do.sreyeshetmanosy la rey- 
naNantilcla>y los hermanos viviero enpaz,q 
no fe deue tener en poco, fegun eran las ma
ñas delosreyes de aquellos tiempos. En el 
reyno.d.eSigiberto fucedieroalgunas rebuei 
tas por la muerte de Pipinp ayo del rey,ipor 
que luego comentaron a procura la mayor- 
domia,omayoriadd palacio, corda qual an; 
dauaotra honra de feria 'principal perfona 
del reyno G.rimoajdo hijo, del de&n<3 ;o Pi- 
pino,y Otón que hauia fido. medio ayo,o co 
mo padre déla crianza infantil del rey, y co- 
men^aronfea morder halla tStoq Grimoa!. 
do reboluio a Othon con .'Leuteno capitán 
délos Aíemanesqle maro,yanfiquedo Orí 
moaldo copel $argo y honra defu padre»
También remaneció alguna quiebra enelrey 
no deClodoueoppr vn cafamiento q la rey
na Nantilda hizo entre Flaucato y íu fobrina 
R  anoberta,al qual dio con parecer délos de 
fureynola mayor&omiarealj^y compelfe 
fueíle a Borgoña a entender en lo q fuelle de 
fu officio, Vilebaldo Patricio principal y ri-1 "
co,no lo quería obedecer: lo qual entendido 
y difsimulado porFUucato^uefe para d rey . f - , 
que llamo a cortes,y k^mefmo hizo VilebaJ 
do con mucha gete bien armada:y por fe re
catar dFlaucato no quifo entrar enpalacio»/ 
por efTo falio a elFlaucato por le nurar,mas 
efíoruofelofu hermano AmaIberto,Efto fue 
en eí mes de M ayo, y llegando el figuiente 
Septiembre Hamo d rey a Vilebaldo (obre íc 
guro,y el acudió bien acompañado: fin impe 
dimento délo qual faiteo Flaueato y le ma- 
to:yel murió tábie poco defpuesmaía muer 
te,y dizeAymoyno q ambos muriéró como 
merecieron por perjuros dobles y redobles, 
el vno para con el otro^Fridegofío Diácono 
de S-Odon eferiue q efíe rey clodouéo em- 
bio a Roma a los fanftqs Audoeno y Eligió Frídego- 
contra los hereges Monothelitas a petición invita 
del fummo Pontífice Martina el primero. s Aadoem,
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entrada genealogía de los Vaques de Bra- 
uancidyprofegtíida ¿ende los Beyes Troya* 
pos con alguna interrupción, hajla el Bey 
don Phelipe.
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í  I, de Ambró,de quien fe ¡Limaron los Ambro
Or auer tocado Chri- nes, o Amburones, o Eburones que fon los 
ítiano MaíTeos en los fo- de Leodio;y de Ambró nació Thuringo, de 
bredichos Pipino y Gri- cuyo nóbre fellamaThuringu prouincia de 
moaldo que fuero délos Alemana: y deñe fue engendrada Cimbro, 
déla cepa de Brauancia, cuyo nombre tuuieron los Cimbros Alema 
procuro facar de rayz a* nes, que fueron efpanto del pueblo Roma* 
quella generacióilluñrif no, y fu feñorio fe dilaraua dende el río R e 

limado qual hizo fin lé obligar elarguméto nohaftaelrio Efcalda, ydendelafelua Car- 
défú obra,q esmas Ghronologia que hiño- boriaria donde cae Fiandes, haña el mar de 
rica:yanfiyoqueefcriuo'hiftoriasaepropo Frifsia,y de Dania,y de Nuraega . Cimbro 
íito,tábien como los tidpos,quiero hazer có engendro a Cambro Rey de los Tungros, 
fu faüor,locj el hizo co el dePedroTaboreo Cimbros, y Belgas, del qual fe dizeCábray; 
y de luán Mario,y deduzir los progenitores y aunqueídende el feperdio la linea Ipor algu 
deñe Pipino y de fu Grimoaldo , cj es haña ñas generaciones, del vino Magio por linea 
dode el dichoMañeó llega,comeado deGo refía , quefundo la ciudad Magio en tierra 
fredo el primero q fe llamo Charle,oCarlos; deGeldres. Eñe Magio que fue Rey délos 
mas yo comeare muy demas atras, y profe Tungros,Cimbros^yBalgaSjengedro a Leo, 
guiere muy mas adélate q hañaPipino,y Gri Gofredo,Theutonio,y Qoadico,de los qua 
moaldo,pues llegare haña el rey d5  Phelipe les León murió en la guerra contra los Hu- 
íj agora reyna en Efpaña* La autoridad q me nos,Vándalos, ySaxones, íindexar hijos; y 

Amandus fauorece para com ear antes qMaffeo, y aca Theonio murió en la guerra de Italia contra 
Zienifíefis bardefpues,eslá de Amado Zierixeeie, y la el Conful Mario, y Cloadico fue alíi prefo y 
¡n h if to n a  de vn libro de mano efcrito en pergamino,q Ileuado captiuoa Roma . Gofredo quedo 
cDpendiofa pue(]c ¿5 Re^rigo de Céfiro obifpode Aui folo y con folo el feñorio de los Tungros; y 

la,y éñaua en la librería ¡del Colegio q hizo conla triftezaquetomo viendo las muertes 
enOnate,y lámefma eílá de mano en nueñra de fus hermanos, y la perdición de fus eña- 
Señorade Fres delVafmonafterio Hierony dos, fe retraxo a vna fuerza de fu reyno don 
rno cerca de Burgos, y yo no lo affirmoen de viuioapartado:y fe hizo tan melancólico 
mas dé en quantoaníí fe dize en los dichos li y de pefada condición,q le llamaron por ello 
bros. Dizen qPriamoelvltimo rey délos Charles enla lengua de aquella tierra,y dea- 
Troyanos,como tuuo por hijo a Heffor,an qui nace el tan afamado nombre de Carlos; 
fituuopor nieto a Franco hijodel mefmo f ,  11.
He£tor(lo qual ya enla primera parte queda De aquí adelate hablaran júntamete Chri

a dicho)y q como Fraco con algunos Troya- fliano MaíIeo,y Amado Zierixeenfeqa ve 
cn eUapit nosfugitiuos didTen por las tierras de Ale- zes varia , y la hiñoria de Oñate : y facamos 
*jjib 14. maña(allendeqManethondizeq eñeFraco dellosqqfte Gofredo Charles tuuo vn hijo 

pufo nóbre a Frácia ) repararon hazia el rio llamado Carlos Inaco, al qual(como hóbre 
Reno,y q Fraco pufofunobreaFranconia. amigo de jufticia)deñerro defureynopor a 
Sicambro hijo de Franco nóbro a los fuyos uer forjado a vna dózella.Eñe Carlos Inaco 
Sicambvos(y en efto parece yr muy lexos de huyo para losRomanos,y fue có ellos corra 
lo q dizeGebuuilero ) y de Sicambro nació el grade Mithridatesrey de Poto,y comeco 
Priamo elfegundo,y eñe engédro a Hedor ‘ fe aquella guerra noueta y quatro años antes 
dfegundo,y efteaTroyo,y Polydamo* ya deChrifto,ydurotreyntay dos: mas como 
Brauon el antiguo, de quié defcédió el otro no mudafTe la pelcja de lus coñu mbres, aun- 
Brauon q veremos poner nóbre tfBrauacia. que mudo el lugar déla morad^ , robo vna 

DeTangrís ^ t0Y° eng£dro a Tungro de quien fe llart i  hija de lulio Proconful de Arcadia,y torno- 
Vroienaoas anfilos Tügros cabe Leodio,q es Lieja,y de fe huyendo con ella haña Brufelas,del duca- 

[ lib.z capit. Tungro nació Teuthonq nóbro a losTheu- do deBrauancia: y como allí fupieífede la- 
Pjínio li 4, tones; y e^e ûe Padre de Agripa que pufo muerte de fu padre,fueífe para fus Tügros,y 
capir 17* hombre a la ciudad que llamamos Colonia tomolapocefsion de aquel reyno,ymudo 

1 Agripinafobre el Reno . Agripa fue padre el nombre déla muger Tobada, quefella-
‘ maua.

Libro Diez y fíete de la
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ríiaua Germana , y llamóla Zuüanaíy ta - í>re,y de los vanos que allí hauia, y Antonio
uieron vn hijo llamado Odauio, y vna hija fundo la población q agorallaman Vtrech. 
llamada Zuuanacomo fu madre.Eftadon-  ̂ Aciiendo reynadoCarlos lulio quaieta años,
zella cafo con vna llamado Brauon Salmo 
enfa ciudad deLouayna,én el téplo de Mar 
te,y de Pluton,hallandoíeprefeme lulio Ce" 
lar,que les dio toda la tierra quéay dendeel 
mar de Nu ruega hafta Tornay, y elrioEf- 
calde,y Hanonia,y la Selua Carbonaria,con 
titulo de ducado de7Brauancia llamado 
aníi del nombre de Brauon ; ya O&auio 
dio d reyno de AgripinaCotonia,lo qual fue 
cincuenta y vnaños antes del nafcimiéto de 
nuefiroRedemproríefu Ghrifio. Auia en
tonces vn gigante en el territorio dé Anuers 
llamado Drúón, que defaforaua la tierra, y 
lleuaua el pecho,o dealcauala la mitad deto 
das las cofas que fe metían en la tierra de fu 
jurifdiciomfopenadeperderlo todo, y vna 
mano cortada,y por le auer muerto Brauó, 
le dio lulio Celar el Marquefado de Anuers. 
DondequieroaduertirqueCorropío Bec- 
canofene muy a carcajadas defte cuento1 
del gigante Brauon,y dequediganque lama 
labra Brauante venga de Brauon: mas ellos 
efcrupulcs allánenlos fus Flamencos. Def- 
puesdizen que murió Brauon en Roma en 
la muertede lulio Cefar,porquecomo agra 
defcido deuío de tener fu boz en aquellos ter 
riblcs alborotos que por entonces derruye
ron a Roma *Tuuo Brauon Saluio por ar
mas vnéfcudo bermejo con vna barra blan 
ca queleatraueíláua,y fon las armas gentíli
cas de los reyes de Aufirafia que es agora el 
ducado de Lotharingia, o Lorena , y de los 
Tenores de la cafa deAuftraíia.Odauio mu- 
rio fin hijos, y por eílo vino el fu reyno de 
Agripina Colonia a fu fobrino Carlos Bra
uon,hij o del fobredicho BrauonSaluio,y de 
Zuuana,y fue fegundo rey,y reyno ochenta 
años:y cafo con hija del duque de Thurin- 
gia,enla qual ruuo dos hijos,Carlos lulio q 
fundo los luliacos , y a T ito  que fue duque 
deThuringia,nomasenpena deauer en el 
templo forjado, vna donzella. Entro Carlos 
lulio en fu reyno a treynta y nueue años de 
nueftroRedemptor,y muchas de fus tier
ras fe rebelaron contra los Romanos,y a los 
diez y nueue años de fu reyno en tiempo de 
Ñ ero, huyeron de Roma dos Senadores, 
Grano,y Antonio:y Grano fundo la ciudad 
llamada Aquifgrani,llamandoIa de fu nom-

por losqúaks tábie fuecmquede Brauancía, 
y gouerrtador del imperio en laGalia , mu
rió,y fu cedió le fu hijo Carlos Q£huio que 
fue confirmado eh d-reynodcla Gaíia Beb ’ 
gica por el_ emperador Ttajano (otros dize 
quepor Véfpafianó)yeren regraciaciomex 
pelio á los Saxones de-1 valle de los Cifnes, q 
es la tierra déValenciánasjy metió en el a los 
Romanos:y enfu tiepO fehiziéronChriftia- 
nó'slosTüngros y Golonienfes, por la pre
dicación del fandfo Materno . Efte mu
rió auiendoreynadó quarenta y feysaños,y 
heredóle fu hijo Carlos Godardo por diez y 
nñéué anos, y lúe también gouernador por 
d  imperio en la Gaíia : y fucediole fu hijo 
Carlos Gofiedo muy aficionado al Empe
rador Marco Antonino Vero, mas rebelo- 
fe cotra eíemperador Gomodo, porq le ma 
to vn fobrino quetema dado en rehenes en 
Roma:y cafando cóhij a de Vberico duque 
de Treueris, engendro en ella a Vberico, y 
conayudadefufuégro,yde Sorico duque 
de Alemania,echo de fus tierras a todos los 
Romanos,dende Elfacia hafta Tornay,y 
gozo dé la Galia Bélgica en fu tiempo doze 
años delibertad:y en fin murió auiendo rey-' 
nado quarenta y cinco años.

I R
Vberico hijo de Carlos Gofredo viuio 

ciento y cinco años ,yreyno los íetenra en 
Colonia y enBrauancia:yantesdefu muer
te renuncio en fu hijo Carlos Artfad, en cu* 
yo tiempo los Alemanes tuuieron cercado 
al emperador Confiancio?padre del grande 
Gonfiantino,y efiele focorrio defcercando- 
le,y Confiando le hizo Vicario imperial. 
Gomo efie murió con quaréta y ocho años 
de reyno,fucediole fu hijo Carlos Martfian 
dro duque Brauannno,que ayudo al dicho 
emperador Confiando contra Maxencio y 
Licinio,y murió con quarenta y dosañosde 
reynado.y fue gouernador délas tierras ma- 
ritimas.SucedioleCarlosTaxandre fu hijo, 
que fe crio en la corte del emperador Gra
ciano^ Dios ordeno que la embidia de Eu- 
genio,y deArbogaftes fearmaffe contra eí, 
hafta le poner enpeligrorporlo qual el pro
metió de fe tornar Chriftiano fi Dios le tor 
ñafie co bien a fu cafa,y comoDios le cum*
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Libio diéz y fíete de la
plieffe fu defleo,e! cumplió fu voto baptiza 
dofepor manos del gloriofofan, M artin, y 
fauorecio al emperador Máximo contra 
Graciano^ tuuo priuilegio imperial depo^ 
der eflcnder fufeñoriopor Hanonia, Arte- 
lia,y Picardía,En tiempo deíle floreció fan 
Seruacio,en caítigo de cuya expulfio igno-: 
rninipfa fue la voluntad de Dios que el mar 
cklosTungros fererraxeííe déla tierra treyn ‘ 
¿a millas.Murió efte auiedo gozado fu rey- 
noyfuducado quarenta años,y fucedioíe 
fu hijo Anfigífco por otros treynra, el qual, 
venció cabe Arles a Vándalo Grefco, y en
gendro a Carlos Hermofo q cafo co fu her-, 
mana del emperador Valenriniano, y enge- 
draron aLandonqfundo la ciudad Lande-, 
feenHasbania en tiempo de A tila Huno. 
Tuuo Aníigifo el rej no y el ducado fefenta 
y dos años,y Landon diez y ocho,el qual de 
fechando la amiílad de los Romanos,fe c5 « 
federo con los Fran?efes. Carlos Hermofo 
fin Landon a quien dexo el reyno,tuuo otro 
hijo llamado Auítrafo,de quien tiene fu no- 
bre la tierra de Auílrafia, que es la Francia 
Oriental (aunque dize Vuolfango Jib.i. ge- 
nea. Aufiriacíe,que fe deue dezirOftenriche, 
y no Auílrafia,y que la palabra corrópida) 
y auiendo reynado quarenta y vn anos en 
Borgoña y en Auílrafia, tierras que le dio fu 
padre libres de la fubiecion del reyno de fu 
hermano,murió dexado fustierrasafu hijo 
Carlos Nafon,q las gozo doze años, y crio' 
fe mucho tiempo A uítrafo en Fracia,fíguié-r 
do la corte del rey Childerico,y del rey Cío- 
doueo, que le hizieron fu gouernador en la 
Galia Bélgica .CarlosN afon cafo ccnVual- 
berga vnica hija heredera del duque de Thu 
ringia,y tuuo en ella a Carlos Hasbanio du
que deBrauancia, y a Berchario duque de 
Thuringia,y vna hija llamada Voray a, que 
cafando con Haymon conde de Arduena, 
parió del quatrohijos,Reginaldo, Rogero, 
Oliueros y Adelardo, los quajes fon llama
dos los quatro hijos de Haymo.Carlos H af 
banio reyno cincuenta años en tiempo del 
emperador Iuftiniano,y deTheoderico Go 
do,y delosFrancefesChildeberto yLorha- 
rio:y fuhijo Carlom'ano reyno treze años,y 
efte engendro en fu muger Emegradaa Pi- 
pino el antiguo, con cuya ocafion auemos 
enxeridocfta genealogia tande propoííto:y 
Pipino cafo conla bendita Ita hermana del

fanfta obifpo N odoald oy engendraron a 
Grimoaldo que murió mal con fu hijo Ilde- 
berto por ambiciofos.Lorenfo5 urio llama ^ v* 
a eílePipino primero duque de Brauancia, ’ ,
aunque no da razón dctal primeria,auiendo:, 
pafTado tantos duques,y tienek por fanfto, 
y eíle fin Grimoaldo,tuuo a fanta Gertruda 
moja y Abadefla Niuellenfe,cuya fan&a vi
da eferjue Lorenzo Surio y muerto Pipino 
fu padre,la bienauenturada Ira fu madre fe 
metió, monja conelía:y tuuo también P ip i-; 
npenlta otra hija llamada Bega la faaffca,Ia > 
quallefucediQíCnel ducado de Brauancia, 
defpuesque el murió en el año de feyfciétos 
y quarenta y fiete de. nuefiro, Redemptor, 
con,treynta y desafíos de rey nado. Para ver 
con quien cafo efta fan&a Bega , auifo aí le*
¿lor que torne al libro catoizeno,en cuyo 
capitulo yeynte y cinco,y. en el>.y. fe dize q SarAttSt 
antes de elegir a Pharamundorpor rey délos,
Francos,fue gouernador del reyno Genebal 
do nieto de Marcomiro veyntiquatreno 
rey de los. Francos,al qual mataron los R o - 
manos:y mprio Genebaldo año de quatro- 
cientos y onze.Dize agora luán Tritem ioB 
que de padres en hijos baxaron los figuieft- 
tes.Gcnebaldo, Sunon, Diocles, Meroueo* 
LeQciojHeribertOjPriamOjSigibertp.Am- 
bertQjNicanor, Amoldo, Anfegifo, Arnul- 
pho,que de mayordomo mayor del rey, fq 
hizo Obifpo Metenfe, y fu muger Doda fq 
hizo monja, y el defpues fe metió mohjq 
(como eferiue Eítephano Abad Leodienfe) 
yleíucedioenel Obifpado fuhijo Glodul- vita fa* 
pho .H ijo  de Amulpho fue Aníigifo ,con Nodoaidi 
quien cafo la bendita Bega hija del dicho Pi 
pino:y anfi fe junto la fángrefirauantina con 
la que fundo a Auílrafia.

§. l i l i ;
Y  a nos dexo Chriíliano M a íleo en Pipi- Tfitem;us 

no quato a lo defta genealogiaSrauantina,y ¿n compeo; 
déde aquí auemos de yr co la hiíloria fobre 
dicha del Colegio de Oñate, y de Fres del 
Val,la qual dize figuiendo a Adriano Baria- H3drianus 
do deferiptor deíla genealogia , y al fobre- 5arIado;; 1* 
dicho Amando,y a Tritemio, que de Anfi- câ graaâ  
gifo y Bega nació Pipino el gruefib, por fo- nsr, 
bre nombre de Hcrñalle, que fue duque de 
Brauancia,y conde Palatino, y marques del Vuol£,ngas 
facro imperio Romano, y conde Namur- La/ÍUS 
cenfe,y principe del palacio de Francia, el “
qual reyno veynte y nueue años,y engendro

en fu
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en fu amiga AIpayda,al vi&oriofifsimoCar 
ios Martelo.Eñe Martelo tuno todo lo que 
fu padre,y reyno veynte y feys años,y enge~ 
dro a Pipino el Menor , que si año décimo, 
de fu rey na do fue hecho también rey de Fra 
ci$U$fcndo elfülicitadoal Papa Zacharias 
quédepufieíTeal rey legitimoHilderícopor 
infufficiente. Eñe Pipino el tercero reyno 
quarenta y ocho años,y cafo con Bertha hi
ja cfel rey de Vngria,de losquales nafcio el 
famofo Carlos Magno,quefuerey de Frá- 
cia,y emperador, y duque de Brauancia , y 
reyno quarenta y fíete años, y cafando con 
Hildegarda hija de Dcfíderiarey Lombar
do Italiano,engendro al emperador Luys e 
Pió,y a otros hijos.Luys el Piorey de Frant 
c¡a,y .emperador,y duquede Brauantecafo 
con Hermergarda duquefa de Sueuia, y de- 
llos nació Carlos Caluo: y el gozo de los feT 
ñorios de fn padre veynte y fíete años: y ca
fando cóRichilda^tuuo a Luys Balbo:y mu 
riocontreyntay fíete años de reynado en 
los feñoriosde fus mayores.Efte Baíbo rey* 
emperador,y duque de Brauácia reyno dos. 
años,y cafo con, Catalina déla fangre real de 
Efpaña,enlaqualtUUoaLuysel fímple que 
fue rey de Francia , y duque de Brauancia 
por veynte y fíete años, Eñe Luys calo con 
Gerbergafíija del emperador Enrique duq 

I>e Carlos de SaxonÍa,y deBauiera:y dellosnacío Lo- 
§ u J3‘ thario rey de Franciaiy Carlos duque de Lo 

tharingia y de Brauancia.Lóthario dexo vn 
hijo llamado Luys,que con dos años de rey 
no murió fin hijos, por lo qual entro en el 
reyno el dicho Carlos fu tio,duquede Bra
uancia,y reyno diez y nuéue años: y defpues, 
delfu hijoCfíhon otros catorze,y murió fin 
hijos. Engendro también el dicho Cariosa 
Gerfíerga condefíadeLouayna,y a Emer- 

■ garda cóñdefía Narnurceqfe: y defpues fue 
prefo par Hugo Capero,y metido en prifío 
Raña que murioiy Hugo gozo del reyno de 
Francia,y le fían gozado fus fuceíTores hafta 
nueftró tiempo,priuádo del a los duques de 
Brauanpia.Bien creo que algo de lo que def- 
pües diremos,diferepara délo dicho,porque 
difcrepanlos autores,
'■ .. s. v.; ■■ ■

Gerberga hija dé Carlos , y condefla de 
Louayna, y prjuadadel reyno de fu padre, y 
Je l ducado Brauantino, quedo con Louay- 
na,Bruxelas,y Niuela,y cafo con Lamber

to Brauado hermano,o hijo del code de Ha 
-nonia,cuyo hijo fue Enrique conde y mar- 
quesíygozo ella fus citados por treze años,
Enrique códe de Louayna,y marques yiuio 
feñortreynta.y tres años,cuyoh¡jofueLam 
berro Baruado eí primero, a fegundo defle 
nombre:yhija deftefue Enrique el íegnndo, 
y fue conde y marquesquinzeaños.Enrique 
el fegundo gozo veynte y feys años el con
dado y el marquefadOjCuyo hijo Enrique, el 
tercero tuno diez y feysaños aquellosefta- 

-dos, y cafo con María hija de Lantgrauio 
deThuriogia,y engendro a Gofredo Barua 
do primero duque de Lotharíngia y de Bra
uancia délos defte nombre, y marques del 
Romano imperio,que cafo con Sophiahija 
de! empera dor Enrique el tercero:délos qua 
les nació Gofredo el fegundo. Muerto Go-- 
fredo Baruado con quarenta y quatro años 
defeñorio,eftotro Gofredo fu hijo cafo con 
Ifabel hija del conde de Flandes, de los qua-r 
les nació el tercero Gofredoty auiendo rey- 
nado quatro años en los feñorios de fu pa
dre murió.Gofredo el tercero duque de Lo 

■tharingia,y de Brauancia, y marquesdel R o  
mano imperio,reyno quarenta y fe-ys años, 
al quaí fucedio Enrique fu hijo, y de Marga 
rita hija de Enrique duque de Limburgia: y 

. eñe Enrique deque hablamos, y quarto deJ 
fte nombre , füe el primero duque entre los 
que fe llamaron Enriques en aquella cafa , y 
gozó de todo lo que fu padre por cinquenta 

; y dos a ños, y cafo con MatiJda hija del con
de deBóIonia,en la qual tuuo a Enrique por 
fobre nombre el Magnánimo,que cafo con 
Sophia hi ja de fartta Elifabet,en la qual enge 
dro a Enrique Pió,ya füshermanos,y tuno 
doze años fus eftados. Enrique Pió reyno A efía Alc 
eatorze años¿y cafo con Aleyda hija de gq- e¿ rI
do duque de Borgoña, y engendro a Ipan y s* Thoms. 
a Gofredo . luán el pri i'eroduque de Lo- 
tharingia,Brauancia,y Limburgia , y mar
ques debRomano imperio, reyno treynta 
y quatro años,y cafo eon Margarita hija del 
Qonde de Flandes,que le parió a luán el fe
gundo , que reyno diez y riueue años en IOS r 
eftados de fu padre: y cafando con Marga- - ; '

- rita hija del rey de Ingfatra,engendró a loan ; r
- el tercero llamado de Comberge, Efteumo  ̂

todos los Tenorios defíi padre, y a Mechiíi- 
-;nÍa,yMalchemburgia , y reyno quarenta y  - 
tres años, y cafo cün Mariá hija del, conde

Euerenfe?
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Euerenfc,cnla qual tuno a luana que fue da- 
quefa de Lotharingia,Brauancia ,yGimbur- 
gia,y a Maria condefla de Geldres, y tuno 
oirá tercera que fe llamo Margarita, y cafo 
con el conde de FIandes,y de Arthefía, y de 
Borgoña,y parió del vna hija llamada Mar 
garita,que calo con Philipo el Ofadohijo 
oeluan rey de Francia, quefue duque de 
Borgoña,cuyo hijo fue loan heredero de pa 
dre y madre , y cafo con Margarita hija de 
Guillelmo duque de Bauiera,y conde dejía 
nonia,y deHokndia,&c. ytuuo en día a 
Philipe duque de Borgona , Lotharipgia, 
Brauancia,£imburgia,y Luccmburgia,y co 
de de Flades,y de Artoes.y Palatino de Bpr 
goña,y conde de Hanoniajflolandia, y Z e
landia y de Namurciaiy marques del impe
rio^ feñor de Frifsia,Salinia,y M echlinia,el 
qual reyno treyoa y fíete años, y cafando có 
ífabel hija del rey de Portugal,don luán en
gendro a Carlos Ofado y que fue llamado 
clgranduque Charles, que reyno nueue a* 
ños,y eogendro a Maria en Ifabel hija deldu 
quede Borbon. Maria heredo a fu padre^y 
cafando con el emperador Maximiliano, 
rparioa Philipe, Francifco, y Margarita, y 
, Philipe fue padre del Emperador don Car
los quinto defte nombre,y Garlos fue padre 
del rey don Philipe que agora goza a Brauá 

: cia , y por amor del qual he querido feguir 
cita fu genealogía como en las fobredichas 
hifiorias la halle dibuxada,cada vno le de ja 
feeque le pareciere,porque yo no la creo en 
todo, pues fe encuentra con Ip que auemos 
de dezir adelante en algo, porque hablarnos 
por agenas bocas:y en el c,i, del libio veyn- 
re y fietefe poma fu genealogía por la linea 
de la cafa de Auftria.
Z ^ P I T V L O  X X X I I .  D £  CO-  

mo Qrtmoaldo murió por querer ha%er rey 
& fuhi)o UdebxrtOjde la tm erte  de lot te- 
yes Clotario.y Childebtrico, y del martyrjo 
(U fant Le oácgario,*] de machas rebudias 
entre frunce fes  y in fe r a  fíanos.

í -  I .
Ornando al ordinario hilo 
denueftras narraciones ton 
Aymoyno,o Annonio,y T ri 
temió, y con Paulo Etnylio, 
dezimos del íobredicho p¿. 
pino padre de Grimóaldo, y 

de Bega dgqgeía de fragancia, que Je hizo

el rey Gotario de Francia principe de íu pa 
la ció,que es lo que v nos llama Condenable, 
y otros roaeftro de la cauaIlena,o mayordp 
momayor , y yomuchasvezesle romaneo 
capitán generahy pues Tiendo Pipino tan gra 
feñor(aunqne deuiefíepor algunas fus tier
ras reconocimiento a Ja corona de Frácia) 
procuro tan ambiciofamente eñe cargo,bié 
fe concluye que era muy honrpfo y proue- 
chofo, y por el confluiente que la leñoria 
Frácefa era petétifsima y demuclmt;erra$.
Fue ta peder ofo el officio de que hablamos 
en el reyno de Francia,qge Carlos Martelo 
de quien defpues hablaremos, y fuceílbr de 
Pipino dezia,que con tal officio tenia auto« 
ridad para mandar a los reyes de Francia, y 
q lo tenia en mas q fer rey .Defte Pipino dê  
cedíeró los q llegar 6 a fer rey es de f  canciaj 
por los quales fe enxirio el nóbre de Carlos 
enaqlla corona, cuya orige ya queda dicha* 
ComoSigiberto rey deAuftrafiá notuuieíle 
hijos,Gtimoaldp fy mayordomo mayor,y 
hijo de Pipino le hizo adoptar en hijo here
dero alldeberto fu hij o del meímoGrimoaJ 
do; y defpues deño fueDios feruidp de dar aj¡ 
rey vn hijo q fe Hamo Dagobmo como fu 
abuelo,y co efto murió el rey Sigíberto,Gri 
moaldp no curando de fe allegar a Ja razón 
por que fehazen los hijos adopriuos, que es 
por falta de hijos riatgrales(la qual ya no bar 
uia lugar en Sigiberto, pues dexaua vn hijo 
natural y aun legitimo,que es el dicho Da- 
goberto)!$preto fobre lleuar adelante el real 
;apelido defu hijo Ildeberto,y por mas fe af- 
fegurar,hizo de corona al principe Dagober 
to, como inhabilitándole anfí para poder fer 
rey,quedando có la corona dedicado al cul- 
. to diuino ecclefiañico: y embiolp a Efcocia 
en poder de Didon Obiípo de Piffauia pa* 
raqgelexosdelo.sojos de los Franceíes le 
criafie como al que auia de fer de la íglefia  ̂
enfeñandolearezar,y cíítar,y ayudar a Min
iáronlas quales ocupaciones plujdaífe Iqjj 
penfamíentos de gran feñqr, y perdiere d 
brío dereyqar que como hijo de rey, y legi
timo heredero ppdia,y aundeuiatenen Par 
recio tan mal a los Francefesaquella tanfo- 
lenecraycionde Grimoaldo,queErccmbal- Grimoaldo 
do capitán general del rey Clodouéo vino ™ ere 
contra el,y le predio,y Le embio prefoal rey ciot ere" 
Clodoueo que le mato:y defpues mato al hi 
jo  Ildebírto en batalla,pprq ñipar la muer*

te de fu
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;tc de fu padre,fé quìfo dexar del penTaiiiicn- rnpnge-alli : y que Cniklct ico tuùo.a fu ben* 
, tp dulcífsiroo de reynar,que a los aaibicio- piano Thiodonco encerrado fin prifiohes
fo s tra e  a tales Enes , y a v ez es  a p eores en el 
c tro 'm u n d o , , - t ' 

jT. IL
por otra parte auduup el rey Clodoueo

ínoynas 
1 4i-

porque no le rebolukfie.el reyno, y qur da- 
rp, ynL año Ja tierra cn.paz . Childerico no 
:faIio tal.qual fuera .razón,antes fue Íiuiano,y 
atronado fin confejo, y foberuio mcnofpre- 

coxeando entreynas toftumbres ? y otras, y ;ciador de ios otros,có lo qual fe hizo abor- 
pometio vn terrible cxceíío de cortar vn recer diodos: y al far.&oLeodegario.obif- 
bra^eal cuerpo dtdgloriofoS. Diony fio, pa ¿po Heduet>ie,qu.e es en Borgoña, cotí cuyo 
ya ponerlecr>otra parte, aunque Aymoyno Éauorelfue hecho rey,proyuro U, muertedo 
ixionjenpdizedandejyenfindfedio amu. quajentendidoporelbuen:obtrpp, fe fue al 
ch.as íüziedadesiuxuniofas, y a borrecheras ;monaíterio dodefe fingía mógefu capital e- 
rnfámesjj fe teme del,qmu.rio engolfado en pemigo Ebroyno^y leferuia có toda humil- 
fus pecados,dexando tres hijos de fq ni uger dad;yanfilequedo elobifpp fin fu paftor. 
BathiÍda,quefueronGlotarÍQ Childerico, y £  ̂X 1,
Theodorico,y el reyno corono aClotarioq El rey Childerico como traydor fober-
era e]mayor, paraquereynaííe juntamente uio,bizo atara vnpofieavnprincipalfeñor 
con fu madre,y a Childerico fe dio ei reyno FranceSjj cargarle de a^e&con lo qual fe 
Aufirafnno. For muerte de Erehenoaído le alborotaron muchps.dé fus altos hábr es, cílll£leriC0 
mayordomo mayor déla cafa real de Fran- Eñaladamente Vigpbérta 4 y Amalherro: ^ cre C°- 
.cia,fe hizo nombrar deaqqelofncioEbroy- mas Bodyío el acotado ,q;fintia fu injuria, ció,
HP.,a Ebérmuyno hombre poderofo,'y am- como vn día vi^ífeal rey falir a ca$a efpero 
biciofo : y como murieífe Clot;ario ai s fio la fuya,y ¿matóle vengando fecumpUdatrie-

rao utere-

quartode fu reyno.y Childerico rey de Au*. te:y porquenofeleuátafle alguno que.le pi- 
ftr afia,fuelle fcgundo.hermano de Clotario, d jelfe cuenta de tal encello,mato también a

A mW io 
nes ŝii7U.i 
del infier
no.

Vi'neentÌQS
1 .4.
speco • hi- 
ftor c. »4- 
Anto-i p*t 
ij.c.cap.*- 
§ vi Ful- 
ber in vita 
S.Aichadri 
Abbatis 
Vríinns in 
vira S Leo
degarij
ípilcopi.

hizo cuéta Ebroyno q fieíte romaííe el rey- la reynaBli(iMa.quequedaua preñada;/ anfi 
no. de Francia,q también; Vlfoaldp fcnay or-* efeoto el rey C.hiidencpios agrauios q co
dorno mayor de Childerico,en Auftrafiado mo rey tyrano y fin j uftici. cometió contra 
auria de fer en Francia, y mandaria todo el los fuyOs. Y o  no niegoauerhecho muy (nal 
reyno, y VI fe quedarla muy atras de la honra Bodylp^mas tanp ocó dexare de affirmar q 
y poder de aquefy por efcuíar efio, apellido el peccado delrcy mer.cio.gran caftigo>fino 
por rey de Francia, a Tfieotlorico el herma que no auia de fer dado'por fu vafaIlo;y co
po tercerb délos tres dichos,y dexo a Cfiil- mo no (unidle fuperior,amafe de quedar pa 
derico qera fegqdo,y facole a Theodorico raBfiosque es fóbre todpslos; reyes; íinaq 
la ca púa nía general, o mayordomia may or mochos no tienen paciencia para efperar a 
tras que andaua* 0  ambición ganzúa dulcif- tan lexos, y aproue.chanfe--corno pueden en 
fimaepn que los herreros tus cofradescar- el entretanro, mas tanbien ellos lo efeotaríí 
gadosde errores abren las puertas del infier en elorrq mundo.Vlfoaldpfu capitán gener 
no,donde penaran para fiempre. Los Fran- ral huyo para el reyno, de Auftr^fia , y los 
cefes m o pidos de ^injuria y da fio que fe ha Francefes nombraron porfu capitán gene- 
?ia cótra Childericpma.yprdediasq Tfiep rala Leudefiofiijo debmuerto Erchenoal* 
dpncojyremiendo d;ela defuergon^ada ma d o , dando fauor a la tal ekftion elfanfto 
licia df; Ebroyno,dieron Xpbre ambos, y a prelado Leodegario que efluuo en elmo- 
Theqdorico.le priparó d^asinfignias reales nañeno con Ebroyno^ y lo mefmo fauore- 
)r|ecortarGn la cabellera real, y al traydor cioGerinohcrmanodeLeodegano, porq 
Ebrpynp hizieron la corona , y le metieron ya eíhna efte obifpo reEituyclo en fu Ella 
con habito de religión,eñ el monaflerÍQ bu por Thcodorico: Ebroynoréoego del haui-
X^ni^fie de Borgoña;aunque Vincencio, y to demonje que veftia de miedo,o porfoer- 
j^ntgninQ, y Fulberto, y también V rfino q 5a ydexando crecer jél cáaello de fu corona 
eícriuioja vida de Leodegario, dize que el conuocoalosque leparecieroft fiis afHci©  ̂
mefmo Bbroyno pidió de merced al rey pados;y con buena gente de guerra {aliodel 
Childerico q no le matafle,y q el fe meteria m onafterio apellidándole los que le feguian

por

I
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por Maeftro de ¡a cauatter¡a,o capitán gene 
raí,como fefolia llamar.Mas no fe atreuien 
do contra Leudefio capitán general del rey 
Theodorico, y que tenia en fu poder al rey 
con fustheforos, efcriuio a los amigos que 
tenia en la corte pidiéndoles parecer; y A y- 
moyno feñaladamente dize que el fanfto 
Audoeno le efcriuio eftas palabras. Acuerde 
fete de Fredegunda,y declara Paulo Emilio 
que lequifo dezir en ellas:cj eftaua tenido en 
poco de fu contrario,y q fe deuia dar prief. 
fa. Có tal auifo camino a tomar el paño del 
rio liara cuyas guardas mato,y dando impe 
tuofamente fobre el rey,y fobre Léudeíio,le 
huyeron,y fe apodero délos theforos reales: 
y mediando buenos fe le enrrego el rey dán
dole el generalato, y Leudefio qpe fe vino a 
pacificar con el, perdió la vida, y lo mefrno 
quanros le auian contrariado , fin que por 
officio ni beneficio perdonafle a ninguno, y

Maldcdcs á fin q el rey le oíaífe dezir palabra encontra.
Ebroyno, l i l i .

Sabiendo q el fan£k> Leodegario le auia 
íido contrario,embio a le prender :y el fian
d o  que lo fupo,fe veftiade Pontifical, y íaT 
lia al encuentro a los que yuan por el: de los 
qualesle fueron íacadoslos ojqs, ylepufie* 
ron en vna Abadía, halla ver que mandaua 
fu íenor Ebroyno;Dcfpues de dos años dize 
lap Antonino , que hizo Ebroyno licuar a 
Leodegario y a fu hermano a palacio,y que 
allí hizo morir apedreado aGarino,y al fan - 
¿lo que le afFeo fu tyrannia, le mando traer 
todo vn dia defcaljo por el pedregal de vn 
rio. porque fe le metieílen las guijas agudas 
por los pies:y fabiendo que no hazia fino ala 
bar a Dios, le hizo cortar la lengua y los la* 
bios,yentregoleavnoq le aperreaífecon 
uueuoslinages d&tormentos, loqual aquel 
hizo al reucs, teniéndole envn monafterio 
demonjasbien tratado . El rey por parecer 
de Ebroyno junta concilio en el qualdoso- 
Lifposqueauianfido^enponer manos en el 
fancto Leodegario, elvnofue deíterrado y 
dcfpues degollado,y el otro a quien Ebroy
no haiiia dado el obifpado en pago del mal 
4auia hecho al lando Leodegario, fue con
decido de facrilcgio , y Cruclmetc ajotado, 
y el fe colgo de verfe aífrétado. Defpues fue 
mandado traer el fanéto, donde preguntado 
de algunas cofas por venir,dio xla final con 
denacion dc Ebroyno, y fu muerte propia

pprmartyrio : de loqual fe emferauecio él 
tyrano maluado,y le mando poner en cobró 
a vn Toldado,que lelleuo a fu cafa cpn guar
da,) como por el camino tuuiefle fed el fan- 
do,y vnole dieífe de beuer,vieron baxar del 
cielo vna luz quele cerco fu cabeja, con cu
ya vifia cayeron amedrétados: aunque esfór^ 3^ ^  
jados del,le trataron deípues mejor lo qüal  ̂codcgâ ° 
libido de Ebroynp,erabióquatro foIdado$rio. 
quele mataífen , y le llenaron alo efpefío de .
yn bofque,donde el ían£k> les dixoque allí 
era buen lugar para bazer lo que les era man 
dado,y el vno le degolló diziendole júname 
te muchas injurias:y como el cuerpo fe eftu 
uiefle de rodillas,ledio vn puntapié con que 
le derroco eq tierra  ̂de loqual recibip ppr 
efto eIgaíardon,tprnapdofefuriofo: y entra 
do el demonio en el,le lan jo  en vn fuego dó 
de le quqno el guerpo^y Ikuo fu alma a otrp 
fuego q nunca tenia fin.Ebroyno dede a dos Muerte cp 
anos no pudo fuffrir que fe dixeflequeelfiin ^Sna'
¿lo hazia milagros, ycp aquella rauiofa erg 
bidia embio vño de lpsfusfámiliares a q íé 

traxeíle la certidumbre de acuella fama:y el 
hombre peruerfo dio vna poze en la tumba 
del fanífodiziepdo  ̂qfueíle muerta quien 
creyefíe q el muerto puede hazer milagros, 
y luego le tomo el dem onio y le mato.

' ,  ' V *
Vlfoaldogouernador délos Auftrafianas

muerto eligiéronlos de aquel reyno por fus 
gouemadores a dos primos hermanos, a 
Martino y a Pinino hijo de Anfigifo ;los 
qualeshizíeronfugente,yfueron confrael 
reyTheodorico y fu Ebroyno, yrompierq 
en crueíifsitna batallaren q fueron vencidos 
los Auftraíianós,porque Ebróyno era tan f i  
mofo en ley debuen capita,como en ley de 
malhombre:y hizo gran carnicería en los cj 
pudoaícanjar. Pipinohuyoporynaparte, Ebroyno 
hafta fe poner eníaluo, y Martino por fu JAyjJor. 
maI,fehízofuertéén vn lugar cercano * de !
dode falio fobre (eguro de Ebroyno, jurado 
en los luzillos de los fánüos,hau¡endo faca- : 
do primero los cuerpos, como que dexafíc 
de fer perjuro por eíío;y eq llegando Marti
na le maro, como hauia hecho a Leudefíó: 
roas Ermenfredo Francés le mato a el vna 
noche,y fe acogio a los Auílrafianos. En lu 
gar de Ebroyno,fue hecho mayordomo ma 
yor y gouernador defrey,ydelreypt> (todo 
efto contenia aquel Offieio }.Vararon Fran

cés, que
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ces,que hizo pazes con Pipino, y con los 
Auñrafianos, q también eran del reyno de 
Theodorico,mas Gifiemaro fu hijo lé pri- 
uodelofficio, y hizo aparejo para defiruyr 
la tierra de Aurtrafia,fiño que le dexo Dios 
en poder del demonio,qne le lleuo deüe mu 
do, en pago de auer deshonrado a fu propio 
padrejo qualle auia affeadoel fancfoAu- 
doneoi Varaton tomo al officio, y confir
mo la paz con lós Auítrafianos: mas murió 
prefio,yporeífQfuefu yerno Bertarioele- 
fto  en fu lugar,del qual dize Aymoyno, que 
ear pequeño de cuerpo , y de poco entendi
miento y Pipino acófejo a fus Auítrafianos, 
que embiaífen embaxadores al rey fobre ha- 
zer pazes,y que perdona fie a culpados,y de- 
fterrados,mas Bertario,y los que tenían ha- 
ziendasde los deserrados,por comiísion 
del rey refpondieron, que no tuuiefien efpe- 
ran^a de fe ver en paz en fu tierra . Con tita 
refpueíta faco Pipino fus Auítrafianos cotra 
él rey,y fu necio foberuio E*ertario,y losve- 
cio con muerte de muchos,y ellos huyeron, 
quedando Bertario en odio de todos los Fra 
Cefes,por hauer íido caufa con lá mayor ref 
pueftáidcquelos Aufirafianoshuüiefien to-. 
mado las armas:y al fin el fue muerto,y fue
ron tantos los que fe hallaron en fu muerte 
bien mereddaique fe creyó hauer entendido 
én ella fu fuegra.Aufeflida . El rey holgo dé 
hazer paz vniuerfal, y quedo Pipino con la 
mayofdomiaiy gouernacion Vniuerfal:y de 
xando córi el rey en fu lugar,a fu grande a mi 
go Nordeberto,y poniedo porgouerñádór 
déla Campania,a fu hijo mayor Dragón: el 
fefueadomarlos Saxones,y Sueuos, q cori 
las alteraciones del’reyno,fe hauianleuanta- 
do a¡fumano:y nolosdexo , harta q losfubT 
jeto,y el rey Theodorico murió, dexando 
dos hijos,Clodoueo,y Childeberto, de los 
qualeshablaremos defpues. Eginharto enea 
rece coñSigeberto,y a laChronica France- 
fa,qüe deridé el tiempo deClotario, en el a- 
ño déíeyfcientos y fefenta y dos,o vnó mas> 
haña el año de feteeientos y cinquenta > en q 
fe remato el reyno del apocado GhilperiéOj 
por la entrada del negociante Pipino, padre 
de Cario Magno el mayordomo mayofde 
de la Cafa real,o Gondeftable, o Capitán ge
neral,era el quegouernauael reyno eopaz,y 
en guerra,no fe ocupado los reyes, mas que 
en darfe a deleytes de gula,y de luxuria, co

mo bertias^y. que.porque conrtaíTe que eran 
. viuos(porque nunca íaíian)fe mortrauany^ 
na vez én daño,en el primero día de Mayo, 
en la placare PdriSyíenradosen íu filia real, 
como riyesrepréRntanres,donde eran fah- 
dados,y leí uidoscon, dones., y dios hazian ?03r"i i . •« . , aus ln vi
mercedes a los que lesparecia.Mofando de £nai Bur*
ños reyes el monge EgduuardOjiffirma que car(ñ,
aquella vez que (alian en publico,los facauan
en vn carro,orando por vil par de bueyes, y
que con las rentas de vn pueblo los conten*
tauan para fu plato.. .

C ^ P l T V L O  X X X I I ■/. D E L  
imperio de ConjUntmo Eogonato, y  di ¡oí 
Muchos danos que los Moros htzjerunen  
iiercai de chrijiiatios^ délos Papas ̂ d e c  
datotf D ono , y ^gathon,y de como f e  co~ 
menpo ¡a Sexta S]nodogeneral,

§. I.
Seyfcientosy fetetaaños 

: del Redemptordelmun 
do>y a quinze delulio to 
mó el imperio Conftan- 
tino Pógonaro, hijo de 
Confiante Heraclio, qué 
murió en el baño en Si

t  o precede 
te a eftot ca. 
14 § J
Año.^7Q

cilia,y coronado pot elpátriarcha Pedro, y 
gozo el imperio diez yficte'años, ocafi , y 
como ya le huuicílc fu padre coronado antes 
que falíeífé de Coftfiañtindpla,como el ñipo 
•de fu muerte eñ Siéiliayjl qfuelagete de guer 
raque allí értáuaáuia léñáfitado por empe- 
tradoKa vno llamado M izízib, hombretán 
a lindad o,que affimaZonaras,qüe rfi dé pin - 
tura ni de efculptura pudiera ferm asjier- 
mófo,parriofefúegopáraalia y mato a;Mi- 
-zizio y a quantos áúi-án fido en la mueipítle 
•fu padre y feñala da mente mato ál Patricio 
luñmiáno padre defPatriarcha' Germán^ 
‘y al Pátríáréha hizo capar y deñerrar, átffiej 
no era huí y man chad o,aunqu ePd ú íi ih ib'« o 
toca en tal Pa^riarcha  ̂Dél^áchada la V én- 
ganfa dé fü padrey fórnb a^Cónñánh’noplá 
para confirmar y fófiegar fifjrhpefio, ypot* 
aúer tornadoalla baruado yauiendo íalidó 
desbarbado,porferfftpchácho, leilarfial oti 
defptres Pogonatd,phrque íri Griego; ttogb 
na,figniíica labarua. En faliendq tH db Sfcí  ̂
lia,eturaron en ella los ;M'óros :de Álexáíl- 
dria, y lá robaron cort muchas: muerreírde 
lbsSiculüs,y líeií^r6 á la ciudad de Af¿iiani

dría

Zona to 
Anto*».p t .  
ií c. 4
Baptift. 
Egnati. 
Mizizio lid 
djfsimo.
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dría las cofas y memorias preciofas que el 
emperador Confíate auia lacado de Roma. 

. Como el llego a Conftantinopla, fupo que 

. los principes Orientales del imperio fe auia 
■ juntado enla ciudad de Chryfopolis, tratan- 
, do de que deuianícr coronados por empe
radores ta mbien los otros dos hermanos de 
Confíantino,que pues la T  rinidad es en quié 
creemos , anfideuian tener tres principes a 
quien obedecer:/ quan necia feria la compa
ración , o analogía, qual quiera de mediano 
juyzio lo entenderá: mas con todo eíTo dire 
yo,que Dios no gouierna,ni crio al mundo 
enquando estrinoenpcrfonas,finoen quá- 
to vno en EíTencia:con vn entendimiento y 
vna voluntad}y añiles error dezir,q porque 
feantres lasdiuinas perfonas, fcan también 
tres reyesjO tres criadores, p tres omnipoté 
tes:y aun elPhilofophpconcluyo}quecomo 
es vno el mundo, anfí no ha detener mas de 
vn Dios que le gouieme, fo pena de fer mal 
regido,yBomcro pregono,que en vn reyno 
no fe fufíre rn*s de vn rey,que de leyes de v¿- 
uir a todos,y de morir alos malos. El empe 
,j:ador mofíro fatisfazerfe de aquella confui
rá,y dixo quefejuntafTen enConfíantinoph, 
porque fuellen fus hermanos coronados co 
.mas folennidad ,y  todos fueron alia donde 
los hizo matar por traydores, que multipli
carían principes en el imperio,y a fus herma 
nos corto las narizes,y con eílo ninguno tra 
I® mas de aquellos malos coníéjos.Matheo 
Palmerjo dize 7 que Conílantino tomo por 
compañeros dei imperio»a fus hermano^ 
contra Zonaras.

■ 5-- II;
■ Los Moros con las muchas tierras qup 

Jiauiá ganado eftauan poderofos,y no temía 
de las fuer zas del emperador, y aníi le vinie
ron a poner yna grande armada fobreCon- 
'íbmtinopla,mas el emperador Confíantinp 
Jos recibió de manera que anduuieron,todo 
vn yerano en batallas naualles , daqdo y to
peando muertysdeb^xo deios adatues de 
.Cónflantinopla , y viendp los Moros q no 
falian con lo quepretendian, venido el Otc^ 
fíg tptriaron ciudad de Cyzico donde inr 
pffn^rpn.pn tornando el verano íiguicnte 
P^anaucgarjentraronlos Moros en fusga - 

acudieron a dar vifía y tiento a Gon- 
y gaflaron también todo aquel 

veranQ yydcípues otros cinco, inuernando

en Cyzico.de manera que duro la:guerra fíe 
teañospor marfobreromara Conftannno lo di 
pla:mas a la pofírefe parttero delefpcrados, ^ 2° Clí7‘ 
y con perdida de mucha gente y náuios.y íe * 
halada mente por el fuego Griego que el in ■ 
genieroCalmico Syrianoinuenro,queardia Cali iunto 
en el agua con queles quemo parte de fu ar- «1 fuego 
mada,y por otra parte léshundq:yi¿a tempe 
fhd muchos de los nauios que les,¿quedaua, 
y con otros dio al traite,y la gente que feef* “ 
capo del marfue deftruyda del capitá de los 
Cibyrreoras,y portierra les matarólos im
periales en vna batalla treynta milhombres.
Con efío fe hallaron muy quebrantados Jos 
Moros,y aun fe temiero fer acometidos de 
los del imperio,y pidieron pazes,y feconclu 
ron por diligencia del Patricio luán llama
do Pizigauda,el qual fne a .\rabia doude fue 
muy bien recibido de Moauias principede 
los M oros, y fe concluyo y fjrmo )loqqal 
también dize Ifídoro Pacenfe) qpor treynp i£dora<; 
años tuuieífe paz,y que los Moros dieífen ca, Paceñas, 
da vn año tres mil ducados y ocho, o oché- 
ta efeogidos efclauos cpn otros tantos ca- 
uallos con nombre de tributado qualfabido 
de las naciones occidentales, fe pacificaron" 
también con el imperio. En la filia patriar- 
chaldeGófíatinopla fue puefío Theodoro, 
yeítedepuefíp dendea dos años,fucedio en 
fu lugar Georgio que nogozo la filia mas dq 
dos años y tres mefes, y torno Theodoro 
por otros tres años a ella,y tras el enuo Pau 
lo el tercero,q de fecretario feglar def empe 
rador fue hecho patriarcha,y tugo Ja Iglefia 
Confíatinopolitana fíete años,y defpues del 
Galinico, por dozet años , y a efle fucedio 
Gyro Abad del monafíerio de Amafírida 
por fey años. ;

S. I I I .
Como dende el Papa Vitalianono aya- 

mos tocado en la filia de Roma, viene ago- 
ra la ,vez al Papa AdeodaiQ;que fue fublima; AñO.tfya 
doalos feyfcientos yfetentay dos años dej 
Redetnptor,en el año tercero de nueítroCo; 
ítantino Pogonato principe Catholico. Efte 
Lapa fiie Romano de nación, y tuuo; la filia 
q na tro años y dps mefes y diez y .fíete dias, 
haña veynte y feys de Ionio del año de fey f-, 
cientosyfetenfayfeys,yvaco Ja filia quatro Anto t f 
mefes y qujnzedias: y dízen$. Antoninoy; ,JmC 
Pontaco qfue monge y hijo>delouiniago,y\ 
muy. amigo de hazer bien a pobres,y,dc(cu«;

brío en



Monafchia Ecclefiaftica. 57
brío en Rom a algunos hereges Neftoria- 
nos,alos guales defperdicio 'por aiuerfas 
partes. Al febrt dicho papa íucedio Dono 

„ «nía filia de S. Pedro año de feyfcietos y fe- 
A^o^yó, teta y feys,por dos anos y cinco mefes,haf- 

ta diez de Abriljdcl ano de feyfcietos y fete- 
-a y nueue, y vaco la lilla dos mefesy quinze 
dias,aunq í>. Antoniuo el vn año le qtuta,y 
lo mefmq el copilador deles cócilios, corra 
losoualesMatheo Palmen o le aíigna tres 

Potocos in 3h °s?y ayn Potnacocinco y medio . En ue- 
Chronog p.o defie Papq íe reduxoia igkfia de Raue- 

na a la obediencia del* Iglefia deRoma(CQ' 
mo dizeS.Ántonino,faíuo q Mattheo Pal* 
rncriodize que en tiempo de Ágathon)lo 
qual procuro al obifpo enojado de fu dere- 
da,por fe vengar della: porq fe acia efíraga- 

Ano.^75. do confentimiéto feiftnatíco.Á feyfcientos 
.y fetenta y nueue años fu cedió el papa Agat 
- hó a DptiQ,y fue Siciliano y monge,y no tu 
uo la filia nías de dps anos y feys me fes y 

_quinze ai¿s,haíh diez deEncrc del año fey í- 
cicntosy ochenta y dqs,y vacóla hila vn a- 

Ed lcnda ñ° > hete mdes y cinco dias.En nepo deíte 
dt.‘[;-ues tk, Papa floreció en Inglaterrahreyna Edeltru 
au-r tcddp da,q con auer fido. cafada con tres maridos 
d J ,  quctió- .^ocdo. íieprev r,gen:y dize S. Antonino con 
vir¿elauta.- lUí Yypceqte y 5 igiberto,q defpue&de onze 

¡añosmuerta y -enterrada mcha liado íu cuer 
a Dift ipo cmeroy fia corrompimiento . a Anda 

_vn.decretp.de fie papa ¡en que dize , q anfife 
. han dereputar y obedecer las determinacio 
nesdéla,filia ApQ{tplica,comí> fi las dixefie 

^.PedrDporfuboea.dedejaglofa fe apro- 
b.Dift. 40. .uecba de ptro. ¡j decrero delpapa Symacho 
nouos, .para dezir,q el papa recíbela fanéfidad eo la 

,cathcdr3 ,loqualfe.ha de entender quanto a 
las deciíipnespap3les,en q haziendo el Papa 
todo lo q de pe y "como deue, no ledexaria 
Dioserramo deuefe entender de fus virtudes 
quáto a la obligad 6 q tiene de fer fanfío,pa
ñi cumplir, cen lo q deue a tan alto officio) 
y lo que lagíofa deffce fegundo decreto dize, 
q los hechos del papa tiene efeufa como la 

E*tra ¿c muerte de Sanfoni, y ia multitud de las mu' 
«gaudiinps &erc? faustas patriar chas ,es fueño de

mcs losfuyosjpues aun fuprouacion có el capitu 
}o gaudemus.es corra fu concluíicn:pOrque 
para no fa; pecado en los patriarchas el te
ner muchas tnugeres juntas, fue porque dif- 
penfo Dios con ellos:mas paraque lospeca* 
tjosdelpapa no fean culpables , nunca Dios

difpeío, y fsbemos q Dios ha moflirá do mu 
chas vezesauerfido muy oñendido de alga 
nos p3pas,y ni fes a propofito la difpenísció 
en la materia de los faeramentosq fe puede 
variar y mudar corno Dios quifiere, con la 
materia del os pecados en materiasmorales, 
q por fer derecho narurafiDios de ley comu 
no puede difpéfar en eíías,porqfe cótradiria 
a (1 meímojlo qual totahnete esimpoísible,

§. 1 11L
Llegañdofela nona Indicion,y elaño do- 

zenodelemperador Conftantino el quarto 
llamado PogGnato,fe comepo la celebracio 
del Texto Concilio vniuerfal en Conílátino- 
■pla:auiendolo pedido el emperadonpara de 
terminarlo ya muchas vezesantes determi 
.nado,que en elHijo de Dios y de la virgen 
fandta María ay dos naturalezas ayuntadas 
en vnidad deperfon3,masno mefdadas, de 
manera q no fea ya mas de vna,q es la here
jía  de Euryches y délos Monothditas.Pre- 
fidieron de parte del papa AgathonTheodo 
co y Georgio Presbyteros cardena!es,y lúa 
diácono cardenal, y hailaroíe allí perfotial- 
mente óeorgio patriarcha de ConfUnrino- 
pla,y Macario patriarcha de Antiochia, y 
no fe por que dize Zonaras que fe líamaua 
Theophanes contra lo contenido en e! mef- 
mo concilio, y contra Arttonino q. también 
dize aucrfejuntadoen eíte concilio dozien- 
tos y ochenta y nueue obifpos,y aun Panui- 
uio pone vno mas.Las otras dos Iglefias pa 
triarchiles de HiCrufaíen ry de Alexandria 
eftauan en poder de los Moros:y anfi no te
nían prelado mas q detituio,comoobifpos 
de aró lio: y de Alexandi’ia tenia el titulo Vno 
11 amado Pedro;quefe hallo enefie cocilio,y 
de Hierufalen tenia el titulo Theodoro,que 
etnbio fu vicario llamado Georgío .En vn hZo 
decreto fe dize^qureñe concilio fe cónclu- übríí, &ci 
yoálcatorzenoañodel dicho emperadorj Iesta íjno  ̂
y en otro que fueron ciento y cincuota obif-' '
pós los que en el fehalíarbn. Hallofe el em
perador Confiantinoen éfte cócilio , como 
Gonfiátino el Magno en el Niceno,para te- 
ñer a derecho los pltytbs y debates q allí Ce 
hauian de difeutir, :q .no:porq el emperador 
ni todos ios feglares-dcl mundo tengan voto 1 
en cócíliorfiendo referuada eífa preeminen
cia para folosíos Ectlefiaílicos, con tal que. 
feán obifpos. Sentado el emperador en fu 
íiiíafe femaron a fumano. fineflra los llega- 

Mon.ccc.j.p. H  dos del
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dos del papa,y a fu mano dieftra el patriar- 
cha de Cóftantinopla,y otros prelados Grie 
gos.'en lo qual no dio la cuera ta entéramete 
de deuoto Chrifiiano,como deuierado vno 
por hazer cabera de íi en el cocilio,corra lo 
qleenfeñoelgráCofiantino, q pufofuiilla 
mas baxa y con menos popa q la délos fan
gos obifpos:y lo otro en poner a fu mano íi 
niefira la dignidad déla filia Romana, q es 
madre y preíidenta de todas las Igleíiasdel 
mundo,y los legados della q alli efiauan, era 
la cabera dd cocilio, y por eí configuiece fe 
les deuiala cablera de los afsientos,quanto 
mas el legundo lugar,y aun no fe les dio fino 
el tercero:y dexamosdicho q dende elem- 

Embasado parador Phocasaaiñ confentido en Confia
res fegíarcs tinopla en el primado de la Iglefia Romana, 
no/edeuen Deaqui concluyo que los embaxadoresde 
lô obiTpos l°sreyes toman lo q no deuen en los conci- 
en los cocí, líos de los obifpos,ocupando la cabecera,no 

fe lesdcuiendo fino la cofianera en grado in 
férior que el de los obifpos: fino q la ambi
ción mundana, y la lifonja Ecclefia ftica dan 
con el rigor del derecho donde quiere quien 
mas dineros tiene,o quié tiene que proueer; 
y pienfan que con aquello honranla corona 
real:y engañanfe, porque la corona reales 
donde Dios es mas baxo grado que todo lo 
fpiritual,y paraque fea qual deue,ha fe de ma 

ob^ats ib tencr cn el grado en que Dios la da: y pues 
bre todas las en fi es menos titulo que el fpiritual, y en el 
icglares, negocio fpiritual no tiene potefiad, y los o-

biípos fi:deuefe abfienerde vfurpar lo deuK 
do a los mas dignos en el negocio en que fa
los ellos fon dignos de determinar: porque 
en cortes feglares bien cócedio q el rey deue 
tener el primado de losafsientos y la mano 
derecha los obifpos,y la finieftra losgrandes 
del reyn,o:y por dexar eítocon dulzura digo 
c¡ la filia de Roma ha difpuefto que fe den 
los mejores afsientos dd cocilio a los reyes, 

Franciftus o a fus embaxadores,q es priuilegiory mi do 
Tocrefis.l. ¿trina corre eftando en la naturaleza de las 
timaoftauá dignidades en qfé funda el derecho común; 
íynodis, fino cj andaua lo écclefiaftico entonces tan 

abatido,y mas entre los Griegos,q permitía 
los papas muchos defeomedimiétos, por re 
mediar lo déla fée,y lo encarece Francifco 
Torrenfe,

_  . * • . v -
En la primera fefsion propufieron los le

gados delpapa como yuan a determinar co

aquel concilio con autoridad del papa Aga- 
thon la verdad de aquel lenguage q muchos 
obifpos Griegoshauiá inuéudo, diziédo q 
en Chrifio no hay masde vna naturaleza y 
vna Tola voluntad,córra quanto la lglefiaCa 
tholica fiempre creyó y confcífo: por tamo 
qpedianal emperador que los tuuicfle a de
recho , ymandaílealos dos patriarchas de 
Confiáuinop1a,y deAntiochia con fus fequa 
cesq dixefien en q fefundaua para dezirta!, 
y q lo que fe prouafíe, efib fe canonizafie, Ei 
El emperndor requirió a los parriarchas y a 
rodo elconcilio,q fatisfaziefien a la deman
da que Ies poníanlosprefidétes del fandifsi- 
mo papa Ágathon'y addantandofdVlacano 
patriarcha de Anriochia, con quien fe aruuo 
EfiephanoPresbyterofu djfcipulo,y mu
chos de los obifpos orietaIes,dixeró q aque
lla fu dodrina era de los concilios vniuerfa- 
les,y de los fangos dodores déla Iglefia: y 
delospatriarchasde aquella fanda filia de 
Confiatinopla,Sergio,Paulo, Pyrro, y Pe
dro^ aun del papa de RomaHonorio,y de 
Cyro patriarcha,qfue de Alexádria,y q co
mo aquellos auian predicado no haúeren 
Chrifio mas de vna volürad y vna operado, 
anfi fe ofieci3  de lo prouar.Có los mayores 
herefiarchas dela Gaeciaprouáuá efios fer 
de fee Catholica fu error, mas a fu petición 
mado el emperador leer la determinado del 
cocilio Ephefino,q fue el cocilio tercero ge
neral, yla epifiola.de Cyrilopatriarcha de 
Aíexádria,y orroA thanafio en zelo déla fee, 
y en efia epiftpía dezia elíándo,fer omnipo 
-tete la voluntad de Chrifio, y defia palabra 
facauaMacario,q enChrifio no aui'a más de 
vna volútad,lo qual fue códenado por defa - 
tino volürario de Macario, y por mandado 
del emperador p ro  aquí la primera fefsion. 
Es regla Theologal(y vfada en nuefire R o- 
mace,aü hafla de los aldeanos,quado hablan 
de perfonas de diuerfas y defíguales djgnida 
des)q pues enChrifio ay na turaíeza diuina,y 
naturaleza humana,quado abfolutamente y 
fin palabra declara tiuahablamos deChrifto, 
auemosde hablar,feguío mas exceléte q ay 
en el,q es el fer d¡uino,y anfi dezimos que es 
D¿os,ycriador,y omnipotete, y de todo lo 
demas defta manera,y no dezimos q es cria 
tura,nile damos los nóbres q importa los de 
fedos délas criaturas,fino es añadiédo deelá 
racio,y diziédo,que es criatura,fegun la hu-

mrtmdad,
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m anidad , y que no es. o rp ni potente fegun la dd quinto concibo vniuerfal alega ron, pori  ̂
humanidadjy añil de lo demas, y como fan .^uian efixcridotresquadernoscn que aman 
Cyt'ilo hablaífe fin añadir palabras declara- puefió fes errores:/ confito quedaron con-' 
tinas,eptjendefe auer hablado de lo mas ex- .fufos, que no tuuíeroncon que prüua^que 
cclente que ay en Chrifto.q es el fer díqino, en Chrifto no aya mas de vna naturaíeza.En 
y por efto díxo fer omnipotétefu voluntad, U fefsion quarrijá quinze de Wduiernbre fe 
mas fiIiabUíFemosde la vqíuntad de Cfei- . leyóla ¿pifióla dd Papa Agathon/erique fe 
rto.y dixeífetpos no fer omnipotente, auia- expheaua d myífcrio déla encarnación y de 
inos de añadir alguna palabra q dedaraffe q las dos nacuralezasde Chriftcqcadá vná con 
hablamos dda voluntad humana.Efio.mef- fns propriedadeS naturales, diftin&as y no 
mo fe vía en ¡pí lenguage común y de criaba -contrarias:/ allianathematizoálosheregés 
mundana que íi vno es duqpe, marques y cq „que tuuicron lo contra rio, Theodoró, Ser- 
de, y tiene otrps títulos mas baxps,no lein- gio,: Pyrro , Paulo1, Pedro, Patriarcfeas de 
tituíaysenelqornuplenguage fino délo mas Cófiantinopla,/ a Honorio Papa, yaCyro 
poblé y excelente, q es fe que dixo A riñóte- Alexandrj'no patnareha , y a M a cario A ri
les,que cada cofa ha de fer intirulada,dd fin riócheno,qué preferiré eftaua con fii dífcipu- 
que quiere dczir, délo mas noble que ay en fe Eficplunq, con ;orros muchos lí na ges de 
día,y al rey dcCafiilb no le llamamos feñop hcregesqueaiíioamhra. En la quinta fefsio, 
deMolina , aunque es vnodel catalogo de . a fietede Deziembiiéorando d emperador 
fus títulos, porque no es el mas noble, mas .¿Macario y afusxompíices mofirarlaSau- 
Ílaraamos|ereydeCaftilla,porqueeslacá- toridadesde los fanftos.doífores don que 
f>epa de todos fus efiadas, y porque baxa el dezun'poderprouar no ager masd'e vna vo 
por linea reda de los reyes de Caítilla tj han lutltad y v na naturaleza en le fu Ghflfto, y 
fido los mas nobles de Efpaña, y los otros elloá prefeqtaroix vnquaderno deílas : y eóñ 
rey nos fe embeuierÓ en el de CaftiUa.Xuuoi- efio fe remato da fefsion .Y  en la figuiencie 
fe tfia primera fefsip a fleco de N-ouíernbre, fefsion, q fue la fexta,adoze de Deziembre

- ; * . , dieron otrOitueEntíml dé:aOtondades,y di-
C  P I T V  LO, X X X I I I I ,  I? £  £  *4  xeronqueno tedian fúasquedar.Aquiprq^ 

profecucitm.del concilio fexto^nu^rfa.l7y t efiar o n ios legados,y óbíípos , f  clérigos,y 
de como fe  puntdron [oi obifpos feg w d a  r eligió fas Carbólicos, q Macarkrpatriar- 
he^ para componer los Cánones defie. con- -chay fus coníbrtés nofrauian prouado ha- 
cilio-,y del Papa León fegundp,.yde Sene- uer.vna fola voluniad enGhnfio.,con íásau - 
diB del figttndo,y de Juan el quintó, y de{ poridadesquí haufañ aiegádo en;fu fauoríy 
principio d d  rey no de los Búlgaros.^ : \ • i ique^qudbsautOFidadeseñauan mal a lega- 

J ,  ‘ das:y truncadas,y q'pédia'ñ fer cotejadas¿5
f Ntrados enla feguhda losoriginales délalibrería imperial yelem- 

fefsion a diez de'Nbuíér- -perador ló fiiSda filzer eñla figuiehtefefsio; 
bre,y prefidiendo loSÍO ' ' ' ' § r I l> L ’■
bredichos legados a la - Enlafefeion-fepíimayaü'eze de Hebrero 
determinación, y éfem- fueron requeridosfeslcgádospor él émpe- 
perador a la execneion rador y por los derlas juezes del concilio, 
delbra§o feglár icontra que moftraíten las autorIdides de lps faiâ  

los rebeldes- fueieydo el concilio generalde ¿tos Do£torés,que tenían auer dos natura- 
Chalcedonia, y en la ep i fióla del PapaLeon lezasenlcfu Chrjfio pellos entregaronvñ 
enxerta en el,fe hallo aüer en Chrifto dos na í ifiro; que fuVleydo enteramente por el mo- 
turbiezas difiinflas cori dos operaciones di- je Efiephanoj y córi efió expiro aqüella fef- 
fiinftas con lo qual adamaron los legados fion. Entrados en ía fefsioín ofíauajO fietede 
afemperador,quefobré aquella verdad tan :Mar^ó ,-requirió' el 'emperador a Gcdrgío 
cláramete confefíada no auia diíputa,1 y con patriarcha de Confi^htinopla, y a Macario 
efto fe concluyo aquella fefsion. En la tetec- ■ patriarcha de Antro chia^ y'a los d cmas dél 
ra fefsión*á t'reze dcNouiembre fueron los fyfiodo,que con felfa tTert lo que fentian déla 
hereges conuenéidosdefallários^ en lo que doLtnna cíel Pipa Agathon en el articulo

Monar.ecc.3-p. K  2, prefen-
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Libro Diez y fiete de ia
prefente,y Georgio y todo el concilio pro- 
reflarö tener y creerla fee predicada por el 
fan&o Papa de Rem a Agathon,anathema- 
tizando a quantos muidle q en Ghriíto no fe 
hallaíTe mas de vna naturaleza y vna volun- 
tad:masMacarioproteño que aunque le hi- 
zieíTen piezas no confefiaria, que en Ghriíto 
aya dos naturalezas,ni dos voluntades, y lo 
rnefhio tuuieron dos,otresobifpos fus dif- 
cipulos,y a todoslosdepuííeron defusobif- 
pados por feníenciade todo el cocilio, y les 
quitaron los roquetes, al redropelo. Enla 
fefsion nouena,a ochó de M anp cotejaron 
los teftimonios délos hereges con los origi
nales,y fueron hallados citar fallados, por 
los originales de Athanafío^y Gregorio Na 
zianzeno y Cyrilo, y en la fefsion decima,a 
a diez y ocho de Mar^o fe entendió en lo 
mefmo,y fe hallo la falíia de los hereges que 
corrompían los dichos de los fanÖos para 
prouar fus fálfedadesconteftigos falfos > de 
lo qual fe concluye, que los hereges ion la 
peor gente del mundo, que aun para en lo q 
toca a fu falúa eion, y quecorre para adelan
te del juyzip de Dios,y en lo que toca al'fer 
del rnefmo Dios,mienten íabienclo q míen- 
teryy Cobre aqudlarnentira conocida fede
ran matar.Eo la onzena Jefsion,a veynte de 
-Mar§o fe leyeron otros eferiptos en pro y 
en córra de ja Yerdacf y el emperador fe def- 
pidió de hallarfeenmas fefsionesrpucs cíia- 
uá bié probadas jas dós naturalezas diftin- 
<3 as cnChriíto co fusdiilinclas operaciones 
a pefarde hereges.EnUfrísion duodécima 
fue cafirmada la codenacio del herege-Ma
cario patriarcha dcAntiochia y de fus com- 
plices,y Ja clereziade aquella Igldiademan- 
donueuoobifpo:y en la tercia decima, a 
veynte y ocho de Mar^o, condenaron losef 
criptosde alguno shereges con fus autores, 
y entre ellos el Papa Honorio, como a here 
ge Monothelita: y confirmaronpor buena 
y Catholica la epiftoja de Sophronio pa
triarcha de Hier ufa le, Enla féfsip quarrade- 
.cima,a dos deAbrilfuero hallados eñarfaL 
fados los libros con qprouauanlos hereges. 

J .  I I I .  ' '
, En la cefsion quinta decima a 26. de Abril 
fue introdozido en el códlio el viejo monje 
Polichronio,elqual mádadodar razón ̂ deíi 
en lafeeq cre.ya,dixo q ellaqueria m  oñrár 
con refu fritar yn muerto cölblopouerlecn

cima lafee eferipta: y q fmo refufeitaffe q el 
cocilio,y el emperador hizieflen del juftieia. 
El dio fu fee eferípta^y en ella dezia auer vi- 
ño viíionesquelemlndauan tener la feede 
Macario q en Chríñono ay mas de vna vo 
loncad:y tornándole fu cédula le puliere vn 
defundo delante,paraq le réfudtime por vir 
tud de íu feejauicndofe juntado grá pueblo, 
yellepufo fu cédula encima,y eáuuoreza
do,o renegado vn rato cabe el muerto,y vie 
do qnobullia dixo, cómuy fófegado fem- 
blate,q poqueria réfufcitai* el muerto, ni el 
podía hazermas:y el pueblo qáuia eócurri- 
ao le dio gra grita, llamadole nueuo Simón 
MagOjhechizero, de (comulgado, -herege, y 
viejo burlador y engañador digno de anube 
ma.El cocilio le torno a requírir, q mírafle 
íi fe recogía al gremio de la fan&a madre I- 
glefi^y d  viejo toro dixo empedernezido, 
q no mudaría cofa delaq tenia manifeftada: 
y luego le depüíieró en medio del coaiio,de 
toda adnpniñrariófaeerdotal, y le dexáro 
codenado y defcomülgadopor herege perti 
nacifsifimo.En finrq elcó cilio fccócluyo de 
ftitiélo yS ílp jp í Á^áthoHjy «túi^dolc fucc  ̂
dido Leo elfegundo, derimo ^emperador 
dádolelas gracias de la diligecia q ponía en 
dar Calor a lacoferuaciodeTáfee, yaprouo 
el cocilio, y los obifpos y el emperador a la 
poñre,le firmaro,y aníi fe retpaio, aunque fe 
ruuieró otras tres fefsiones , la fexta decima 
a nuéue de Agofto, y la decima feptima a 
onze de Seriare en la índicion decima, y la 
decima o&aua a diez y (eysde Setiembre.

.§• H I  I*
Con lo dicho fe despidieron los obiípos, 

y fe fueron a fus^ierras fin auer hecho cano- 
nes alguoós para cornéciondelas coñum- 
l>res , yfauóT dela obíbruancia Ghriñiana: 
mssílefiiniS.QiGonñaíJtino, y fucediendole 
Juñisiano Cá bijo,p^r(edoIe, y pareció a los 
obifpos íbr eoíanecosaria tornarfe a juntar 
pjra crear algunas r§gJá$Ghriñiuias,como 
ie auian hccho.cn losdímas concilios vni- 
u e rfale s, yarl íic on u roí er.P n otxavcz a Gon- 
ñantinopla.en tiempo dddicho Iuñiniano 
jel fegundo deñe nombre ,quatro , o tincó 
¡años defpuesdeJa cohctlufipp;dél concilio 
.-paíTadoricomo Io í racGra cíanoen diu crios 
ilecrcéoseú quedeño haiia)yefte.es el eon~ 
¿cilio que: Ce.dize aoécfido cdehrado en A  
;palaciounperialljamad]0

bien fe
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bien íéhauia celebrado la vez paliada en el Fráciico Torreíc,y Lorcnco Syrio traen el 

• m.efmo Trulofcom o parece en la cefsió ca- otrOjTfieophanes que dixopo fe auer junta yhsoFoaes, 
¿üSC h"0 torzena)y ni efíe concilio es otro que el fe¿ do losbbifpos a cóponer eflos cánones ,ha- y^bflras* 
bco libra, to pallad o, pues fue como fu pli mentó délo fea vey rite y cinco añosdefpues de con cí ufo CardinaLs 

q̂ onia. que allí no fe ama hecho, y aun otros dizen¿ el otro cocilio,en el fegundo imperio delu'-i conrra 
ían̂ fy  no 9ue raíT)bkn fe fupho en efeé ayuntamiento; feiniano,y que no fue concilio vniuerfai y le Nicetank 

c pn can09cs 4 9 °  ^3Ûa hecho la quin gitimo con afondad del. papa, y lo mefmo
ma aurem $a fynodo general de GonftantinapIa,mas a- affirma el Cardenal V ínfimo, y muchos ca 
íynodas • qudla catoíze cánones trae anexos. Enla fep. nones de líos fe niegan , y otros fe corrigen: 

tima fynodo general fedize en la fefeicmfe  ̂ poreíToaduieyunloskdores. 
satq por morir el emperador Conílantino,
luego en fentenciandofe lo de la fee q fe ha * §. V ;
uia tra tado á cerca de las d 05 naturalezas de Por eí¡ tiempo,del papa Agathon,c del pa
Iefu Chrito,fedííTokfioaqueÍfefan£fe con* paLeonfufucceflarfde quie luego hahlare]í Arriba fe 
gregacion,y que dédea quatro,o cjnqó años fe tuuo el concilio dozeno Toledano rey na maSriaíf' 
fe tornaron a juntar los obifpós en tiempo' do Eruigio entre los Godos,y en el fegundó; l3 Clí4(fr j  
del dicho Xufeiniano, y compufieron los cid ^ano mada dar el remedio déla penitdcia al 

Cono Ji i. coy dos cánones que fe llamar* del T  rulo, q ya no fe puede cófeíTar, fi quando pudo le 
de' ocis AlgunosTheologos dizen,q aunque el papa pidió co mueftras de cótricion.El papa Leo 
Tbcnlogi- confírmafíe el fexto ccnciliOjtj no confirmo el fegundo defte nobre hijo de Paulo,y Sicí-

' ’ loscanones,que enbTegunda junta cópufie  ̂ fiano de na don,fu cedió al fanto Agachón q Año. 6S31 
soto.l s.tf roñ,y que Iosobifpos fe juntaron la íeguncb rñurio déla gran peftiléciaq fatigo a Roma: ' '
jafticfi '& vez,fin autoridad del papa,y ^un otros con y tomo, la filia año de feyfcientos y ocheta y 
iüre- q. 6. ^enanalgunosdellós,y feñaladamentealtre trj:s,y yiuiQfolamente.defpfees diezmefesy 
a -‘ zerió,donde'fe 3 ize, que los cafados que fe dfezy och dias,hafea tres de I‘ulio de fey fcie 

ordenaren de presbyteros, o de diáconos, o tos y ocheta y quatro,y por fu muerte vacó 
de fubdiaconosnofeah apartados de fus mu lafillaonzemefesy veyte y dos dias,hafea él 
gerer, y alega nal concilio Canhaginenfe fe- año de feyfcientos y ochlfa y cinco, Efte pa
e uiidoparaello:y pfeecedeziraqueljcortci* pa Leon fue muy inferido eqfes lenguas 

o lo cpntyarío^puesdaqqe los cafados pr- Griega y Latina,y qüado le llegafó los recau 
denados fcan como en el fegundo canon ab* dosdel fobredicho cócilio en Griego, ellos 
Colmamente manpelidos guardar cafeidad. rraflado enLatin,y fue muy amigo de hazer 
Quanto mas que fi(como algunos eferiué) bien a los pobres, y fueilorado quádo murió 
fe juntaron doy lentos y veynte y fíete obif- como fi fuera padre de todos.Succdiole eri 
pos a fe compofíeip defeos cánones, aunque el pontificado Xkqedi<$o;fegundo afeo dé 
dem.03 no auer auido legados del papa, que fey fciévósy ocheta y feys, y tampoco gozo 
no confintieran hazer leyes contr^ loorde- Ja filia ma  ̂de diez mefesy treze dbsfyel
nadopor fe filia Romana /huuicra alguno  ̂ emperador Gonfiantino mouido por fu fan 
obifpos defe Igleíia Romaiia^que reclama - ffiqad le embio fu patente imperial en q re- 
ran defee canon,y por eflono parece a algu- punqiatja el yfo y cofeQbre q fe tenia, de pe-

Li.tf.dtMx nos Theofogos,que tal cano» como e flca- diralos emperadoyescofirmació déla ele-
rete quicü y  ̂fido hecho quandp los otros. Graciana fliodel papa:fino q él q fuelle eletT;o déla efe 
nuítima c  ^ co quinze de fus decretos defeos capones, rezia canónicamete,fiiel]e auido por verda- 

umi Tr- ry pTuchos fon mqy doárinalesry el fexage- ro vicario de S.Pedro, Alabo figuiente fue 
n\ú Caiéta femó quarto mañda, que fea defcomulgado luá quinto defee nóbre hecfio papa,y tübien 

í  b” P0 "̂ Suarcr,ra ^ 4  fcglar SFe pubiicamen- fe gozo poco,porq comunmente fe dañ vri 
Drfpotatio *£9 Í?r? rnfenaro dirput^r de la dpftnna di - afeo y diezdiaSjfiafea el fegundo fee AgOfeoJ Año. 6 §6 
NauarVo in ufea j y defpueshÍzo fe Iglefia decreta!, q ta- fie fey feferos y ochenta y fíete, y por efeo le 
íüina ca,n, fijen manda fer defcomulgados los tales d it  ponemos en tal año, aunque comen^o en el Hcrnádus. 
Francifcus putances:ío qual fe entiéde  ̂ fí auiUdosdeflo de antes.Fuenaturalá t  Antíochia,cuyopa- Contraft. 

Tomnfil. no fe emendaren,y: ningunó puede fer deleo dre fe llamo Cy riaco,y el file muy letrado, Honorios 
mulgado, fino entreuiene pecado mortal, y por tal le embio el papa Agathon por le- Plagian '

 ̂ Mon.ecc.3-p/ H  3 gado
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Año. 687 pia; y por fa ruego remitió el emperador 
Gonftanrino el tributo que los Sicilianos pa 
gauan al imperiOjdebaxo de titulo de cenfo 
de patrimonio:ydeftedize Antonino que 

A nto i t COnĈu °̂ co n fio  de Conftantinopla,que 
daron los Griegos tan contentos con lo allí 
hecho,que holgaron deleoyrfu miflaen 
Latin en el dia fando de la Paícuajen el tem 
pío de Sanda Sophia delante del emperador 
y del patriar cha*

5. vi.
Pa raconclu y r con las cofas del buen em

perador Conítantino,digo cotí Antonino q 
vbi íofra, condenando al herege Macario con fus 
c.4 5 7- fequafes,yechandoIosfuera del concilio,ca

yo vna gran tela de aranas negrifsima, que 
pufo admiración a quantos en el conclaui íe 
hallaron:y todos entendieron fer mueflra tj 
Dioslesembiaua,dandolesa entender q las 
heregias que auian cay do allí eódenadas por 
malas, fon como telas de arañasflacas y fin 
fundamento,y fin cofa que las pueda defen- 

Zonir. ti der ni abonar. Zonaras concluye la vida de 
sigibertu 1 Conítantino,diziendó quelosBulgarOstídn
sábcUicus **u PrinciPe Bahayas entraron por las tierras 

del imperio de la otra parte del Danubio , y 
que demperádorhizo armada por marco 
que fe metió por eIDanubio,de cuyo miedo 
ÍOsBulgaros fe recogieron a vrt lugar fuerte, 
y el emperdor tomo aliento donde mejor le 
pareció,fin que los vnós acometieflen a los 
otros :fino qüe cón gran dolor de gota ( en
fermedad ordinaria a los que de ordinario 
viuian en Conftantinopla)fe partió de allí el 
emperador con cinco nauios para Mefem- 
bría,por tomar los baños,dexando madado 
qüe fíempre procüraflen hazer mal en los e- 
nemigOsry a los foldados que fe hizieron en 
tender auCr huydó el emperador de miedo 
delosbarbarósfcómen^árona huyr fin que 
algunolosacometieííe;loquai viíto por lós 
Búlgaros arrancaron tras ellos, ya vnos 
prendieron,y a ótrós mataron,y robaron el 
campoiy paífando d  Danubio , aííentarón 
real en las tierras del imperio , y tanto mal 

... - hicieron en ellas, que el emperador les pe - 
chaua cada vn año vna cierta cantidad por 
que le dexaílen en paz,que fue harta afFrenta 
para el imperio:y defpues murió aquinze de 
Iulio el emperador dexando a fu hijo Iuíli- 
niano.Dizcn Antonino y Sigiberto qué en el

dichoBatayascomenco elreynó délos Bul 
garos año de fey fcientos y ochenta y vn.o, y K-e"|io de - 
fue rey veynte años,y fucedioleTerbelis por ütjlSa‘
veynte y fíete,y trasTerbdis reynoCorme- Sig.bertas 
fiotreynta y tresaiios,yIuego Telefisdosa-in chio.u 
ños,y tra&efte Sabino vno,y delpues. Pago- 
no fiete,y luego Telerigo ocho, tras el qual 
reynoTardamoveynte ynueue,y el peltre 
rofueChrumo por trezeaños,haíb elde o- 
chocieios y veynte y vno:y eran yaC haitia
nos,auiendo íido ydolatras al principio quá 
dobaxaronde la Scythia. Concluyamos có cedrenas 
vn cuento de Cedreno en tiempo del empe 1=1 in Campea 
radorConftarttina, quevn ladrón mato a dio Hiño., 
vn caminante en el campo,cuyo perro fe ef- 
tuuo con el cuerpo de fu feñor muerto ha- 
fia que llegando por alli vn tauernero enter
ro el cuerpo,y el perro íe fue con el. Como 
ef matador fueffe a beuer aUrauerna, el per 
ro quele conocio faltacó efy hizo tales co- 
faSjque fobre fofpecha fue prefo, y conféílh 
fu deli£to,y fue ahorcado, Genebrardo dize Gcnebrar. ■ 
quelosBulgarostieneneftenombredeBol- m Chrouí* 
gario de Liuonia cabe Mofcouia. 
c í̂ p i t v l o  d í z

imperio de lujlt ni an oel femando ¡grande 
herege,y dejnarigado ydejierradopor Leo- 
ció f̂ ue tomo el tmoerto,y de los papas Co* 
non y Sergio,y de como Tiberio dejlerro 4 
'-Leoncio,y Je  al$o con e l imperio,y de como 
Jujhniano torno al imperto, y mato a ejlo* 
tros dos, 1

y. I. ;
N  el mefmo año en qué 
entro en el pontificado: 
el papa íuá fobre dicho,
¡entro también en el im - 
pério lufiiniano el fegüri 
do hijo del fobredieho 
Coftantino,y tuuo el im 

periodiezaños:yeradediezy fiéteañosquá 
do tómo elregimiéntó del imperio, con lo 
Cual ño pudo finó correr peligro la juftíéia> , j 
fiñofüepor buenos conejeros.Masemos 
ñódeüioeldetener?pues dtóé Zonaras que ^ art't‘l* 
dio cón la república vn mal bayuen, y Aún U?Ĉ Y.8. 
por ventura quiere dezir q ríófe dexó acón • .
fejar,fegun encarece q lo difponia todo co- -■ r= > 
mófe le antojaua,tj en vn moyuelo yc6*tafi 1' ; ■ 
to quépfoueer, fue próuació de mala incli- *'], 1'1 
úacíon.Los Morosauian hecho fu cauditló »
i Abiihelecho por Mamas que ya era muer

to, y



Monarehia Eceltíiaftica. ¡so
,to,y findiendo grande eftoruo en doze ipil 
^hombres Marday tas q a foldados a los. ga- 
.gesd l̂ imperio,guardará ciertos paños del 

- monte Lybano.dede a donde fe derracáuan 
{obre tas cabeos de los M oros en vicdolos 

< defmádarfe:hiz¿ero conlyiEniano q los def 
*pidieíle,y quek darían cada año mil duca- 
I dos y vngentil caualío yvn efclauo , y ello 
-hizoíy luego que íosM órosfe vieron libres 
• de aquellos,entraroíi^ór las tierras del im
perio derruyendo campos y poblados. Por 

; otra parte npquifopagar a los Búlgaros lo 
'que fu padre auia concertado eon ellos, yan, 
mo3 hizoCus enemigos: y embicul cápiran 
Leoncio contra Iberia,y Albania,de las qua 
les tierras rorno,vécedor,y k  acometía a los 
-Efclauiops.y los domo en parte ppr fuerza, 

Vcafc ele, imparteporcpcierro.Defpueshizotreyn 
,3 que ya- milhotnbresdpguerra qiiatno el pueblo 
na $ ** adquírj doñeólos qoales acometió a los A ra

lbes,fiando mas deños que délas legiones del 
ditiperíd.y la casia de los goerrearfue,, porq 
Jcrs dücados de oro que le.pagauan aquellos 
tconfu Ha,li£a AbdulMalicdel tributo , te
man el cu ñado Arábica, y íio el imperial, y 
nóera licito acuñar moneda de orió fino co 
laimagen del emperador.Los Arabes le re
quiriere q no l es quebraíTe las pazes, q tenia 
¡juradas y firmadas pór fupadre, pues, ellas 

/ naaüiánhecho cota en contra de lo.capitu- 
lado:deloqual el rio curando, y:fiando mu
cho délo* treinta mil hqmbres?dio en ellos, 
y ellos fe apercibiera a lerecebir animofame 
te, 1 leu ando por eftadaríe los eferiptosde las 
pazes juradas, y coma de lostreynta cnilfe 
Ies paífaífen a elloslos veynte nad q eran Ef- 
clauinos,laslegione? imperiales acouarda- 
das fe metieróeq hoy da ¿y los Arabes mata
re» quantos pudieron,y prendieron a otros,y 
r obaró el capo.El buen emperador huy o co 
los que le figuierÓJy llegado a Leucatehizo 
defeabe^ar a los que dtlos Efclapinosleauia 
quedado,y echar fus cuerpos en el mar, tras 
lo qual fe le figu io q los barbaros Mahome
tanos le robaoan fin miedo las tierras, y que 
d Patricio SabaciogopemacjordeArmenia 
feentrego con la tierra a los M oros, de los 
qualesfueron aperreados losChriftianos de 
aquellas partes.Enfu año primero drzePan 
uinio q embio cite emperador a Italia al do- 
zeno Exarcho,quefe llamo Juan Platina, o 
Platón,y gouerno quince años.

ffanuinias. 
I.i.H Roma 
nij prioci- 
pibos.

f , í  v, .. . ,  jf, I I ,  . . ■
¿ (. Ya queluñrniauo no. podía, viu/r ni:go- 
, uernar fin amigosy coníejeros.tomo por d  
piiincipat del los vn. fu cafirado llamado 
Eñephano natural de Perfia,cruel y aperrea 
dor de buenos,y cfi.el cargo principalifsimo 

i.cp qle pufo,hizo cañigos efp.antabjes en mu 
: chosjhafta acotar ala madre deímeímo era 
perador,y fin eñe tomo al monge Theodo- 

^o.por.muyintimOíykdip cargo de mu
cha autoridad,con ebqualcargo andaua en 
competencia co elcañradoñobre qual haría 
mas y tñayoresmalidades ; y ,el defcichado 
emperador iloxo y fin cuydado de las qxas 
délos de fu im perio,canpniz^ua lo que aque 
líos d o s la di ones le a.c oji ley a n an quehizieiíe>

• a unq u e.i.od oel i n ) per io dixeííe que le perdía 
todo por allhycftoeftQ cayo en grade abor
recimiento de todos^Luego dio en fe temer 
d.elgs buenos, que es !a naturali.ísimá propie 

.dad de los malos,entre losquaks Ion los 
; peores io&malos, y tyranos principes:y tu
no prefo dos anos al buen capítaLeoncio co 
achaque de q fe hauiaquerido refielar coel 

ñmperio,y quado le faco>k embio por gouer 
mador de la Grecia.Mas antes q. digamos lo 
. q hizo LeonciOjdiremoslo q fan Antonio 
;cfcriue,q a los nueue años de fu imperio pro 
curo condenar la fextafynodo general qfii 
padre auia celebrado , y la qual el hauiapor 

ñusletras prometido alpapa de guardar : y 
ruado jutarfe los obifpos a cocilio, y el papa 
Sergio q por entóees tenia la filia de Rom a 
(como luego dire)embio fus legados: y los 
fiereges con el fauor dekmperadarrebojuie 
ron los negocios,de manera q canonizaron 
fus heregias,y a los legados del papa embau
caron,de manera q felas hizieron aprouar y 
affimar,y Jas firmo el emperador,y el fu pa- 
triarcha de Ganílantinoplatambien,con lqs 
patriarchas de Anfiochiá>y de Alcx;andria:y 
luego embio el emperador fus recaudos al 
papa,paraq cofirmafle lo anfi determinado: 
mas el no quizo hazer, ni confin tío fer pu
blicada eferiptura tanaborpkable.El empe
rador fe embrauecio con aquello,demanera 
que émbio luego a Roma a Sergio Magif- 
triano mandando q le Ueuafleprefos a luán 
obifpo Portuenfe,y a Bonifacio, CQÍifiarios 
deja filUApoítolica: y poco defpues emb^o 
aZacharias otro capitana q le lleüalfeprefo 
al papa Sergio: mas fino }c valiera al papa, 

Monar.ecc.3*p3 H  4  elpue-
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Libro Diez y fíete de la
el pueblo y Clero Romano le matara. A ta* 
lesobras y vida de vn emperador Apoiftata 
de latee,y pérfido contra el vicario deDios, 
no fe k  pudo fcguirfino lo q agora concluy 
re del capitán Leoncio que dixe auer tenido 
prefo, y defpues mandóle yr a gouernar Ja 
Grcciaiel qual andando affligido en Ios apa 
rejos defuparrida,fiíeaaifadode vn monge 
Paulográde Aftrologo,q fufinario le daua 
íer emperador,por tanto que no fe oluidafle 
defimefmoiaíoqüalrefpondio Leoncio q 
el imperio que el creya que aüia detener, fe- 

^ria q el emperador embiaria tras el ale ma
tar,como le hauia tenido prefo, y el monge 
áeboluio a poner animo certificándole que 
le íheederia como ledezia,fi el no fuelTe pulí 
íanimo.Con efio fede{emboluioLeoneio,y 
conuoco losque le parecieron fieles, y íáco 
de preño los prefos de las cárceles,entre Jos 
qualeshauia muchos nobles:/ con fauor del 
PatriarchaGalinico difeurrio por la ciudad, 
allegando de cada parte mas gente,y aníi no 
fe le pudo defender el pérfido emperador,y 

lardüau- cortandolelasnarizes,leembio defterrado 
les conlejc al Gherfonefo,y al Eunuco Eñephano, y al 
ros' monge Theodofiolleuaron atados por los 

pies arraílrando,y los quemaron en vn hor
no de metal.O que buen metal, fi fetraxefíe 
a vender alimperip Romano,

§ I I I ,
Defpues de muerto el papa lúa el quinto 

fue fublimado en papa vno llamado Conon 
natural de Thracia,o de Sicilia, y varón de 
aprouada viuiéda,yde admjrableprefencia: 

Ano.dSS. loqualfueafeyfcientosy ochenta y ochoa- 
ñosdel Redemptor,en el fegundo de Iufti- 
niano,que le eferiuio, protefládo deguardar 
la fexta Synodo ConftStinopolitana.lo qual 

satjci ac- dexamos dicho que no guardo. Fue papanea.l í, An r l .  L ^ 1
to i p t tj. onzemeíesy tresdias,naíta veynte y dos de 
c, Setiembredelaño fobredicho:y vaco la filia

dos mefes y veynte y tres dias:aunque otros 
de Thracia dizen auer fido natural. Antes 
de fereledn anduuo el Clero Romano en 
grandes diferencias con la gente de guerra, 
fobreque la clerecía elegía a vn Acipreñe 
llamado Pedro,y elexercitp a otro A ci pre
ñe llamado Theodoro rico de moneda,con 
que hauia grangeado la voluntad de la folda 
defea,fin tener el ni ellos eícrupulode Ja fi* 
monia que cometían:y viendo el Ckro que 
no podían Latir con fu intención, dexofe de

aquel,y eligió aefte terceroHamadoConon, 
y el pudo Romano lo tuuo por bien, y los 
dd exercito también,defpues que vieron no 

¿poder falir con la fu y a .Pocos mefes de fpu es 
.de fu de&íoo enfermo grauifsimamente, lo 
jqaal viñopor Pafcual fu arcediano, que no 
era rnenas ambiciofo, y por el tnefmo cafo 
mal Chriñiano^que Theodoro, eferiuio al 
décimo Hexarco loan que eftaua en Raue- 
na,prometiéndole bitena paga fi Je hizkíTe 
auer el papado:y como murieíle el buen Co 
.non , diuidierónfelQsyoras, porque vnos 
querianal presbytero Theodoro, y otros a 
¿fbe Pafqualy en eftoperfeuerauancon gra
de pertinacia. Viendo efio algunos de los E * 
clefiaílicos, con otros délos principales fe- 
glares que eran parte en la ek&ion, fe dexa- 
rondelosdosdichos, yelígieron a Sergio 
naturalde Antiochia, hijo de vno llamado 
Tyberio,aunqueeldemÍe fu niñez fe crio en 
Roma^y nació en Palermode Sicilia (como 
dize Panuinio ) y hauia feruido a la fglefia 
Romana loablemente en muchos ofneios, 
y el papa León le hauia hecho presbytero 
cardenal.En fabiendofede fu eledion fe le 
fubjeto Theodoro,vno délos dospretendié 
tes,yk befo el pie como a verdadero vica
rio de Jefa ChrÍfto:mas Pafquai de mala vo 
lumad lo hizo . Fue la ele&ion de Sergio a 
feyfcientos y ochenta ynueue años delnaci
miento delRedeptor del mundo, y fue papa 
doze años y ocho mefes y veynte y dos dias 
haftanueuede Setiembre dd año de feeecié- 
tos y vno, y vaco la filia vn mesy veynte 
dias. El copilador de los concilios no le da 
masdenueueaños,y Mattbeo Palmeriodi 
ez3y Ponraco y fan Ántonino y Panuinio le 
dantreze,y ocho mefes,y veynte y tres dias: 
mas yo conelSamotheo,quedizelo prime 
ro,meatengo fiempre.Por diuinareudació 
defeubrio vna caxa de plata con vn pedazo 
de lignum crucis,y eítablecio dezirfe los Ag 
ñus en la mifia: y trafiado el cuerpo del pa
pa fan León el primero : y anda vn decreto 
fuyo en q dize q délas tres partes,en quepar 
te el facerdotelahofbia quando dize miñada 
vna fignifica el cuerpo de Chriftoque refu- 
ciro,yla otra almefmo en quanto anduuo 
en efte mundo,y la tercera al mefmo fegun 
qeñuuoenlafepultqraryla glofa dize otra 
fignifícacion,q de las dos partes fecas la vna 
fignifica deuer fer Dios glorificad o por la

gloria

Panaino.m
Chronic.

Año. 6%9

De c5fe d. 
*- Tnfur. 
me.
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Monarchia ¡Fccléfiaflica.
gloria que da a los faoéfos ya bieñauentura- fedela tierra viníeroq a fe defauenir con los 
dos,y la otra por el eítado mqueriené las a- Moros*y maratón'muchosdellos, y tornar© 
nimás de purgatorio^ la quefe;mezda con a fedaraí empeuadondeio qaal Mahamete 
ia fangre,por elevado delosqueviuenenpe principé Halifa de los .Moros tomo fobror 
cado. ’■■!: ■1 r- ■ - f ; 1 * - ¿Ilósyy los reduxo por1 fuerza a fu obedecía#

irr-.; ■  ̂ I - í í í i *: • .3 yqíu«íio'viuos:akw principes de los Puerí
Leoncio,© León eiquedixcauer derroca bues.en pago de la muerte de 1 os fuyós yy 'dfc 

dadeí imperio y deínarig^do alemperador felé áuer rébeÍado*defpiítsde lele aaerdado; 
Iuítrniatto, tomo d  impute© j  féyfcientos y de fiyydluntád. T ris  h  tempera cion-de A*-: 
©cuenta y íkte del Redemptor,y tuuoleíres meoia en tr aron ̂ M o r o s p o r h ■ proúmril 
años:y como los Moros! le corrieren Iastier de Qíícta j -Lna slleracha-' mata a muchos, 
ras,y fe apoderaren de mucha parte de A fe  dcll os¿y s  mucha$emhi,a prefos al empera- i 
ca,embio contra ellosccmbucnsarmadá,- al cjopa Gonfcnitt^opla': y el empecador por. 
Patricio luán que venció y expelías los M© aueeíbaádoquePbiHpicokiJa del.Patricioc 
ros,y fe quedo el por el inuierno íiguiente en Nícephoro eftaua a la fombra q le hazia vna 
Ja tierra, efperanq o mandar $  de lademas q , aguda^creyo que trataua de fehazer empera 
huuieflede hazer. Venid 6 el Verán© figuien- dor,y deílerrole a Cépfiáleriia porque los re
te tornaron los Moros con mayor potécia yes baila entre fueños viuen con miedo.lufti 
fobre la tierra,y entendiendo ql Patricio no ypiario el emperador defnarigado ydeíterra- 
íer parte contra ellos, fe páfétoyark Gonáan 1 do^ri el^herfórtef© traíáfe muchas vezés 
tinopla:y llegando a Creta * ifiadel mar de Pequeño perdía la efp¡§ran£a de fe yer en e$ 
Grecia,pafecio a lós priñcipe¿Í[Sé auianheC -impeno otra vez2 y ̂ eales^úe íío le quería©
cho ma(eri dexar la tierra quejenjt en guar muy biep,dixerón4o al emperador Tiberio^ 
da,qn poder^delQs Morps r yAjue no leipbl ‘‘M ^aíiédatiñá^íé d¿UH/y)V¿náci, que por 
driayr £>ien éon el empeíod©r:cqnIoqua| fe la memoria <fel buen e^erador ConftantÑ 
hi^Éofebdhs á tfia, paria ídiknfer porerrrifi ñapíá3f¿*de^íliSan©ÍJl4>b^]<7lé^fi¿UÍd¿

deTiberio^y eldioipreílo lpbre Conílantino \ le df3¿ffitfi feuyr los que le tenían a cargo.Itfi
da^ybòrràalsquè Leonsi¿ a S q to S t í íd ie  iD8Bllá3 dng¿3 «Í3áíl^ajf^^áÍSEa§ÍÉ9 &̂ dcfeSaKSS«
caudp en lâ ciudad fabiqndo de ia^ y eion , .zaro&que íj.Antomno Uama T u rco s y fqe

jb i^  jio g d g  d^f, f U  é^Cj4QtfMb^ri^d^ 
rieron a TiberiopOÍ ejinuro Blachernio, y Theodorajproñietiendole ayuda para reefc

1&M | AMpfri Ó í̂ t) 1 ¿M
corto las narizes a Leoncio, ermeompenfi el emperador Tiberio déla eítada de Iuíli- 
délas que Leócio auia cortado a ruítiniano, niano en tierra del Turco,le eferiuio promef 
y le deílerro,y el fe quedo con el imperio. fas de grandes dones, porque le embiaífe la

í .  V . cabera de luñiniano,y que el bárbaro le qu¿-
Entro Tiberio en el imperio año defete- fo matar,íino que fu muger Theodoralea- 

cientos,y duróle íiete años^ lo primero que uifo,y el huyo a Terbelo rey de los Bulga- 
hizo fuehazer capitán general a fu hermano ros. Sant Antonino dize, que el Turco y el 
Heradio de todas fus gentes de guerra,y em Búlgaro le dieron grandes gentes con que 
biarle a las prouincias del Oriente,, córra los fue fobre Conílantinopla, y que muchos de 
M  oros Mahometanos:y diofe a buenrecau- la ciudad fe falieron para el,y que tomo fácil 
do.Heraclio tomando la Syria halla la cita- mente la ciudad.Zonaras cuenta*, que ñaue- 
dad deSamoCata,con muertes y prifionesde g an d o  quando huyo de Chagano paraTer- 
muchos millares de Moros.En lu año terce belo,fe vio apunto de fer forbidoael mar,y 
ro embio Tiberio al trezeno Exarco delta- que le aconfejaron los que yuanconelque 
lia llamado Theophylado, y gouerno ocho prometióle a Dios de no hazer mal alos que 
3 *̂0  ̂¿^i^qíKforiptra parte el traydorBaa- lehauian injuriado y quitado el imperio,, y 
nes fepáadSño»¿ntrego a losMoroslatier que Dios lelibraria deaquelpfcligroiy el rei
rá de Armenia que gouernaua:y los principa pondio, que antes el fe vieífe luego íumido

H 5 debaxo



debaxo del mar, que perdonar a ningunodé ro,le faeolpsOjqs y fedefeerro para Roma, 
Koca lar*- quantosle tenían enojado. Dizemas Zona- y pufoeniblugar vb.rneñgejlamado Gyró, 
UI3 aC¿dLÍ" ^ ^ e  prometió,ál-Buigaro.grandesjdbnes, quelehaun denunciado a;el quediauiade tor 
a3rt& °! ya fu hija por mugcr,y q elBidgaro le fueco par al imperi^. Hizo támbienmatar^ímu.

grá gente a meter ea-el imperio, y cjítmiehtis chos de la gente popular, y a muchos echar 
le dixeron muchas injuriasdende los muros en carceres: y quafcdé le corría alguna gota 
de ConíUntinopla imasquede noche entro de reuma.de íusruri7x:s?íinnariy,cs,haziama 
por vn caño de vna fuente, y prendió a Tibe- taf alguno de altadlos, porque confufangre 
no,y a' Leoncio’que a el jhauia cegado y de- pagauen fu fealdaxLComo fe viefíe bien apo- 
fferrado,y hauiendoloshecho traer ala ver- Serado del imperio*fltabÍa contentpt y ami« 
gucnjadoshollo, con fuspies dejante delpuc go al Búlgaro,y enibio por íü mugerThéo- 
blo,y dcfpuesk>sdegollo7,y a Heraclip her- dora,hermana del Turco, lo qualhauia parí 
mano de Tiberio có otros muchos áhorcof do vn hijo.qucllimo. Tiberiory a madre y a 
y al Patriarcha Calinico,quc fue eafu dcilier hijo dio coronas imperiales.; ;

EP ILO G O  DEL LIBRO D E CI Mfif.S E P TI M O.
t • • .i / :

COntienenfe en cfté libro las hiíloriás de 
doze Emperadores/, y de/yeynte y tres 

Papas,por tíéjpo de. .ciento y treynta y 'fcys 
años:dende el Emperador Luftiniano el .fe-’

fundó,hafea el Papa Iiian fexto de tal nom- 
re:y van aquí feñaladámente las hyfeorias 

de M ahorna y de fus fuceffores,feguidas ha 
fea nuefero tiempo por los rey es Africanos.
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L I B R O  D I E Z  Y O C H O  D E
la Monarchia Ecdefiaftica.

C ^ P I T V L O  P R I M E R O -  B E L  S E G V N B O  I M P E R I O  B E
lujhntano,} del Papado de luán e ljex to ,y de lu an él fepttmo,y del R apa Conjlantino, y de 
como Philípico je  a jo c o n  e[ imperto,y mato a JuJhniano}y c ljue depuejío por los Senado
res*} le cegaron,”} leuantaron a najlajio7y del Papado de Gregorio el jegundo\y de las ba
rajas que jtced iero fí en Francia por los herederos del gran Piptno.

í- L
Ara continuar lo reftaru uio defpues de Papa dosañosy fietemefesjy 
te defte fegundo impe* diez y nucue dias,haíh diez y ocho de Gftu Go¡nel 
rio de luftiniano que co bre,del añade fctecientos y fcys.Dize S. An- Nangiac. 
men^oen el añodenue- tonino,y otrosdeftequefue granletradoy Blondos li. 
ftro Redcmptorde fe- muy eloqucntedeleguaje, yquerenouomu i0,í*lC‘r* 
tecientosy ficteyduro chas cofas a cerca del regimiento de las Igle- 
feysaños,auemos de lie fias:y queenriempo defte reynaua éntrelos 

uar delante los pontificados de algunos Pa- Lombardos Arithberto,y dexo libre a la Y - 
pas que comentaron antes a y digo que por gleíia Romana el patrimonio que fe Ilamaua 
rnuertedelPapa Sergio ,entro enlaíillade deS.Pedro,queesfatierradclas Alpes Co- 
fan Pedro luán el fexto defte nombreta fete- ciasque mucho hauia qlosLombardosauia 
cientos y dos años, y fue Griego de nación,, tyranicaméte ocupado:/dio fusletrasdello 
y duro en la filfa dos años y dos mefes y do- efcriptasde oro:masla ardé délos tiempos 

Anto *.p zédias(aunq fan Antonino y Pontaco vn a- parecedezirquenofueel Papaluanfeprimo 
ño mas leda ) haftanueuede Enero delaño en cuyo tiempo fe hizo eíta refiitucion,por
de feteciétos y quatro,y vaco.'la filia vn mes que MattheoPalmerioponealrey fobredL zntoAp.ri. 
y diez y ocho dias. Dize S. Antonino q en tie cho a lósanos fetecientosy doze,quando ya tI,c’4 '^ 9' 
po defte Papa embio el Emperador Apfima hauia feysaños que era muerto efte Papa: y 
ro Tiberio a fu camarero Theophylacio a aun también repugna a lo que MattheoPal- 
Róma^íinoq la gente deguerraque eftaua merio,yel Samotheodizen acerca del tiem- 
en Italialequifo matar finóle defendierae’ poenquecadavnoviuio, loque elmefmo 
fte Papa, rogándoles mucho q no hizieffen Antonino efcriue,que luftiniano defpnes de 
Cofa contra el emperador:y en el mefmo tie tornado en fu imperio embio embajadores 
po entró Gifulphó Capitán del rey luniperto a eñe Papa (y dizen los otros que era muer
de los Lombardos por ltalia,y robo la tier- to primero que luftiniano rornafie al impe
ra de Gápania,y quemo y eftrago mucho de rio)y qué ton toda humildad lepidio que jií 
lia, y torñofe con mucha riqueza y muchos iaf ê concilio y determinafíe la verdad de la 
Ca|>tiüos:yefte Papa embio muchos dineros fee contra la qual el hauia juntado concilio, y 
paralós refcatar, y para hazer cq el barbara que Corrigiere lo que el mátemete hauia em 

Ano.704, ¡q Odiejfie de Italia fin házer mas mal. A efte biadó firmado a Roríia:mas que el Papa fue 
Papa defun¿i:ofucedio otro ¡temado lúa fep fioxo en aquello,y que fe murió, fin hazer co 
timo, deñe nBtnbre,y tibien ib e Griego y hi fa alguna. Panuinio abona lo de Antonino po 
jo de vno llamado Platón, y cornejos regir niendo a Arithperto enelañq fegundo del Pa 
la Y glefia a ferecientos y quatro años del na pa luán el feptimo, Al fobredicho fu cedió en 
cimiento de nueftro Señor IeíuChrifto,y vi el pontificado,vno q fe llamo Sifinioaquié

Matdheo
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Libro Diez y  ocho de la
Matthco Paterno llama Zofimo,y por no 
auer tejido la filia mas de veynte dias no ay 
que poder eferiuir de fu tíempo^y vaco la íi* 
¿avn mesyveyntey ocho dias.

S. IL
Añodefetecientosy líete, fue hecho Pa

pa vno llamado Conftantino Syro de nació, 
y fue Papa líete años y vn mes y líete diaŝ ha 
fía diez de Hebrero del año fetecientps y ca
tar ze, y vaco la lilla vn mes y diez dias: y en 
elle me fin o año pone el Sajnotheo la reílitu 
cion Je luftiniano en el imperio,y lo. ̂ nefmp 
Mattheo Palm crio, y añil fegun ellos, no pu 
doauerefcriptpaí PapapaíTadp lo q ya vi- 
mos.En tiempo defíe fue por tres años muy 

ra habré en Roma,y fucediola muy mayor 
artura;y el emperador luftiniano le impor 

tuno mucho quefellegafíea Conftantinopla 
para le comunicar colas de importancia :y 
el fue aliadle fallero a recebir líete millas de 
Conftantinopla Tiberio niño hijo dele mpe- 
rador con los Patricios y nobles de Confían 
tinophiy el emperador que eftapa en Nicea 
de Bithinia,vino a el en fabiendolp, y fe le po 
fíro delante befándole el pie en la ciudad de 
Nicjomedia donde fe toparon ( el qual befi  ̂
nunca emperador auia dadp )  yepdo el vno 
a donde el otro eftaua . Y  el Papa andana cp 
la íolenidad con que en Roma lude falir , y 
el también celebro la mida el domingo fi- 
guiére con folenidad.y el emperador comul 
go de fu manOjfuplicandole q rogaífe a nue- 
fíro Señor por fus pecadosry elPapa le pidió 
queconfirmaííe todo lo quecos otros empe 
radores auian concedido en fouor déla Igie 
lía Romana, y dio hizoxon lo qual el Papa 
fe torno enbreue para Roma.El emperador 
íufíiniano no auiendo efearmeptaao en Iqs 
defaftres pallados, quebró las pazesq tenia 
con los Búlgaros, y acpmetiolos CPn gran
des gentes, de lasqualesal principiohuyero 
los Búlgaros a lugaresfuertes : mas defpues 
que vieron quanfin cuydado eftauan,yfin 
fortificar el afsiento del real,y que fali| def- 
baratadamenteabufcarlo necefíario: diero 
en ellos matando y prendiendo a mqchos 
con fuscouallos: y el emperador teniéndole 
por perdido, jarretólos cauallos, y embarca 
dofe con los que le auian quedado, fe torno 
infamameme a Conftantinopla. ,Enelaño 
quarto defte fu imperio embÍQ a Ita
lia al catorzeno ExarChoIuan Tizocópoq

gouemo dosíaños y murió alia *.deípuesdel< 
qualeftuuo Italia cafí ;tres sñosfin Exarco. 
Pararcmendartaninfames roturas, embio 
dos capitanes con buen exercito córra la pro 
uinciadelCherfonefo, porvengarfe délos 
malos ttatamiedtosque le hcuian hecho en 
tiempo de fu defíierro,y no dexaró hombre 
que fuelle para tomar armas,y aun no eonte 
toconefto, tornoaembiar por los niñosy 
mugeres, que por la mayorpartefe hundie
ron en la mar, de lo qual fe gozo el mucho. 
A la poítre prometió que hauia de dexar to
dos los pueblos íin raftro de habitación , y q 
los auia de tornar campos de labor:y facien
do de tales intentos los Cherfonefios q auia 
quedado fe juntaron con gentes vezinas, y le 
uantarorvpor emperadora Philipico, el que 
Tiberio antes auia deñerrado ^Cephalenia: 
ayudando a eftarebelacion.Elias varón prin 
cipafcuyos hijos degolló Iufíiniano en el re
gajo de la madre que ¡os parió,y a ella entre, 
go a vn fu efclauo indio que la feruia de co- 
zinero.Luego embio fu armada a la total de 
ftruy cion de los Cherferfonitas,y Ips q yuan 
en ella procuraron dehazer el mandado de 
fu fúriofo empe^adonni^s los Chazaros vi
nieron en fauor de los oprefos,y efloruaron 
el mal que fe les queria hazer; y con eflq pa
reció a los déla armada que no les feria la tor, 
nada ala prefenciadd emPerador,y renega
ron del,diziendole mil defacatos, y entrega- 
ronfe a Phiíipícó aclamándole por empera
dor. Muchos diaspaífarp fin que fupieílc lu- 
fiiniano de fu armada, y recatándole de lo  ̂
era,fe embarco con el aparejo que |uuo,y 03 
uego la buelta de Gherfonefo,y pegando a la 
ciudad de ¡Sfñope, vio venir la armada de 
Philipico,y dio la buelta para Damatry,paf- 
fandó Philipico hafía Confia ntinópía donde 
fue bien recebido ¡porque la infidelidad y li- 
uianidad de la nación Griega fue íiempre, y 
es el día de oy noiabilífsima,y veremosade- 
lanteque por lo mefmq fe acabaran de pe$S 
der.Elias'fueembiado cotra el emperador, 
y primero atraxo a fi la gente queeftaua.COU 
é^y deípues le degolló a el por fu matipalli 
en Damatry,en pago de los hijos quejíe auia 
muerto,y de la muger que le auia aeshonra-
oo.El niño Tiberio hijo de lufíiniánó .huyo 
con fu abuela Anaftafia madre tie Theodora 
lu madre ya deforma, y metióle én la Y g  le
fia,y por mas que fe alio del altar, lefacarón

y le
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y le degollaron cmelifsimamete: y deña ma pocos de los muchos q caen en ¿fía: fino vea 
nanera acabo luñiniano y cornenco Philipi- lo en fi lös ricos que en años ‘cares no foja- 
co año de íetedcntosy treze . Endezir aqui mentenohazenlimofnás feg un déiien con- 
Zonarasque Theodora era hija de Anafta- for'nw;afüsrjqúeí,as,ÍÍnoqti'é'éritonces com 
fia,y que Anañafia eñauaenConfíantinopla, pran a lospobresfusháziendasa mentís pre 
no íeme hazemuy creedero,que Theodora xio,que es hurto, FuePhilipicohömhre de 
aya fido hermana de Chahano Turco q no buen ingenio y tnoy eloquente.* mas no tenia 
era Chriñiano,yd nombre de Theodora,y parte de hombre de regí rníenro, fino que cr
eí de fu madre Anañafia fon Chriftianos rana enquamo ponía íamartó: y priño deí 
Gnegos,fino dezimos que leles pu fiero def- Patriar ¿hado a Cy ronque aúia feys años que 
puesdeChriñianasry luego quedarazö de da regíala Ygtéfia,y pufo ehfülagar a Vho Ha
dar porque fe hizo Ana ña fia Chriñiana. mado hm herege del riioñaftefio de Caliñra

§, I IL  to:q leauia fauorecido enfús negocios. Los
A fctc cien tos y treze años del nacimiento Búlgaros que le olieron por fioxo, le corrie- 

dc Chnño fe al$o Philipico con el imperio ron la Thracia,haña las puertasde Conftan-
tuuo dosaños, y no le aprouecho al empera tino pía,y fin hauer quien felo éñoruaffe ro- 
dor Tiberio deÜerrarle,para queloqueDios barón la tierra,y fe tomaron cargados déca- 
tiene determinado no fe cumpla : mas el fue ptniosy dedcfpojós: y déla mefúra manera 
tan maloqueloprimeroquehizofuecüplir tratáronlos Moros lasprótíindasdél O rie
la paLbraqueauia dadoa vn monje herege te.Enfin acabando vn día de fóknízaf Vnos 
Mahomehta que le auia adeuinado en tiem- torneos, hizo vanquete a mochos delosque 
po del emperador Leon diez y feys años, a- hauian entrado en ellos: y alfile prendieron 
uia,que auia de fer emperador , y pidióle en algunos fensdores,y le cegaron, y leuantarS 
galardón de fu buena adeuinan£a,que anulaíTe por emperador a fu fecretafió Artemio en 
la fexta fynodo vniuerfal, q determinaua las el día de Pentecoñes,y le llamaron Atfafta- En el ca 
dos naturalezas en Chrifto, lo qual aquellos fio,año defereciétos y catorce, y eite efnbiö fe pone e (te 
heregesnegauamy el emperador mando lúe- a Italia en eñe año al quiñzeno Exärchci ílá- ^ >gCc¿®e‘ 
go,que aquel concilio fe tuuiefíe por hereti- madoEfchohñiCoquegouerno diezaños. Diáconos, 
co,y que fe confeílaíle no mas de vna natura Blondo pone aquí vn Pipa llamado Eñeua, Af*<í.Si£ib, 
leza en íefu Ghriño,y embiolo anfi determi- mas Ñau clero conforme a muchos fafeioS 
nado al PapaConñantino:mas el Papa le có k  rechaza con mucha razón. 
denoporherege,ymando, queninguno pu- I .  l i l i ,
fieííe fu nombre entre los délos emperado- Añódefetceietosycatorze tompiä ÍHÍaJ 
res. Profigue Zonaras, que defpuesquedio de Roma Gregorio eííegundo porriiuerte 
en tierra con los bienes efpirituaks,deñruy o de Conñantino,y tüuo lá quiríze años,y diez 
tambie los temporaks:porque como los em mefes y veynte y dos dias,hafta qnze de He- Año.741; 
peradorespaífados huuiefien fido tyranos,fí brerodelañodéfctecíentosy treynra, y va- 
nos,no auiandexadodefer codiciofos, y có cola filia vn mes y cinco dias.Fue Romanó 
figuientemcntedefpechadoresdel imperio, y hijode v-nollamado Marcelo, ydendefu 
y anfi auian atheforado mucho:y eñe que no niñez fue criado enla Yglefia,y el Papa S1̂ - 
fue menos tyrano que aquellos, dio en otro gio k  hizofu bibliotecario: y fue cafuísímo 
vicio contrario de la auaricia , que es la pro- y muy letrado y eloquente, y capital enemi- 
digafídad, aunque no es tan malo comola a- godé k)s bereges : y viéñdo deftruydós lgs 
uaricia: porque aquella haze mal a muchos muros de la ciudad de Roma,mando cozer 
porhazerbkña vno, mas la prodigalidad, muchos bórnos de Cal, ycomenjo álosre- 
aunqlodeígaldcy gaña mal,hazemalavno, ñaurar dende hazia la puerta deS.Loréjo, 
y bien a mochos que hain parte deloanfimal fino que otros negocios Vrgenrifstmosfé íó 
jraftadoiy como cldihef o fe hizo para gañar impidieron. Eñe Papa embió á Bonifacio i  
íe,no es t&to mal que fe gañe mal, como que- predicar la fee por Alemáñaf cuya yidá éferi VoiHabald. 
fe allegue mal, fe guarde mal, y anfi es mas ue V  uillibaldo primero Obiípo Fieñetenfe) ín VIcaS-üo 
vezes pecado mortal la auaricia,que la pro- y conuertio grande pueblo ál conocimiento "o . 
digalidadcaüque creo que fe confieran della de fu redemptor,y en vn décretofüyo le en- pr?cipimaa

carga



Libro Diez Y cebádela
carga el ordenar de los obiípos donde le pa
reciere conuenir, En tiempo deñe Papa en
tro en el imperio aquel León que mado bor 
rar todas lasimagines por las tierras delim 
peno, mas el Papa ledefcomulgo por ello 
como a heregery hizo con toda Italia que le 
leuantaííen la obediencia,y le negafien lostri 
b u t o s  que le folian pagar: por lo qual aquel 
heregele procuro hazer matar, fino que to
da Italia le guardaua,y aun íe pufo en conful 
sa de hazer emperador de Rom a, y embiar
f  ente contra Conñantinopla a y de poner a 

xon,yporcl confejoyruego del Papa fe 
dexaron dello:y el Papa le requirió muchas 
vezes por fqsletras que fe rcformaílea la Fe 
yerdaderarmas elno carecía de la condición 
somun de todos los hereges,que esfer perti- 
nazes, Mas lo tocante al imperio quedefe, 
baña que toquemos en Francia y en Jiípaña, 
cuyas rerriblesmudanps nos piden atenciÓ, 
fcfiaJadamente Eípaña , que fe perdió en efte 
^ño fcbredicho.

i .  V .
Dexamos las hyñorias Francefas en la 

muerte del rey Theodonco al fin del capi
tulo treynta y dos del precedente libro, y a- 
gora dizen Aymoy no, y Pardo Emylio que 

Ayitioyu. le fucedio fu hijojClodouco tercero deñe no 
... bre,a feyfcientos y nouera y quatro años del

, .Acím. a p iCíjemp£0r<Jej rnun¿0nac¿(j 0 .y£;lcCĵ jei|1¿
30 déla reyna Clodoilda, y hauiendo viuido 
a lo mas quatro años defpues de fu padre, 
murió niño.Luego entro en el reyno fu her- 
manoChilde.bert,o el fegundo año defey fcié 
tosynouenta y ocho, yyeyno diez y ocho 
años,hombre que dio guño en el reyno,fíno 
que hauian datfo los reyesde Francia en vna 
barbara mageñad de los reyes Aííy r ios, de 
no fe dexar ver,ni entender ellos mas que en 
darfe a deley tes,y luxurias, y regalos beñia- 
|es:dexado el gouierno del imperio a fus pri- 
nados,quelogouernauan en derechodefu 
dedq,Dize Paulo Emylio(allende los fobre 
allegados)que los que fe llaman maeñros de 
la caualkria^quepodemos romanear capita 
nes generales,fe hauian leuantado con el ab- 
foíuro íéñorio del reyno, no hauiendo dexar 

vil baitza 3 I°s reyes m3s del nombre, defnudo, no
de Reyes*, haziendo los reyes cofa demas eftima que 

moñtarfe en publico el primero dia de Ma
yo,y dar y recebir algqnos dones; có loqual 
los maeftros déla caualloria,ogouernadorcs

generales hazian lo que podían por fer cada 
dia mas, Y  como Pipino ya huuieíle muchos' 
añosqueadminiftraua aquella Jfuprema po- 
teñadjhauia conquerido potencia y aurhori 
dad real, y riquezas que bafiauan a hazer lo 
“ elrey:y có tener en) a mayordomia mayor 
el rey, a fu amigo Nordeberro , y a fu pro* 

prio y mayor hijo gouernador de la prouin** 
cia de Campañia,y el metido en la guerra de 
las naciones Alemánicas , donde fi era vend 
do Jo  perdía el rey y el reyno, y íi era vence- 
doraplícaua para fi los prouechos ccngrafi 
des augmentas de reputación : no pudo fino 
fundar vngran folar para los de fu defeendé 
eia que auran d e fe alpar preñó con el reyno,
Al principio moñro lcñales de religión Chri 
ñianaipues vencido Rabodo rey de los Fri- 
fones,hizo q fepredicafiela fCede !cfu Chri 
ño en fu tierra por el obiípo Víliibroto .T i 
bien dize Aribon obifpo quarto Frifingenfe Aribó Ep,T. 
que fuemuy deuotodelfan&o ObifpoCor- !°virs Gir 
biniano, al qual mando dar el cúerpo de vn lnianí* 
ladrón llamado Adalberto, y que hauia tres 
dias que eftaua colgado en la horca,'yqúan- 
do le defcolgaron eftaua viuo y fano: porque 
SanCorbinianó leauia hecho la feñaldela 
cruz en la cabera quando le querían ahorcar.
El dicho Villihroto de Paulo Emylio es lla
mad o Clemente, dado por Obifpo de aque
llas gentes del Papa Sergio,y conhertio mu
chos dellos, mas no al rey ni alos principales 
del reyno, porque no quedaffe menguada de ÍOnss 
verdad iaaoétf inade los fan&os , que dize 
fer común eftilo de plantar Dios en los ha- apudSanü. 
xos,antesqúeenlo5altos. El menor délos 
hijos de Pipino HamadoGrimoaldo cafo có 
Theodofinda hija del dicho Rabodorey de 
Frifia,y como murieíTefu hijo mayor Dro- 

on gouernador de Campañia, y dexaíTe vn 
ijo llamado Theobaldo, pufo le fu abuelo 

Pipino en el cargo que dexaua fa padre Dro 
gon:y muriendo poco defpues Nordeberto 
fuamigoq era mayordomo mayor del rey 
Pipino, dio la mayordomia 4I dicho Gri- 
moaldo fu hijo.C on eñasprofperidadesque 
fudenferaun en ios buenos malas polillas 
para las almas, vi no el viejo Pipino y cambie 
elmofo.Grimoaldo fu hijo a fe amancebar* - *
el viejo con vna llamada Aípaydadeloqual ¡^iUeo'di; 
le reprehendió^. Lamberto ObifpóTraye-' in vira $ L5 
<2enfe(cuya hyñoria eferiue Eñeua’Obiípo f,erCí 
y Sygibcrto,y Surio,y la toca Márcelinoyy cra^ ro*

por
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5Uríns in- y por ello le mato Dado hermano de Alpay 

apéndice daiporque tenia por honra , queíu hermana 
Lambert?1 Tu e ííe man cebade! gran capí tan, Pipino:mas 
Marcelli 00 le dexo la dinina jufticia fin galardón có- 
prcsbytcr digno,porque fu cuerpo fe le pudrió con he- 
lnvitJ San dor terrible, y deíus malos humores fe en- 
cpifcop/1 gendrauanpolillasquele falian por el cuer

po, y no podiendo fuffrir los dolores,fe lan- 
Bl cpífco- ^odefefperadoendrioMofa. Pipinotuuo 
piadaica- Vn hijodefu amiga alquallIamaróCarloSj 
h°ga. y pGr fer eüremaoo en guerra, tuuo por fo -

brenombre Martelo, deí nombre de Marte 
que entre los Gentilcsfge tenido por Dios 
de las batallas:y a efte dexo fu padre por go- 
uernadordel reyno deAuftrafia. Y  Grimoal 
do tuuo otro hijo baftardolIamadoThco- 
doaldo, y como Pipino fu padre cñuuielfe 
enfermo, y el le fuelle a vihtar; Rabodofu 
luegro doliendofe de que por la máccba fuef 
íe fu hijaTheodofmda maltratada,embio a 
vno llainado Rangarío,que le mato en la I- 
glefia de fan Lamberrory el viejo Pipino dio 
fu mayordomia a Theodoaldo hijo bañar- 
do del dicho Gnmoaldo:y con eño le acabo 

’ vpa gran calentura ,.defpuesde fiauer tenido 
e] mando de Fracia, por veynte y fieteaños. 

Grattiaslit Alberto Grantzio quiere que el nombre de 
.̂soecic. M artdofeleayadaqoaCárJoSípor hauer 

falido difsimuladp a vn tprneo.có tres mar
tillos negros por arm?s: y que como huuief- 
fe vencido a quantoscon el fe toparon, que 
a ruego délasfeñorasfe defcubrio,yfue muy 
eftimado, y llamado Martelo pGrlosmar- 
tiilós,

: V I.
Plecfiuda muger de Pipino quedo riquif- 

íima,y con fer fu nietqTheodpMdohijo de 
Drogon,y pueño en el officio del generalato 
de fu abuelo pipino,. ella tenia no iolo en Au 
ftrafia,masyaunenla cafa real, y en todo 
el reyno de {rancia tangrande autoridad, q 
por fu parecer fe regia el reyno: y procuro 
con todo fu poder ( y aup embio al Tanto Su 
uiberto,que lo rogo embalde a Pipino) £j no 
fueífe confentido en la gouernacion de Au- 
ftrafia fu entenado Carlos Martelo ? hijo de 
Alpayda: y como fueífe por entonces Rey 
Dagoberto elfegundo hijo de^hildeberto, 
que ni daua ni tomaua ,, mas de como ella y 
fu hijo Theobaldo lo querían ̂  ella hizo co  ̂
mo prendió al dicho Carlos, y le tuuo aníj 
baña que muriendo Dagoberto con quatro

afiosd.e rey nado,el fe dio tal maña que feef- 
Capo déla cárcel y guarda que tenia. Por o- 
rra parte los pretendientes, los oficios rea- 
íesíe comentaron a morder, y contra Theo 
baldo fe opufo Ramanfrédo, y llegaron las 
enem i ña desudar fe batalla enlafelua Garbo 
naria,dondeTheobaluo perdióla batalla co 
mucha de fu gente.y nofuepocoefcapar hu 
yédo.A Dagoberto fucedio en el reyno vno 
que llaman Daniel f y auia íido monge y fa- 
cerdote, y pufieronle nombre Chilperico el 
fegundo? y parece íignificarfepor los hyfto- 
riadore? que fue hijo de Dagoberto: y quito 
el generalato aTheodoaldo,)'diolea Ramá 
fred o que andaua vicíoriofo , y hizo pazes 
con Tos Frifones>porque eftos por vna parte 
dieífen en los Auñraíianos dódefe tenia por 
feñora Pleftruda, y el por la parte del reyno 
de Francia .No Tupieron los Auñrafia nos de 
quien echar mano contra tales enemigos fi
no delmo^o Carlos Marcelo, el qualhizo la 
gente que pudo, yrompio con los Frifones, 
de losqualesfue vencido aunque no rendi- 
do:y recogió y tuuo en buena orden la gente 
que le quedo , para íipodieííe aprouecnarfe 
de los enemigos que con el Rey Chilperico 
y con Ramanfrédo andaüan quemándolos 
Camposjdeloqual fedexaron por buenos di 
ñeros que íes dio Ple&rudaiy alpartirfe,def- 
cargo Carlos Martelo fobre ellos, que yuan 
fin orden, teniéndole en poco:ylosdefpojo 
de muchas armas y de buena parte del dine
ro , con lo qual recobraron animo los fuyos 
y tornándole a trauar con d rey, le venció 
con fu Ramanfrédo y gran perdida degen
te. Carlosfetorno viftoriofoala ciudad de 
Colonia en. Auñrafia, donde debatió con fu 
madrañra vnpoco, y porauer el reyjlama- 
doalgouernador de Aquinnia en fufauor, 
Carlos rompio con el y le vencio;y el Te de
termino tomar a fu tierra; y lleno configo al 
rey con fus theforos,dejando a Ramanfre- 
do apeíarado^el qual torno a embiar al Rey 
con parte del thefor o, reteniedo el lo demas 
en pago del trabajo pallado, y digo que lo 
embio a Carlos que pedia reftitucion de los 
daños hechos por el en Auñrafia,mas auien- 
do reynadofolos.cinco años eñe Chijperi- 
cg , murió con Tolo el nombre de auer íido 
rey, y pone Paulo Eroylio en duda íi era de 
la fangrede los reyes de Francia decendien- 
tes del gran Clodoueo. Los Frlcefesfepro-

u eyer on
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Libro Diez y ocho déla
ueyeron luego de fey,eligiendo a Theodori- 
co hijo del fobredicho Dagoberto, y fe auia 
criado en el monaíterio;y Ramanfredo que 
no fe vio con poder refiítir a la felicifsima 
profperidad del Martelo,fe fió de fu bodad, 
y fe vino para el fobre contratos de pazes, al 
qual dio la tierra de losAngeles en q viuieífe, 
y hizole renunciar el generalato que le ama 
fido dado,como fubrepticiamére-yluegp fue 
Carlos fobre los Saxones, q moftrauan que
rer hazerle guerra a y folicitauan a las gentes 
fus vezinas,y losreduxo a buena paz:todo lo 
qual como queda fumado, paño dentro de 
ocho años de la muerte de Pipino. Pleüru- 
da fe hallo muy agotada con la profperidad 
del entenado,ytomado cófigoa fu nieta So- 
nilchida? fe fuea las gentes q morauan las ri
beras del gran rio Danubio,por las cÓmouer 
contra fu entenado Carlos Manejo: quexan 
dofeles, que íiendo ella muger legitima del 
gran Pipino,y aquella id onzella fu nieta , go- 
zaffe del principado de Auftrafia Carlos fíen 
do baftardo,y de tales mueftras,que no dexa 
ria de guerrear a todos los que penfafie po
der fubjetar, Garlos pallo el r io Reno, y dio 
fobre los Alemanes y Sueqos, y llego hafta 
pallar el rio Danubio,y rindió a los Baugare 
fes:y porque dexaílela tierra en paz, le diero 
a la madraítra, y a la prima que andauan fo- 
pbndo la guerra,y el fe tomo vi&oriofo y ri 
co para fu tierra: y juntando los grandes del 
reyno de Francia, para dar orden en el go- 
uierno del reyno, fue nombrado por ellos 
principe de aquellos eííados, que es nombre 
nunca hafta entonces oydo en ninguno q no 
fuelle hijo de rey: y con efto acaba Emylio 
fu libro primero, auiendo íidole dado elle 
nombre a fetecientos y veynfe y cinco años 
del Redemptony aü parece que fue efte no- 
bramiento aosañós antes quela ele&iondel 
reyTheodericoCala fobredicho,que fue a fe 
tecientos y veynfe y fíete.
C v J P l T V L O  S E G V N V O ,  V E  

la perpeucion de los Vejlrogcdot que rey* 
n&Yon en Efpaña, ¿ende A m alarle o kafia 
el rey Cindafmdo, y de algunos Concilios 
Toledanos.

/ . I .
Os demas de los hiftóriadores q 
tratan de la perdición de Efpaña 
por la entrada délos Moros en tie 
po del rey do Rodrigo,dizen que

fue a fetecientos y carorze años del nacimíé- 
to de nueílro Redéptor: y efte es el año fe- 
gundo y pofírero del emperador Phiíipico, 
en cuyostiépos andamos, y el primero del 
Papa Cregóno el fegudo,cuyas cofas rabien 
queda pueítas en hilo. Pues como yo aya to 
mado a pechos eferiuir en eftos papeles ro
dos los rey es Codos del müd o ( íegun que el 
Af^obifpo Vpfslefe Iuá Magno Codo los 
profigue ) psra llegar pordeuida oraéalos 
tiepos del rey do Rodrigo, es me neceííarío 
tornar muy a tras, y anfi digo q y a eícriui en 
el capit.nueue, hafta la muerte del rey Ama- 

■ larico cafado con Totilda hermana do Chil 
deberto y de Cloraría reyes de Francia, y to 
dos tres hijos del graCIodoueo:y como A- 
malárico vencido deChildebertoFue muer
to huyendp, y como Childeberro faqucoa 
Toledo. Defpues de Amalarico muertó ím 
hijos,los Godos eligiero a Teudio hóbre de 
gucrra,qual aquellos tiepos le pedia en Efpa 
ñaparais defender delospujatesFranccíes 
q por vegar el mal fratamíeLQ déla bendita 
Totilda entyaua por Efpaña prccurSdo déla 
deílruy^y anfi fe defcalabraro muchasvezés 
Ghildeberto y Teudib, 'y llegando elFraces 
fobre C,arago^a cahep del reyno de Arágp 
con mtécioñ déladefírüyy,creyedoqla mó 
rauan Arriárioshéreges(corno lo erálosGo 
dos ) halló en el cápo vn hohre de la ciudad, 
y pregtírole fi er¿n Carbólicos en aquella ciu 
dad,y el labrador no labia c] quería dezir'Ca 
tho]ieo,mas dixo q allí creyan en Dios trinó 
en períonas y vno en eílencia:delo qualhol
gó el Fraces. Y o  creo q nueftra Señora del 
Pilar de jaragó^ eslajpfimeraígíefia Chri 
fíiana del mundo fundada por el gloriofo 
Sanffiago el M ayor, Apóftol deIeíu Chri- 
íto(cómo eferiui eri la vida de Sanéfiagoj) vi 
nieñdo la madre de Diosen vida mortal en 
manos de Angeles a le móítrar el fítio, y allí 
le dexo el pilar de marmol jafpeado, que fe 
mueítra a los fíeles Ghriítianos con grande 
deuocion-'y dendéeñtonces fe tiene quenun-¡ 
ca faltaron Chriftianos Catholicos en aque
lla noble ciudad , y tan priuilegiada de la íé-' 
ñora del mudo . El rey Childebcrto mando 
llamar al obifpo déla ciudad, ylepregunto 
q debaxo de lá proteflión de que fancró vi-1 
uian allí, y el dixó, que ai gloriófo martyír 
fan Vicente tenía n por patrón , por tener allí 
fus reliquias : y el Rey le pidió aígb dellas, fí

quiera
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quería ppr fu ccnfolacion efpirituaí,y diole 
Ja eftola y la alúa,que fe vefha el fantto diá
cono de Iefu Chriftor-con lo qual fe tomo el 
rey a Francia,)' en Farisfnzo vna muy fúm- 
ptuoía Iglcíla en honra de fan Vicente,don
de coloco aquellas reliquias, Defté rey Teú- 
dio fe díze, que fue electo con íauor de la ex 
celleme Anfáíafuenta hija de Theodorico 
elOflrogodo que gano a Italia,y que por fa 
Jtr defconocidoeingrato, le mato en Seui- 
11a vn fermente de Amalafuenta*

/. ir.
Theodifcpíe fucedio tan ygpaS en malda 

desque le matáropoc ellas, porq no perdo- 
naua a dueñas nidónzellas,y a los que le y ul 
a la mano,hazia matar: y con éftoíe dieron 
de puñaladas en yn cobite por frufta de po- 
ítreep S^uilla, fm que le preferuafie de aque 
lia ponzoña la falúa que le hicieron al princi 
pio:mas que aya hecho como rey, no , que 
años aya rey nado,callólos, porq los hechos 
reales no los vuo,y los años fuero vno poco 
m as, o no fe faben, cótando cada eferiptor 
como le parece, y muchos lo hazen de ma
nera q juntando todos los años de todos los 
reyesGodos, no vienen con la fumma q ía- 
bemosqqe encierra lostieposq ios Godos 
reynarop enCaítiíía. Agylifucédioa Theó 
difeo, y fue contra Cordoua q fe le moftra- 
na poco aficionada a fu gouiemo y obedien
cia, y peníando domarla comp a defcuydá- 
da de fu yda,hallóla apercebida,q fue ma
la me te vencido, y tornohuyedoa Merida, 
dexando profanado el fepulcho de los faña
dos Acifclo y Vnftoria, y en lo demas q vi- 
nio que nofuc mucho tiempo, tuuo paz, fi
no que los fuy os le dieron guerra tna t ando- 
leen íatisfaétion de enojos y agrauiosq les 
auia hecho: y feñaladamente jomo a pechos 
eftalabor Athanagiído, principal éntrelos 
Godoscopayudadd Patricio Amato ciu
dadano Romano, y puefto por Narfes capi 
tan de luíiiniano por gouernador de la tier
ra de Narbopa en Francia. Athanagiído fip 
quedo con el reyno de los Godos, y era Ca- 
rholico en lo fecreto , y reyno veynte y dos 
añosffegü Blodo y V  olateFrano) y floreció 
Efpaña en fu tiepo con paz ganada por guer 

Goropiosin ra:y juntaronfelos Alanos coios Godos, y 
G°shj?I?™ con ellos de manera ,q dedos na
lisien«.8. c*°ncs no quedo defpues mas de vna, y de 
ilondjk i. Josnobresde Ombas, no quedo mas de vno

en la tierra dode fe juntaron, que es Cathaíu. de declina- 
ña(como dizen Sabdico y otros) hombre q *j°nc im?is 
lignifica Gothia,y Aíáunia,de los Godos, y Rodcricui 
Alanos, y primero fe dixo Gothalaunia , y Sánchez 
defpues Cathaluña . Efciriue Blondo, como Pa[e.a\?us 
ladeclmaciodel imperio Romano mera de Hiipa»
Italia fe comento entonces por JosGodosj p. *,c.r?. 
que no dexauan en Eípaña refabio de nóbre Alafas « 
Romano : y murió Athanagiído en Toledo 
de fu muerte natural, fino dizemejor Vola- «  AiuccpJ 
terrano que le mataron los fuyós: mas don 
R6drigo,y Rodrigo Sánchez obifpo Pale- 
tino,y Garthagena,Michad R id o ,y Tara
la dizen lo primero^

í .  I Í Í .
Luyba reyno defpues de Athanagiído do 

$ 0  por los Godos en Narbona,y diole tato 
en rofiro el cnydado y pefadübre del reyno, 
que hizo fu conforte a fu hermano, o hijo 
Leonegildo, y el quedo a íá gouéra^cion de 
ía Frácia Gothica có alguna parte cercana 
de Efpaña, y a Leonegildo quedólo reliante 
de Eípaña ,yeìvino a morir enNarbona.
Leonegildo quedo co todo el fefiorio de los
GbdoSjgraperfeguidordelosQiriítíanosCa
thoficos, pues a íu hijo primogenito mato 
fobre talarticulo:y fue q fu hijo Herminigil 
do cafo colugunda hermana dé CHilbcrto 
rey de Frácia en tiépo del emperador Mau
ricio^ de SJLeadreÁrgabifpodeSeuilla,fie 
do Papá Pdagío predèceiTor de S. Grego
rio: y Comoaqlla feñorafuefie Cathoífca, hí 
zofe con S.Leandre para auer de predicar la 
yerdad de la Fe a fu marido : y Dios q labro 
détro del,vino el al verdadero conocimien
to de Dios.Sabiédo d brauo Leonegildo de 
la cóuerfion de fu hijo, q fe auia rebelado co 
tra el en Seuilla,fùe còtta e j, yhizoleponer 
en cárcel cruel en Seuitla, y no dexaua de le 
Combidary regalar fobre que tornafíeala 
Creencia pafladarmas dize vn decreto de fañ 
Gregorio que tuao en tan poco el principé cc- 
generofo los halagos y amenazas de fu pa- Grego. in 
dre,quea trueco de no perder a Dios, pof- Diabg* 
pufojo quede mal fu padre le pudieíléha- ^ncon' *l* 
zer. Gomoviniefié el diadePaícua, embio P*̂ tu*lx»c* 
el R ey vn Obifpo Arriano a la cárcel a co
mulgar algloriofo principe:maselle dio v- 
na tunda de palabra,en que le aífeo fus bere- 
gias,q no queriedo comulgar defu mano có 
forme al mandamiento déla Igiefia Catho- 
líca,le hizo falir confùfo y affrentado ,de lo 

Mon.eccle^.p, I  qual
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Libro diez.y ocho, de la
qual el rey feiyro tirito, q embío luego fus 
carniceros <j¡ le mataron,y le embiaron para 
leía Chrifta coronado martyr.y otros dize 
q el le mato con fu mano, y Garibay dize q 
por mano de Sisberto enTarragona.La mu 
ger del martyr q fupo la triunfante muerte 
de fu marido hecho Ghriftianopor ella, hu
yo déla ira del fuegro, y cayo en manos de 
los del emperador Mauricio con vn hijo pe 
queño q le quedo del fando Herminigildo; 
y ella no fufírienda los trabajos del camino 
y de la m ar, murió, y el niño fue lleuado a 
Cóftantinopla legitimo heredero de los rey 
nos denueítra Efpaña. Q^ando Ghildeber* 
to fupo la muerte de fu cuñado , entro con 
poderofo exercito contra Leonegildo por 
Efpaña , y el Godo que no fe eípantaua de 
yer brauear tales león es * le falioal encuetro 
donde ambosperdieron mucha parte de fus 
gentes, y co efto fe deípartieró.Por emédar 
lo defu mala creencia con algún linage de 
foberuía y tyrania, determino Leonegildo 
meter todas las tierras de Efpaña debaxo de 
fu coronarpara lo qualesdefaberquecomo 
cafi en vna mefma temporada paílaífert mu 
chas naciones en Efpaña, quando los Gp_ 
dos entraron en ella entre los poftreros, los 
Vándalos dexaron fu nombre en la Vanda, 
luzia,que agora dezimos Andaluzia,corró* 
pido el vocablo:y pafíaronfe con fu rey G e , 
Íeríco en Africa: y los Alanos pararon en la 
Lufitania, y Galizia, halla que reboluicron 
para Gathaíuña.Los Sueuostomaron lasco 
fías de Portugal, quedandofe las Aíturias, y 
Vizcaya libres,porque ayudandofedela afi 
pereza de la tierra, fe defendieron, también 
como en tiempo de la entrada de los M oros 
en Efpaña, Defpuea vinoGalízia en poder 
de los Sueuos, y la gozaron por mas de cié- 
to y fetenta años ( como fin otros autores* 
lo toca Conrado Peutinger en fu Epitome) 
hafta que Leonegildo fe topo con Andeca, 
y le priuo del feñorio, y le hizo de la Iglefia: 
como queda ya eferito en el capitulo veyn- 
te y do« del libro catorzeno. Deítas gentes 
aqui nombradas hizo fus tratados don R o 
drigo Arjobifpo de Toledo: masno dixe- 
riolos cuentos tan cumplidamente com o 
fuera razón,

/. l i l i .
Recaredo hijo de Leonegildo fucedioa 

fu padre en el reyno, y có la gracia de Dios*

y con la buena predicación î.e .ían, Leandro 
Arjobifpo de Seuilla, falto Gathqlico Chri- 
ítiano,y muy dado a la virtud de la juftkia: 
y anfi refirmo las.leyes defu rcyno,y mucho 
mas lodela fee GaiholiCa contra los he re
ges Ardanos, quaksauun fido losreyes íus 
anteceílo.res, con Eoda la gente Goticha : la 
qualno tenemos anfi auenguado.de los Ef- 
pañoles naturales de la tierra Cafo dos ve- 
zes, la primera conBaddaIrigkíIa,y iafegú 
da con ClotofíudaFranfefa,y3pgrfusvirtu
des le procuraron matar fu madraíta Go- 
funtha,y el obifpo. Vldda,por laqual fueron 
cafiigados:y .elqcop el parecer-eje hueo.os, con 
uoco a Concilio general de toda Eípaña ,y 
delasmuchastierrasque tenia en Francia, 
para la ciudad de Toledo, endaño quarto 
de fu reyno* a los, quinientos y pche.ta y nue- 
ue de Ghrifto. ;Conuinieron a efre Goncilia 
feys ArpbifpoSjy fefenta y dos obifpps,q a 
trampa rayz arrancaron de Efpaña la her e- 
gia Arria na*y le:firmaFQndlps,ylosfacerdo 
tes,y diáconos, y el-tey,y.los nobles Godos, 
y los viejos del pueblo, ; Eíte Cpeílio es elq 
en el cuerpo dejos Cocihoses contado por 
el tercero Toledaoo:aunque algupos.Chro- 
.niítas hallan q fue el quinto,:finoq los otros, 
no fe hallan: y entre muchos cánones q en el 
fe eftabkcier5 ,mada el vno q los obiípos,fa 
Cerdotes, y diáconos q tuuieren.en fus caías 
mugeres fofpechofas,fean caftigadosxófor- 
mea la difpoíicio canonica( de lo, qual anda f ̂ p”
algunosGócilios)y q ellas fea vedidas.de los 17J & Gar- 
obifposporefclauas>yelpreciofédealospo 
bresdo qual fi íeguardaíle, auria mas efcla- *  N*cen,c* 
uos q firuieílen,y menos pobres q pidieíTen.
En otro canon prohibieron los juegos y bur 
leriasque en las feftiuidades principales fe 
hazenenlas Iglefias, en quamo fe cantad 
officiodiuino, y también las cánticas pro- 
phanas, y otros Cocilios mandá lo mefmo. "c'
N o dífsitnulare,que en el canon qüarto de- Gabitoíie. 
cimo mando el fobredicho Concilio q nin- cap.?, 
gun ludio por baptizar cafaíle coq muger MaSanria" 
Chriítiana , y q los hijos de los tales fueflen C°rQ C‘ 
baptizados, como fus madres,y que na pu
dieren tener efclauos Chriítianos, y q fi los 
circuncidafien,quelos tales efclauos que
daren libres: y que ningún ludio pudieííe 
ner officio de judicatura real: y aunque pro- 
curarondlos con muchos, ruegos y dine
ros, que fe rcuocafife eíto de la judicatura,

el rey
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el rey no lo confirmo. A ntiguofenri miento 
déla Iglefia de Toledo fe mueftraaqui, oq 
querer feruirfe de ludios,y tiene mucha ra- 
zonrporque fu ambición no puede fcr. cufie- 
nada, y por efíb es bien que la encaheftre. El 
rey Recarcdodcfterroaioshereges queno 
fequifieran reformar conforme alConei-, 
lio, y redoxo del deftierro a los obifpos que 
por Catholicosauian fido defterrados,y los 
acaricio mucho, y feñaladamentealos que 
auianfido atormentados, o afírenudos pon 
la definirán de la f ie , como otro grade Cq 
fhntino:y para efta tan alta obra fue muy a- 
yudado délos illuftrifsimos varones, Lean- 
d re, Fulgencio, y ííidro,fapientifsimps y fan 
¿rifsitnos.Gano en las guerras qñe t«uo con 
los Romanos, y lo mefmo con los France 
fes,a los quaksmato muchos millares de ho 
bres defendiendo las tierras q tenia eri Fran
cia : y al fin murro ey Toledo muy llorado 
de todo fu reyno» que entendían perder en el 
vn padre vniuerfal de todos. Luybá fu hijo 
bafbrdo, niñp de catorce años le fu^edío ê  
leóto por los méritos de fu padre, y por las 
excellentes mueítras quede fi daua; mas có* 
mo niño virtuofofueaborrecido de los vie
jos enuejecidos en pecados,y aníi fue muer
to porlosfuyos y en fu tiempo murioYan 
L-eancfic Arepbifpode Scuilla. Viterico fu§ 
el principal de los que le matar5 ,y el fe que-; 
do con el reyno,y aize don Luca$dc Tuy^q 
era herege Arriano: y Dios le caftigo en lo 
déla guerra corporal , dexandole vencer efi 
fus enemigos, h guerra efpirityal de las al
mas qu9 encendía con fus heregias; y en pa
go de auer muerto comptyaydor a fu Rey 
benemérito,le mataron a el eftando comie
do,otros traydpres.Epel ayo de quinientos 
y nouenta,poco maSjO mcnos,fye celebrado 
el primero Concilio Seqillan'o,
r , . ' V'  s .  ■ y / ; '
r Grudemaro fucedio a Viterico ,;y con
cedió que va! ieíTen las Yglefias a jos quefi 
acogicfiep aellas: y en rencuentros que tuuo 
con Romanos; y cpyErancefes, jes dio en 
jascabe^as fqbre defender fus tierras: y mu
rió en T  oledo , Succediole Sifebu.to ya ron 
.Catholico í doífo y deuoto, y gran guerre
ro, y capitán,y fabricador de templos, y en
tre otroshizp la ■ Yglefia de Tanga Leoca
dia en Toledo: y gaítaua mucho en rede
c i r  captiuos? y ganpdxuerfas yifforias de

los Romanos. Co el zeíodclaFe,mando á 
todos Ips ludios baptizarte,oyrdcílerradotf 
fuera del reyno,y muchos fe baptizaron có- 
tra fu voluntad:y el Papa Innocencio tercer 
rp le llama en vna Decretal., religíaíifsimo; 
principe, porque compelía a guardar la ley 
Chriftiana a Los que íeauiancotafenridobap 
tizar,aunq fuefíê oí’. miedo yamenazasipor, 
que quien confíente en £er baptizado, queda 
obligado a la guarda de la ley Chriftianâ  
mas d que nunca confintio, norecibiobap- 
rifeno., ni chare&er.ni gracia, ni le obligad 
baptiímo,como también lo determinad; 
ConcilioTridentinoLo.dclcompeler a los- 
ludios a fe baptizar con amenazas, o fuer
as,y malas tratamientos,hafla don Rodrri ¿ 
go Ár̂ obifpp de Toledq, fe lo condena, y/ 
en ej quarto concilio Toledano-en tiepo del. 
rey Siíenando fe prohíbe en el canon cincué. 
U y cinco,y anda en el derecho común,y los* 
Theologos en leñan effca me fina do ¿trina ,y% 
el emperador Conftátino el Maguo la guar 
do,y.obliga a fer guardada.

Bxtrap. dft 
Bapfií &  e- 
ius cffeda*
c. msiores.

Con. TríJJ 
C.17 d c j i i -  
ílificstione 
Cutí. r o le 
ta. ha
bitar d 4f* 
c.de lúdate

í ,  V I .  -■
í Reearedoel fegundo fucedio a fu padre 
9I fobredicho Sifebutó , y era niño, y mur
rio mal logrado dentro en fíete mefes, y etv 
fu lugar .fqe mtronizada. Sumida, fu cuñár’ 
doycafadoqon fuhermanaTheódora, yfíieí 
hijo de Recarcdo el primero, y hombre va. 
roniby diefíro en guerra,q es vna de Jasmas 
nacedarías condiciones que deuen florecer, 
en vñ rey; y aníi hoftigo a Jos Romanos, y. 
Gafcones que acometieran entrarle por fus 
tierras, y aupaos Gafcones fueron compe- 
lidos del a le edificar, o reftaurar la villa de. 
Olite en Nauarra,)" el.fundoa Fuenterra- 
uia,y fue monarcha de todas las Efpañas^fio 
que Romanos, ni otro algunprincipe go- 
zaffede cofa que a dno le reconofciefie: y a 
Ja fin murió en Toledo,. Sifenando hijo de 
¿uinpla íuccedio en el reyno, y algunos dri 
zen que.como traydor, que mato a fu her
mano mayor, traslo qual fucedieró tales re- 
bueltasepel reyno,que dieró entrada al rey 
Dagobertode Franeia, para pretender ga
nar U tierra de los Godos en.Gafcuña,delo 
qual ya fe hablo en el capitulo treyntadel 
libro diez y fíete. En fu año tercero hizo ce
lebrar el Cóciiio quartaToledano, y aúque 
algunos digan que fe hallo en el d gloriofo 

-S. Eugenio, nieganlo don Rodrigo y otros.
Mon.eccle.s.p. í t  El



lib rò  Diez y fíete de la
El numero deños Concilios es conforme a 
la computación dél Arjobifpo don Rodri
go: mas Gar iba y defeubre algunos otrosq 
no andan en los cuerpos de lcaCocÜios, En 
tiepo de Sifenando fe copufo el Fuero, juz
go, por elqualfegouernarodefpueslosGo- 
dosjyaunfedizeqüeenel Concilio fobre- 
dicho,y el murió en Toledo.Cintila fueete- 
dotrasSifenando,yvnos dizenque fue fu 
hijo,y otros lo niegan, y esa!abado demuy 
prudente Chriftiano, que rebatía y ahogan a 
las heregias que de cada dia retoñecí ampara 
lo qual ayudo mucho fan Eugenio Arfobif- 
po de Toledo, que preíidíoen el Concilio 
quinto Toledano, en el año primero de Cirt 
tila, ai qual conuinieron fetenta obifpos:y 
prefídiO también en el Concilio fexto, vn 
año defpues del quinto,al qual couiniero cin 

Braulios, c  cuenta y dos obifpos: y dize fan Braulio que 
pif. Cxfj- en fu tiempo muño fan Ifídro, Tulga le fu
ta ifidorT" C€̂ io atuendo muerta en Toledo, y pues

ranino, es crey ble aueríidofuhqomiasco^ 
mo murieífe al añofegundo.Cindafundo fe 
dio a tá buen recaudo,que quedo con el rey- 
no : y como contendienen fobre el primada 
de Efpaña las Igkíias deToledoy deSemlla, 
eñe alcana del Papa que fe determinaffepor 
Toledo*Mucho ayudo afe determinar aníi, 
ft>s adulterios y he regias del Griego TheO- 
difclo Arjobifpo de Seuilla>quecorrampio 
muchas obrasdefan Ifidro,finoquefé reme 
dio hallandofe otros originales limpios, y ef 
heregefar deíterrado, y pallado en Africa, 
fembro allí fa pacana herética. Cindafuíido 
hizo celebrar el fepEtmoGon cilio Toledána 
porquatra Arfobifpos ,y  más de quarenta 
obifpos,íinmuchas vicarios y procurado
res delosaufentes, quena pudieron conve
nir: y alii fue promouklo al Ar^obifpado de 
Toledo S.Eugenio (fegun algunos) mas yo 
creo q fe deuedezir, queeftéEugenio fegñ 
do era ya Ar£obifpo, y que Eugenio el térce 
rofue ¿lefio defpues defte Concilio* Aliño 
quarto de fu rey no, dio titulo de rey a fu hi
jo Recitando, y le dio parte delagouerna- 
cion, con lo qual le dexo confirmado en el 
reyno . Nunca los Godos fueron muy da
dos alas!etras(cotno ya queda dicho)y afifi 
noauia muchos libros entre elfos, y no fe 
hallando en Efpaña el libro queel Papa fan 
Gregorio auia cümpueño fobre el ía tifio 
Io b , a ruego de lan Leandre Arjobifpo tfe

Seuilla:embiaeñe rey a Tayon obifpo de p
rago£a,fuplicando3lfummo. Pontífice que
fe le hizieífefacar y feleembiaTe :. y citando 
vna noche ea oración el objfpo Tayon en 
Roma,en la capilla délos Apollóles fan Pe 
dro,y fan Pablo,leaparecioS. Gregorio, y 
ledixo donde le hallaría en la librería ponti
fical,y a n fileTaco, y letraxo a Efpaña : y es 
vno delosmas prouechofos. libros que an* 
dan en manos de TheOlogQs,y í eñaiadamen 
te para predi cad ores*
c *a r i t v l o  t e r c e r o  d e

otros re jes  Godos que tunaron, enEfpaií$, 
dende Recifundo.hafta el tiepo del rey dot*
Rodrigo quando los Moros coquijUron las 
Efp¿tñ<ts,j de los ttempos etique Leone fe s ,  
g u a r ro s , y ^4ragoneJes}y Cathalanes co* 
menearon a recobrar tierras.

ín otros muchos que ef 
criuierolasvidas deños 
reyesGodos.dize M i- 
ChaetGarzanla,q Salle- carzái'j i* 
foníoeferiüio dédeela- vítaifidorí 
ño quinto de Cintila, ha- 
fta el decimo deRecifun 

do,quefu£edioa fa padre Cindaftmdo,y ha 
uiareynado coefdendequádoqueda dicho 
en el ¿apir, pallado : y en muriédo fu padre, 
le confirmo el reyno en el titulo real. En tie 
podefte* rey fe celebrará los Cóeitios o£ta- 
uo,y nono,Toledanos : y cómo los Gafco« 
nes le entrañen por lástierras^ tenia en Fra-1 
cía,él los echo fuera, y entro tras ellos en U 
fuya, y felá robo mat3 doa muchos,y fe tor 
fio rico y honrado a fu tierra .También fe ce 
lebró en fu tiempo'el decimo Concilio T o 
ledano , donde fe inftítuyo la fieítadeU E x
pectación de nueftra Señora, que es llamada 
fan&a Maria de la 0 ,enla qüálfe celebra el 
myftrio de la Encamación del hijo de Dios; 
y anfi los Efpa notes Celebramos en efte dia, 
y también a veynte y cinco de Mar£Q él fa- 
crámenrü déla divina Encarnación, Como 
en tiepodefterey muriefleS. Eugenio Ar- 
fobifpo de Toledo,fucedioíé fufobrino fan 
llleforrfo, varón ílluftre en letras y fanéfi - 
dad ; él qaal confundió ydefteíro las bere-’ 
gias de Pelagio ,y de Heluidio gqauianpar- 
fadó de Francia a Efpaña ;'y la de Plagio 
mentía que puedé el hóiübfh confeguir la 
gloria por fofas fus fuerzas naturales,íin gra

cía de
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da efe Dios* El defuci'gñpdo psrranazo de uigio fobrino del rey Cindafiindo P con que.
Heluidio ladrón cotra la perpetua limpieza perdió la memoria, y aun parte del fu buen 
virginal de nueítra Señora fanda María ma juyzio>porloqualdexoel reyno , y fe pufo 
dredeDiosy nueíE‘a,baItérandoquenoper en el monasterio de Pampliga, donde viuio 
inanecio íiernpre virgen: la qual defendió el otros fíete años,y allimurio,y fue íepultado:. 
excellente fan Ilíefonfo con fu autoridad po de a donde le lleuo el rey don Alonfo deci- 
tifical f y con fu fan&idad perforial, y con ib mo,y le coloco en U Igíefia de fan&aLeoca 
faber Theologal: y compufo ynlibro fobre día de Toledo. Los tiempos de los Cecilios 
cita materia,en el qual moítro mas la deuo- Toledanos auemos (inalado cSforme a los 
cion de fu voluntad,que las fubtilpz;as d?l ar autores que auemos feguido, y yo temóme 
gumentar:y aunque algunos tienen que nun- quedar bien digeítos. ■ ■ ¡ 
ca ha í^o fmpreffo,etígañanfe,porque yol? sr  IL
te  leydo imprefib^y de no pocos anos arras: Eruigio fabo.con el reyqo como tyrano,
y la Virgeu taniia María le dio la cafulta, y muerto Baba,y fue priuado del Theofredo, 
fan£fa Leocadia refufe fío, y leuamada fobre hijodelmefmo Recifundo, y celebráronle 
fu fepultura k  dio gracias por auer refpon- tres Concilios en Toledo, fiendo Ar^obifpo 
dido porta Honra de fu feñora, y partió con fan Iulian,él vno enelaño primero , que fue 
el el velo de fu cabera, y el rey Recifundo el dozeno Toledano,y el otro en el año quar 
que prefeote eílapa con muy gran pueblo, Ic to de fu reynado,q fue el trezeno,y el cator- 
dio elcucbillo con que le partieron, y deG zeno en fu. año quinto: y en lo temporal del 
pues murió el en Falencia, o en Toledo.Ba- reyno.no biy.ocofa que fea de cueca, y cafo 
bafueluego éle£lo con grande efperan$a de a fu hija Cecilia covn pariente del rey Bam 
fus virtudes, mas el no confentia en fu ele- ba llamado Egica, por cerrar la entrada del 
éfion,porque eítimgua en mas la libertad de reyno a Theofredo:y el murió enToledo de 
la vida en que fe auia criado, que el pundq- xando el reyno al yerno,al qual también die 
ñor del titulo real,tan cargado de obligación ron fus votos los del reyno,q no deuieran,íe ¿i*
de auef de trabajar mucho para bien cñplir gun falto rauiofo enemigo de nobles, délos 
con lo qpe fe le dcue,fopen^ de merecer cu- quales robo a vinos y afffento a otros,y ma- 
rona infernal:‘ mas yá que le eonuencieron a to a los que leparecio.Sin cito íe moílro tŷ  
lo aceptar * no quifo el nobre de rey halla fe rano con el reyno defpechandole, y fue tan 
ver vngido por manos de los fanaos obif- codiciólo quehazia cartasfalfas, en quemo 
pos,y juntamente coronado. Fue coronado ítraua como los que eran ricos,conocían de 
enToledo,por mano del Arpobifpo,y tomo uerle mqchaffumma: y a fu muger por la 
le juramento dé fer Catholico Cnriftiano, y qual fe vio rey,echo de fu compañía, y Ib q 
de guardar la libertad de la Yglefia,y de cq- hizo bueno que fepamos,fueron tres Cond 
feruar las leyes y loables collumbres de Ef- líos Toledanos,quinzeno,y diezyfeyfeno, y 
paña, y los ticos hbbresle juraron a el p!ey- décimo feptimo (  fegqnfc dize en los meí- 
tefia, y fidelidad. Parece que Dios proueyo mos CociUos)dóde andan fas palabras mas. 
de hombre tádevalor para las necefsidades Chriílianas que el tuuo las obras. Vitifafu ! 
en que la corona délos Godos fe auia de ver, hijo le fqcedia en el reyno, y en las maídá- 
porque los Galeones , y Nemaqfenfes, y ¿es,y tuuo mas coíasdehuenryrañó que de 
Narbonenfes,y el conde de Biterrasíehizie rey, y fe pareció a algunos emperadores que 
ron guerra,y a todos los fujeto:y venció vna quando ñueuos en d imperio dierop buenas 
flota de armada que los Moros embiaron mueftras,ydefpues fafieron peores qdemo- Rodé rica;; 
contra Efpaña,dedozientas y fe;enfa velas, nios:pqrque en tiempo de fu padre aborre- Toletaa. 

-hundiendo, y prendiendo los cafcos, y los cia fus rapiñas, y otros vicios malos que en ^  í'C6ro- 
que y üan en ellos. Celebrofe en fu año quar- el v,ia: y aefpues q tomo el reyno /redobló mc‘ca?‘ ^  
to el onzepo Concilio Toledano, y no d de los males de fu padre diziedb, que era fuyas 
cimo feprimo como algunos por no aduer- las haziedas de fus fubdfíos,y iomaua dellas 
tir la diferencia de los pepipos, eferiuen (y  lo q je parecía: y a los obifpo? y elerezia per- 
ni aun eftoes cierto ) y auiendo reynadó q- figuio, y menofprecio lasleyW eccleíiafti- 
cho años,le fueron dados beuedizospor Er- cas, dad o fe con toda libertad a las maldades
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Otrft Hj’e-

cjuetrns guüoie danan: y porque fue muy 
fuzio y luxuriofocS quantas fe le arrojaua, 
dio licencia a clérigos y a feglares q tuuíefsé 
las mugeres que quifieflen, con ío qual toda 

roboan ~ W C0rn0 vn burdeby con aquellos vi
*o p^ar a Clos a 9UC f°n anexas las comidas y regalos, 
ííiraci. fe afemináronlos Godos, y quedaron apo

cados^ fmlafbrtaleza deque folia fer dota
dos,/ tan efclauos de fus vicios infames qua 
to dtuieran florecer en ellos.las virtudes hon 
rofas.No era de tan voto entendimiento Vi 
tifa,como deperuerfa voluntad:y entendie- 
do que aquellas coítumbres que elauia in- 
troduzido, eran muy contra el parecer de 
muchos buenos,temiofe déalguna rebelión: 
y por aflegurarfe, hizo derrocar losmuros 
délos pueblos de Efpaña,y deshazer quantas 
armas auia,prometiendo vna perpetua paz 
a íusreynos: no entendiendo el maligno que 
aunque los peccados que auia introduzido 
fueíien difsimuladosde Dios, que no le auia 
de faltar enemigos , que fabicndo eftar el 
rey no defcercado y defarmado , le auian de 
acometer luego a por vengarfe de los agra- 
uiosque auian receñido de los Efpañoles. 
N o contento con lo dicho ,faeo los ojos a 
Theofredó el hijo de Rccifundo deshereda 
do queeítaua deserrado en Cordoua,dende 
el tiempo de Egica, y le hizo poner en vna 
muy cruel priíion:y teroiendofedelAcofia 
y Rodrigo hijos del prefo Theofredo, huye 
ron a los'Romanos: y recibiendo delio bue-
nagetede guerra, fueles facilvécera Vitifa
q cenia el reynodeíarmado;y prédieronle, y 
facaronle los ojos, y echáronle en la prifion 
enq elauia tenido a Theofredo padre de- 
lIos:y anfí murió con tanhonrofapríílotijio 
moauia merecido por fu viuienda:q aun di

latas cpif zemasdonLucasdeTuy,quemandofope-
lerSisS rÛ  na muert€ a l°s ecclefiaíticos q no obede 

ciefíen al Papa, y mando tornar los ludios a 
Gañilladándoles mayorespriuilegios que a 
las Iglefias,y lo lamenta losquatroOblfpos, 
Sebaílianlfidro, don Lucas, don Rodrigo. 

S. I I I .
Acoíla que era el mayor de los dos her

manos ; fue luego intronizado por Rey, de 
voluntad délos Godos,mas aunque moítro 
coítumbres dignas de fu real dignidad, mu- 
rio a los tres años, y anfi no hizo cofas que 
podamos tocar al propofito de nueítra hi- 
ftoria, y otros nieg5 fu reyno,y otros le dan

por fucefíor a fu hermano Rodrígo/dizien- 
-doque desheredo a los hijos de fu hermano 
Acofia,losinfanresdonSancho,y Elier-,yfe 
aljoeleonel reynodelcs G odos,.delquáí 
mo gozo mas de otros tres años. La trille de 
;Eípaña nunca tuuo eferiptores de fus haza
ñas , q entre buenas-y malas ha tenido tantas 
como ocro qualquier reyno dencro.de fi : y 
por efto no tenemos délos reyesGodos lino 
vnos breues fumante, como ni de los reyes 
Caíteílanosq les fucedieron* De donRodri 
:go fabemos q perdió a Efpaña, por la íray- 
cion del conde luíian q fequifo vengar d:eí.̂  
fe auia echado c5  fu hijaU Caua, que íé cría 
u.a en la cafa real.con: otras muchas donzê - 
Has de alta gyiíá , c f forme al vfo noble de 
los nobles Reyes y tenores Efp¿ñoles(taüdq 
algunos no admiten efie cuento ;dela Caui) 
y como íulian efiuukfleporgouernadorde 
la prouinciadeTanjar,y,Geuta en Afríca(o 
en las Algeziras.de Efpaña)negocio có Mu
ja  y Tarifa,capitanes- principales defHalifa 
HanlidAbul Miramamolin de Marruecos 
queentraflen por Efpaña con fus M oros, y 
feapoderaflen.de la tierra, y ellos holgaron 
dello; y alumbrándolos el del paflomascon 
upniente d el eftrecho d e Gibraltar, metieron 
gentes en diuerfas vezes,y tantas, que como 
Dios quiíiefle agotar la gente Ghriítiana pe. 
cadora de toda Efpaña, el Rey d on Rodri
go engañado defu conflan ja y prefumpeid, 
con que penfaua que temblauan de fu norm 
breaunlos que viuian entre los extremos 
Garamantes; y hechizado de loslifongero* 
que le dezian no fer cofa digna de fu Mage- 
fiad ,falir contra vnos morillos apocados, 
y embaucado de rraydorcs confegeros ,quc 
le perfuadieron que femejantes empreías 
porqualquier capitán fé han de deliberar: 
efluuofe dando a fus viciasen el reyno de 
Toledo,y los íüyos fe affrontaró co los Mo 
ros tenidos en menofpreciode Ja foberuia 
Eípañola cargada de pecados, y defeargada 
de arm asj fin experiencia de guerra: y con 
efto fueron muchos vencidos de pocos, y 
quantas mas vezes fe trauaron vnos con o- -* 
tros, tantos mas Efpañoles morían venci
dos, y tanto mas los M oros cobrauá ofadia 
y menoíprecio de Jos q antestenianfama de 
guerreros, y auian conquiftadotienrás age- 
nas. Quando el peccador de:don Rodriga 
acordo aponer remedio en fu tierra entra

da de

En el cap, 
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da de la masvil gente del rnudr/iizo llama- de laley de Dios /.y'con.profinamiecicadé 
miento general de las gentes de Efpaña,y ve to ecckfiaflicq?y agramas dd eftadaícglar^ 
mantodosíinarmas,.y apenasauiacanallas todocitoprouocaaTañalaídimni^üíttcia:^ :  ̂
pira algunos pocosy cojhódas y talegas de enjáeÉcripturatenqnos muchosexemplos” ríV 
piedras de q emrausrt cargados en Usb^ta  ̂ que por Eales peccados deílruyo Dios mu-i 
llastasEfpañoIes^e careárócanlosMorq$ phosreyesyreynos,ymucKa&vezesporgctd 
curtidos en guerra, obié armad os:y el Rey tes infames . Pues defcercar los pueblo#
$omo dama cÓpuefía es pintado auer ydd ddreyno parale tenerimas feguro,es defati-j 
en aquella jornada^ en fin fe dio la batalla }ü; po que.no k  podran cfcuchar. fino hombres; 
to al rio Quadalete > y duro deDomingo a' que m crecen quktro piesey vna délos m&yai ,=:*=-» ; r 
Domjngp q deqdela mañana halla la noche  ̂ res males que tas en émigoshazen quado en-q 
no hicieron fino matarfe Chriítíanos y Moti eran en tiernas de fu s contra r i os, es d e rr o car 
ros por todos ocho dias:hafta que fiendo los les Iasmurallas,parqnecanaquéHo los enfia; 
Chriftianos vencidos y prefos, y muertos, yv quecenxomq lo. h izo .enf Efpaña antes q Vi- i í-iufqsli- 4 
el rey malauenturado perdido, q huydo, tas tifa Catón Cenfario^quecn vn día y horahi ■ j*e5a 
Mpros ganaron e! l'eñorio de Efpaña, de la zó corno todos los pueblos fuertes de gran i Piutarhcus 
qual fe apoderaron totalmente en menos de partetj? Efpaña quedaró defcercados,y 
dosAños,finQfqeró las montañas déde A te  eiconíiguicntefindefénfa^ y pueítosaqua-*" 
rias a I05 Pyrineos dondelas fierras fon afpe to fus enemigosquifieron. Ynodigo yoder' 
rás qquees confideracion qúe.deue mouef  ̂ rpear los muros fer de mal rey j-huo y aürq 
cfpanto a lo.s que lo entienden, porque tabre no leuantar los derrocados,no tatamente en 
vnlugarfueleneftarmuchosmiHaresdegé- Jasfronteras^noyaúnenla mitad detrey-- 
te de guerra muchos años primero quelétol qp j y rio ló hazer es de filoxedad culpables; 
man, y £n efia defuentura no quedo lugar eq porque los reyes qué ganaron los reynpsco :
Efpaña que.no ktomaiTen las Moros en me poca gente, y fip tributos, y en medio de fus * 
npsdedos, enloqualfemueílraquelasto- enemigos,hizierontamasceyeasy caftitlos' 
mo Dios por miniaros de fu juílicia paraca fuertes, y dieró tantas rentas ala s í gleíias, y 
ítigar ios pecados de los reyesde Efpaña, y a pobres: como nos relatan las hyílorias: 
de la otra gente que los imitaua en lo malo: pues luego mejor harían efíb y mucho mas;

. ■ ' y queno fue el pecada de don Rodrigo dig- en tiempo de paz,y con muchos tributos, y*
’ r ? no de tan gran caftigo,a coila de toda Efpa- con mucha gete,finoque fomos como la afe

ña, fino quefueelque iqouÍQ .1? malicia de cua que tapiándola fe auiua, y dexandola fe^
Julián a cumplir la fentencia que Dios tenia mortifica, y como Dios eilime en mucho! 
dada contra las malas coflumbresdelo^Efe las almas que con la paz y profperidad tenfe 
pañoles: y fibien mirafíen eflo algunos mgy poralfeoluidan de lo de virtud, embiales > 
confiados, no cometerían tantas oftenfascó encimavnahozdeíos infielesque losfigue" 
íra Dips!, y guarden fe pues no falta Moros, y maten en la confefsion de la fee, porquede *

, f §, l i l i .  efta manera fe faluen. No folos ios Godos i
Blopdps. , Fue la entrada de los Moros en Efpaña perdieron a Efpaña qor la auer defeercádo,* 

c hn ĵano (como dizen don Rodrigo, yVolaterano, fino y aun los Vándalos a Africa por lornef 
^  añosde 7  P*ros) 3 feyecientos y catorzeaños del na - mo , como ya lo vimos. Pues deshacerlas 
Secícntos cimiento de Iefu Chrifio, dozientos y noue- armas és contra otro principio del gouier~ 
y tres. ra y fíete años defpues que los Godo? entraT no real fígnifícado en el yno de los dof ctt-i 
U^chroa ron efl ^^P ĥa)Con fu Rey Athaplpho, en el chillos que dixeron losdifcipulos al Reáeüa Ldcx.ii> 
cápit r?. fep teo  délos emperadores Honorio y ptor en la nqche de fu pafsion, que tenían, y;
VoUtcrr. Theodofio, y a ciento y qurenta y cinco a- el dixo quebaftauan: porque todo feñprio 
li.i, Gcogr. jjOS nacimiento de Mahoma, y a ciento deue fer fufíiciente en fu gouierno para den-í 

.y .vno de la Hixar3,dende quantlo comento trq de f i , y para fe defender de los eílrange-.
_a predicar fu ley infernal. Y  querría yo que ros que le pretenden dañar, y para fe fatisfa* 
mirafiemos ei? lo que debamos efcritQ,para zey de los queíe dañaren: y como no puede 
efearmentar, fino pos qgeremos ver en otra gozar de la paz fino es por la dulzura de las 
Rodrigada:porque d mal viuir pon injuria buenas leyes, anfi no puede conferuarfe ní

I  4  defen*



Nota el de- 
fa uxo de vn 
mal rey.

lib.i Rc.ji.

Libro Diez ÿ fiete de la
défenderfe de los enemigos 'fino eŝ  pbr la 
fortaleza de lasartáas: y el rey que quita las: 
armas, no eíbma en mucho las leyes, y anfi 
Vitifa no dexo empie ley de Dios,ni de Igle 
ña, ni aun de furcyno, haziendo los malestp 
hizo, y mandando,ocpníimiendolos hazeri 
a los otros, y temiendo como tyranojjr maní 
dando,por fe aífégurar, que deshizieflerr 
armas porque no reynaííen armas, ni Jeyesp 
ni Dios, ni Virtud,fino fu fola voluntad com 
trariadela deDios,dize la efe riptura q quam 
doloshifosdelfrael eftuuieron masopref- 
fosde los Paleítinosjlesquitaron todas las ar 
m i s y todos los herreros porque no las hi- 
zieífen, y los ludios falian a tierra de los ene
migos a labrarlosinftrumentos defuslabra 
jas:y quando llegáronlos ludios a no poden 
masqueponerfeen cainpo contra el!os*el 
vno ílcuaua vn apdon,el otro vna reja de a -  
rar,y el otro el aguijada,y el otro vn eñacoj ¿ 
y el otro vn varapalo, porque no teman otra = 
cofa,finofueron Saúl y fu hijo Ionathas que; 
por fer reyes alcanzaron íendas efpadasyqn 
aya rey en el mundo q el mefmo mande quiu j 
tar las armas de fu reypo,no parece creyble,  ̂
fegun es contra primer principio de gouer-í 
nación real y politica:y mas en reyno rodea- r 
do de mares y de enemigos como eítaua ER: 
paña. Otrodefcuydo, o maldad de Vitifa y.: 
ae los.que le fucedieron fue,no acoftumbrar 
fus getes en exerciciosde guerras,porque no 
ay cofa con q maspreualezcan, y fe conferí 
uenlosreynosquecon gente que fea para de 
fenderfu capa: y cito ninguno crea quedepéí 
de tamo de la naturaleza déla nación, como 
de los excrcicios en que fe cria y acoftum- 
bra:como en lashyílorias que voy eferiuien 
do tengo ya prouado en muchas naciones, y 
feñaladamente enla Thebana con fu illufíre 
capitán Epamtriondas con quien nació y vk 
uití y murió la valentía de los Thcbanos que 
eran impuéftos dehy en losMacedonios con 
fusreyesPhilipo y el grande AIéxandre,que 
los iippufieron y hizieron perdeh el miedos 
y los amaeftraron de manera que pocos va
han por muchos:masendexandofedeí exer 
cicib* perdiofe fu valor. Y  los Efpañoles en 
vida y tiempo de los reyes Catholicos y del 
gran capitán muchas coronas ganaron en 
guerras,mas defpues que fe criaron en paz, a 
penas ay quien fepa foliar vn arcabuz : y en 
dezírles que vayancontra los enemigos que

fe rebelaran contra el reyno, vnoshtíyen,y 
otros fe efeonden, y otros va temblando; y 
es porque les falca el excrcicio íi quiera del 
tiempo de la paz, qiral le tiene los montabe
fes: y V i zea ynbs,; ti r and o eldar do y ba 11 efía, 
yotrasprúeuas talesquehazen aloshobres 
eorreofosvAlíende ddfto defíruyo también a 
Efpaña el odio qoe tenia con los reyes: por 
fe ver defptchadosde|los,y quepor otra par 
te ga ñauan los pechos que no podian licuar, 
con malas companiasddhñbres y mugeres: 
porque tal rey qual Vrtifa compañeros hâ  
uiade tener para fas . maldades, y a eños de’ 
darles auia de fus thefbros porqae no le de- 1 
xaífen, y porqué le guardiflen deío&bueno> 
de q.uié'íe temia por los males que les hazia; 
y no pudo Vitifa meter mayores enemigos1 
contra,fique dar a fus amigo tes loque poRP 
u a: del ágete del rey no,la quñ encor á facía dé' 
ver makmpleados fus bienes, holgaría de cp 
viniefTda total perdición por eI rey no Cuy o* 
Rey robaua a los buenos para enriquecer á 
los chocarreros,alcahuetes,lifongerps, y- 
fallos confegeros: y enTitoLiüioffe halla-' 
ran diuerfas batallas perdidas de induftriadff 
los foldadps Romanos, vengandofeaííide 
los malos capitanes4  los tenían agraciados'.-

§• V. • -
De tales defuenrurás comola que tene

mos entre manos habla vn decretó" de da' 
Ygleíia, q dexo ya tocado,mas no explica  ̂
d o ; y porque trae por exeplo deña defíruy-' 
ció de Eípáña, íequiero roma£ar,creyédó q 
los que tuuiercn mediana viña, verán eneí* 
algo de lo que corre por los arroyos de nue-' 
ñra tierra. Si la gente de Inglaterra (como fe 
diuulga por diuerfas partes, y de hañá los 
paganos fe nos da;en roñro ) menofprecia- 
dos los mátrimonioslegiíimos, adulterado 
y luxuriando í como lo hizieron los dé So
doma ,viuieretorpemente:podemospenfar 
que de tales ayuntatríientos meretricios na
cerán hombres degenerantes y fallecientes 
déla bondad de fus mayores y dados furio- 
famente a las luxurias, y que por la mayor 
parte fe r a mincho a dos a lo malo, y inhábiles 
parala guerrá, y ineonftantes en la fee , y in
fames para entré los hóbrés , y a Diosabór- 
recibleSíComp aconteció alas gentesde ER 
paña y y a Jas de la pfouincia de BorgOná: las 
qúales fe apartaron de D ios, hañaqüelá di
urna jüñícia eañigadora dé tálés crimines

Dift í í  fi
ge ns Angla 
ram.
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ivíio venganza dell a $b0r gentes que ignora- -vémcfetcíáos los dita dos bb"EFpaña alas 
'üart’lakydeDiösiypöriosr Moros nación qáe^yd^endér loá 're-
Crii el y m in ifi ra d efe ferité'rtcia . Efta és dei yèsdela linea refia del* Cönde, dòn Sancho 
dcerero. :N ingurio dude filio que los reyes de ÓaMla,y de los reyes fes feéCéndféhfe, 
fcieñén los reynos-dela mano de Dios raúnq allegando lelos otros citados aÍ;deCaftilla q 
porci iú er fes refpe éfes;y q^u and o deñrdye los hafomKÍo',efia mpan * las efirenas de bus 
ábri rey n o precèptiuay ö-per-mifsi riamente, ditados dé los alniena dos oa feil os de Bur- 
'¡que-aquel reyno ttefe merecida fudefiruy- gos.El reyno de Portugal fallò comovngi- 
CtOn,y quando los hombiés vieren qué gerP ron de Us fa Idas del reyno cíe Caftilla con ti
res eíírahgeras fes huellantornen fe a Dios tufe dtGcmdadofeado por el réy don Aloíb 
■corrigiendo fus malasviriiendas, y efto les et texto q-gapb a Toledo eh dote a Enrique 

D o pcbyo v más que qria ntös-aperccbimieniosy code d e Lothanngw y be Louayna, a quien 
re (labrado r̂ dfe gen cías hu m a ria s pü dferbhaz en A ufíq u e dio,poi* megera fuhfía d oña T  creía bailar- .w  , f 
pritreiode perdida Efpaña,fiemprc quedo quiétor tía,cu yo hífedon Alonfoauiédó vencido y; s,*- t o;.. 
Michael naife por fu derecho que fue el infante don reyes Moros alcanjo^nobredé,rey delpápá 41  ̂
r it ius Pela y ti hi j o de don Fa u ila y < d e doña’ L u z, Engen io d i er cer O. De manera q a fi en r a bi é * ' '
Tar apha, -él quälen tanto que los Moros venciér 6n al en fedefiruyeion de Efpañaaquelfo de-I pro*
Hifpa'fiis- freydoriRodrigoJe-aaiapiosguardàdodé pheta Danietquandomafído.el; juez dirimo' 

aquellos peligros; y qu^ndoel vio tan ahe- cortar dgrfädearboipfarel pie, y déxarvb^
Chó a toba la tierra en poder d e los Moros: grumoqu e.r retoñecieíFfi : yjarffí fee corta da* 
ferecGgio alas Afturias:y bende allí Con los toda lagenceChriftianadeEfpanajmasde^ 
pocos Ghr líbanos que fefeallegaron y co- xo. Dios aquellos poquitos de que retohe*' 
rnói^o a correr los Moros,y matarlos don-1 cío el. pueblo Chrilliano qüetGrnaáreco-;
Oo los haÍlaua' r y comenco arfe de fetecidb brar la tierrafen que emperador alguno aya ' 
tos y diez y fietéydizeValeo q tomo por dado ayuda de caudal piracHa,y por elmef 
armas vn Léonhermejo etteampo blaricò; pío cafo Eípafía.no.deue reconocfmiento 
y fiérapre los resdeEfpañá. anduuieron cort tributario, aí impèrio ¿ aunque los GodosUP 
lös moros en guerras íbbrc recobrar fe tier demerari,y elCid acabo dehazer al emperá- * 
ra^haftá qué en él año de mily quatrociéros dor Enrique y al papía'VrbanQ que dielten a 
y nouenta ydoS fe acabo la coquifta por lös Efpáña- por libre yquanfo mas qUe el Papá - 
reyes C a t ho 1 i eos do nH er n a n d o y doña lia- Gregorio priudalherege emperador Leon * 
bei,y duro la gucrràtetecietosy feteta y dn de todo lo qué pudiéfíe tener de derecho, o 
fco añosyhafta làtdrrìàda de Granada . Los de Feñorío fobre Efpaña, y entonces rio auia 
G uarros comentaron lai conquida- dé los mas emperadores de' los Griegos, y anfi es 

\ M oros por fu tierra enelaño de létecictos dendeentonces Efpaña Ubre , corno fe dize 
y veynte y quatro , y fue fu caudillo, o re/ en el figuiente capitulo* i ;  fexto , y con efe' 
GareiXimenezaras losquales comentaron toauemos concluydo con la gente délos Go/ 
fes condes de Aragón la conquiíta de fu tier dosEfpañoles,yenelrematédetodalaobra 

\ raenelañodefecécienros ytreynta , cuyo fe parnan los Godos quehan réynadoden-:
„ primerocondefue Aznar ; y los condesde tro de fu tierra de Gothia. Noquifefenalar 

Barcelona comentaron en Bernardo qfue que años aya reynado cada qqal dedos re* 
capitan délos Cathalanes en la conquiíta yes Godos,porque cada hiftoriador vapor 

■ contra los Moros año de íaecientos y fuparte^ydedozena ymediadeUoSíexami' 
quarenta.Entretodos eftos conquiítadores neyolosaños que los feys nías diligentes }

; íoloslosLconefesieomen^aron cori titulo’ lesdan,y hallo que Michael R icio les da do i
* de rey abiertamente, y nunca don Pelayotu vientos y ochenta y quatro, y Francifco !

' ' tió nómbre fino de rey defpues que le leuan- Tarapha trezientos,y don Rodrigo San* j
" taronlosLeonefesporfecaudillodoqual no chezobifpode Patencia trecietos y quatro, \

, efU tan ciaroen lös Nauarros,porqaIgunas y don Rodrigo Ar^òbifpo de T  oledo tre- í
hydoriás parecen dezir queCarci Ximenez vientes^ dozey don Alonfo de Cartagena* i
fue capitan,y no rey apellidado, y de los de- trezientos y veynte j dende AlariCo que fa
roasyavcmosqfueroncondes, y anfihan <]ueo aRoma,yIuañyafeo.330. I

Mon.Eccle.j.p. I s



y b f ó  y  (Bicho d f í la

- . t i l  J t P í  X IM~  ai patriarcha Germano y a [otros 
ferio ¿e ^n'ajiafo derrocado por el otro, les que fe moffrauan por-Aoafiajióy; caO)íT 

i :tjheodofioque fe  quedo con el imperio,] ?-' nándo contra el;a la .ciudad d eN jteae l f? 
fie  fu e derrocho por el otro León enemigó} les entrego confeguro de fu. perlo.na,hazien’ 
de las imagine*,] po v ello fu e  deftouwlgdt. d.ofe. monge,y aníi fue llenado, a U ciudad d? 

v, jdo del papa Gregorio 3 j d e l  milagro de ¿al Thefeionica.Qperfida nación Griega,bien 
. [imagen de Í4 madre de Dios,y defatrasU- como menrirofe^ntkmpo.pefte Theodo- 
0OB.de S.ydugujlinaPauia* fiolos de la ciudad de í? erg .mi o fe hall arpo

. f .  >1. muy fatigados dd ¿escódelos MoroSjydjr
% &' A vimos como losCon- zelúan Diácono que por confejo dcíus. fer

* üantinopolitarios mata-i chizéros tnatáronypa muger preñada y cojr
£  ron al emperador Phíli- zieronla criatura,-y mojaron fus manos d?r  ,
X  pico por fus maldades,y rechas en la fahgre para auer v isoria : mas 
jp proueyendo de empera-' Diosiescaíligo qfuerp futrados y muertqf .., 

b A dor nombraron a Artfic * H¿ vr
to,j. e£¿ mió al qual dieron nom Theodofio eLcctgedor ér.tro ep él impe^

brede Anaftafio: y tomo el imperio á fete  ̂ rio dd granConífantino por decí iGRik dm , 
cientos y quinze años del nacimiento de nue zientos galeotes(pprqpe ve^ys qpe gente- la APÍh7 ??: 
ífroredemptor Iefu Chriíto , y gozole tres del im perio Griego)y d/tpfue a losónos fe- 
añosf fegun el Samotheo y Matheo Palme- teciéros y diez y ocho de nueílro Redepcor, 
rÍo)aunque S,Antonino dize que dos,y Zo^ y danle los oueítras La tióQS efcpptQres Vq 
narasque vuo y tres meíes.Fue fabio en di- año,mas Zofcarasdos y Panuiniofiet-e me; 
uerfas facultades^ agudo en negocios, y pri f?s,y aunquef ue buen hombre, no tenia h* ? 
uo al Patriarcha luán de Confia ntinopla de bUidad para elimperio*y fabjendo León caT 
fu filia por herege^uiendola gozado tres a- pit^n del emperador Anaftafio pallado, que 
ños y reftituyoa Germano deíterrado en la dfauá en las prouincias del Oriente, lo que 
ciudad deCyzico defpuesde caítrado por el paflaua,no fe quifo dar á rpheodofio, antes 
emperador Goftantino Pogonato. Defpues teniendo de fu parte al ArmeniQArtabifdoj 
fupóque los moros de Alexandiaauianpaf- partió con fusdegiones contra el,y enja citr- 
fado a Phenecia por cortar.madera del mo dad de Nicomedia tomo vn hijo de Chen
te Lybano y de otros para fabricar nauios,,y dofi con la recamara del emperador, yjleg j  
mando juntar fus armadas en la isla de Ro^ do a Chryfopolis fe- dio coree que vel empe- 
das, embiando por capitán general a íuan rador y fu hijo fe hízieflen clérigos * y que e! 
Diacono.de la Iglelia mayor de Conftanti- fé quédafle conelimperio.Entro Leoneltet 
nopla y antesque falieífendeRodas fe aiDff cero deíte nombre en elimperio año de fe? Año. 
tinaron los gouernadores de las galeras, por tecientosy diez y nueuejpQr otros veynre y 
que el emperador noproueya como fuera; quatro que cambien le dan Harmenopulo y 
razón,y mataron a luán fu general, y algu- el Diácono,y Nicephoro Gonílantinopoli- Anto vbi 
pos fe tornaron a fus cafas, y oíros camina- taño le da otro mas,y fue con harto eftrago fuP *’ 
ron la via de Con# antinopla, y llegando a de la Igleíia. Al principio del imperio deftc, í° ̂  
Adramício teuamaron por emperador con o poco antes.dizen fan Antonino y el Abad vn°lframi 
tra voluntad del mefmo a vno llamado lonas que andauafan Vuolframoen Fryfin apnd5ariú, 
Theodofio cegedor de los tributos imper ia predicando la feecatholica , y que eílando DeB̂ toIdo 
les,y hombre fin experiencia.El emperador Ratoldoreyde aquella tierra el vn pie en el I,l9'c' *
cftaaa en la ciudad de Nicea Metrópolis de agua,y el otro fuera para fer baptizado, mi- Aigunos \\A 
Bithinia,y poniendo gente de guarda en Co ro bien lo que hazía:y ames de poner el otra ras íuboda 
30antinopla,embio a fu armada contra los re pie,pregunto que adode effarian mas de íus 31 R* 
befados,y rompieron algunas vezes blanda- antepaííanos en el parayfo,p en el infierao:y to °* 
mete, y llegado Theodoíio a Coñantinopla como le dixeíTe fan Vuolframo que en din 
fue metido portraydores q guardauála par fierno^aco el pie déla agua, y diziedo q era 
te dd muro q llamauan Blachernio: y fus a- mas cordura fegu ir a los mas, no quifo fer 
llegados robaron lo quepudierp y predief o baptizado^ al tercero día murió repentina?



Monarchia Ecclefiañica. 70

mente ¡y  fue a gozar de vn palacio de oro, 
quelehauia prometido el demonio, corno 
el loauia dicho en daño defetecietos y diez 
y nueuefegunlonas.El emperador León fe 
llamo tambienConon,yfue natural déla in- 
fametierradeífauria, y por mandado dd 
emperador Iuííiniano el defnarig^do fue de 
/terrado con fus padres a ciudad de Mefem 
bría de Thracia: mas como Iuííiniano con 
ayuda de los B uígaros tornafle a la recupe  ̂
ración delimperio, cítelesfaljo al camino 

,CQndones,yaIcan£c perdón y.offício dehó 
ra en el pala cío imperial ,, y defpuesanduuo 
muy familiar con el,y el emperadpr le em- 

Crueldad y tip  a los Alanos,páralos induzir contra los 
abcniinatió, Abafg Os,que fi hauianrebeládp al imperio, 

.y teman dos principesgrandes tyranos que 
Jo s defpechauan,ylestomauanlos hijuelos, 
.y los capauan para venderlos a los del impe 
rio.quefe dauan al pecado abominable, con 
los tales muchachos,y a los padres mataua, 
porqueno fe les rebellaíTen, ni pudiefienpre 
tender venganza: y anfi momaua tanto en
tre los Abafgoshauer engendrado vn hijo 
hermofo,como tener vna landre, que le hu- 
uieflede matar prcíto. El emperador Iufti- 
niano los hauia em.biado a mandar, que no 
traraífen mas de capar a ninguno contra fu 
voluntad,porqueninguno fe los compraría 
de a.y adelante con lo qual fe atreuieron los 
Abafgpsa defender fus hijuelos, que no fe 
los capaíTen fus gouernadores: y tambie por 
que fe les predico la feeGhriíliana., que an~ 
tes no conofcian,y el emperador les embia- 
ua gouernadores:mas falieron rales algunos 
dellos,que los Abafgos fe rebelaron al impe 
rio,nopudiendofufFrir losagrauios dego- 
uemadores tiranos.Yo nunca acabo de llo
rar riendo, y de reyrllorando el eftilo con q 
a los reyes fe les da cuétadelas maldades de 
los gouernadores que ponen en fus citados, 
porque dizen masmentirasdelifonjasalos 
reyas alabándolos de juíticimos, y fan£tiísi- 
inos , que verdades de los defafueros de fus 
.pffkialcs;porque el rey que labe losinfultos 
de los gouernadores,y los fuffre,y no los ef- 
torua,yno haze caítigo délos tales,ni los co 
peleareÜituciondélos daños: efte tal por 

loan 19* boca Chriítopeor es q Pilaros,pues
entrega losfiacos vaííallos a los Vauiofos lo 
bos q los defuelan y tragan: y miente quien 
al tal rey llama buen rey, que no es lino pa

dre y capa de tyranos, y abogado y prote- 
tordeladronesry mucho mas peca el,y mas 
obligado efta a reftitucion,qaelos mefmos 
gouernadores ladrones ̂  y injuriadores que 
tienepueftos, porque eíta obligado a poner 
quien haga juíticia, y ponequien la quebran
te,y fino k  conofcia antes que le pufieíTe en ■ 
,cl'ofHcío,quiiele luego,y pague los daños q 
fu mal ofhcial tiene hechos , íi el tal ofHcial 
no tiene de que pagar.'pues el eftmao,obliga
do a faber mortalmente que poniahuen mi- 
niftro:d.e lo qual luñinianO'Curp poco,y añ
il fe,ha de creer, que Dios le aura curado el 
alen a.En fu año feprimo embio León al fex 
todecimo Exarcho llamado Paulo,quegor 
-uerno a I ralia, dos años, y Je mataron fus fo| Paa/n.Uíf 
dados en la ciudad de Rauena, de lo qual Rom®nlJ 
Panuinio da leftimonio, . frwc‘f,i>oi

¿ . I I I .
Pues como Iuííiniano el defnarigado v ief 

felá rebdlion de los .Abafgos embio a efte 
León Ifáuro con muchosdu)eros,para inda 
zira los Alanos contra eÍIos:ydefiuuomm 
chos años alia, y quando torno defpues de * '¡ 1 : 
muerto Iuííiniano,y depufto Philipico y ce 
gado3hallo al emperador Anaftaíío,ddqual 
fuebienrecebido,y embiado por gouerna- 
dor del Oriente,y de allí vino contra Theo 
dofio,y le quito el imperio, y fe quedo el co 
eL Lo primero que hizo fue cafar vna hija 
Tuya con el Armenio Ártabafdo, que le dio 
fauorpara quitar el imperio a Theodofío,y 
le dio el titulo de Cpropalata : y tras efíqle de¡
acometieronMaíaimascapitan derriaura ,^[a 
Gualid Alárabe,queandauan en Afía,entra-1 Affricana, 
do robando por Thracia,hafta poner cerco dizc lo mef 
fobre Conüantinopla,yfuArchiíatrapa!So- ^ 0̂ ars a! 
lymas por mar:cuyos nauios le quemaron, Tabigas, 
por la mayor parte los itpperiales,con elfue 
go Griego,que arde en el agua, inuentado 
porelSyrioCalinico ? y muchos capitanes 
de algunos nauios fe dieron al emperador*
Muchos Moros, que andauan robando la 
tierra de Bithioia, fueron muertos por los 
imperiales,y otroshuyeron como pudiere: 
y los que eítauan con Mafalmas en Thracia 
padecieron tan terrible hamhre,que no per* 
donauan a íasbeílias muertas y tras efto mu 
rieron muchos de peftilencia , y los Búlga
ros dieron en los demás matando muchos 
millarcs.Encña visoria dé los dd empera

dor
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Libro Diez y ocho déla
doreferiuenfan Antonino y otros vna roa- 
rau)l!a,que como fe vieíTela ciudad deCoro 
ftantinopla muy apretada déla armada Sar
racénica,facaron vnairoagen déla madre de 
Dios,pintada por fan Locasen vida de la 
mcfma feñora del mundo: y licuándola a la 
lengua del agua enfrente déla armada; Mo- 
rifca,orauan todos y deziamquepues tantas 
vezes los auia librado,que los libra líe tabien 
entonces,fumiendo los nauios enemigos, fo 
pena que la fumirjan a ella, y vno que tenia
la tabla diziendo y habiéndola metió deba- 
xo delagua,y al punto fe altero la mar , de- 
manera que forbio y quebranto quantoscaí 
eos tenían los Moros en aquella armada; 
Díze mas Antonino,que el año fegundo de 
León le nació vnhijo HamadoConftantino, 
y que como le baptizarte el parriarcha Ger
mano fe eníuzio en la pila, tomad°Io todos 
por prognoftico,que hauia de fer efcandalo 
de fuziedades efpirituales en la Iglefia de 
Dios,como lofüe . Con folas cinco naos fe 
partieron de fohreCpnítaminoLpla los M o- 
ros(dizeAntonino)y enla peftilencia que fa
tigo la ciudad,murieron trezientas mil per*- 
fonas.N ombre de Coprony mo dize Zona* 
ra¡$,quc tuuo el piño por la íuziedad ,

§. I I ÍL ;

Durando eflas fatigas de Confia ntino- 
pla,le pareció a Sergio capitán de la gente q 
eftaua en Sicilia,que feria bien leuantar otro 
emperador, y hizo q dieflen ej titulo losde- 
tna* a vno de fusofiiciales llamado Grego * 
rio,y ellos le intitularon ^Tiberio,y el porco 
fqo de Sergio fuamohizoalguuos offieia- 
les de los magiftrados. El emperado r Lean 
proueyoen fabiendo defta rebelión,y embio 
por capitán contra los traydores, a Paulo 
azcmilero mayor,y Patricio, ydiole cartas 
para losfoldados,/ para los del gobierno de 
bs ciudades,/ antes q fupieífen los aleados, 
fu yda,eftaua el detro enZaragop,y Sergio 
huyo a Italia,y los foldados tornaros la obe 
dicciaty le entregaro el nueqo emperador có 
fus guardadores,quefueron degollados; y a 
Sergio fe dio feguro, y torno al feruicio del 
emperador. Por el mefmo tiempo predico 
la fefta deMahoma Ornar, Había dezeno 
de los Moros al emperador León, y dio pri 
uilegio de no pechar a los Chriílianos, qfe

tornafíén Moros,/ a los que perfeueraro en, 
lafec priuo de poder certificar contra Moro 
alguno«/ a muchos martyrizo.El otro Athe 
mío que diximos auer fido emperador con, 
nombre de Anaftafio,y hauer ydo defterra- 
doa Thefíalonica por el otro emperador 
.Theodofíó, diole apetito de fe tornar a ver 
en el imperio,/ porcónfejo de vnNicetes fe 
acogio a los Búlgaros,pidiéndoles fauorpa 
ra recobrar el imperio, y ellos le acompaña
ron con bueña gente harta ponerle fobre C5  
rtaminopla, fino que ninguno tomo la boz 
derte Anartafio,que auia renunciado los há
bitos d éla móngía,y el emperador dio. bue
nos dineros a los Búlgaros, porque fe le en- 
tregaflen,/ fe fue fíen,y ellos como barbaros 
fin ley lo hizieron anfi,y el defdichado Ana- 
ftafio,y fu confejero Nicetes fueron muer
tos,y también otros que hauian tenido fu a* 
pelhdo,y entre ellos el Obifpp. de Tfiefialq- 
ntca; defp.uesdelo qual coronó de empera
dor a fuhijoCóítautinoel emperador Leo, 
hauiendo antesjquando nació el niño, corn- 
nado de emperatriz a Maria fu muger . Ef. . r 
criueTheoílerko, que viendo el Parriarcha 
Nicetas las defuergon^adas heregias derte Nicetzi'*, 
emperador,dexola filia,y fe pufo en fu paz.

r,- ' ’ ^  "Duen fan Antonino, y Paulo Diacqno^ 
que en el añoquarta derte emperador em
bio Luytprando rey de los Lombardos gra 
dinero a los M oros, que hauian deftruydo 
la Isla de Cerdeó^, porque le diertep el cuer
po del glorjofo fan Augúftin, que auia fido 
trasladado allidende Affrica, por miedo de 
los barbaros,y que como fupieíle , que fe le 
trayan,qtiele fabo a recebirjcon gan folenni- 
dad,y yiendolos milagros que hazia le ado 
ro,íino q llegado el cuerpoa cierto Territo
rio,no pudo fer mouidqdeaIíi,hartá q'el rey 
prometió de dar a la Iglefia donde le pornia 
en Pauia aquel territorio,fi fe desafíe licuar, 
y luego arrancaron con el,y le colocaron en 
competenteedificio, y dotado délas rentas 
neceífarias. Por efte tiempo murió Ornar iezid C6 *í- 
reydelos Moros,/Iefueedio vno llamado ganjvafü- 
Izedo,y enPerfía fe hizo rey tiránicamente, |̂° cn PhÍ- 
otro Izedo, o Izid por fobrenombre Mau- °rl*  ̂tm 

" labisalqualmatoel primero ,.y recobróla 
Perfia,y el emperador León, que prefumia 
dé muy zelofo Chrirtiano cópelio a los lu
dios,/ a los hereges Mckmos a fe baptizar,

y ios



y los Hebreos preño fe burlaron detbaptif- aquella parte andana cubierto de aquel fes ro 
mo,y los Monranos fe quemaron afsi mef- uas,y de-en'medio de aquella-gran maTl^de ‘ 
m os . Como Izedo que dalle con el Tenor id ftfegofaliavna ifleta quefopego con la-Heré
delos AIarabes3dos ludios Añraiogosjüdi- ra de faisteHiera 3y-nuncaantesd¿entonces, 
cíanosle hizieron entender,quefuvidar feria, hauia fido viña tal tierra. 
muyIargayprofperada,fiqaitafícd{rl35fo $. V E
glebas délos Chriñianoslas imagesde Icfa El heregcLeonproc^FauáJtetiserde&par1 
CbriñOjy de fu madre:y el barbaron© dexa te todos los que podida trttóco de r negó s y 
en todas las tierras de fu fen ario' imagen en di netos* o-de amenazas y ié'íos r y como en 
las íglefías,y para certinidad deda doarina, Ccmñanunapla fe’ tBoieffep&i; eñffc>,; marW 
quehauia deprendido, murió antes de vna- t ener del 6 feo imperial dt̂ ze lé traídos infig-’ 
ñorcuyo hijo queriendo matar a los dos lu- nesdeprnados patateri^r cargó ida grana
dlos que hauian engañado a fu padrpellos fe breria, y para enfeñar años quefo fteífén á 
huyeronpara lfauria,doñdefe toparpncon conthhat Typavafe aConfíjar' con dios los- 
eñe emperador León offici^í pobre por en- emperador esen negocios de importáncfad 
tünces(deloqualfemueñra ».que Izedo no coneáostsafOelfosdníeFflro^fiOoqáeleré-1 
en tro en el Tenorio, Arábigo por agora , co chafaren eomo-el merecía: y por no quedar 
mo dize Zonaras) y affimaronleque hauia; fmíatisfacion^mbiagéntesdemangaqala 
de fer emperador,y pidiéronle mercedes pa noche pübetün fuego-a fes cafas reales d&l* 
ra entonces,y el Telas prometió, fitalfuefTe. gr-anlinrerfí, donde aqueílostenianfutnorá; 
Y a tenia el imperio nueueaños hauia, quan- da,y ellos y falibreria y Jas cafa» fuero qué- 

Hcrê ia co dQ ]qsdoscñroíogos ludiosfueron a el, y le madas,Mucho hauiátrabajadQ'efpapaC>rei 
de^L a bs bordaron ddo prometida, y el reconocía gorio el tercero,por el Tacar deños errores, 
imagines, todo lo que le dezian,y les mando pedir lo q y nunca mello en ¿Fia buena-dp Orina, antis' 

mas quiíiefíen:y ellos le pidieron,que-por to el procuro dehazerie matarry embio al fo- 
doel imperio mád a He quitar todasbsima- bredicho-Exaicha PauloaltalÍ3 ,paralaef- 
ginesde iefu Chriñoy defu madre íypare-. feé}usr;nrtaslos Romanos, y Lombardos 
ciendole,quevtt.emperadOTtíQ deuia metir pelearon enfauor defPonüftccqr mataron a 
a ningún hombre, determina de mentir a Paufo^n cuyo lugar embia el emperador a 
Dios y a la vendad de la fe:y entrando fu año Euthy cío, vítimo Exarcho, que tan pecóle 
décimo pregonó por todo el imperio la pudo dañar.El papa que entendiaelendure- 
S ü crr3 confraDics, y fu madre, haziendo pimiento del emperador,y de fu Pafríarcha,, 
deñruyrtodáxlasimagines, y roartymmv los defcomulgoíy aíPatriarchadepufo de fu 
do a muchos que felodefendian, o que no la fiHâ y al emperador priuotkfqdo derecho, 
obedecían*Y tomo efPatmrcha Germana quepudjelle tener en.Itáha7y .Francia, y Lf- 
le dixeíTe,que yahauja rumor, qne hauia de paña:y mando 3que ninguno le t éconockíFe 
fer leuantada aquel la heregia, mas por vnoi por emperador', ni íc theíFen tributos alga
lia mado,Canou que fe guardaíle el de fer ca nos.Por recampenfade aqtidlqstributos,q 
beca de tan faifa doctrinare! dixo que Tiendo le negaron los pueblos, quríenia enítaha, 
muchacho le Itamauan Conern, y que el era í-edoblo a losCalibrefesque quedaron en fu 
quien hauia de introduzir aquella creencia,y obedienaa7y a,los Sicilianos los tributos q 
priuo al Tan cío Patriarcha delohifpado, yr folian pagarlety conformandcifecon Jos la  
diolea vno llamado A ñaña fio ,  que fentia dfosjitnpüfotnbutopérfonaldc cada cabe» 
como el.Por entonces dizcCedreno,que ía* fivntanto* y mando poner en matriculas 
liodelprofuado del mar vn humo cabe las tod os lós tunos varones que natieífei. Caibi 

c^iIdicL islasTber a y Therafia,jcomo{Í íedefpidie- a fuhijoGooñamina ton hqa de Chagana 
lhitorwru. ravn horno ardiente, y poco a poca fe vino rey de losScythas, y baptizan dala la lUrni- 

a qqafar y ^iídurece^yi tornarle ynfoego ronlrcne, y fue cariiolicary fueron tangraif 
ardióte, y .echo de íi muchaspiedras que- des lostérrepuotos^ueen canftantinoplafy 

Ve a fe 1 171 madas,a efeoms , que fe derramaron por en Nicomedia y Niceya cayeron muchos 
C.19. § j . la menor,y eouerrauÜe £esbos,y Aby- edificios,y rñataFOna machas gentes: y

do y por cuña de Macedonia: y el mar por ttio fedeñruyellen los fnurosdcGonftanti-
nopla,

Monarclua EcclefiafHca.
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Libro Diez y echo de la
nopla, qcho nqeuo tributo a los de la ciu
dad para los reítaurar: y aun dize Zonaras 
que le quedo para fiemprepuefto,quefuety 
rania y latrocinio, el pecho que vna vez íe 
echa por alguna jufta necefsidad,, hazeria 
perpetuo y renta ordinaria:porquecefífando 
la caufa,también deueceflarel efe&o, fino.q 
dcoia aquel tal tener alguna cédula, o faluo- 
condudo para no temer del juyzio de Dios; 
mas no lo aciertan los que lo contrario de- 
fiédeq, pueselemperadorquetal hizo mu- 
rio podridas fus entrañas,deípues de conde - 
nadoporquien era.aunquetampoco digo q 
el íer defpechador fue caufa precifa de tal 
muerte, El fobredicho Exarcho Eutycio 
tuuo veynte y quatro años el cargo hafla d 
ano defcteciencos y cincuenta yvno, yen- 
tonces fe apodero el rey Lobardo Ariítolfo 
detodoelÉxarchadodeRauena,}' nohuuo 
mas exarchps, y tpdo lo dicho dellos es de 
Paulo Diácono y del Bibliotecario y y del 
Bergomenfey Panuinio.

c u4 p i t v l o  r , d e l  p ^ p-̂ í
. Gregorio el tercero que celebro concilio 

tnfauor de las imagine s,y por y  erfefatiga 
do de Luytfrando Lombardo3 embio la* lía 
ues de Roma a Carlos Martelo Francés q 
hi%p con Luytprando cejjar de aquel mal, 
y y  ene 10 dos batallas de tnjinira monjma^ 
y dcjpuss murió, también d  Rey Theo- 
donco.

f -  L
L  fucceílor de Gregorio 
el fegundo fe ItamoGre- 
gorio el tercero, y entro 
en la filia de fetecientos y 
treynta años del naci
miento de nuefiro Re- 
demptor,y fuepapa diez 

años y ocho mefes y veynte y fíete días, ña
fia veynte y ocho de Nouiembre , del año 
de fetecientos y quaréta,y vacóla filia ocho 
dias’Fue natural ae Syria y hombre manfif- 
íimo,y bienhablado en Griego y en Latín,y 
muy gafiador en fufientar pobres y rede- - 
mir captiuos, y gran zelador de la fee,y fue 
tenido por tan benemérito de la filia ponti- 
fical,quelleuando afepultarfu predáCefTar, 
toda Roma echo mano del, y leaclatrtóron 
por vicario de Iefu Chrifto . En viendofe 
papa trabajo cond empera dorLeon y con

fu hijo Conftamino de losreduzir a ía Ver
dadera fee,y por mas canas y llegados que 
les embio^o pudo ponerlos en razon:yanfi 
vino a juntar concilio en R om a, donde fe 
condeno por heregia el negar hora a las ima 
gines,y aun dize Martheo Palmerio, que fe 
juntaron cafi mil obifpos en aquel concilio, 
y embio el papa por toda la Chriftindad la 
determinaciondel concilio, y feñaladamen- 
te a ConftaminopIa,por vno llamado Con- 
íhnuno, alqualhizo el emperador herege 
encarcelar,)-le tuuo anfi por vn año , y defi 
puesle embio a Roma cargado de injurias. 
Defte papa fe cree fer aquel decreto en que 
reprende a Sereno obilpo de Marfcjla.por 
hauer quebrantado las imagines: diziendo, 
que nunca el vio a ningún Cathoíico hazer 
ta l , y que aun que fea bien hecho enfeñar al 
pueblo, quelastmagines no íe han de ado
rar fino en quamo fon reprefeotatmasdeco 
fasfan£tas,có todo efTo.fue mal hecho quer 
hrantarlas,por el defscato,y porque fon ne- 
ccííarias para la gente común, que con ellas 
es guiada y alumbrada délo que ha de creer, 
bien como la gente fabia por ia eferiptura. 
Nofolamentefueperfeguidoeftepapa del 
emperador León,fino c¡ y aun Luyprando 
rey Lobardo cerco a Roma por la tomar,y 
la tuuoaffíigida:y a muchos Romanos no
bles que vuoenfapoder,hizo de corona, y 
forjo a tomar habito de religión, y embio 
pane de fus gentes q faquearon la tierra de 
Campania, y torno a el cargado de defpo- 
jos:y con citas deítruyeiones fue mouido el 
papaabufear remedio, ynoíe pareciendo 
auer otro m ejor, embio con vn fu llegado 
llamadoAuaítafio lasllaues délas puertas 
de Roma a Carlos Martelo, el queauemos 
dicho que en las cortes generales de Francia 
quedo con nombre de principe de aludios 
reynos.pür fu prudencia y valentía,/ el papa 
procuro de leuatar las cercas de Roma,que 
auemos dicho éítar derrocadas;

§ I I .  .....
La orden de los hechos pide que hable

mos dejas cofas de Francia orro poco,pues 
la filia Romana en eíte tiempo pidió fnfa- 
uor,y no.demano del rey Theodorico par 
fobrenombre Cala, que hauia fido monge, 
y no entendía mas de en lo queSardanapalo 
quando Arbado lequito la monar chía, fino 
de la de Carlos Martelo gouerhador gene

ral del

Di coi* d ;

implora cí 
papa el £1- 
uorde Car
los Martelo^

Platinas 5Í- 
gebertus ' 
Gailcl.Na- 
glacus, 
Albertos 
GricziasJ, 
4 - S, Etíc, 
Piolín Ae- 
mylüs11. i. 
degef Fra, 
Aymoi 1.4



Arto^i.p t 
)4 c- S 
Blondas. !l, 
iú Díc.i,

Mü n abhiaEeclefvafíica. 7 2
. raf ddreynp d? Rancia.Eudo hijo,del Cart- 
pabro Andeca, y Duqiiedelosgodos.de A- 
quitania y.pafcuña, por fu muger qiie era 

' F ranee fa,cu y a, tierra parterayacon Efpana 
por los Pyrineos'x ra enemigo del .Martelo, 
por la ekéfcion de vn rey Praqces, y no 'fian
do parte contra el, determino dele ayudar
de los Moros de.Efpaña, contra ehcom o el
otro traydor delconde Iulianque también 
tenia negras del rey a quien dcftruyo: y a fe* 
teciento^ y jrreynte años de nueftrQ Redcp- 
tor p aflatonde Efp? ña ios Pytineos losMo 
ros con fusmugéi e$y hijos,eomo.quienyua 
de propofito a morar las tierras q ganafien: 
íiendoqúatrocientos mil hombresde guer
ra con, fu candí lo Abderrahaman > que aífo- 
Jauantod^.Is tierra‘de Gafcuña, y én tierra 
de Burdeos prophanauan las Iglefias,y tam 
bien en las demás donde entraron,ni perdo
nando a gentes ni a edjficios.CarlosMarte
lo,ni fecípantomi defcuydo de aquella nué- 
ua de Morosque penfauan no hallar, refiíte- 
cíaenroda Europa, fino que en hazieudo 
gente por toda Francia,pufo toda la nobleza 
en armas:y no dexando de hazer todo lo q 
era de fu parte,embio embaxadores aEudó, 
q le dieron a entender como por fe vengar 
de fu enemigo,no auia de deítruyr él reyno 
de Francia por mano de infieles,donde auia 
depeligarlafee cq todo lo temporal, como 
vía pallar en [hipaba: y que deuía hermanar- 
fe con los demás Francefes y dar fobrelos 
Moros,par a remedar el mal que auia hecho 
en los meter en el reyno.Cofa es de notar q 
a penas vna nación deftruye a otra fino por 
traypion de la parte deítruyda: que en no Fe 
puaiepdo vengar vno de fu enemigo cobida 
.aloseftrangeroscon la tierra que no le tie
ne agrauiado a el: y ni porq le tuuieíTe agra- 
uiadopodia elhazerfetalfatisfacion y anfi 
cmraró los Jabardos en Italia llamados de 
Narfes,y los Moros en Efpaña llamados de 
Iuhan,y en Francia llamados deEudo.Eudo 
bolaio en f i , y fe arrepintió de la heco, por 
que el perdia mas que ninguno, derruyén
dole los Moros la cierra,y dio fu palabra de 
fer con los del reyno contra los Moros,fino 
q fe ruuo fecreta aquella trama, fopena que 

, a faber los Moros del la, pudieran fácilmen
te deftrnyr del codo a Eudo antes quelepu- 

r dieran focorier los otros Francefes,

!í . 'i  I IH .
Garlos Martelo comoquien calaua ío q 

cumplía en vna tan importante jornada,
■ paíTo el r i o Ligcr,o:L‘oyre raya de A quita - 
nía,por dar labaraila a fos Aloros en tierra 

que los hauiailámadoyo-por los detener 
en ella,y guardar la -tierra qué propiamente 

Fe llama F r a n c i a, d e 1 o sé dra go s q u e losM ’o 
ros hizreranénella¿ fi-lá eh.tr a r a: yporq ue no 
deftruyeííén- elmorfañerió destrísim o de 
Fant Martin obifpo en la ciudad de Turón,

• o Turs, delante de la qual aíFento real yunto 
:ra el rio s y á 1 li fe educo p'órqú e ; pó r eTfiOle 
-vinieííen badimentos V y  cOn él no püdiefie 
-fer cercado de U multitud dédos; M proí i y  
hada Faber eflar apunco Elido, -íégun lo que 
fecretamente téñiañ concertado.Y aque Vib 

-fer hora de aueriguarípor las manos aquel 
dcbateTalio encentra-de aquélla infinita frió 
-rifma, ¿ hizo vn raioñaffñento a los fuyos 
én que lespufo delante mucha seo fas que Ies 
hauia de darefperarVpade-efern vi&oriayy 

Señaladamente que peíeaüátvpbrladeFénfa, 
EelaFeey délas Iglefias de Dios rodo pode*- 
rofo,y de fus muger es y hijOsy haziendas,y 
por la libertad de todos; y q fupieflen 5 , 0  há - 
-üiande vencer, o de morir-aporqué aexatía 
cerradas Espuertas délaeiudatfdé T  Uroñfy 

. q.el rio lestenia las efp l̂dáisyy los enemigáis 
la delantera y loscoftádós ; que con aquéllo 
fe animafíen a fer Gáda veiq vengador de fí, 
y de todo el rey no: y para-mas Ies certificar, 
hizo poner Fuego aí realeo lo quaf vidu ño 
tener aeogida fino a las armas > y tambien lo 
hizo para fecretafeña-qucEudo bizieífe ló 
que cumplía . Por ottapaVte bramauan los 
. Moros por pelear,y dixerOn A Fu Abderrá- 
haman, quefinolos facauaBlabatalla^ que 
ellos faldrian fin el, yelquevioFu promptí- 
tud que no es pequeña parte para confegúír 
visoria, y que fe le acabauan las. prouifio- 
nes,dixoles én pocas palabras, qtie ruuieífen 
en rendid o, que fiperqían la vñSaria, tam
bién perderian las vidas, eflando én medio 
de fus enemigos: y que pues auian ydo a mo 
rar aquella tierra,q las fupieílen gañar: y dq 
xandólás mugeres y niqosy viejos Con al-- 
ganos millaresde Toldados de guardaoifu 
rcaffaco fus grandes gentíos,anfí de pié,cQ • 
mode cauallo yéíltdos y armados’de mil 
diherencias,que ponían admiración a todo; 
y eípanto a los medrofos.

Carlos



g. l i l  i :  hijos y mugeres,y que por Ib rueños ferian
CarlosMártelotomoafucargo lacaua- dobladas lasperfonas de no tomar armas, 

jleria,y dio a Childebrando hijo de Marti • rque las que eran depelea:y que fin duda mu
ñóla infantería,con exprefio mandado a to > rieron aquél día de los M oros vn cuento y 

, doslos del exercito,q ninguno peleaffe fue- t dozíentas mil perfonás entre todas,y no mu 
■ p  de V3ndera,nifeguie0ealcance, ni fe apar -rieron mas de mi! y quinientos Fraocefcs 
taííe del cuerpo del exercito por ninguna (como lo eferiuio Carlos Martelo al Papa 
4- buenaocaíxpnque fe:le qffrecieíle:y fin duda Éítephano el fegundo j  aunque falieron pó- 
crco  yo qucdeípucsdeDios eíta prouiden- f cas dé la batalla fin heridas.Era efpanto ver 
cía les dio la vjdoria* Ambos enemigos or- los campos no folamece cubiertos de muer- 
denaró fas efquadrones por vna me fina ma tos, fino aun de montones, y los France fes re 

f fiera,los peones en medio, y los cauallos en cogieron los defpojos con que quedaron ri- 
r, dos alas a los cofiados ; y haziendo feñal el cos,y fu eítima muy fübíimada en todo él 
; Francesa ífisinfántesyarremetieron pon ani mundo cpn visoria tan memorable.Gano- 
ípofodenuedo con los Moros?dequienfue- fe la visoria dicha, enelano déferecientcs 
ronrecebidos valientementehalla queden- y treynta,y muerto Eduo, Carlos Martelo 
deaynpoco fe dejaron retraer para dpfro? fe apodero de Aquitania:^ por cílb hizieron 
ceufindoalosFrancefesir^sfi» quedandofe íus hijos loque luego dire.

,k>s efquadrones de los lados en tu puefto pa §. V.
ra cerrar Ja batalla tomando en medio a los Trasefia visoria emprendió el belieoíb
Francefes,o defgarrar fias efquadrones en di Garlos Martelo el domar de los Frifones 
uerfas partes.Eñ yiéndo Jos caualleros M o- gente marítima, que feauia rebelado con fu 
.rosfer tiempo de mouerfe,picarp y gritarp (rey Rabodo,y comodizeHedio auia deftru 
íaliendo adelante: y Garlos encomendó los do las Iglefías,y reduzido la ydolatria: y He- 
.cauallos de la fpieftra vand* en poder de .uando gente por tierra y por agua les tomo 
buenos capitanes, y el con los de la dieftra Jas ifias Amiftrachia,y Auíírachia, y al rio 
^corrio cpntra de Jos Moros haziedolos lúe Burdonmatoa Rabodo, y venció íusgen- 
,eo tornar arras,y aun feretrayan los Moros tes: y deítruyo los templos de los y dolos y 
r5 e indufiriajpprq los Francefes con codicia compelió acodala gen ê de la tierra tomar 
(dela visoria,defeonceruflen fu batalla,mas el fan&o baptifmo: y con grandes defpojos 
de elfo fe guardaron losFrácefes,) efpeciaF íe torno para Fracia,dexado en Phrifia quie 
mente viendo que la caualleria Morifca fe predicafielafcconobligaciondelosnatura- 
itendiamuchoporencerrarlosenmedio co lesqoyrianla dodrina . Luego que murió 
tfu multitud.A ella fazon aflbmo Eudo por Eudo el ya dicho feñor deAquitat}¿a,dos hi
las efpaldas délos M oros, y entrando por jos que dexo Hunoldo y Vayfaro comen$a 
fus reales, ni perdono a unugeres ni a niños, ron a felicitar a los Godos,que auian queda 

. ni a cofa viujente:y gritando Martellp, que do dendelos tiepos antiguds muchas vezes 
bié hauia el fabido aquello,fino q co el fecre vencidos y ninguna bien domados, y vinie- 
.10llego ales aprouechar,por tanto que fe a- rorües en tauor gentes délas reliquias de los 
prouechaífen eje tan buena occafion ayuda- . Sueuos,y Alanos,y Vandalos, y con tan bue 
.daiyarremitiefíencodobUdasfuer^as, pues nasayudaspaíTaronelrio Ródano deftru- 
, tenían doblado el feguro.Con nueup brío en yendo quanto fe daua por del nombre Fran 
. uiítieron los Francefes con los Moros], y ces,fin perdonar a mugers ni niños: ni dexar 
f como Eudo fe defpachaflc de la ocupación Ifíleíia que no robaflen y deítruyeílen: por 
del real Morifco,y dielle por las efpaldas de que no pudo Martelo juntar tan preíto exer 

. ..lasbatallas:muyenbreuedesbarataroy def- cito fu tíldente, que primero no íe hizieffc 
tabic a cd'-P^afaron to^os ?os sfquadrQncs enemi* mucho mal en muchas partes. Conuoco 
tadélosMog^y comolos tuuiefíen en medio, fueron Carlos elfauar de Luitprando rey de los 
tos, pocos los que por tener cauaÜos ligeros fe Lombrados de Italia cuyo ahijado procura 

I efeaparon, dejando muertos trezientos y mucho hazer a fu hijo Pipino, y acudió el 
.feteni^y cincomil hombres, y mas que fe mefmo con buena gente, y IomefmohiZO 

deuc notar que trayau fus caías enteras con Lanfredo principe aelos Alemanes,Odilon
duque
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duqqe deBauiera;yfue meneíier todo pprq, no ayudado, de la muralla de.vni ciudadíe; 
a 1 a & wa de loseflragos que los dichosha-: Ies defcndiefle mas de lo que fe í es: aman de-; 
zian por Francia,los Moros de Efpaña,qu  ̂ fendido en la dé Turón qoatrocicntos mil 
rauiauan por vengar el daño recebido en la hombres.Cón efto. fe determinaron morir: 
roradeTurSyComo^eró.conabidados poî  Generarla ciudad,y faunqfue trabajólo y pe 
losGodos hereges Arrianos,y. fe dieró vnos ligrofo el cóbate,a la poiire los Francefes ef 
a otros rehenes defeguridad, recara do fe de cala rp.la ciudad cd muertes de muchos M o 
1 a b u r la q 1 es a u i a hech o E u do enl a. d eTu rs, ros, y el rey A thino’qtys v ib 00 auer r e m eo i o 
los M of os gente efeogida fin niños ni rmv en la ciudad,fe embarco coulos nauios que 
geres y muy proueydos de batimentos pac tenia en el rio Rodáno qué paífa por la ciu- 
tieron po; mar y por-tierra con intenció de. dad,con los principales, y cpmcnco a ñaue- 
raer el hornbte Francés de fobre la haz de Ja gar para el mar con intención de fe tornar' a' 
tierraiftno fqeííe eñ las tierras q cnoraua:los Efpañ^y fosque dexo en.-Auiiiq > o ¿cuchi- 
Godos hereges en las qualesnó auian de to- lio,o ahogados mpy pocos: efcajparerñ . En 
car. O  como por tr a y dores fe pierden los Narbona fe pjro cedió como en Abíñqn, que; 
rcynos,que ÍI Endo; metió los Moros la vez los Francefes pulieron c^rco íobre eJÍa con- 
paííada^eíla alborotaron a los hereges qfoin tra los M oros,que la tenían, y el rey M o ro . Vitoria a 

' peones,fusdoshijosi, y los hereges Godos Amorepfue con gentecn fauor de fus 
.por acabar elnombre de loscathp]icos,con dos, íinorque]ymo,a la ciudad de íhberis y '.gCSr 
focaron Otr¿ veza los Moros los quaíes lie al rio Bjrfay valle Corbona le falio.cl Fran- 
gados 3, los confines de Márfella,fueron me cesalencuentro^exadoelcercodeNarho- 

.tidos en, la ciudad de Auiñon antes que los na ,y rompieron en hrana efearamu^a, ha fia1 
íintieílen los ciudadanos:, p.or el traydor quecayomuerioelreyAmoreoqueauiapé'í 
Mauricio conde déla Proenfa,yel rey délos le^dó como ^nLeon,trascuyamuertefe.ve; 
M o r q u e  entraron en Auiñon fellamaua cieronrosfpyos^ylósfrancefeslQspafraron f 
Athinio,y efeogieron dos fuerzas dede adó a cuchillólo ellos fe ahogaron por huyrn^- 
de hizicflenU guerra a Auiñon y Narbona- dando eñ cirio,demanera que ninguno efea-,

' § V I. * po con la vida,y aquí feneció el feñorio de
c Carlos Martelo embio a Ghildebrando Jos Godos en Francia, Carlos Martelo que- 
; buen capitán con püderofoexercito a reco- do glorióla íó  eíhs visorias, y defpidiQ a 
nocer los enemigos,y a hazerles el mal q pu fus ayudadores muy cótentos: y como el pá 

ídiefíe^yenlleg^ndólos acorrala dentro en la pa Gregorio Jépidieííefauoecotra el Lóbar 
■ Clud^d dode los cerco apretadamente^ Ies do (como ya tocamos)có íbío fu ruego aT 
dio algunos tientos porlps entrar: mas ellos can50 dvfreyLuytpraodo que dexafTealpa- 
fe defendieran animoíamente, y aun fallero paenpaz. A Mauricio que auia metido los 
. a le dar rebato de arte,q lehiziecon tener fe Moros en Auiñon priuola gouernacion de 
?tnas a lo largo de la ciudad,fopena de le mal iMarfella,;y quemo a Marrona y a Agathes, 
tratar. Carlos Mar telo defpues q recogiólas y Ñenraufo y también a Bitérras; y como 
0liados,entro por Borgoña y foffego la cúf- murieíTe elrey Fheodorico,fúcediolefu her 
dad de León q^uia declinado a los Godosiy manoChilderico anodefetecientos yqua- ; . *
acudió luego a fe juntar con Childebrado, y renta y dos. Antes déla muertedel rey T  heo 
tornaron el afsiento del real al pueflo donde dórico parece auer muerto Carlos Marte- Go(los ^  
le auia tenido Ghildebrando al principio, lo^pues dizen que murió aña-de fetecientos cabaron «i 
Tres eran los caudillos del campo Francés, y quarenta y vno a veynte y dos de O&u- Franciâ  
CarlosMartelo,Ghildebrando,y otro llama bre,dexando a los Godos bie caítigados có 
do tábien Carlos,y otros tres délos amigos, muertes de muchos., y. con la quema délas.
;el L6bardo,y el Alemán,y elBauaro,Ios qua ciudadesdiehas,y auíendo embudo a Chil
les repartiere las eñancias y lugares demane debrando contraía tierra de Froen^a don- 
ra qm ejmpLidieíIen dañar al os barbaros de de fe hizo harto caítigo por elfauor q auian 
ciudad mas en el combate primero maltra- dadoaloscontrariosen la guerra paífada:y 
udos quedaron los Francefes, y tenían to- duro eíte Carlos Martelo yeynte y feys 

-dospprafFrentaqueynmorilIocomo Athi anos en la gobernación del reyno de Fran*
Monar.ecc.j.p. K, cia/m
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■Libio Die¿;v òdio de la
eia,fin entender loireyes mas que :en holgar , 
fe alafombra. *1 '' *
C* A¥ I t V  I O ,  V I. D E L  O Sr.H  E R*

. manosedrlo Magno } Pipin kíjos.y alerò-■
-• jos de Carlo* MapvU**} de còmo Eìpinòp-

hi%° re} de Fratyciatf tarlo Magno fe mel  
tio e religión'} de Como Raehts rej-Lom *  
bardo tomo tambien'babrto de religión >: f  
de que lot tcvlejtctjiicof ho Jean caladores.

§. I. ■ /
Varrà hijos dexo Carlos 
Marido , Carlo Magno a 
quien* dexo la gòuérnaciorv 
de la tierra de Auftrafia, qué 
es Lorena én Alemana *, y la; 
tierra déToringia, yTorrollà; 

mado Pipino elBreue,al qual dexo en BorJ 
goña,y Neuftria yProen£a,y Egidio Arfo^ 
bifpo Rotomagenfe,y Griphonquèfue hi
jo de Suuanahildá nieta de Odilon duque de 
Bauiera,y vna vez. dize Aymoynò^qUè Gar^ 
loMagno fue el primogenito,'/ otra-que no 
fino Griphomma's contado eiib el y iPaulo 
Emylíodízen que la admimftràcion délas 

A «no l berras de la coronade firancia(qñedb entre 
J°s dos. Garlo Magnò y Pipino ,y .que luego 
juntos pagaron en ftquifania contra Hunol 
do elq reboluio la guerra pafTadavpára áíTegq 
rar los principios defu principado.Griphóii 
ocupo por confejó de fu madre «la ciiglad 
de Laudino i y con llamarle Paulo.'Emylio 
menor de edad,dize'que fue feroz de; cóñdL 
cion,y penfo íálir con todo el reyno , o con 
mucha .par te, y no veo queíe afsignen parte 
de la tierra,como a fus- dos hermano# Has 
quaies fueron contra el y le prendieron,y pu 
nerón en guarda en las feluas de Aldenaf,ìen 
el lugar liamadofNueuocaftro l y conñbfp 
huuieílén pacificado con Hunaldo gboerna 

Algunos co dorde Aquitanta}Carlo Magno entro con
ciertos tra los Alemanesquefeauianalfadó,- yhor 

fiigolas demanera que tornaron a la obedie 
eia:y juntamente có fu hermano Pipinoifui 
contraOdilonduque de Bauiera,y le vepcíe 
ron en gran batalla:y Cario Magno entro fó 
lo en Saxonia y la metió en fubjecion, yfor.- 
$ o al duque Theodoríco darfelefchre.algur 
nos conciertos, y como tornaííe., a: fe les re
belarme tomaron a rédia,Harto Cario Mag 
no de guerras y de vi&orias aníf deltíépo q 
anduuo con fu padre,como del q defpues vi 
uio cnloqauemostocadojdefcubrio afuher

mano^Pipirío q quería dexar el mundo^y to 
m ar habito de religión :y an íi fe fu ya Roma, Anfo ¿ tú, 
y de recibió de mano dd P apa ZaCnariisde ***c ‘  ̂+1 
qüien preño habí aremos*, y  m oro al princ i- 
pio'eófl monte Sotáíté ñVdo'délé hízierón suríor in vi 
huyr Jbí muchos Er-ancefey que le vifiráuáni ta s. t̂ che 
ypaílo fe a 1 m onafter i o d el m öteGa fíh’bdo- r 1 j c P̂ c°pi 
de viüiófan Benito JiíedafAÍüacion deCar^ nurclllt^  
los Martelo mal tbcäfaOAntortino, y peor 
explican de Surio'y Paulo Firnyjio, y'Hinc- p. frailías 
maro obifpo de: Remes que áuia toncado l ¿ 
losthcforosdelaslglefias para UcpfUrtié t',í.nrcn,? DS 
las guerras dr/Jiédo q-défpües fe pagaría, y q ^  Tnvtl 
au kcoti íén tido* m as, m afes á 1 os fu y os, q I os s Kcmígij 
Gódos’heregespudieran házcry y qbeh-úiía eptícopi, 
tenido fin obifpds las fglífias de Léon defo 
la Roña-,y ladeViena,y quedefterröY'Eub 
Cherioobiípo A U'r el ir n éíé,y ä R  oberto obtf 
po de Rfemes por'q áman fido'de íapaVté dé 
R  amanfredo,y'hizbotrás cOfasbiéiVagéhás 
d e bu e na Gh r iñiá d a d ;Eu ch er io fue r e ñit o y - 
do en d obi fpadop of Pí p i tíó,' y por: ;v ña vi- 
fion que Liamapdo^Eñírado prelado dJe lia 
ígleíia de S. Dionyfio que mirísíTe en ei-fe- ¿aj 0Q;Cas 
pulebro de* GarloseMartelo fi hallám'íu pius epjfto. 
cuerpo,porq de fuatmaledezia q pata fiem ^ acI d̂daij 
preauia ydo alinfiérno,.por; mas qelémpe- ”u aöb̂ en! 
radorLuys el Piol diga.q S. Dionyfio leto- * 1001 **; 
.moa,cargo:y queeíi elíepolchro nofe hallo 
xañro delcuerpojfino vnaferpienté,ry ftegár ;
:ra,y mal fembíante f y anfi drerom crédito a ]
do de la condenación dé ía-alma, pues en lo 
;del cuerpo vifibleyieronauerdichoíffravér i
„dad. Y o  no digo;qandar en guerra e^Ipeca- 
ido,antes alguna  ̂vezes fer¿ .pecado* huyría: ;
'mas digo.que es exércicio ianuy ocafiómdo 
¡para yrfedosbuenos alinfierno, qu an tontas \
j<ís?tpaltts*y‘finoátéridédloiq hazeñ dos fol- j

-dad osan tes q Caigan de dodc fon natarálesfy j
.por-eño facareystibs^-iFtudes pa ra :eñ - ti er- ¡
ras dodbhi conoce ni ion ¡conocidos: y bañe 
:nos.faber q el demonio muehtoía guerra^pa 
xa; juzgar deíla*y de-lóa quéde fon am igos, í

ri- .y i'J'L.-i'j’ÍL :■ ■ • ■ ■*' -j *
: : Quedaua foío Pípino énla goüá'nacioá 

de ios feñorios doPrancia-j y fu hermana 
Griphon mofd m^lfofiegado foltadofe 'del 
nueuocañro déla feluade Ardeña,y acogié 
dofea los Saxones hizodaigentequepbda 
con íáuor délos fefkres déla tierraí.piiü fe 
defender de fu herntanoíqñe entro ¡ p or* ÍSs- 

: xonia conbucna gente; y aunque. dizpAy-
moyno
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moytioqucfínfcataüa feconcertaron,Paulo amigodebítenos,yhombrequeternia me-
Emyíio quiere qucGrípho aya quedado ve- moría délo que fu padre auia hecho enfauor. 
cido;y comoquiera q fea el fe acogio a Ba- déla filia Apoftolica, quitándole la potencia 
uiera tierra natural de fu madre, y allí le acu de los Lombardos de encim3:y con eftasco 
dieron tantos Francefes,y fe le allegaron taq federaciones fe determino délo poner en pía 
tos Bauaros,que quito el ducado a Taíilon ticacon el Papa Zacharias, y embioíe cor* 
fu pariente.Pipino que fupo los embuítes de la embaxada a Bqrchardo óbifpo Visbur- 
Griphon torno fobre el, y vuole a la mano, genfe. Vna gran platica cícriue Paulo Emy 
y reiíitnyendo a Tafílonen fu ducado, lleuq lio que hilo eñe qbifpo a 1 papa Zacharias 
a Criphon coligo aFrancia,y por|e foflegar dándole a entender el peligro que todos los 
le dio el ducado Dentelinenfe: masauicrido reyn os Chriñianostiénende los Moros, íi 
íofíegadopocoenel,huyopara Vayf^rogo carecen de reyes que los fepandcfendcr,y las 
üerpadorde Aquiranfi, y mouio la gente a yidorias que Carlos Martelo y Pipino auia 
hazerguerra a fu hermano Pipino del qual anido: y qqe Childerico hombre ínfenfiro 
fuevencidoíin muchas muertes,ynotenien era indigno para tan grandes cuydados, que 
dg ya por feguro en Francia ni en Alemaña, todo^el reyno le tenia por indigno del noin- 
huyo para ItalÍ3>mas vno llamado Theodi- bre de rey que teniaipor lo quat humildeme 
no le mato en los Alpes.Defpues defio ter- te fuplicaua a íu fanéfioad remedí añe al rey 
naron los Moros de Efpaña a pallar los Py- np de Francia con a!gar el juramento que ef- 
rineos por vengar las muertes de los fu y os taua hecho a Childeríco, y dar facultad al 
que en lasdos entradas paliadas auian que- reyno para elegir rey fufficiente para regir y 
dado muertos en Francia: pontra los qualcs, defender fu rey no .El papa eftuuo algo duro 
filio elj>uen Pipino,y fin querer romper con en conceder la petición ya dicha,mas certi- 
díos,los pufo en eñado de padecer gran ne- ficandule el obilpo los grandes del reyno’ 
cefsidad:y a la pofire los aojo de Francfi pa holgarían con ella,la otorgo, cótuncido de |»¿p1*ÍH)cs|lfl 
ra Efpaña con mucha honra fuya.Y por nq lanecefsidad del reyno, y de.queíChildencq cho rey de 
caer en el error de fu padre con Dios,hizoIe era hombre tanmfenfitoque fentiria poco' Francia dé 
muchas gracias humilmente por las vi&o- fu depofícion, y que ni tenia hijos que recia- nueoallDĈ  
rias y mercedes q le hazia,y rehizo las í gle.- tnaffenini paríenrés ni amigos que íe defen- 
fías que los moros y hereges auian efiraga- dieflen,y con efto abfoíüip al reyno délpley- 
do en las guerras palia das, de cuya reñaura- toraenáge qauimhechoafShiÍdcrico}ydiq 
cion fu padre no auía curado: y honrana mu licencia de poder elegir oro rey, y juntosen 
cho a los religio fos, y gun el holgaua de fer cortes eligieron a Pipino año de ietecientos 
tenidapor bueno,porque no careciadeanv y cincuenta y vno,diez años defpues que ha 
bicion;y íán Remigio le a goto bien vna no- úia tenido elgouiemQ de] reyno con nóbre 
chefcomo dizeHicro3ro)porqueauia vfur decapitan general: y ay vn decreto del papa n'.q̂ í alies 
pado vna heredad de fu Iglefia* Gelafio en que fe contiene eftahifioria par^

§. 111. prouarq el papa puede dar y quitar los rey- Ar Fótaco*
Creciendo en el pon las vi£k>ríaslos hu- nos,como ay otros para lo del imperio. Ad~ Burdega 

mos de mayor honra, vino a deíTear el tirulo uierrePótaco quepo filio el reyno de la fin AOnoS*
reai, hallando aparejo en la poquedad del gredeQodoueoppr venir a Pipino, porí| 
rey Childérico que no fabia mas dé efiaríe Blatilcfi hija de Gíotario elprimero cafo cq 
en cerrado, fino qu e folo el ha uer de pon eren el duque Hamberto, y parió déla Arnoldo 
platica la traílacion del reyno de la caña deí padre de Arnuípho obiípo deMetis cuyo hi 
grá Clodoueo,en otra efiraña de aquella, y jofue Anfíguilo padre de Pipino el gruefTo, 
mas en Francia donde tenia jurado a fu rey y efiefue padre de Carlos Martelo q fue pa
lé parecía cofa intolerable, Por otra parte 'dre de Pipino el pequeño y nueuo rey q de- 
veafe muy tenido en elreyno,y el rey aborre zimos:ytábiedizeqquantlo Hugo Capetó 
cido,y ponderaua el bien q fu padre auía he- quito el reyno alosdecédíotes de CarloMag 
cho en él reyno, y el que el también hiziera,y no,q el era de fu fingre.y anfi va fiépre con
juntamente concluya que aquello fe podría tinusda la decédécia.Efcriue el óbifpo Ludr 
guiar mejor por medio del papa Zacharias gero que antes de fer rey fue Pipino acome-
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I  ibro D ie z  y o c h o  de la
tido délos Saxones tan repentina y peligra- 

iutgcras e~famente,que el fe tuuo por perdido:/ qdcr- 
r í í tS r  ad rocádofe del cauallo fe pufo en oración po- 
tuxfWdú e- niendo porinrerceíforal fan&o Suuiberto,/ 
piicopü rra prometiédo de le vifitar fu cuerpo en Yuer- 
ic¿ieu . . da,file dieífeh vidoria : y rompiendo con 
cómpédio1®̂ 05 l°s venció fácilmente, porque del cielo 

fueron mal efpamados. Tábien dize Trire- 
mioque en el año de ferecientos y cincuenta 
y dios,dio el ducado de Fraconia a S.Burg - 
hardoprimero obifpo Vuirciburgenfe y a 
fus fuceCTorespara íiempre.

>. l i l i .
Por fallicimiento del papa Gregorio el 

Año,74i. tercero entro enelfummoponriiicado Za- 
charias en el año de fetecienros y quarenta y 
vno,y fue papa diez años y tresmefes y nue 
ue diasjhaíta quinze de Mar^o del año de íe 
tecientos y cincuéta y vno,y vaco la filia do 
ze días. Fue Griego de nación: y fu padre fe 
llamo Polychronio, y fue manto y amador 
del clero y del pueblo Romano, inclinado a 
mifericordia masque á venganza:/ anfí aun 
c halío turbada a toda Italia,y mucho masa 
Roma por las guerras de Luytprandoq la 
tuuo cercada por auer en fu poder a Trafi- 

Y, mundo duque de Eípoletofu enemigo, al 
.ít -.-'¿¡i qual defendían los Romapos.'y les tomo al

gunas ciudades,y hizo muchos males en lo. 
q pudojaunqya fthauiarecogidoa fu tierra 
yogado de Carlos M artello: eítebuen papa 
le.efcriuio rogándole q reftiruyefTe a los R o  
manos lo que. Ies, tenia, y elrefpondío que fi 
haría : mas' como de día en día lolleuafTe 
muya la larga ^elpapafe determino yr fe a 
ver con el a ciudad ínterana,de cuya llegada 
certificado el Lombardo embio a recebir 

, dos leguas todos los principales del reyno y 
del exercitoq con el le hallar5 :y el falio tres, 

-. ;; aquatro tiros de balíeíta y le recibió co mu
. efia alegría y reuerencia.Hablaron de eípa?

. po en la Iglefia de fan Valentin, y el papa í¿ 
íupo también perfuadir con palabras de par 
drey de muy amigo, que le conuencio ade- 
xarfe de tantas guerras y derramamiento dé 
fangre humana,/ procurarpaz con todos: y 
en conclufion alcanzo eífe íanffc padre lo q 
eílaua agenado del feñorio Romano,/ el pa 
trimonio Sabiefe que auia treynta anos que 
le tenían losreyesLóbardos,/ era déla Igle- 
fia Romanâ y aleadlo libertad para todos 
los captiuojs Romanos q auia en fu reyno,

y anfi fe torno muy contato a Rom a.Efcn-
uiodefpuesdefto al emperador de Coníla- 
iinopla Conñanrino h qo de León, tratando 
con el cofas déla feeG.itholica; y aunque el 
era herege como fu pa dre,vecibiobiela 
baxada , y hizo donación a la filia Romana 
dedos ciudades del imperio.

f .  . v .
El rey vigefimo primo délos Lombar- 

dosfellamo Rachis, yfuecontemporeaoo 
del papa Zacharias,y como figuiendo las pi 
fadas de fus mayores fe dieffe a la guerra,fue 
cotra la ciudad de Perufio c5  voluntad déla 
maltratar:/fabiedolo dpapafuele a hablar, 
y de tal,manera le mudo de fus intentos, q fe > 
dexo dé la guerra : y el papa tornado a R o 
ma^] rey no dexando perder los buenos có~ 
íejos del papa,romo fu muger, y hijos fuelle 
a Roma,y auiédo befado los pies al p ipa,le 
pidió habito de religion,y d papa íe Je dio a 
d y a fu muger y hijos, y dexo el reyno a fu 
hermano Ayítulpho.En vna temporada de
xo d principado dd reyno de Francia /Car-, 
lo Magno,/ elreynoLombardoRacHisdie 
do fu prelado Petronas enelmonaílerio Caf P-inein ia 
íino)fegu dize Panuinio^y antes dele d e x c u ^ f ic e . 
Cario Magno rogo al obifpo Bonifacio.^, 
andaua por Alemana predicando la feeque 
auia mucho defcaydo,qqequifieíleceÍebrar 
concilio en fu reyno para reformación deja, „ ,
vimedaChriitianaquettcíelenta anos atras dusi,i■ vit» 
hauia mucho empeorado con las continuas ¿¡.Bcmifa.ij 
guerras: y el obifpo lo efcríuio al papa Za- 
charias,y el papa le dixo que hiziede lo que 
Cario Magno le pedia,con tal queguardafle 
los cánones de la Igleíia, y las dodripas de 
los padres antiguos: y no confintieífe vLr 
delofficio clerical a los am a n c eba dos,oho" 
bres que EuuieíFen derramado fangre hu* 
mana en la guerra con muertes de hombres* 
todo lo qual fe auia. vfado mucho por los 
tiépos paífadós anfión eí feñorio Erances, 
como en.Efpaña,a!findd reyno délos Go-* 
dos, de lo qual concluyo fer verdad que la cicero pee 
guerra es aparejada para que lasgetes fe ernt MUone, 
peorenjio folamentelos que andan en, ella, 
fino y aun todas las tierras donde ella andu» 
uiere:porq al cabo efta bien dicho q callan 
las leyes donde.retiñen las arma?. Celebrofe 
aquel concilio año de fetecientos y quaren* 
ta y dos,a diez y ocho dias de fJebrei*o ha? 
liándole Cario Magno en el, y en, el-canon

' primero



primero prohíben la Caca de perros y de mò gines,anadio el fer hechizeró,agorero,y eri- 
U boiateria de halcones a rodos los cátador:y en coclufió q d fue can abomina- 

ni &* haben cCclehaílicos.*deI qual canon y de otros fus ble,q ni viuio comoChdífiítuo^i como Iu- 
tur c.j . de femejantes y mas autorizados no fe deué de dio,ni co mo pagano:1 fino q (conforme a là 
elenco ve- acordar algunos ecdefiafticosdefte tiempo coparacion muy acertada deZonaras)eí fue 

9Ĥ tiencn Por muy recogido pafíkiempó vnmonfíruoeogendtado de diuerks natt¿ 
Conci. ' andarfe en caps perreras, y aun fi prefumen raíezaSíComo ferpiSteAiriana^orq de mil 

spanne, c,? de hidalgos tienen acores , y yo conocí vn variedades y diferencias de errores lehalia*- 
2 ‘(í,&c'  Dean en vnaIglefiade Caftillaqde vna fa If. ráaímagradó.Gobraróletodoslos délinri 

C'U da que hizo con halcones , primero q torno peno tá. mala vólúntad1, qídefieauañha^er 
afu cafa gafío por las agenas algunas dozc* emperadora Arcábafrfofií Cubado y Curó-f 
ñas de cientos de ducados.No niego yo que palata qgauernauavna proüincia, a la qua| 
los clérigos no puedan recrear fe en cajas hq auia llegad o Coita ntin o cohíuS gétesq yu¿ 
neitas,como afir perdizes a ceuadero > p be? contra los A r a b es, yp o ráílcgu r a r íb s t e m o b 
bedero conredes,o con lazones y perdigón res,p.iocuro hazer morir ar-Arrabafdo, mas 
de reclamo; y aun poner fe la parada depone el qlo fupo hablo a fus genteWy apercibióte 

r.. ^, ... ios,y liebres con haUefíajy anfi de fonaejátes a le matar endefcdbiertó,fino q Huyo Cori^
. ", ?(■ honeítos pailatieposílp perjuyzio de tercer ílantino,y fe metió en Amorío,dende a' doó 

' ro.Quiero aduerrirdedeagora q tfte Gat^ de embio fus 'embaxadas a Lauceno capi  ̂
***'} lo Magno,no es .Garlo Magno el delasgra- tadeIOrtente,ya$iíiriaco dé la Thracia : f  

des hazañas,fino fu t io , y del Magno ya fe cógrandes d ones los conferuo en jfu deu o- 
allega fu tiépo * And a vn decreto defte papa ció córra Amba fdo q.tábicn fe llamaüa ecrf 
en q¡prohibe(como muchos canonesprohii perador¿yanduuieronengtierras ciuiles co" 
benjq vn obifpo no pueda elegir füceííbr. ■ muertes degenre.virnperialesde ambas par^

. . ■ .M r  ■■ te s .T e n ia e lfu z io  G o p ro n y m o  vn-goiierná:
CyA $ I T  V LO n i ,  D E L  E M P E~ d o r  en C onftanrinopfo ilam  a do The-opha-i 
. rador Confanti no el quinto defie nombre nes m uy am igo  deA rtabáfdo¡y p refíó  fe h í- 
. ’ peor hi rege y hechicero que fa padre, y de z o  de fu parte, y apellidó fu n o m b re ,y d ix »  

como cajiigo 4  ̂ Artabafdo que tomo nobre- fer ya m u erto  C on fían tin o :co n  lo  qu a lco n a  
de emperador# de Pedro obifpo quepredi* cu rrio  m ucha gente a la lglefia mayOr echaf 
catta fin lengua-y de. como Copronymo d e f  d o  m il m aldiciones al em perador C o p ro n y  
comulgo a las imagines de los fan gos y & ra o  qtem 3 por m uurto ,y  aprouandólo el pa* 
fus reliquias,y martirizo a los que no fui- tria rch a  A uafíafio. E l em perador A rtab af- 

■ tietoncon el,y de fu i entradas enBttlga-. do entro en Confían ti nopla muy en gracia 
r iarde  fu muerte,

jr. L
Sre Conílantino es elhi- 
jo  del emperador Leon 
llamado Iconomacho,

Monarchia Ecdefiaftìcà, p  $

Zoncr.t

•Baptjftis.
Egnat.
•Tigibcr. ¿n
Chroni.í
tacüsChrq
nog.in

y 4&L

porquetuuoguerra co

de todos,y luego leüantolas imagines eri ÍCÍst 
lugares y reuerencia:y el patriarcha Anafía-1 
fioherege como Copronymo dixo, yloaf- 
firmo con juramento,que auia dixo Copro- 
mp que Iefu Chrifto no era hijo de Dios, fi
no puro hombre nacido de Maria, como el 

ira las imagines; yCon- auia nacido de fu madre Maria:y confupa- 
fíantino fe Uamo Copro dre auia rcynado veyute y-vn años, 
nymoporqnefeeníuzio IL ' ; "

en la pila quando le baptizaron,y entro en el Anaba fdo falio muy contento de Con-
imperio a íetccietos y quarenta y tres años fíantinopla cotra Copronymo, y íemordie 

Aiio.74a, del redeeptor,y gozó letreynta y cinco; y el ron en algunos recuentros, mas vencido fe 
molde deBaptifta Bgnácioefía mendofoq retraxoala ciudad que fbe muy cercada de 
pone veyntey quatrOiComo PauloDiacono Copronymo : y comò les uiuiííTe también 
cincuenta y cinco .Fue tan malo efíe Confía la mar con la armada, rió podían entrar bafíi 
tino,que fu padreen fu comparación pudie- memos,y llego a fer tan grande la hambre, 
ra parecer paííadero,porque a la heregia de 5  murieron algunas gentes, la ventura d e 
fu padre contra la hora reuerecíal de las ima Gopronymo fue q prendjo vn hijo de Ar- 
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Libro Diez y ocho de la
tabafdo, tras lo qualdio vnwl combate a la 
ciudad que la en tro, y huyo Artabafdo, mas 
fuealcançàdo, ytraydoaGopronymo q le 
cegó con dos hijos fuyos,y mato a muchos 

■ ■ que aman tenido fu hoz f y (inaladamente a
Batangio Patricio yaronilluítre cuyos huef 
fos defpues de muchosañoshizo deiTenter
ral* a la muger deîmeüno defunâo, y traer 
losellâmehnarylançarloien el mar donde 
eran echados los condenados. En las .fieítas 
folennes mandaüa: façar a la plaça delate del 
pueblo a Amibaído triunfando del : y  alpa- 
triarcba Aoaíláfio defpues de bien cargado 
de açotesen pubbeo>hr/.o facar caualleroen 
yn albo la cara para la cola delafno : enlo 
qualfe. cumplió lo que el fanto patriar cha 
Germano fu predecefibf l&auia denudado, 
que como vna vezíbeífe Anaílaíio tras Ger 
mano jpifaualeenláfalda : y boluiendo faii 
Germano Jicara para el k  d ixo, no. te desi 
tanta jpriefia,porque Dipiotecfpera : y añil 
fbllamp ej capitán que le açoto ylacoala1 
veygu&3Ça:y concedas, citas infamias lefu- 
ílepto elemperadoreüUfiUa>porqueerahe 
regecomo el , y: ninguno le podía vandear 
también en lodelafeebuena,o mala* como 

Georgias ’ elqué tuuieffe }* filia. Por efle tiempo. ma* 
Cedrenus. rio llamo rey d.dpS Arabeí>el quafeomo ef 

tyuiçfle finpatmrchala ciudad deAmio- 
chia quarenta años hauia,y el tuuiefTc parti- 
cular conocimiento con vn limpie mange: 
UamadbEíiephano/e le dio por patrkrchar 
yen el mefmo ano léconuirríeron a la fee- 
Cathplica los Alejandrinos con fu parriar- 
cha Coimas que eran heregesMonuthelitas 
que no confeífauan hauer en Çhnito mas de' 

El obifpo vna naturaleza:y V ualido otro principes ■ de 
dea finlcn ôs Arabescorto la lengua a Pedro obiípo; 
gua* de Damafco,y le defterro a Arabia lafelice,

porque açufauaa los hereges Manicheost: 
mas fin lengua prédicaua como co lengua,y 
ala poñrele martyrizaron . Poco delpues; 
leuantaronlos Arabes por fu rey a Marua- 
moquea ruego délos Ghriftianosde Syria 
confintio que por muerte de Eílephano fbefi 
fe púeílo por patriarcha de AntiqchiaTheO: 

Vcafe 1 17. Phyla<̂ ° <lue auia fido presbítero dda Igle- 
c.20 §it fiade Edefiájypordido publico mando a 

fus. Arabes tenerle refpeáo reuerencial.
5 . III,

Los Arabes Mahometanos comentaron 
parcialidades a fe guerrear vnos a ocrosypor

- d iu er fos pretend lentes el primer lugar: y Co |
pronyrnafeaproüe£hodeláócafion,yguer ” ' |
meándoles la Syria.tomolacíódad de Ger- 1
manica^y los terremotos fueron tales, que S
detTocaró en diuerfas partidas ranchos ed¿ p
é c ío s  ricos y altos como ígídias y mcíñafíe |
TÍOs,y fucedio tan terriblepeítdencia,quefa |
ícauanlos cuerposmuertosdclos pueblos a 1 |
carretadasJElbuen-eíftperadortuuo vnhijo §
en fu msger Irene hija dé-Gh agano y 11 amo |
fc'LeOfrcd ritu lo em p erad o r coronado \
de roancíde AnaíUíiopamardia * que del- 
puesdeauer rcindoaquellafillaveyuce y qua 
tro ¿ños fnurioefehado furftiercolpor la bo ;;
caf pagándole Dios dmde éíkmundo lasfu 
ziedades que aula dicho contra la de 
O ío s  en fus imagines.Cofá es de notar muy R.azaf'hrí ' 
atentamente ^quelosempÉraíioi'es y reyes íhanacotrí 1 
ddmundo caíLgan-copenade imiertelados h»._princu ■> 
que cometen déla caros contra fus imagines 
y  eftatuás,y no íes falta razo, y q algunos de J;
efíos mcímos dígan y crean qUe las imági^ y
nes de; Dios y dríos finíaos 00 han de ier re- 
uerenciadas,de íoqualfe concluye que fo tie 
nenafsi por mar dignos de honra q a Dios: 
y otrosmueflrañeñopor otroeftilo, queli !j
entran en kJgun templo donde eííen algunos 
cuerpos dereyesfepuitádos,ks hazen la re- 
uerencia de níucho refpeflo^y untan de mal 
cafo a los que no lo hazen, y no fe acuerdan 
de reuerenciar alíanrifsimo íacramentodel 
altar, írédodloslos maspreíiimidos decriá ;
fa,y ningunos miranenquelosotrosnoha- ;
gá reuerscia al facramento, mies dirán a ha 
zen mal porq no la hagan,como fe lo afean •;
finóla hazen a los cuerpos reales. Mas bien 
qííó cine Dios el cuehilló embalde. Sucedió ; ;
le a nUete>Coproñymp tomar las ciudades 
Theodofiopolis y Melitina,y como ya mas 
profpero pufo edifiospiiblicos contraías |
ímaginesiygranparteddahezdd'yül^ íe {
aplico a fu vanda?y por confirmar ib creer 
cia^umo conciliodelosoBifpcsfus apani- 
guadosy coya cabera fueThedofioobifpo ,
deEphefo,coios qualesdetermíoolo^quí^ 1
fo,fin auerfe hallado aüiningún obifpo de r.y. ; 
parte deia í^efia Romana i tu de las otras 
IgkfiaspatriarchaleSíPor masabono de las 
determinaciones de a quel concilio ie llamo 
Ecuménico y^niueríaKyrómandocoTifi- 
go todoslbs obiípos fefbe^al templo denue 
¿ira feñora Baldiemia y y coloco en la' filia

patriarchal



Monarchía í£ecJefiaftíc3,
.patrnirclial a vn monge llamado, Cooñanr 4  acerba Uan a fer Ileudos delimpetu del vie- 
lino que auia íído obiípo de Seleyo: y le dio to a los pueblos q.effaü.3 alajengtta del agua,

: _ Xus aclamaciones diziendo que Contamino .d^nan en Lis murallas,yderrocauanlascó las 
TnuFauwK jueífal parriarcha viuieíTe muchos, años, f cafas q les eítau^n conjuntas:/ tras efto fe íi

f- *.y poco defpues fajiendo.a la pía ja con íu. pa rguiercq tan-grarvd¿s; calores, que los ríos fe 
mos. triarcha y co las pbifpos fus cómplices, m í fycaron*yelemperadpr,)Wnca^chQ de. ver 

do que fopena de ydolan ia ninguno adoraf q tan grandes extremos ;e$ los eflcftosde na 
fe las imagines, y defcomuígaron como a 4 uraíeza,eran atufos embudos por Diospi- 
beregfs a Germano, y a Georgio patriar- #a cqtTecion demal yiuir de las gen tesran tes 
chas de Conítantgip.pía>y a faq luán Darn^f ?pregufit;o a' fu pa t riar ¿ha en fecreto, íi , aula 
ceno porque auian defendido las imagines. .peí ¿gro en lh  mar a la m^dre deDios y feiio- 

Marianas Auentino y otros tienen que eñe Confian ti- .ya nueílra madre de Chrtftp,;en lugar deco~ Motefe la 
Pipirp.10 •“ n 9  epduo. yn Organo al rey Pipino deFratv . pió la lbti;a naji mad re deDios ,y el patriad defu argües 
Anto i. 4* 3 cía pa ¿a folenrlizar el officio.diuino: como , c^a taauifo,qnó je fal jelfe por la boda tal pa £a ,,hcrcríca 
geft • Fraa cofa no conocida en la Ígíefia Latina ; por ¿abr^pprqueauiaj^do heregia deNeñorio,dc e-per1,0* 

que Pipino fue muy aficionado., al offic¿o moylja quatauiaíidp condenado; porqaquel 
£áimno,ylkuo de Roma mejormuíicaqqe t nere ge entendía q.era madrq de fulo hóbre 
la Francef^ ., * 4  ^aChriflar y,p-pr eflo fe prohibió.; aquelF _.. r s

i .  l i l i ,  . .  , ; j  e ngu a ge, a u n q es y er da der o y Ca t h olí citó "■di - v - o
X . Reformado en la fee conforme a !o di- , mo,/¿ té cnpentL^omp depe, q Chriñp-es 
,¿hoacometió de guerra la cierra de los Bul D ipsy (ho mbre ,y la -V ir gen es fu ttiadne 0 hshreno
earos,dejos qua.Ies fue yene ido con muerte -Lpgmn)a(,y natui-alXlego^lémperadqrAtS- b ci
pe m uchos d e los fu yos. > y yle muchos .prin- ja  cqq píos .y coq los.hdbr.es, uó qf$rms
jípales, y por recopeíar en algo aquel daño» -queqpemo.ías reíiquias'dejps fanétos„y eliti que befha, 
fhizo dar rantosajotesal mogé. Andreas Ga tulo de La unidad pjpbibio darle a fancto al- 
lybircsporque (e auia reprehendido defus tgupp?m a Ja m^dr^de Pi^si y dechado prir 
errores > y a otros dos llamados Iulianccy pqifsipde. fanXfpad  ̂jinoquA dixeíTen, el 

,Va lente, q los mato:1 y coq eRe bucn princi- JipoLol Pedro, d  Ahr tyr 'Idieodoro,el Go 
ipiode vengan ja torno contra los Bulgarps ^Üq rL afií io, flA ninguno.lí a mafíenfa n-
p  autan muerto a fus principes q vepian de L,¿fo;y afirma TlreoÜeri¿|o j  q prociirq.con 
poblé fangre,y aqia nombrado a vno llapia gran düigen.cia dejqcbMrdyladglcíia.el nom Tbcoücri- 
dÓLeleuzas: y acometióles por mar y por hendí tifsiniqjdqfaníía^M^r^'P^Suy íio in vita
tierra a la ciudad de Anchialo:y fue muyre- tdasque dy/iaidela jiqadre de DÍQS,¡| la ajjiaji Niceta-' rá
pida la batalla haña que huyoTeleuz^s,rnas 4 e.c¿liderar Cpmaa yn bfllfou de.ducados, 
defpues vnos fepaífarqn af ¿^pegador t y,a ■ qpefacadpslos ejidosnohazeucafo.deliy CoDítanü- 
ptrós mato el : y a otros, prendió , y, entro ..que tal quedo, ell̂  dyfpu.e.íque parió a-Üips, no Cop, 
armado enConfantinopIa triunfa nd o, 11 eqa íi^ fanñidad porq ue, merecidFe fer adora
do loscatiuos metidos en cadenas,a los qqa ^aigws.mintiq.x^gye^ppij ■. - : i
.les mato d¿ fpues, y no dio gracias a. Dios - ■ • • : -
, por ía yiftoria,atribuyéndola a la virtud de ; Mando mase] Glorofo Gopronymo.que
Tu potencia * Vino vn inuiernotan frió qqe Jas determinado£e$ de. aquel Concilio que 
^ofpíametelosnosjíinoyiun muchaspár . guiatenidoconaq^el^quadrilla decampa 
tes déla mar del norte fe élo hazia las cofas: dte^ L pu íieílen en eferipto ,y fe llamaire. 

i y lo mefroo bi/p el eílrechode Góntfátiqo- , el libro; Syoodico ry  que lefirmaflen todos 
ni a, y como neuaííe (obre el y el o, y elafTcfo- losobifpos,y los rdigiofosque tenían algüti 

rpr.e 'la nieue, endurecjofe .̂ a njeaecomo el . nombre y fama3 y los que firmaron queda- 
' yelo,ypaffauauel fíelefpPUtodcyna parte , ron ppramigosdelemperador,maslo$que 

dn a a pie,gentes y beftías,y avio carros car . n o ,f :sroq muy maltratados,/ muchos por 
' gadps-Qu^ndo ¿ o t ile  jo. el tiepo a en teme- . .ello fuero rnartyrizados:y entre ellos aql fa- 
1 cér, y lospedajósdel yelpgruefsifimo^ fe , mofo Afeetes Efiephano fue empozado.en.
] mouer có los vientos, fobrtepbnianfe vnos a - el Pelagio, que era vna carcáua hecha a ma- 
J otros q parecían iílasdpde a parte ; y otros no,donde folia dfar la jglefn de S, Pclayo,
!V.' : Mon.ecc.3.p. K ' 4  y eg



lib ro  Diez V ocho de la
y en acudía carcaua empózauán a lósdelin- 
quemes de grauesdeliíios. fambíe m arti
rizo a muchos feaadoresporla adoración 
de las imagines, y a los que eran de cuéta to 
* uto juramento que no las adorarían , f  el fu 
patriarcha Conftantirto fefubio en el pulpi
to publicamente a lo jurany con eftás diligé 
ciastagrangeadorasdelfauordiuinó fe par 
tio contra los Búlgaros por mar y y Dios le 
enibio vna tempeftad,coh q le deftruyo los 
üauios y ahogo muchá gente,y el fe torno a 
Cóíiftantinopla horado del mar mejóí* que 
ello merecía a Dios.Y ni por ello fe corré- 
regia de fu mala viuienda, antes exafperado 
mas con las deígraciasde fu armada,hizo fa 
car a muchos mongesmuy honrados por el 
theatro envnos juegos donde citaua gran 

Efte cs'peca genti°j haziendolos lleuarde la mano mu
do deveüa gcrespnblicas,yeítefuedtríunTphoquere- 
co* prefento al pueblo en memoria de fus vi ¿to

nas.Puesde losvarones illuítres no fe olui
do , prendiendo a vnos por hombres para 
mucho, y a otros por hermofos, rauiando 
dcembidia dellosiy a otros leuantoque fe le 
querían rebelar:y mando degollar a dos, y a 
los otrosfacarlosójosy poner en cárceles, 
y de quaíido en quatido embiaua fus fa yones 
a que los defollMtcn a apotes: y foborno te
stigos falfos contra fu patriarcha , que jura

do andarle en malas tramas , y por mas que 
d negó t i  gran fálfedad,le depufo de la filia, 
y lé deíterro, y pufo en fu lugar al Eunu co 
Nicetas,que a penasfabia lleer,y fe auia Cria 
do toda fu Vida en férúicio délas mugeres 
de palácio.No contentó con el deítierro del 
patriarcha Conftantino, le boluioa hazer 
traer delante de f i , y cargado de tales rrata- 
mientos,que no podía andar, lelleuárori en 
vnafno a la Igleíia mayor,donde delante de 
gran pueblo,y faltado él nueuo patriarcha, 
le hizo acufar de fnuChós crimines, y abo
fetear crudelifsimamente: y luego le défcó- 
mülgaron,y le pelaron barba y cabello,y ío- 
brecejas,y puéfto fobrevn afno le lleuaró a 
la pía pa delante de infinita gente, como file 
licuaron en triumpho, y allile hinchiande 
poluo,ylehazian otras injurias :traslo qual 
embio elemperador vnoquele pregüñtaííe 
que fentia del,y de fu fee, y de la determina
ción del Concilio:y elmaíauenrurado refpo 
dioque de ródó fentia muy bien, y luego le 
degollaron, y fe fue al infierno por aquella

cònfèfsion,aunque nunca creyera las dichas 
he regi as y el niiíerabie’pcnfo e fea par con li- Gc.ncí?r3r* 
fongearle,y ni por eíTo dexo de morir, Affir- 
ma Genebrardo por autoridad de Su y das, y Pálmenos 
de otros eferipto res, que ningún emperdor Diaconô  
^èmil martirizo tantos Chnítianos como i*^**®1*' 
eíte Conftahtiñó:y que fue abrafado de fue
go del cielo,y dtrósdiràn que fue de vncar 
"b uncu lo . Blóndodiyeque hizo pazes con 
los Moros, porqué .aperrea fíen a los Chri- 
ítianosi

: §. ■ vr.
Por emendar los éríóres paliados ‘el bue 

Gopronimo cpmcnjo a darttás Usíglefiás 
y monafterios,y deípúestras los facrámen-,

:tòs,pues teniédo Vòa mugér llamada Irene, 
íe cafo coh otras dos,y como de Iretíc tenia 
a Leon fu hijo coronado ya de emperador, 
délas dos pofireras tuuo a Chriítophoro, 
Nicephoro, y Njccras,y a los dos prímeros 
: corono de Cefaresyy a NicetasdiO titulo de 
"Nobilifsitno.Cafo a fu hijo Leon con vna 
donzella Arhenienfe, y la llamo Irene , ypa- 

; rio vn hijo que llamaron Conítantino, y a 
ella dieron nombre de Aóguffcá, y por emén 
"dirías jornadas'pifiadas tan defáfbrfuna- 
das,armo fpsnauiós, y ñau ego ,1a büeíta de 
'Bulgaria, peñíandoentrar porla boca del 
rió litro , fino q fe acouardú antes de fe ver 
corilas enemigosjcomoellos feamedrenta- 

rf òn fabien fu yda?y al punto que el empera
dor quería dar buelta, le llegaron eitibaxa- 
dores Búlgaros cj cómpufieron pazes que
dando vnosfeguros deotros. Efte concier- 
tóno íe guardó Telerico rey delosBulga- 
f  os,queríendo entrar a Taquear en Ia¿ tierras 
del imperio, lo qual por algunos Búlgaros 

Tue denunciado ál emperador, y elefperola 
entrada délos Búlgaros,y los defcalabro ma 
lámete,y fe fue muíante para Cófiatinopla: 
ypórrnas fe Vegàr délos Búlgaros, embio 

’ cpníra ellos fu armada, la qual fue tragada 
del mar juntó a Mefembria.Téíerjco erata 
agudo còrno Barbaro, y mas q fúriofo por 
fáber quien hueiefíe fido el q auifo al empe
rador de fu entrada, paliada, fio en la poca 
cordura del emperdor de fe lo facar del pe
cho; y efcríuiole q fe’quériá vèr co ¿1 fecreta 
mente, y tj nò q u eríalleua r con figo finó los 
que mas fieles füeflen' al tbéfmó c ropera- 

' aOr}y pór tanto que fe ÍO hiízieíTe fáber : y el 
emperador que nò ie entendió, le noóibro

todos



toáoslos que con el andauan en tratos, y el. 20 en Roma muchos hofpitales dotados de.
Búlgaro los mato con muertes crueles . L i  fuf&ci ente renta. Reogio algunos Decretos, 
poftrer3,y ella buena (como d>zen)emprei> GracianQdeñep6ti¿Ge.rf.vnodeÍosquales^ 3* ?Í1 4 - 
diocontra los Búlgaros, fino que le tomo determina > que ehcufado dcvn crimen no„ *  P r- rotu 
Dios por los piés,ca vñ carbúnculo y rer-rb ptfede a?u far á fü acufadórhafta § fe vuiefl - ■ !" 
b¿lifsimascaknturas,:finqbañaírenlosine'i rc&tenciadofuactiraciorcioqualíietermn 
dicos a darle remedio alguboty mandofe lie nan también las ley esir^pepales: mas enrié7 
uarenvna litera a $elybria,y deálli aullado defe qüaiKtafceréloscriminesyguales,por-: * • 

Mncrtedci c°md fuego que dezia que le abrafaua, em- que frvnO es acufadQ depequeño crimen, y; . 
mil dito 6 barco para StrongyIa,dótk dio fu alma por tiínealgungran crimen deque poder ácufag . , * T, tI 
ílar.tino, moradora de los infiernos,pues fue tan ene1 % fu a cplado^bien puede acularle luego ,¿,y* cof^ M st‘ 

migo de landos, cuya copan ia fiépre abor- determinan otros catfpne^vque iefeá recebb, c ¿bí ‘¿cori 
re cio ¿y cuyas reIiquiasquemo,y cuyofauor da la a£uía.ció» Eú otro.c, decreto dize, qeH flicuimos, 
dezia fertanf laco como báculo de higuera* dapor inhábilespara aCu&r a otrora todas; 
Dizefedel,que determinaua quemar el cuer las perfonas que los derechos tienen dadas; 
po defan£faEuphemiá,dela ciudad de Chal portales.tyeo.-otro’caiD.on figuiente, qne^sy 
cedonia> en cuyô  templo fe celebro el grafi dd Papá Bufebio,, fe nombran qtuuze lina *.
Concilio Chalcedónenfe ; y que fabiendolo ges de pér lonas inhabites par^acufar,y noí%¡ 
algunos Catholicos, hurtaron el gloriofo re bra a los matadores de hombres y malefi*. 
liquario,y pulieron otl’OCuerpo en fu lugar, eos,de los qUalesdizelaglofa /que fon los 4; 
que fue quemado por elherege renegado:au hechizan, a los hombres ,pat4 que np pueda, c. de p3ga; 
que otrosdrxeron, quenofuequemado, ÍL tener aceflb a fus mugeres. ,x>los que proctK l.i.& vlc, 
no echado dentro en fu Iuz¡Uoenelmarfy q ranfaber por artes malas lo que eftapof ve*,
Dios dio con el en la Isla de Lemnos,dóde nir, qüefellama crimen publico en cldere^ 
fue reconocido y guardadopor los Catho^ chofecuLr ̂ ladrones,yjacntegGS,y repto-, 
licos, y que en tiempo de Irene, y de fu hijo res,y adulteró», e incefiupfpS) yhechizeroyy, 
Conflantiho,fue reduzido a Gófiantínopla* y foípechofos,y eriminpfosfy dpEiíe#icós3yí 
En el capitulo dozeno fe tornara a las cofas perjuros, y losfalfosteftigos,ylGsquecQfi-I 
déítQsemperadoreí, 1 fultanlo¡shechizero^ymdoslós;iafimes.Y:

i , en eIcañon figuienté> que e? delPapa Iulio,i *•<! s*Simi-
C  ^4 P I  T LO V-171* D E L  P O JV̂  fe ponen otros, dados -por inhabileSpara la  

tincado de Ejleuan el fegu ndo^crjcguido  mefmQiy en 6n*o quéfifigue del Papá peí i- aQS, 
de j4 'jíiu ípho1ydecvmc p a jfo en f rancia  ces> fe nombran los. qut no pueden aculara. 
y corono a Pipi no que le, cobro fo t tierras  los obifpos. Otros'decretos hizoefte Papa, .̂vlJra. 
e» V ibardia^ de [a muerte de ^yjiulpho, que habla delta materia deácufaciOné$,mas ^ ' Y  "°g"" 
y de como Je  rf/po con el teynoDefiderto  ̂y no ay necefsidad d ello s. para; el argumento; po* (cripta: 
por Je le quita r dexo R&chit e[ habito ¿fe delta obra, porque fon judiciales y no mora 
monge^ de Ejieüari el tercero. Jes „Poma co dize, que eñe Papa no tuuo la fi

L H&masde tres dias, y poñe rrásel a Eftepha
Los años fececientos cinCuén no el tercero, aphcádóle lo que aquí damos 
táyVñódelRedbmptor,y a alfegundo. 
losnueuedelemperadorCon §<AL
ftantino Coprunyrno, eitfrO . Yadexe al rey PipmoheFrancia efedto 
en el ftímo pontificado E f e  en Rey en cortes generales/por autoridad 

pháftO el fegútídó defte nombre, por muer- del Papa Zachariaspy fue vngido-pór el íáñ 
te del buffi Papa Zachsrias ¡ y tuuo el papá- fto Boni^ció Arjabifpo y manye, y el rey 
docincoáñósyveyutey nueue dias,haíla Childrrico fue metido mongg en vnmona- 
ttnd'e Abríldel año de fetecicntOs y drtqüín fterio: y ninguna turbación fe figiiio en eí 
ta y féys, y vaco la ÍÍHá vey nte y dos dias. reyno,por fer bien quife, y mUy rico y apo 
Fue natural de R oma, y hijo de vno llama- derado eibué Pipino. Sucedio q luego elrey 
do Cónftáfitinó,amador'de las Iglefias, y fá délos Lombardos Ayftulpho q fucedio aXu 
üorecedór delósp'obmrpara losqualesht- hermano monge elrey RáchiS, en fien do

M0n.eccl.3p. K  y eleíto
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libro diez y ocho de la
ele&G enPapaEítephano, y Pipino ca rey 
de Francia ,quifo apoderarfe de Roma,y de 
roda fu tierra-y comento a hazer muchos y 
grandes males,ocupando los pueblos, o ro
lo -ndolo los campos fin defenfa, o matando, 
a losche fè lo defendían. El Papa le embia 
por legados a fu hermano Paulo Diacono, 
y a Arribrofio Primicerio, con grandes do
nes,rogandole que dexaflèala Igefia Roma 

 ̂na en paz, y reftítuyefTé lo que auia tomado' 
por fuerza delastierras de Roma mas ni 
por efio el tyrano quìfo venir a lo bueno. El 

1 Papa que vio bien la mala intención del bar
baro , determinó fiüfcar remedio, efpeeíal- 
menreque via no faüoreeer el emperador 
Coníbntino,a las ciudades que eífeuan d e fu 
parte, y lépedianfáuor, porque andana re- 
buelto con los Bulgaros-y tomó de íuclerfi- 
zia los que le pareció,y fuefe a Francia,a en
comendar lacaufa de la Iglefia aí rey Pipino 
rezien coronada; y dize Paulo Emylioque 
el Papá enibio á Pipino que faca fie faluo co 
dd\ño del rey A:yflúlpho,para que el pudiefr 
fe yr fabo por la Lombardia 1 fobre lo quat 
cfahio Pipino por embaxadores a Rotigrá 
db,Jy Antario, que alcanzaron de Ayftulpho 
fcguriclád para el Pápa,a titulo de que el rey 
Pipino fe quena cotonar de fu mano. Har
tos ruegos y prómefás hizo el Lombardo al 
Papa fobréque no pafiafie en Francia, pro
metiéndole hazer quanto le mandaííe, pdrq 
entendia,que yuaporfauor del Francés,con 
tra el qual no podía elpreuaíecer: mas el Pa
pá que le calaua íu doblada cara y intendo, 
noquifofinopafláf en Francia , Quando e l 
rey Pipino fupo de fu llegada, embole a re* 
cebir a la entrada ddrcynoalos principa* 
les feñoresconfuhijo Carlos,que defpues 
mereció nombre de M agno,y el falio vna le 
gua de Carifiaco,pueblo donde le recibió, y 
le befo el pie,y fe vino con eia pie,tray endem
ie del freno de la mula como fu mo£o de ef- 
puclas : en lo qual fe m offro mas triunfante 
rey que en vencer a fus enemigos : y no auia 
linage de ferüicio y honra, y alegriaque no 
le dieífe. En los tiempos paliados yua los Pa 
pas a faludar a los emperadores:mas eñe Pá 
pa Efíephano fue el primero q faliefie a verr 
fe con rey eífraño de la Italia;/ de toda Frá- 
cia concurrió gente por ver y adorarsi Pa-r 
pa, y recebirfu Apouolical bendición, yco 
cita celebridad de gentcscorono y vngiode

Poníac,
cborn.
G.igqenus
Ub.4.

nueuo al rey Pipino y a fus hijos, confiarían 
do el titulo real en fu generación para fiem- 
pre jamas,y echando fu maldición,/ defeo- 
mulgandoaquaíquiera que algo intenta lie 
contra aquello s y auiao pallado dende Pha- 
ramundo haffr'Pipino trezientos y treynta 
y Vh anos,y dende Meroueo queplanto la fe 
gúñdá vez defpuesde echados los de la tier
ra,ttezicntos y dos,y dende dodoueo el pri 
mer Chriñiano,dozfrntos y cincuéta y dos; 
lo qual por eflqs eferitas fe puede auerb 
gnar.Ponraco y Gaguinodizcn que elle Pi- 
pino inftituyo d Parlamento, y que Hutino 
defpues le aliento en la^udad de París.

•••' : ' ¿ r ! i  I I* -
* “ ;E1 rey Lombardo/ queóo tenia voluntad 
dereflituyr lo que tenia tomado por fuerza, 
hizo con Garlp Magote hermano del rey Pj 
pino, que efbua móngeenel monáfierio de 
fitn Benito del mGte<Sál$íno¿ que fuelle por 
fu embajador al Rey Pipino fo hermano,y 
abogaííe fu $afa lo mejorque pudielíe, para 
moflrarq no tenia razón e-1 Papa en fe que- 
xar del, y para Hazer con el rey Pipino que 
no le diefle fáüar-íy el monge hizo vn grá ra
zonamiento al Parpa jy al rey fu hermano fo
bre aquelkbtnaapudo masía caufa de la Y - 
glefía,quenotoriaménte era.jufía, Y Paula 
Etnylio dize, que a inrerccfsion de Cario 
Magno mongei y embaxador dd Lombar
do, fe le erhbiaron embáxádores/fúbre que 
reñitoyeífe amigablemente lo que tenia age- 
no^ que el úlio hien a rodo, fabo al Exar- 
chado de Rauena,quedende entoces perdió 
el nombre de Exarchado,añq de ferecientos 
y cinquenta y vno.Y con ello fe entendió, q
no bauia que efperar del:aunque fan Antorii____
no a infancia del Papa dize, que Pinino eny *  I «-de Ri 
biovna,y dos, y tres vezps fus embaxadores nm Pritl 
aire/ Ayftulphojfobrequereñituydleloa- Clj?iíías' 
genp,y que tiple pudieron mpllancóloqual 
;en viniéndolaprimauda» faco Pipino fu$ 
gentes en compañía del Papa,y aun dende ej 
medio del camino dize, que Je embiaroq o- 
tra embaxada,y que a la mala refpuefa ordi 
naria añadió amenazascontra el Papa, y los 
Francefes.El rey Pipino dexo a la rey na Ber 
tradafu mugprcqn Cario Magno fu herma 
.no monge eq la ciudad de Viena; y llegando 
ajp$ Alpes,que guardaban los Lombardos, 
flizolesdexarlí ej paíTo libre, y huyr a lo v|- 
-tirnodc íu .tici'ra;./ el en baxando a la Lornr
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barceno dexaua cofa qúe no etogaífe. El tras enríes tan a pretadimemevqueî a batee 
rey Ayífelpho, que temía cnüch» aqndia dtibrçob^mâôqtietÇfliïeptGïTïGtjdoïy Pi- 

■ jornada, junto lageroseque pudo dje todas pifralcpíílíO.qbaiiecttpeliá ĵ^pfcíÍDnásífíírm 
das cierras del feñono Lombardo/faino que rapdésmft^uridaddrqweátf^^^to fcumpti 
los duques de Eipolcro ,y Benauehto ,iw k  fea,y 'apartólecôfwoampoàJá ifo&ktadLlOfc 

' quiberon obedecer: delequalfe bailo hartó :Atjpe$,¿ntTé iitoqeeperfe^ts ¿Rlbisdaápór 
mal contento , y fe encerró en la fomtsaim .d recibícítentes andado?,que ¿rao rnucfeiy: 
ciudad de Paútelo fe ofándo poner en cam ty enáuiéd© laslíaufcs (teite¿,teábbió'a$P¿ 
pocontra el Franc c s , ncr djbmdo látiro  de pa >; refei tuyerudúfelo sesamo feyáñsVy deádfe 
los duques.El emperador Gcnfhétinohere en onces quedo Ira ha í^.pecooofetmkí&O 

'g e , embio por embaxadorilrey Pipino a âi imperio GrkgGiy^yáüípho&lio^í ih&i i¿>ta qot¿* 
vn fe fecreiaríaliamndo Gregorio ,pidieh- ¿cria,dondelefaírao’Víi£jítastidemàneràqui Jíbrede los 
dolé que lo q íueffe del imperio tuçuefTepor mu r io ,y p lega a Dios ík> foef fe fu afenadéfa m̂Pcra¿í>- 
bien,que fe quedaíte coneí : pues elimperio de fes moradores md^óeií nombre-de cs'
pcleaua hazia d Oriente con Adoros* f  Tur cm *  Matiben Palmoteo quemadúdLvíi ra~ 
eos,y Búlgaros, y otrasvaflas'n3 qrGnes,qüe ^dize^oefbe Ayttotpho: yDeíbferio capí 
a no las atajar el emperador, ya citarían en tarife y o ente T¡ofeanafeizo tegen tèq'ûépùi- 
Italia, y en Francia:masel Fraftces,qu cerne do-,yíeaip con el nombre reabootrá ti qo;# 
dio fer la embaxada friuola ? reípondio que iblimero n a vnafésfeLñsíKferés ■ Lómlter 
íi Diosle diefTe visoria, entonces miraría q dosytenrékdo potigrafeo' : qúca qO tile  lésai, 
deuteílb hazeríbbre fe razón, y q el ho paf- ;$añé con cí re yo©; y H que fe eót&ádio nofer 
fauaen Italia por ganar hora ! de! viáonofo, parré contra ramos ,'disí (ah Antodinoque 
Tino por no faltar a te religiónChndiana, y , fe encomendó eiitefie^y iauór del lteps,jfe- 
con eíto le defpidio. . / ¡ ■ ■ * ísndo dç ici íim^src ¿¿edtefitea la hite R o

: §* I I  I I  abanav f  de tumt i e&as tufefauprcoutra
Como el rey A yftulpho fe hizieíte fuerte rodo d  mondo, ii cbLíaipow^ieia fetífecoo 

enPauia, cercóle Pipino . finque fus gentes feruadamdreypoîÈitLapa:tferîütôíu^gó à 
dexaflèndehazer todos lbs^eftragosque la te o tfd sc a p ^ n ^ t^ tra ÿ iô ii^ ^ ^ ^ fe h  
licencia de te guerra viáonofaks concedía: te guerra,y ¿ b i en feto (upo gttrtár ̂ qucLfe1 
y el buen paftor del Papa Eftepíuno, que io go fe fueron a 1lu¡ cat'5s,y-Deíiderio fe- quedó 
veya todo, procuro dar algún corte de paz, <eniti rey no , yatni bdo «tKïddîâbît de hf~  
porque los Chriñíanos no fueíTeri tan mal- ^ulpho^y efte reñííüyd d petrara j y a Fatieii 
tratad os: y el Lombardo la procuro, y alean Lia .que no aú.iáíidcí âî papipOf
ço jjurandacorialgunosde los principales te Repentina mtierrede Ayftuípho» 
defureyno/dereftituyrlóq elPapapedia^ : '
xnrreloqualera elExarchado de Rauena, ElreyPipinoquiíb do mata los Sáxbhes 
de lo qualreclamaua elenibaxador del em  ̂ y Bañaros quéVa qbafitoeiínlodeLombar 
pcrador:mas conclufa deftá manera aquella Tdia, fe auian atnfOtitíáddyheéhQ gbnte:y Helmolda* 
rebnclta, el Papa fe torno a R om a,) elrey jdo fes ibíos^de loqualeíbLuioHelmuldo)
Pipino arr ancia, Ayftulpho,que tente en po -y venciolo^yfesoogio fu ropa,y por ruego 1 aUoru'C i
cofer pcrjurcu D¿os,quantomasfementb defesnqblespél'doiiOâ te g^ntehaxa^Uefe
do a loshombres a pufocerçofobre Roma, tórdaua a rehazerfyobbgaronfcfede fepo-
tfeftruyendo quanto hallo fuera de las cer- nef cada año én Pranéí* treifenfeiscaualfes
cas, creyendo que fe podría vengar dd Pa* de guerra. T  ahfefl éta hijo de vtHa heírrnaná . .
parque Ieauia pueRo en tal aftrenta* no auie de Pipino, y como fe hallo Con fes Bauarós
:doFrancçfesenfuayuda:mas en fabiendo defamparádo del Auróretelos Saxones, re-i
Pipino fus tratos,torno a hazer fu gente,dá  ̂ curdo a la mifericprdtedéUiÓqtfeíeperdo
dofe por injuriado, quelequebrátaíTe lo que nobuenamçïiîe>'y^Lquedo recortûfciendô
auia puefto con d:y comopafaffe fes Alpes, fer deüíferdeaqudte'buena obra. Ráchist
y entraíleporte Lombardie noieofoefpe^ reyXbtnjbardo que de**} él reynó eñtiem^
-rar en el campo el reyLombnrdo?y romoíe podel Papa Z^chariasíe auia metido mon- 
,a encerrar en Pauia, dondeic tuuo cercado ge,viedo rnuerto a fe hermano Ayítulpho,

ya
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y a Deíiderio feñor del reynoque el auia de- 
xado,entro el demonio en fu cora£on,y dan 
do con los hábitos en tierra dexo la mogia, 
yconuocoibs mas valedores que pudo con 
tra Defíderio para le quitar el reyno, fino q 
acudiendo el Papa en fauorde Defíderio, fe 
quedo Rachis en frió para con la mongia. 
Dcfu&o elbuen Papa Eñephano,fucedio en 
la íilía Paulo el primero deñe nombre, y tu- 
uo la filia io. años y vn mees, dende el año 

Ano 7S& fetecientos y cincuenta y fey s , y fue Ro* 
£nano,y hermano delfobredichoEñcphano, 
y file aquel Paulo que ya dixeauerydopor 
legado al rey Ayftulpho, y fue dado a obras 
de mifericordia en tanto,que de noche anda 
ua condos,o tres acompañados vifitádo po 
bres y hofpitales, y proueyendoles de lorve- 
ccflario.Trasladoel cuerpo de fán£la Petro 
fiila hija del Apoñol ían Pedro, y cnrerrbía 
enlalglefia délos Apoftoles; y comoflidle 
zelofíísimodéla F e : efcriuio muchas vezes 
a Conftantino heregeyemperadorde Gon- 
ítantinopla fobre el negocio délas imagines, 
fin aprouechar con el mas quefuspaflados: 
antes llego a tanta malicia el defuenturado 
emperador * que dize Mattheo Palmerío a- 
uer mandado elegir en Papa por muerte de 
Paulo a vn ho rnbre feglar llamado Gonftañ 
tino. La manera explica fanAntonino, que 

Antón, u DodoeduqueNepefino,rico, yqueteniaetj 
p. .14. c, j^oma mudaos amigos de toda bro^a, hizo 

la masgente que pudo>y entro enRoma,do 
de hizo que fu hermano Conftantino fuelle 
criado en Papa: y for£Q a Gregorio obiípo 
Preneftino,quele hizieííe la corona, porque 
era puro feglar, y no baño el obiípo coníu- 
plicacíonesa le apartar de tallocura:y al día 
fíguiente le ordeno de diácono, y llegado el 
Domingo füe Conftantino a la Iglefia con 
mucha gente armada, y allí le .confagro en 
obifpo el dicho Gregorio,eftando prefentes 
losobiíposAlbanenífi y Pqrtuenfe,y vfo del 
officio de Papa vn año y vn mes, haíta diez 

Año >766 7 ocho de Iulio, del apo de fetecientos y £e- 
fenta y fíete: y eñe tiempo fe tiene por féde* 
uacante, y Cóftantino por miembro del dia 
b!o,y no por Papa.Tampoco quedo fin ca* 
ítigo de la mano de Dios Gregorio qué le 
confagro,aunque contra fu voluntad,fiendo 
luego herido de vna enfermedad que le im - 
posibilito para dezir miña en toda fu vida: 
y fe le feco la mano derecha con quévngie-

ra al Antichriño Conñantino,y anfi muño.
Añade Mattheo Palmerío que los Roma
nos eligieró a otro en contra defte > y que fe 
Hamo Philippo, y que deí'pues arrepentidos 

:dela eleíhon de ambos, los depufieron,y e- 
Jigierona Eñephano del qual hablaremos 
luego, :
. X  V I- ■ - - -

Ano deferecientos y fefenta y fíete,fue e- 0 7^7
Jeito en Papa Eñephano el tercero deñe nó 
;bre,y gózo.dela fillatres años y medio, ha- 
ñaca torze de Enérdydel año de fetecientos 

‘.-y fetenta y v n o y  vacó la filia nueue días: y 
fue Siciíiano denación, y en tomando laíi- 
Jlajunto Concilio general de kalia,yjdeFra 
cia en ían Iuartde Lerran, y lo primero que 
determino,fue defcomplgar al que fucile or 
denado deobifpb^fioo pro cedieí le de grado 
en grado, Jó qualfehizo con ocafion del fo- 

¡bredicho Antipapa Conftantino, que de pu
ro feglár falto en Papa : y dieron por noor- 

, denadosia los bresbiteros,y diáconos, y obif 
pos que aquél ordeño, y dieron por ninguno 
todo lo que hizo acerca del pultodiuino, fi- 
nofueel Baptifcrw>,y Ghrifma:y condenaro 

■ el Concilio que ti emperador Conftantino 
íCopronymoauia tenido contra las imagi
nes,determinando fer.de Fe Catholica ,que 
lasimagines de Dios y de fu madre,y délos 
fanífos han.de fer adoradas:Algunos decre- 
roshizo.efte pontífice cnefte Gonciliüyecn oportebat 
que condena la ambición de íoŝ 'que procura *  c «olios 
Jas prelacias por medios ilIicitos;:y ñeíco- 
. mulgar a los tales ambiciofos, y a los q im- nifetta, 
piden la libre ele&ion del Papa. Enotrode- Ambro, r3 
cretodize, qué quando el pecado de alguno ^0rín‘í- & 
es manifiefto,no fon neceífarios teftigos pa- Audiairna» 
rale condenar: ló qualenfeñoprimero el fe- § cúcogo. 
ñor fan Ambrofío, eferiuiendo fobre fanPa 
blo: masdeuefe entenderquandoel juez, y 
comunmente la gente del pueblo huuieren 
yifto el deíi&o:porqueni baña.queloaya vi 
ño el juez,aunque fea rey,o Papa(pues Chri 
ño auiavifto el pecado de ludas, y no íeco- 
deno fin acufador ) ni bafta faber lo el pue
blo,fino le conña al juez, fegun ordenjuridi 
co con teñigos.

$. V I L
En el fobredicho año deferecientos yíe- 

fenta y fíete, en que dixe auer entrado en el 
papado Eñephano eltercero,dizeOnuphrio 
Panuinio diligente aueriguadorde tiempos,

que
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que feneciéronlos tiempos de los Patriar- 
cha^ de Antiochia(fegun lo que el pudo def 
cubrir dellos)aunque con GenebrardopafT? 
rem os de donde d IlegOjalgunos años, y por 
que pone mas de los que yo dexaua pueftos, 
y por lesvenir a propofiro efíelugar,lospor 
neaquicomo ellos pone dende el año de 
quarenta y ochodenueftro Redcmptor.

Año quarenta y ocho S,Pedro fíete años. 7 
Año 56. Euodio 14. Nicephorp Conítanti-

nopolitano.
Año 7®.fan ignacio 40.Nicephoro que qua

tro.
Año no.Keros. 20
Añoi3Q. Cornelio 13. defpueide Comelio

pone Nicephoro otro Héros feys, ytam
bien ie pone Genebrardo.
Año i;o . Theophilo S

Año 178, Máximo. U
Año 171. Serapion. 22
Año 213. Afclepiades. 6
Año 219. Phileto. , . 11
Año 230. ¿ebenp; . 10.
Año 240. Babyjas,- 12
Año 232, Fabio. .1
Año 233 Demetriano. 7
Año 26o. Paulo Samofateno. . H
Año lyr. Domno^ . . 3:
Año 274. Timacp; 6
AñoiSo.Cyrilo. . 20-
Año 300. Tyranpiv *3
Año 313. Vital, y. Dende el tiempo deíte co

mentaron emperadores Chriftianos, di-
zeNicephoro Gotiííantinopplitano. í:.f

Año 3¡i8.Philpgonio. - S
Año323.Paulino. 1
Año 324. Vacóla fíllaVn año. .-i
Año 323. EuítatioSidites, . - ■, 7
Año.333. Eulialo que murió luego, y entro 

Eufebío Pamphili pocos dias,. 
Aña334.EuphroniocafiCeys. ; 6-.
Año 34°*Euphronio el fegudo.i .Enlugar de 

ifofegunao Euphronio, y de Placido,po- 
neNicephQr6:a.Phacel¿o con doze años. 

Apo 34t* Placido, 3
A ñoí44r StephanoLybior 3
Año 347. Leoncio on;je. n
Año 318, Eudoxio,3yeíledepueíto,fue pue 
< íto;Aniano,ydeíterrado,a los quatro me 

Tes. :
Año stfo.Melecio. i.y énfcifma Euzoyo Ar

nano. , ,
. Año;362. Paulino enicifma/contra, 1 (^ d i

chos. ' . ! / - .... t j
Año 3S t .Flauiano en feifina qontra Pauli

no y Dorothco. . ; , , 34
Año 3 89. Euagtio contra, Flauiano ? mperto 

Paulino : y en muriendo efte, quedo Tolo 
Flauiano.

Año4 if' Porphyrio. „ ±
Año4i7-Alcxandre, . J ^
Año4-o. Theodoro, . v¡ , 4
Año 4*4.IuanGramatico.' ;i. j $
A n 044i - Domnoelíegundo. . 7
Año 449. Máximo. y
Año 4 1 4 . Bafílio. y
A ño4?8, Acacio, ,.r
Año 4 1 9 - Martyrio. 8. Genebrardo lequua 

tres.
Año 467. Pedro Gnapheo que priuado a los 

quatro mefes,entro.Iulianpporfeys años 
6. Nicephoro le da iy,

Año 473. Pedro Fulo». 3. fue priuado por 
Zenon.

Año 476. Pedro Gnapheofegunda vez. 1 
Año 477. luán tres mefes, y luego Eítepha- 

no dos años. : 2
Áño 479. Efteuanel tercero. ' -3
Año 4,81 Juan quatro mefes, y luego Calen- 

dio cinco años. . ¡ y
Año 487 .Pedro Gnapbepjericera v ez ...-^  
Año 490. Paladio. . . . . . .  _.j. .  ̂ ; ,-.w
Año 500. Flauiano el fegundo. j 3.Nicephorp 

dize que fíete. -l í .\ / , . : ■ ■ : L4-
Añoyn.Seuero.
A ño 519. Pa u lo el fegundo, . ; v r A : ¡.. ¡1
Año y 20. Euphrafio. ’ , ¡ 6
Añoyió* Euphranio. ■ t
Añoy¿4.Dom noeltercerp. ; 94
AñoyyS. Anaftafio. 12 ¡ fue priuado.
Año 770. Gregorio. ; 23
Año 373. Anaftafío fegunda vez. ., ¿
Año $99 AnaftafíoeJfegundo^i^Hafta^fifC 

llego Nicephoro cpnharta variación,; 
Año óii. Gregorio él fegundo,. 17

■ Año^OiAnaflafío el terceros . ■ ao
Año ¿50.Macario. r —31
Año 6Si, Theophanes* —  j
Año ,685 . Alexandre. ;
A ñ o  7 0 2 , Vacóla filia quarenta añospor los 

Sarracenos.
Año 742, Eítephano el, te re ero puefto por 

£1 Moro Ifam o, tuuo la filia dos años. 2.
cap.
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Aetnylios

C Sp^í.l.
Añ >744. Theophilaíto puefio por el M o

ro Maruano gozo la filia.
Ano 751. Theodoro. 16. Haíla eíte pone Pá 

uínio, mas dize Genebrardo que quando 
los Latinos ganaron a Antiocbia en riera 
po del Papa Vrbano el fegundo,pulieron 
por patriarcha año 109 8. a Bernardo por 
añostreyntay tres, Rodolpho quarto, 
Americo cincuenta , Rodolpho rieynta 
y tres, Raymerio veynre, Elias ocho,ha- 
fta el año mil y dozientos y quarenta y 
feys, y dende eíte no Tupo de otro algu
no^ por eíío no fe dizen aqui,

i x .  v e  o m + d s
ItiBorias del rey P i pino en -Aqmtaniay 
en Baulera de fu  muerte 3y de lar cofas 
de fu  hijo Caño Magno, que prendió a De 

fiderio rey tobar do, y rejlttuyo al Papa to
das las tierras que U ama tomado,y el P a
pa en recompenfa le hi%o grandes hon
ras,

S. L-
Viendo Pipino pueítoen paz 
al Papa córralos Lombardos, 
quito hazer otra jornada en fer 
uiciodeDiosyde las Iglefias 
de la prouincia de Aquitania, 

parte de cuyos bienestenia ocupados Vay- 
iáro duque de aquella tierra: y ni por ruegos 
cierre/,ni por algunos recuentros de guerra 
quifo hazer virtud, haíla que el rey le acor- 
fallo,y le corrió la tierra, y le gano muchos 
dcfpojos, y le mato los condes Chílpingo y 
Amingo?donde fu hijo Carlos, que defpues 
mereciarenombrede Magno,dio mueítras 
de valiente mancebp.DentJe Gafcuña dio al 
gunfauoralosChriftiaiios Efpañoles, que
Í torlosPyrineos ,y Nauarra guerreauan a 
os Moros de Caftilla y de Aragón: y con a- 

Uerle dado el duque dos perfonas valérofas 
en rehenes, A dalgario y ie¿terio,no fi? curo 
de guardarlo prametidorantes corno parte 
délas tierras,del rey,y le derroco los muros 
de algunos pueblos que eílauan en fu fronte- 
ra,porque no le guerreaíle el rey dende ellos. 
Enojado el rey defte atreuimiento , le entro 
la tierra tomándole muchos pueblos queíe 
defcerco,y a Ramifiano rio delmefinoVay 
faro ahorco, porque fe andaua paííandodel 
yno al otro fin fee ni verdad: tras lo qual fe

le rebelo Tafsilon duque de baulera fu fo- 
brino. También embio fus recaudos al he- 
rege emperador Conftanrino,requiriendoIe 
con la fe déla honra deuida a las finidas ima 
gines,y ni por eífo dexola guerra de Aquita 
nia haíla que mataron al duque, y el vino a 
morir de íefenta y ocho años, auiendofc he 
cho lleuar a París, y fue fu muerte a veynce 
yquatro de Setiembre, y mandofe enterrar 
enla Yglefiadeimanyrfan Dionifio.Oexo 
dos hijos, a Cario Magno llamado como 
fu rio el monge, y a Garlosque defpues pt*r 
fus proezas mereció nombre de grande, o 
de Magno; y partieron fus tierras en paz, y 
a Carlos cupo la tierra de Aqokania, donde 
vnollamado Hunoldo fea^o con la tierra 
conlagente de guerra que hauia quedado 
de la guerra de Vayfarü;y ai pie del PyrineQ 
fue apellidado duque vno que fe llamau* 
Lope. Contra cítos pidió Carlos ayuda a fu 
hermano Cario Magno, y dizen Alberto, 
Grautzio, y Aymoyno,q aconfejado de I09 
fuyosno felá quifo dar: porque fe note co
mo muchas vezes los confegeros, amigos, ■ 
y priuados rebueluen a los reyes, y les ponen 
vidas y eítadosen peligro. Ánfi los reyes, 
fomo fusconfegeros deueñ mirar mucho 
en lo que deuen hazer: porque el rey eíta o- 
bligado a bufcar hombres de conciécia y de 
prudécia,y de pecho varonil(como fao Am 
brofio)que temiendo a Dios fepan, y quieT 
rían,y pfen dezir la verdad, fin pretenfiones 
de medrar en honras ni riquezas:y los reyes 
fe deuedar dóciles y fáciles para tomar los 
buenos confejos,y no fe moftrarroftritueF- 
tosa los que hablan contra fu güito, fi ha
blan conforme a razon:y fepan que oonfege 
ro que anda tras medrar, pocas yezes acón* 
fejara en cotra del güilo del rey, y licuara fo 
brefi el mal que de fu mal cofejo conocido 
por tal fe figuiere, confórme a todo linage 
de buena dodlrinaCarlosno definayo por- 
fe ver mojo,y de tan poca experiecia, y de- 
íamparadodefu mal acordado hermano, 
antes apreño fu negocio, y hizo gente enfu 
tierra, y d¿o tales mueftras.de fi, que toda e- 
11a fue con el con grandes efperan jas de con 
duyrfeJicifsimamente aquella jornada.Los 
enemigos no eran todos aleues , y por eíío 
muchosno quiíieron tomar armas contra 
el,y viendofe Hunoldo quedar coa pocagé 
te de fu fentimiento, huyo a Lope conde de

Gafcuña
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Gafeuña qu e fe ponía en orden para contri por tomar el.algbnat íer j# entre aquellas re- 
Carlos. Era te opiniorrde Carlos.en los co- 'hnelrasíy anü hallaya.cqpjide rnachoque 
rádones de codos tari eftimadaque a vnos rclemperador kuauráfljééabefi3 ealtaba-for 
forana a le amar , y a otros le temer: y el xftar jar a men tadadeas ud,i)'iída filja jf orna 
emhia requerimientos a Lope fobre que le na que, le auia. coníeruada 'en dreyno q ;anía 
entregaífe a-Hunoído, y el lo hizo,_y fe le gomado fu . fe le deuer m aquea otrory por 
día a Ti mefmo , jurándole fidelidad, y Hu -tenerle par fofpeehpfpiíecjnbioaítemapeí 
noldofue puefto en prfGon . Su madre de Papa Eídephano, y de pueuo le toma jura- 
Carlos la reyna Berta fue porentóces en ro. .memo de Gd elida dfobre el.ajtar de los Apo Dcfidcrío 
merio a R om a, y hablando con Defiderio üqíesten PedrOjyJaaPabla? mase! que.no huo cáper 
rey délos Lombardosítrata cafa miento de -tenia masefcrupulade fer perjuro que Ay- iui° como 

. Theodora hermana del, con fu Hija della tfulpho fu predecesor,antes de fahr dh R a - ia¿i:ua* 
Carlosda qual defpues dejuer eftado vn a- ma .̂ r.eprehcndio;atipla JEphialta e'rftbia- 
ño cafada co el,fue repudiada.del,fin faber- do aítaliapor el emperador Copronytno 
fe.larazionfaunque cafo con Hildegardahi -por Exarcho, porquéíiibazia lo que porfu 
ja defte rey )de lo qual no fotemenre Deñde emperador,leauia embiado^ñi aun ote.ua lia 
rio, mas, y aun la reyna Berta‘.recibió gran < matfe E carcho, mgouermdor pueíto por 
turbación y enojó 4 y aunlnafaltaronrerizi- .-el etnperador. Holgo mucho Paulo deha- 
lias defpues A Dize tambienPafchaño Rat- Jlar tan vino íoploen vu t^poderofo ber- 
berto q Adelhardo. primo de Garlo Magno, . tero infernal, par  ̂encender-el: fuego, de la 
y cnadolcoq el,Gnno tan mal defferepudio < gucrraque deíTeauaryduegáhtea prendería 
defu muger, que fe lo retraxo,y queriendo ? das illuftreRomit^s^y facarlés,los ojos?:y 
noaproúechar^dexo el mundo, yfe hizo mó ’.défterro a otros por q'qeferap afheionadosal 
ge7ylkgo a fer Abad fandude Dios* vando^Francesí yen Rauénafabiendbféde

, L , . . 1L .■::■■■' étesrebudiasquecorpcnqauanen Rornay^-
. ■ Coma mur ieífe Cario Magno al ano ter digieran por arcobiípaa MichaM fe creí a rio 
cerodel reyne de ambqsjq corrrécáron alos Yconfér hombre ñeglar^contra los cánones 
ferecien tos y fefenta y. nueue del: Red éptor, . de ladgleíia -fino que lé dauan fáiior- d Rey 
vinofe a dar a Garlos cédala q íq hermano vDefiderioy y Mauricio,duquede Anrriino: 
auia tenida en el reyna de, Francia, y el que fobre lo'qualelrey Garlos de’Francia q-auia 
jnofediotnucho p.orlos^fobnnbshijos de pueíto las oj os enlos. negocios de Iraliaí,eih 
fu hermano, que vía quedar desheredados* - tío  fus embax adores , y fu.é depudía Míi- 
1 a  ace pt o * y cócíto B er ta ugér del defun- - cha el, y eligieron a. León que fue c onfirm a -
¿to Cario Magnoconfo fus hijuelos en co-. dopQr,e|PapaEítephano*.VT . 

jpañia dd coríde Audbmaró varón de gran :■ HI, : ' ! -
credito,y faliendofe de Francia * fe acogía a 'r - Muerto e! Para -Eübphano 4 entro mta 
Tafilbn duque de Bauiera  ̂aunque viendoíe . fiUa.el Papa AdrianO el primero ^deilluffre 
de poca poténcia cótraCarlos^ fefue^I rey r fangre Romana, y fueenelañb del nacirrpp ^ - Q 
Defideriodelos Lombardoseítau'amuy -:to denueítro. Redemptor defeteciento¿y 
a^edo contra el Francés¿Garidsentro cotra fetehta y vno, y tuuolá filte veynte y, tres*a - 
los.Saxones¡ cuya ciudad principal Eresbur ños y opze mefes, y tres dias,haíta veyntey 
gcvt orno por fuerza: y auiendple dado rehe- - feysde De¿ie mbredd teñjqde fetecientos y 
nes de (eguro , fe torno ípata fii, cafa con la ¿ natienta yiCihco, y váco la filia 4 íez y Gete 
Príncefa dé Sueuia Hilde ̂ gíandedonzellá, ?.dias; En las computacibnes dedos tiempos Anton¡i,p¡ 
con ja qu¿I cafo . El rey 'Defiderio no auia ’(dé los Papas paGados auemos feguidaval tit,i4.ca.i, 
perdido ios refabios delósotrosrcyes Lo- .-Pondfical;Roniano;CQn:eiSamDj:heo;yin y/Aerâ ]# 
bardpsjy pénfaua mucho en como recobra- • las venideros feguiFemas a Mattheo Palme 
riaio qué aBfi elcomoííbs arítejiaítadosauia r f  ¿ofc: y a Platina ¿ónynmienda pártes.Fue 
reftituydbalos Romaiibs:ypefauafemú- • Adriana zelofo dd apráueclaíamiefit’Q de 
chp con-te liga que vía entre; los Romanos fus Y  glebas, y del (heorro: de-las pobres ,y 

- y losF’rancefes, yquifiérá múcho quefere- déla defenfion deía Fcíy apenas hauiados 
boluieran entre G 7 o  con otros en guerras, ) mefes que tenia la íüla quando el Lóbardo

per-
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libro Diez y ocha de la
perjuro le tomo la ciudad deFauecia y aCo 
maclocontodoel Exarcbado de Rauena,y 
a la mefma ciudad de Rauena pufo en apne 
to,y la entrara fí el arfobifpo León con tres 
Patricios ñola defendieran: y ellos aunque 
no eran vallados del papa , eran fus aliados, 
y le embiauan a pedir focorro; mas el no te-* 
nia mas fuerzas ae las del Francés. El Papa 
embio fuslegadosal Lombardo,rogándole 
q reñituyeíFelo tomado,y ceílafíede la guer 
ra, al qual refpondio que no baria tal: hafta 
que d me fino fe fuelle a concertar con el,lo 
qual hazia por le forjar a dar títulos de re
yes a los tres hijos de Cario Magno el muer 
to q tenia configo, Pipino, Carolo, y Cario 
Magno, porq por eílavia fe reboluiera la fe 
ria en Francia,fobreque los niños huuieflén 
el reyno de fu padre que tenia fu tio : y con 
eítonole vagaría a Carlos paliar enltaüaa 
dar fauor alPa pa,y el fe podría meter en fus 
tierras:mas el papa q le entendió , no quifo 
fus viftas. Hunoldo el duque de Aquitania 
q tenia Carlos prefo,le pidió licecia para yr 
a befar los pies al papa, y a viíitar los cuer
pos de los Apoffoles,y Carlos felá dio,auíe 
dolé tomado juraméto que tornaría a el be 
cha fu romería; mas el renegado del Papa y 
detodadeuocioChriftiana como perjuro, 
fue fíe al rey Deíiderio encendiedole a la guer 
ra contra el Francés,y prometiéndole la re
belado de las tierras de Aquitania y deGaf- 
cuña,que no efperauan fino hallar a quien fe 
arrimar contra Carlos, por recobrar fu li
bertad:/ que muchos nobles y capitanes ef- 
tauan deíterrados que tornarían a la guerra 
debuena voluntad:y con eftos aguijones ya 
veys como correría el Lombardo q fin ellos 
galopauaa la vfurpacion délas tierrasdel 
Papa, Gr5 güito deuc dar la riqueza y la po 
tencia, pues tantos dexan a Dios por ellas* 

í*  l i l i .
Como el papa Adriano viefle tan encar

nizado y encruelecido al bárbaro contra el 
nombre Pontifical y Rom ano, embio fus 
legados por mar a Francia,rogando al Rey 
Carlosque fe encargare de la protecion de 
la Jglefia, porque el ingrato perjuro de De
íiderio la ryranizaua: y el Lombardo que fu 
po déla embaxada,rauiaua temerofo de que 
de Francia le auia de venir algún mal reba- 
■toqueledefcompufieííefus pretenciones; y 
procuro poner géte de guarnición enlospaf

fos de los Alpes que eftan entre Frácia y Lo 
bardia, y dio la capirania de la vna parte de 
gentesqueembio, a Hunoldo duque de A- 
quitama,parec¡endoIebuen capitán,/ que le 
feria fiel por la enemiihd que tenia có Car
los.La embaxada del pontífice recibió Caro
los de buena gracia,/ aüquefe azedo de De*- 
íiderioporle ver entremetido en los nego
cios de los hijos de Cario Magno, y por le 
ver acoger en fu cafa a Hunoldo fu enemi
go, y auerle echo fu capitá;có todo efío pro 
cedió co maduro cófejo, y embio fusemba 
xadores a l tabarra  q le alumbraflendela 
verdaddeíosnegocios,y el Lóbardo los re
cibió muy bien, y dio muchas quexas delpa 
pa enemigo de pazes>y q por efTael auia to
mado la guerra por mas dulce medio;y que 
efpetafFena queel embiaffe fuambaxadr de 
paz,y verianen qparaua:y anfi efperarolos. 
emhaxadores.Etnbia Deíiderio emhaxada 
de paz al papa, con condició q fe hizieífe de 
fu parte, que no pudiera dezir mas baxa ra - 
zon a fu azemilero; y el papa le defpidio co
mo a hóbre peligrafo, y de poca verdad ; y 
el entro por las tierras déla Iglefia robando 
y matando, y apoderandofe de los pueblos, 
y auia llegado a Efpoleto con los hijos de 
Cario Magno,diziendo que y ua en romeria 

■ a Roma,y lleuáua grandes gentes empos de 
íi contra el papa: más el papa le embio tres 
obifposal encuentro q de fu parte le norifi- 

, carón maldiciones y defeomunion fi paflaf 
fe mas adelante comra Roma;y el fe atemo 
rizo de fe ver maldezir,y refreno fus jorna- 
das.El rey Carlos de Francia fupodefusem 
baxadores como Italia fe ardia en guerras, 
y auiendo juntado concilio de fus obifpos. 
Ies propufo la caufa déla Iglefia , y ellos le 
confirmaron en la emprefatan fan¿h como 
es poner en faluo al vicario de Dios,y c a r 
gar a los que ledeía catan: y el hizodos exer 
ritos, délos quales, dio cargo a fu tío Ber
nardo del vno, y el tomo el o tro : y el pafío 
los Alpes por la parte llamada Cinifia,/ Ber 
nardo por la que tiene nombre de Iupiter, 
hauiendo rebatido de alli la gente de Deíidc 
riory auiendobaxado ala Lombardia, rom 
pió con toda fu gente dos vezes al Lombar 
do, y le cerco en Pauia,dÓde ya el tenia me
tido lo neceílario para fuffrir eí cerco: y las 
mugeres y hijosdelos q murieron en aque
llas batallas,mataron a pedradas a Hunoldo

duque



Míonafchfa Eccfefiaítica. 81
duque de Aquitanía per juro,porque auia fo- 
liciwdoalrey Defiderio a tomar guerra con 

. k>s Frácefes. En Íabie'ndoíe en el valle de E f  
poleto auerfido Defiderio vencido , los no
bles Lóbardosdc alli que no auian querido 
ayudarafurey-Jefeeróa Roma,y fe dieron 
al papa,cor[ádok la barba y el cabello, q era 
ceremonia entre ellos mas rigurofa £j todo 
juramento:)' a exéplo defiosfueró otrosmu 
chosquefe quifieron quedar por morado- 
fes de Roma, haziendoéüeijra q viuiria alli 
mas feguros de guerras,y como Roma cfta 
ua muy dcípoblada y tenia lugares vazios de 
vezindad, y dioles el papa el Vaticano dode 
edificaré y mofaró, y de cada dia feallegaua 
mas géte a poblar en Roma. Carlos dexo a 
fu tío fobre Defiderio en el cerco de Pauia,y 
elfue fobre Adelgifiohijo de Defiderio, y fol 
bre fu cuñada Berta, y fobre fus fobrinoshi
jos della y de fu hermano Cario Magno q fe 
auian encerrado en Verona^y ella fele dio có 
fes hijos, ala qualreprehédida moderadamé 
te de fus mudanzas los embio a Francia, y 
trato conhonor como efiaua obligado.
.■.w ' ~ $. -V.

t No quedo dudad en Italia que np fedief- 
fe a Carlos«, fino fue Páuia, donde fe defen
día muy bien el rey Defiderio; y los Vene
ciano si eetnbi a ron por el Po veynte galeras 
en congratulación de fus* visorias contra el 
Lombardo, filas huuiefie menefier. Car
los que vio auerle huydo dé Verana Adelgi- 
fio el hijo del rey Defiderio, y auerfele aco
gido a los Griegos, embio la gente de guerra 
que tenia fobre Verona j a futió Bernardo q 
ffiaua fobre Pauia,paraqueapretaífelomas 
que pudiere a Defiderio , baña le rendir: 
y el fefue cpnlosde fu cafa a, Roma, paffan- 
do el Apenino, y atraueífando toda Icalia t§ 
pacificamente cofno pudiera caminar por 
f  ranciado qual nunĉ  rey effiangero auia o- 
fadpbaieren.ltalia ,‘ypórello era recebidó 
piâ atnorjpfanicnte por donde quiera que 
yua. TrfsmiiperfonasnpblesRomanasle 
(ajieron a reeebir para entrar en Roma, ciar 
mando todosprofperidades al nombre Itá
lico^ Frunces,y al pueblo Romano: y eftaua 
el fandopapa Adrianocó el reuerendifsimo 

0 fenad o de; lo.s Cardenales delante de las gra
das de jalgíefia de fan Pedro,y llegado Car
los a fu prefencia, no copfintio fer abrapado 
del papa, hafiaque primero le befo el pie ,y

conuerfaron ocho días en vno, tomandofe 
grande amor, marauillado cada qualdcl va 
lor del otroiy Francefes y Romanos andu- 
uieron en competencias de comedimientos 
amigables, y dandofeporherxnanos en paz 
yen guerra . Hizo (Uarlostrmchas Jimoíbas 
en Rom  a,y dio ricos dones a las Iglefias, y . 
celebro alli la refurrecion del Redemptor,y 
pafola ExarchiadeRauenadebaxo del feño 
rio del papa,y a la Isla de Córcega con gran 
pane déla tierra de Genoua:y porgueningu 
lio juzgaffe que por odio de los Lobardps, 
o por codicia de fus tierras los acia guerrea» 
do,dio el ducado de Efpoleto a Vingifio, y 
¿1 de Forliuio a Rogando^y el deBenauento 
a Aragifio yerno del rey Defiderio, auiendo 
Ies tomadó juramecto de fidelida.d:y el papa 
le regracio a el dSdole titulo dé Patricio R o  
mano, que le fue como vigilia del imperio, 
bien como la capitanía Francefa auia fidoa 
fus padres entrada para e] rey no de Francia. 
Defpedidodelpapá torno al cerco dePauia, 
y nó dexando entrar ni falir cofa en remedió 
del rey deformo a darfeíe, pórlagrap pefti- 
lencia qué déla gran hambre fehauia leuari- 
tadó, auiéñdocitadofeys mefescercado,y 
aun fan Antonino dize que diez:/el rey Car
los embio a Defiderio con fu mugery hijos 
prefosa la ciudad dé Leodio defureyno de cL-c^ "** 
Francia, y rematóle el reyno de los Lom
bardos, qúehauía durado eh Italia dozien- 
tos y qúatroaños: y anfí fe yeran perdidos 
todoslos defa cata dores dérádgíefiadeDi os, 
y délos ecclefiaíticos, dé 16$ quales auiíi 
-Dios a todo el mundo,qtie ninguno le toque 
-en ellos,mas queen las niñasde fus ojos.Sige 
berto diie que le acabo el reyno Lombardo 
año dé fetecientos y fécenta y qbatro , y auia Reyn0 l5 
comentado en Lombardia a quinientos y fe bardo fe a- 
tenta, o dos mas:y Panúinioqucaño de fete câ  
cientos y fetenta y tfés,yMartheó Palmcrio , : 
que fetécientos y feteóta y feys. | ■
■ i - jf . '/ V L  • V

Dize fañ Antonio o q u e  en concluyendo. 
Carlos con Jos Lombardos,tomo a Rom a: 
y que el papa junto vn Concilio de ciento y 
cinquentaobifpos, y qué por confentimien- 
to del Concilio, le dio derecho dé elegir pa
pa, y de ordenar la filia ApofioHca: y le dio 
otrasgraciasy priuilegios, de losqualeses 
qobtuuiefleaüthoridad de prefentar los pfiif 
pos y afjobifpos dé las prouincias de fu rey- 
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Libro diez y ocho

D i f t . í t -
/driamis

no , y que el que no recibidle la inuefíidura 
del, o de Cus íucce[fores,nofuelle confagra- 
do de obilpo algunoiy anadio pena de exco
munión conrra losqhizieífenen contra de
fíe indnito.icdoloqual fe contiene entre los

TÍuo;de todoloqualde las dos perfofias,y 
de la adopción tue hecho defdezir, y ejftaua 
ya eftc error códenado muchos años antes, 
como en eílosefcntos queda prouado.Tá- 
bien condenóla heregia que niega la honra

decretos déla Iglefia. Como fe deuia enten- y adoración de las imaginesry anda otro de- |
derqueayafijodadaaíreyfeglarautoridad creto.rf. fuyoen que condena a qualquiera Jt2( e | 
de elegir papa, contra los decretos y verdad rey ,  operfonapoderofadepreuariacionde ncraU, ■;
Chnftiana, que determina no fer valida la e- la Fe Catholica,fi confintiere quelas fenren- f]
leéhó, o prouifion de los tirulos efpirituales, cías de la filia Apoítolica no fe guarden en al ",
fino fuere hecha por los ecclefiafticos, laglo guna perfona. En otro. b. decreto ferencia a y
fa nolo toca:y por ventura quiere dezir,que losque acufan falfamente a otrosa que los ms'
fe le prometió tenerle refpefto deledarpar caítiguen,y quedtninfames:c. yenotroaña' Clbidc^  [■;
te de lo eieéhon papal, para que la confir- de,que al que por emhidia acufare a otro fal ton. \\
mafTepor lahonraquedeayle vernia.Pare- famentejecorten la lengua,o la cabera: y en b
ce también entender la glofa , que la autori- otroJ.manda fer acotado el que echare libe ;j
dad déla prouifion délos obifpados,y ar^o- lofamofo publicamente contra alguno,fino j
bifpados q felediOjfeeflendiera también ha prouareloqueenel dixere: y que le rompa
fta los debí paña,fiEfpaña no eítuuiera libre quien le halltrefo pena de fer caftigado co- ^  
y eíTempta del reconocimiento del imperio: mo el autoriy en otro.rcodena por infames *  ̂ t’om 
mas aunque eíTo no eíLmiera,Carlos por en- a todos los condenados por tales en las leyes 
tonces no era emperador, ni fele dio atitu- feglarcs,yatodoslosquepor fus culpas no 
lo de emperador, fino de bien hechor ala I» pueden fer ordenados en fa cerdo tes.

nes vero.

III
&
(LlO,

glefia Romana: y el papa no fe querría po
ner en darle derecho en reyno ageno,aunque 
fuera fuyo d prqtueerjos obifpados, porque 
no era cofa de cPAfoitirfe de parte de los Éf- 
pañpleŝ  fopena que podiendo el Francés los 
obifpos FrancefeSífe pudiera tomar la tierra 
de E lp m  para G con poco trabajo: quanto 
mas que entonces era cafi toda de Moros, y 
lo que teniañ los Chriftianos, ellos lo auian 
íacadodd poder délos Moros, y no deuian 
a todo el mundo reconocimiéto alguno por 
ello. Aquellospriqiíegijps de Carlos conca- 
dio defpuesel papa León al emperador O* 

c.̂ Aga- t^0nc  ̂primero, y es otro decreto:/ en otro
Diu .í j.

P o n t i c a s
;n c 4ron,

re;um

C ^ é P l T V  LO  X  D E  L~4  S M V -  \
chas guerras de Cario Magno con h s  S a
zones ,y de como ídelgijio hijo del rey De 
fiderio intento cmbalde cobrar el reyno de 
ju  padre:y de comoCarlo Magno pafjo en E f  
pana y torno rico, y de como pufo a Ja r  tres 
hijos porgouernadores en diuerfas prouin- 
ciar y y Pipino fu e  coronado rey de Italia  ,y 
Paulo Diácono Lombardo perdonado de 
auer querido faltar el rey Desiderio*

• §. i-
Ras el auer domado a losLo 

H bardos en Italia, fe le figuio 
 ̂al rey Garlos domar los Sa- 
:xonfcsen Alemana,ynovna, A'berta*.

 ̂ _____  <finoy au»muchasvezeslele ^rlan̂ ü0*.‘
rebelará: mas ellos paro tal es,q aunqkspefo tucÍ ,c4i.

fe diz c que al emperador fe concede confir 
mar la cle&ion del papa, que eslo que yo en
tiendo ferie aqui concedido a Carlos, porq 
punca d cqn fu folo voto hizo papa alguno,
y lo entiende anfi Pontaco Burdegalenfe. Po ]e humero de qUedaV fub jetos. Por otra parte 

¡yJoró. lydoro Vergilio tiene que defte papa Adria* Adclgifio q eftaua en Cóflatinopla huyo de 
u n Tr bns 110 errianc^a conftitucion del fellar las bulas de q Carlos le cerco en Verona, importuno 
u nnri n̂̂  conp.omopor mas duradero, porque antes tato al emperador Cóflantinofobre la rccu 

con cera fe fcllauao, pera cío de Italia, hazedole enteder íercotra
§-VIE fu honra qfos Franqefes feleleuantaílénco

Entiempodcftppapa Adriano fe leuanto ella foefpeciederdigió,quelehi?oveniren 
dheregeFehceSjdiziendoqueen Chriflo.ay darle armada para venir a Italia fobre reco* 
dosperluna.svna diuina, y otra humana : y brarel reyno Lom bardo : y elefcriuio a los 
que como ft gun la diurna era hijo natural que le pareció de Italia q no le faltaren por 
q -í Ptos^aofi kgunla humana era hijo adop- que el y ua por los tornar en libertad, Enía-

biendo
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biendoqueUegaua cercàde ifaliayíé aleo' èn 
fu fauo r Rogando duque ForliuicnTfty alle
go la masgete q pudeyy ié tèdio por copa- 
ñero en la emprcfaifìnoqls preiTezadel Fra 
ces que diana enla guerra deSàVtoftià\ hri£o 
conio fi ega fi e fu ca u atterra ¿bri fa/ 3Màtìt ériìa 
de la ligera y li ali à io  foiba R b  garidb le dìe 

■ron kbaùìla eri q le niaíai'S/y defpcrdicìàrS 
"fu exéreito:k>:qriaì fa’bidó ptririAd el gl fi òr de f- 
■con fiado déda rbu e rifiri %Iri défleòie torno 
'a Con ri ar> AvròpìV.GaHò^bfib d riqué de lo ìq 
Rogando peridio conia¥jdà,a 'Borico Caria 
llero Frane es, añá d i éndoié'laiftierras d è :S ti - 

; ; ridà y CaHritk;Elexeré&tìqirè*frèy'G^lès 
■ arili dfi sdoce ñt r a lo £ S i'à riàèd àu à1 v -̂ 
•ñídóal vfodclà rierradelos^ftidaVq ariia 
robado¿y habla uhn tOdosSàk’èriìria%\entej y 

;fe pafietiarveri muchas c e fa lo f i lottai ai vria 
?nOc h e qüérpar eci o * a lo s  fAxò n y á ù i endo 
-no iaclo que lòs Fran cé ffe s t4n rari pòri tanfi- 
‘gorio^qùe rio vélauari fritte  ̂? tirieìriminarOri 
kritratieeritredlos^ym^àVloséjrié ptìdief* 

^ ' feri:j hizierorilo de niànii-à qu Àt arb md-
-cha parte dèlexercito France^pr'/fáero que 
pud icfirri  fer ré fi ihdosr y déf^e&ÌWèfraxé- 
rùn eri buena orden muy -Còri ièri tò sto  ader 

^risèifecnigos VrfaTarrifrfàdv burla. 
GarTíA§ fuéktègo a ' v er-fugéntè yp èbn'caili- 

;gO'd<pOeOS';tf€pi'ehendiO a todos del def- 
cùydo tn la difcipliria militar: y; pro fri e t ib
le i pen 1 ori Jir fc venga(len de 10!s que Ios auia 
Tngañado;yj¿Gn etto entrò per fustierrasha 
ZKndotaks ettragos ,quHé fe Vinieron a é- 

Síxon« ri: .ohàr a lospiéspidiendomiferiico'fìliaiy por- 
toma Chn trine les peridonalTc, prometieron tòrnàrfe 

Chniìi&nos,y el rey les perdóncqyfe baptiza 
‘ron*y quedaron en obe d i eri dFa: ritas :G oboli- 
no Per fona Üiveque Vuitichirido 'gran feñbr 
entre ellos rio quilo fer Chaftisnoó

,v Í .  l i .-  fi1; ” ;  \
- Ari fi1 Ayrrioyno en fus aditatóf os cotfiò 
también otrosautorespórien èri cita orden 
de loshechosde Carlos fu veriidaía- Efpanà 
COneSercítO pujante ,fy la razón della dizen 
auer fido, pofiquè los Gallegos yAuttaria- 
iiosfe Irrogaron yimportunandole qué Ics 
diéfféfauòr cètra los Morose y que por Otra 
patee fe lopid/o el rey M oro de paragona, 
ecbfdo'de/u reyno por los otros Moros : y 
q llego fóbré Páplona, y la tomó có muchos 

: comba tes y trabajó, y qué la dtrf oéofus mu 
■f os, y querdefpuesfilé [obre farago£a,y tor•

no al rèy en fu fenor-\oy hìzo venir a los 
^Vèzxnòseripromctef :qué no efiornamn la 
'predi caéióh de la dóèiriri& Chnitiana, y a 
rdos rèyésMoròs'què-à ùtan fidò en echar del 
‘TéynoJaÌ^àtàgò^àrio,bi^ò-venirle a feruir co 
Boriès.'lb qual ' é ònclu fbò tri biogtfrir è d e fo- 

^córrò’à dón Àlónfo' réydé'L-eonContra los
lías.

{tu/no'i 
Goheiimis 
invita  ̂
Me?.niobi 
Condii*.

Antony p 
ti Jk.C i.§. 
j Se espj 4
Grantsms
bb.-*.

’To'qual paiTo á 
“ff riféièlìtos y fererita y béífó años dé riueftro 
£K^dèrnprbr, éiM d^ciiribdéfri reyno,ya 
Véyrire y tr̂ es antes dèfér ebroriado porrém- 

^pèVeidbrr Entantó qri e Gárloá cñuuo en ET- 
"paña; YjridòcibdMriqtì^l Sá'iípnia que an 
'd^üaíbuydb de füíiefrí ypfòètifo alborotar 
-¿'iBfeSax ü̂riéí y DaéóíediVtrá1 Franciaypre- 
^itàrife^bélà1 podrían’defirñyr ellando él 
y ey  Cpñiá gentédb^àèrfa én Efpañarmasvri 
Mñtibj è lo bí lor do dííipiid ó, q fié el ’d ú q u e per- 

íqütfriia aderii driar fa perdición de k)S o- 
ftrb^Í6¥ririurando¥] agáriat coritos Otros fi 
£gàn^lìth v y Vi o apérdeV íi 'pértKbíTen: y q ti è k 
ib! BiVri'éra: acaríciarfé’cotrib1 a ñecefntadb, 
r,fóaTrioéribie hazer-gnerirVal reyno de Fra
ncia con' quién eftatiá ñ 9 ri:,pa z, [y Cuy a profpe-1 
vxìdàd 'tío pbdía flíftárcpn reŷ 1 Ván profpera- ' 

d̂ó’fcòrhb tériian/Còriièffò rió'fe ledro gente /r,‘ 
d scorri ü n,: aUnquéperifonasi parriculáres füe : 
f onf riurefcí? Crin eí düqüe y  entraron eftra- 
'gafrìdblO' triaí de&rtdidtì por Francia  ̂fin per 
donar a hombres n ía  mugeres, ni aún à íás 
reÍigiof3sencerradars;: contra losquakserri- 

díiVél rey1 los FraricéfésOneriráTes-, y los Ale 
íirianesq áúñque no fialíaróoaI dOque ni â los 
- qü e ;c Oñ él ca r ga d 0 í? dé d é fpb joslt a iiiá riacó 
fgrdó còntìempoV topàrbri co otros muchos 
tqtie-céüadósde la cpd íteiá‘áelós1 robos ffe a;-  
uian quedado, y riáuríérdriodps.EI rey cariii- 
ínpeon el exerdto ^S'áxoma1, mas hallo qñ‘e 
'Viridócirido y loS' priM̂ eípiles Saxones fea  ̂
ñfiri acogido al drildéTjé3 Baiíiera Tals^loii? 
cafa dò con Luy pérriá’ Hija del rey Defiderio 
Ctítribiridò ya déptiétìòÉy determino deba- 
ver tales leyes, y dar Valés-goueniadores aids 
!S aXorieŝ qu efe fue fien' &ad a ri porqu é po r
:fi*eynfA¿ños quedürd fá'1 guerra con ellos, 
rio hauia fiar dè bis pofturas , aUnqué díef- 
Tetíréfienés. Aconteció qrielosSorabosen- 
Vraròn-por Sa^driía robarfdq 'quanto pòdm, 
•y'elréy embío a GéyJóTu capita délacáriá- 
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Libro.diezrv ocho delà
v Ileri-i con gente, y có la que je darían los Sa 

xones para defender fas tierras,/ de Franco 
- nía vinieron algunas vanderas:roas los Sapso 
aes por no perder fu confturobre,,fe alearon 

; otra vez contra el rey ., y el ,cmbio al conde 
Thcqdoricojy fu pariente? para 4UC '

; roen te con GeykHos dor^aíle; y vfl0 
, , : : : ■ pjufpíp caropo porfi, demaneray?>Qp;M- 

-tención quefi los Saxones.acometieílyn,'?l
vno, el otrp dieífe en ello? por las. éfbafda?. 

. Geylo q uifo g^par.tpda Ja hora para í^pprq 

. eflaua de mala gracia con Thecdoncp,/ y - 
, na mañana roouip contya los Sacones¡ qcfja 
tqin a punto, y el y. los roas dejos íu^p^rnu- 
-pie ron alli¿y los qaefeefcaparon íeácpgieró 
_ al exer cito de Thepdorico.El rey Garlos fo 
Jbreuino a ¡a ytdoriá je  los Saxones, yreUt>s 
fe le rindieron, dejosquales hizo, degollar 

. mil y quinientos? mas ardiendOjCOxljo^y,  ̂
^ auia fu ri o fa, muchQsdelJps pafiarona Veí- 
fáíia,y hizieróa muchos junrarfecpvlloscó
tra Garlos.*/ le dKTon la batalla en que fuero 
v eq cidosry jos V esfalios alca n £aronper d on 
con promeífa de punca roas, alreues de los 
quales los Saxones hizieron quetodoslps q 
f̂ueíTen para tomar armas, rompieren ,cpn 

o"/? ̂ v^r-Gorlos^dd qual fueron vencidos,,yperdona 
los la tierra dos,aunque pudiera agorar los del mundozy 
de FUndcs . folamente hizo trafponer algunas fatniljas 
*iuc.fe nobles dellosa la Francia Bejgica., en la ca 
fa* U S’ jila del Océano* mandando a Lyderico: Al

mirante déla marque los guardaííc de cpp' 
.roigas. :

x r i .
. Por muerte de Qeyló hizo Carlos faca- 
pitá general  ̂Durcardo , y a Carlos fu hijo 
,dio la gouernaciñ de Alemañ3}y-al ótTP hpp 
llamado Pipino,dio el¡feñorio de Italia para 
r.efiílir alosGriegoSiqfolicitauá nouedadés, 
y tábien por tenerlo orden al duque de Bé- 
nauéto Aragifip:y al otro hijo Ludouicppu 
fo en el ducado fie G.uiana, aplicándole Ja. có  
qmftade Efpaña .* yctt fábiendoidela.veziu- 
dad q tenían, cóXu^PyÍ^9^atlsrey ^ cB ^  

.cdooa,y Aza rey ,de Huefca, le enriaron la 

.,obediencia,y queU entrygarian la tierra qpa 
do buenamente padieffep; y en, paflanjo el 
en Efpaña fe le dieron, fino q en tprnandofe 
para f  ranciaX 1$ rebelaron?/ defpuesa pura 
guerra fe torga acqnquifiara Barcelona, y 

, fue dcfterradP^P Afitpaña.Pipino hi 
p̂. af̂ ep.tp giiJyjXn por fer la tierra ca buc

,n a , y lá exudad la principal de Italia deípues 
de Roma,y fer como vo cafitíla puefto enla 
íla»ede Fracia,y AIemaña,y Italia;y los déla 

ftieryaq auia vi.uido debaxo del gouiemo de 
jpsreyesE9bardos>holgaroñ con tener «op 
jig o  quienxquieíle la tierra en orden y. quíep 
pó.fu prefencia authorizada delhobredefu 
.padre aoxalTep a loseíEaños de coda entra
dla en ella ,- Udebrando duquede Efpokto le 
cyino a ver co to'dps los nobles de fa tierra, y 
jjeacópaño haj5arRoípa,hazicndole mil pla
ceres por las tierras de fu feñorio : y en R o .
,.ipa fue mpy¿igrccebid0,y coronado ppr;el 
?papa Adf ianoyey .d.e íralia.Efduque deBena Pipino es»  
_uetp ferccafjpdjH^io délas yáftasdcl reyco roñado en 
;.el papa, ppyque cólas mañasde fu fuegro el \cy dc Ita" 
rey peíideriofe metia en las tierras del Pa- 

£pa ? y porfanear fu parfido, embio a fu hijo 
.iv  u n o 1 pho ,  o.R u n oíd o con grandes dones 
^con intencipn.de q no fe le hiziefíe gueyra,
:pi fe le, efltraííe por fu tierra: y el rey decuuo 
;a Runoldp coní¡go( aunque AymoynO;Cpn 
.Cario Magno dize que paño efto ).y entro 
ĈQ fusgentespor tierra de Campaña deter- 

.minadode haíer reftitucion fafñdente de
dpyfuarpad9 >y.tomar feguroparajpporíve 
.n ir: yel duque feacogio a S eterno dt¿Ud Up 
fire,y dendeallifc cqceríaron que Gnusoal- 
do fp hijo menor qüedaíle en rehenes con el 
rey,y que los Beoeqentanos juraííen aquellos 
contratos, y dieífen doze rehenes quales el 
kreypidieííe, y anfifehizo . Eítaua rambien 
.el rey -efloroagado del duque Aragifio de 
Benaueñto > por auer recebido en fu tierra, 

vy amparo a Paulo Diaconpde la Igíefia de 
^Aquilegia noble en fangre y en faber , y que 
fiie monge Benito del Monte Cafsio n, por J
loqualfue muy querido anfi del rey Defide- 
rio como de Garlo Magnoimascomofuef- 
fe couencido de que traraua facar al rey De- 
djderio del .deflierro, el fue deflerrado le- 
rxos del a las IslasDiomedias,de adodc huyo 
para el duque Aragiíio: mas el rey perdono 
al duque, y el duque y Adelberga fu muger 
.alcanzaron que al buen Paulo Diácono fe Noparcĉ  
Je dieífe libre facultad de fi, porqprofiguicf- fcr 
fe las hiílorias que tenia comentadas,anfi las ^  
de los Lombardos que el eferiuio muy cor- bardo porq 
tamentc,como algunas otras.Efi'c compuíb *\ efenptor 
1̂ dulcifsimo hymnode San luán Baptifia> P117̂ S e" 

que comienza, V t queant Uxts, en regracia- modc Md4 
cion de que ha liando fe ronco auiendp de goi û nos.

cantar
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cantadla bendición del cirio pafcnal, feen
comendó al gloriofo Bsptifla, quelereñitn 
yo fu buena box: y eüe con ayuda y diligen* 
cii de Cario Magno,que hizo bufear los an- 
tiquiísimos originales por diuerfaspartidas, 
compútalas vidas de los fanflosbreuemeij-' 
te tocadas , y en muriendo Aragifio fu ami
go, fe metió monge en ci monaíterio de fan 
Fe lito del Monte Cafsino,
C P I T  V  L O , X L  V  $  X 

muerte de ^ idelg ifo  hijo del rey Dcfide- 
rio,y de la mengua de Tafstlon duque dega  
uterajj de lafubjccion de los Hunos de Vn 
ípvrf., f de como los ^ u jlra fo s  con Pinino 
Isijo bajlardo de Cario Magno le quiferen  
matar y de o^ror muchos motnmihos béli
cos cotr a Car /osty de como e l f e  pufo en ha- 
^erqtodoslos ricos de Europa Je jn cafen  
con acceqmas de Itnos.en o tros í no (alio 
con ello.

S I.
íS'hi) O r muerte de Aragifio 

puíoel Francés por du
que de Benauento a Gri 
moaldo hijo menor de 
aqueh mandándole refi- 
ílir a los Griegos que te
nia a Sicilia y a Calabria; 

y eíprcialmente q Adelgifio hijo del rey De-' 
fidírio,que eílaua en Ccnñanrinopla con ti 
tuto de Patricio , hauia venido en Italia por 
recobrar lo que pudiefTe del reynode fu pa
dre , y le auun acogido bien algunos, y del 
ducado de Beuauento hauia quemado y ro
bado lo que no fe le defendió . Los France- 
fes fe juntaron con Hildebrando duque de 
Efpoleto,y con Grimoaldo duque de Bena
uento , y le dieron la batalla donde le mata
ron, y a muchos de los Griegos q acian ve
nido con el; y anfi comencaron a penfarque 
les feria mejor tratar de pazes q deguerra. 
Mas ni por muerte de Adelgifio falto pro
curador de la fangre de Defiderio, pues Luy 
pertafu hija y muger deT afsilon duque de 
Bauiera', tantas vezes rebelado a los Frace- 
fes fus parientes,y perdonado deltas, mouia 
los humores de manera quecohauer dado 
Tafsilon a fu hijo en rehenes, dezia queíi cié 
hijos tuuiefie en poder de los Francefcs, no 
dexaría de les bufear todo el malquepudief 
fe: y anfi aítaua defcomulgado del papa por 
quebrantadorde las pazes,y de fu verdad, y

£fi;o bien 
prueua que 
íc cneaho

jurameto.masmuertafu muger tomo habí 
to de religió jütametc co fu hija Thco,auié 
doiepriuado Carlos de fus tierras, yfueab- 
fueíto del papa ,y afloxaroalgo las guerras 
de Saxonia qtapro BauiS durado, y ocupa- 
do a los Francefes. Entre Otra? cofas deque 
acufaró los Bauaros a íu duque Tafsílo, fue 
de hauer felicitado a los Hunos contratos 
Frácefes,y primero fue el depueílo (pellos fe Agatino di 
acudieflen: y las armas q auian tomado enfa z¿cnt*° tlne 
uordelos Bauaros ,las cóuertieron contra d^uñima- 
ellos viedolosredidosa losFrancefes, y tá- nofcnecie- 
bicn porq dezian q recuperauan ciertas ticr- r0n 
rasq trayah enlingiórmasFraiicefesyBaua nOÍ’ 
ros los vécieron, y forjaron tornarfe las ma 
nos en la cabera,y aun ceípues fue Carlos cq 
tra ellos détro en Vngria,y los hizo dexarla 
tierra y por feleauer muerto ocho mil caua 
líos de do leciat dcxo,gcnte de guarnido a!Ii3 
y fe torno vi clon o fo a fu tierra ,Y  como no 
a ya felicidad perfeíla en cita vida, fuccdiolc 
al buen rey Carlos que los Aufirafianos cor
ridos de ver a otros mas priuados con el q 
eliosjparéciendolesa ellos,q por fer el rey de 
fu tierra natural, ksdeuiamasfauoraellosí 
tomaron a vno llamado Ardcrico por cau
dillo, fiendo rabien en ello Pipino hijo bailar 
do del mefmo Carlos,y ordenaron de le ma 
tarimas Dios ordeno qvn Lóbardo llama
do Raudulpho los defeubrió, y losipas cul- 
padosfuero muertos,y los no tanto, deíler- 
rados.y Pipino metido monge,y eldeícubri 
dor galardonado de vna rica y horada pre
benda. A uia cafado Cario Magno co Faílra 
da por muerte de fu mugcrHildegardasy da 
uan por defeargo deta tra) cionlos rraydo- 
res , q de odio de padrada que hazia cruel al 
rey, hauian intentado aquellas, nouedades: 
en lo qualfe me ofírecen dos cofas que ad- 
uertir, a los lectores, la primera ,1a embii 
dia délos corteíanos quando veen a otros 
mas priuados, y el odio cotra el principe de 
quien fe veen tenidos en menos:y ncceffiria- 
mente aura poca paz éntrelos muy fauori- 
dos, y los olújdados, y poco amor entre los 
oluidados, y el rey que defcuyda dellos :a 
lo qualdeueprouecr eí rey con cordura y fa 
gacidad , entendiendo que pues es perfona 
concegil, cumpla con todos, como es î ey 
de todos, y como los ha rpenefter a todos.
Y  no baila dezir, quenole dan güilo v- 
noscómó otros »porque la buena cara y af- 
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L ibro Diez y ocho de la
fáble /y el hablar a cada vno conforme a fû  
eftado , O valor perfonal, haze al güilo del 
rey, y no al de laperfona: y deue mirar que 
también muchos de fus fubditos recebiran 
mas güito en tener a otro por rey, y lo paf- 
fan difszmulado, y hazen có clbuenfemban 
te , porque fe lo deuen , y aníi lo deae el ha- 
zer,ydar fus dones a quien bien ha ferui- 
doa la corona real, y efpecialmeme a los 
que han pueíto fus perfonas en "peligro por 
el pro delreyno:ynohazer mercedesaef- 
to s, fino a los que andan en fu camara par
lando , o mintiendo, o lifongeando, o ayu
dando aoffenfasde D ios, es contraía ju- 
íticia diítríbutiua , y contra las condiciones 
de buen principe. De parte de losfubitos 
fe peca también, fí por fer de tal tierra , o  
de tal, piden mejoras fobre los otros tan 
valerofos comoellos: y para eíto me ocurr 

Xcmphon. re lo que el gran rey de los Perlas Cyro el 
Mayor refpondio a fus Perfas, que fe le 
quexaron , que dexados ellos en algunas, 
cofas, echaua mano de gentes de otras tier
ras : y les dixo, que quaT trigo querían ellos 
m as, al ruyn nafcio en buena tierra , o al 
bueno nafcio en la no tal: y como dios di- 
xcíTen,queal bueno nafcio donde quiera, 
el les acudió diziendo, que aníi fiazia el, 
honrando ,y  galardonando a los buenos, 
fucilen de vna tierra, o fueífen de otra.La fe- 
gtinda cofa en que deue aduertir el Ie¿tor es, 
queporamordelareyna dixeron aquellos 
que hazia el rey cofas no deuidas, lo qual de 
uen euitar mucholosprincipes no dando lu 
gar a querellas de m.ugeresrporque muchos 
fe han perdido en el mundo, por no fe apro
vechar deíte confejo, y los que prefumiren 
de bien cafados,prefuman también de hom 
bres cuerdos,que con folo eíto pintaHome 
roaTolemaca hijo de Vlifíesquegouerna 

h T* od'f lU cak>c0n êr rnancebillo,efiando fu pa- 
¿ * 1‘ 1' dreaufente : y que no confintioafu madre

meterfe en cofa del gouierno diziendo que 
eraofEcio dehombresaquel,y que ella fede 
uia recoger con fus mugeres , y entender en 
lo de la rueca y aguja,

S. II.
Cario Magno entendió luego en fauore- 

cerla religión Chriítiana,y celebro Con
cilio enfauor déla honra deuida alasima- 
gimesjprefidiendo en el Theophilo, y Eíle- 
phano legados del Papa : y tras eíto feleíi-

guionueuaoccaíiondequebracla paz con 
elemperrdorLeon de Conllátinopla , que 
auiendoleembiadoa p.dirfu hija Rotruda 
para muger de Conitantino fu hijo, y de 
Irene, defpuesledexaron fin loeffefiuar; y 
aunque pmylio diga que quedo por el pirn- 
cipe Conítantino, que fe cafo con vna lla
mada María, y eíta defechada y mecida mo 
ja fe torno a cafar con Theódora ^Zuñ irás 
dize, que fu madre Irene, contra voluntad 
del hijo le cafo anfi , porque el mucho def- 
feaua elparentezco'de Cario Magno. R e
formo Carlos lascanticas, que llamamos 
Romances viejos en Caftilla, con quefe cá- 
tauanlos hechos de fus mayores, y de R o 
ma Ileuo cantores que al vfo. Romano re- 
formaflen los cánticos ccciefiaíticos: y em * 
bio muchpsdineros a las cierras de los in
fieles,opara refeatar los caprinos Chriítia- 
nos, o para les dar alguna ayuda de coila , y 
dono muchas cofas a‘ las Iglefias de Francia 
y de Alemana: y Ileuo para vn palacio que 
hizo en Aquifgraní, muchas columnas de 
obraantiquifsjma y preciofa que hallo en 
R om a, y en Rauena:yel fe dio a letras, 
quandolasguerrasle dauá lugar y en el La
tín tuua por maeítro a Pedro Pífano, y a 
fus hijos hizo dar fe a letras y a juegos de ar
m as, y afus hijas a hilar y labrar (com o lo 
hizo el Emperador Auguíto Cefar con fus 
nietas ) y es grande engaño penfar que es ba- 
xeza eu las Princefas,darfe a femejantes oc - 
cupacionesyporqueend libro de fan luán 
Baptiíla tengo ya dicho mucho acerca dê  
íto, no dire agora mas de que el fuelto penfa 
miento mugeril deue fer reatado con ocupa 
ciones.

I I I .
Los Hunos, que fon los de Vngria dende 

quelosLombaraoslesdexaron aquella tier 
ra quedaron alborotados dende que TaP 
filion duque de Bauiera los incito cÓtra Gar 
los:y pareciendolealrey,queno les refiftia 
fufficientemente Enrique duque de Forli- 
uio,aquienauia dexad o contra ellos,qaan- 
do íes entro por la tierra, mandóle venir a 
Italia,y al rey Pipino fu hijo quefueíle con
tra ellos, y en el Rheno rio caudalofo hizo 
vna puente de madera cerca de la ciudad de 
Maguncia ,yembio maeílros a niuelar la 
tierra ? para ver íi fe podría hazer vna cania.

Zonaras,
tO.j-,

Si^bert.
Acmyl,

ñaue-
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paucgable, pendedIRhenoa los otros rios: Abrodiros cítupieíícn entanccs.copfeík* 
yfuele dicho quecntrelos dosriosRadan- rad.os con el Rey Csrîos , y le vimeílen 
çia, y plom era, era el mas brcueintevualld en foçorrocontrah rebelión de los Saxo- 
de tierra para poder derribar al vno en el pes, ellos ios efperaroh cpn vaa cmboíca- 
Rheno, y al otro en d Danubio, y que aun- da , donde materon a muchos dellos, con 
que era obra dif6cultofa,a la potecia real ha fq Rey Vizino . Trasera nueua llego otra 
zeder.a:era íi quiera paraquefepudieffe ñaue <Je como los Hunps hauian muerto a Ge- 
gar toda Europa,corpa fe podía pafTear, rqldo Prefeéfo de Bauiera çon vna gentil
ra impedirlas entradasde losbarbarosa ro- vanda de quinientos de cauallo:y a la par 
bar tierras agenas.Deziá q del mar Meditjer fe Tupo que los Toldados Francefes pueftos 
ranfeo fe nauegapor el Rodano,y q déde ef- en frontera contra los Moros de Carhalu- 
te podía entrar en el rio Araris,y que los an- rja ? hauian fido muy hofftgados, fobre la 
tigunos auian traçado patio dende efte, ha- ciudad de Barcelona : mas lo que mas mo
fla cirio Mofla , dende el qyal fe podría dar lcftiadioal Rey fue la rebelión de los Sa- 
otra fanja hafta el Rheno, y dende efte, ha- xones que por trey nta años tantos trabajos 
íla el Danubiojporelqualfe podía entraren hauian dado a Francia, y dellos copíenlo 
el mar de Poto: y que por eljtos ríos an G tra- el remedio ĉ ç î s quiebras dichas j porque 
uados con çanjas de vnos en otroSjfe podría los Abroditos mataron dellos quarró mil, 
communicartodasl^snacionesdeEuropa, quecafi noquedaron en Saxoma hombres 
con fus cótrataciones,y lasarías Fraceías, que pudieífen conferuar fu nombre, Tegua 
podíanpenetrarhaítala Afta. Laobrafepu con las muchas guerras, en que íiempre 
fo en effe&o, y eftaua ya cauada vna legua hauian perdido gente, effauan apocados: Aÿmoynus 
de tierra en largo, ylleuaua la canal trezien- y el Emperador les afFeo fus mydanças,y lib.f.c.>. 
tospaíTosdeancho,y en hondo qánto baftaf elhauerfe perjuiado tantas vçzes,yel no ehromea. 
fe para nadar lasgaleras;paas como yuan ça aucr guardado la ley Çhriftianaque hauian cíomzfSfi 
uando,feles yua cegando de vn légano y trç profcílado , y rçcébiclq dellos rehenes de i.Saxo.cap*. 
mcdakdcío qual concibieron efcrupulo, fer íeguro ,annque muchos huyeron de la o- 
contra la volCu^d de Dios aquella obra que, tra parte de los rios Albisy Salas, y dcííe 
mudaua elafsientoy traça que la naturale- rio Salas tupieron algunos que íos France- 
za auia pueüo en el mundo,y anfino fe hizo fes fe llamaron $alios al principio, y la ley 
masen ello.Elrey Pipino feauino co losHu Salica . Los Hunos fueron 'encomendados s ^
qos,de manera q los compelió a pedir pa  ̂ à Garios hijo de Carfo Magno jpara que los q eotra ^  
por medio de Tudino, fegunda perfona de domaiTe, y el Rey Pipino fue mandado de el río Ley-, 
3quelreyno,que fe baptizo;y por muerte de fu padre torna ríe a Jralia : porque fe fona> na* 7 
fu Hacano,queesnombrècoçnundelosre- ñaque los Griegos fe hauian concertado 
yes,corno Aqguüodélos emeradoresl,fué épn los del ducado de Benauento contrai 
elcáo Theodoro también Chriftiano, mas Francia. De Éfpana le llegaron buenas nue- 
poco duro la pa paz. uas,.que el Rey don Alonfo rraya a los’M o-

ros rendidos, y eflando en Cortes en A- 
$. l i l i .  quifgraniiellcgaron^Etnbaxadores déírey

de Leo çon dones, y gracias por el fauor qué 
Cario Magno m5 do hazer gente de nuç- le hauia dado : y eí proneyo de nueuo fupte- 

yo en Saxonia, para eogroílar el exercito memo de genfe para contra los M oros, y 
de Vngria, que eítaua con el Rey Pipino fq Vido frontero de Inglaterra gànO Tiâo- 
hijq contra los Hunos ¡maslos Sacones hi- riofos defpojos de, aquella "gente : y de- 
zicronlqque acoftumbrauan treynte años íta manera concluye Paulo Emylio aífiri 
hauia, que en logar de fe matricular en fa- de fu libro fegunao que Cario Magno abrid 
uor de fu rey, le mataron los capitanes,que h  puerta para confeguir ía dignidad impe- 
yaan a hazçr la gente, y a los Magiftraaos rialíy por agora dexemqsaqui fus cofas.Ló 
que los gouernauan: y mataron también que dixe dezirfelaley Salica del rioSalas? 
al Ernhaxador Godefcalco , que camina- cootradizenLupoldq,Bebemburgió, Sige - 
ya para el reyno deD ania, y como lo? bçrto, y Tritem io, qué tiene tal nombre de

■ ■ ’ Móñ.eccle.j.p. ' 1 L  4  'Sala--

Mouai'chia, Ecckfiafltica. :
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Salagaft, vno de los quatro legisladores de 
los Francos en tiempo de Faramunda, o de 
Marcomiro, en tiempo del emperador Va 
tenriníano: y elglofadórdel Decreta alega 
vna ley Salica y otra G orifica contra los ro
badores de los bienes ecclefrafticos, que los 
pagúen diez doblados : mas no es efia la, fa - 
mofa ley Salica de los Francefes que prohi
bían a las mugeres heredar el reyno,

C ^ P T T V L O  X I I ,  D E I  I M P E - 
rio de Leon el quarto dtjie nombre por f -  

'  brenombre Copronymo y enemigo de las 
imagin es, y de fu muerte tetri ble:y ¿t i im -  
peno de Confiantinofu hijo y de Irene am -  
bicioftfsimay del Concilio ge nevaifeptimo 
en,Nicet.a:j de cajìigosque hi%o Condan
no en loi que procuraron nouedades,

§■ i j .
Onftatino Copronymo 
defundo abrafado dei 
fuego del carbuclo y ca- 
leturas,ydefenterradoy 
quemado fu cuerpo por 
Irene, fegun Sabehco, 
Quedo co el imperio fu 

hijo Leo Chazazes quarto deftenóbre, lla
mado Por phyrogenitó: y íábien confobre- 
nóbre de Copronymoíy éntro enei a fèrecie 
toSy fetenta y ocho años del Redéptordel 
mudo,y fiie cinco a ños emperador fégu Zp 
naras y Mattheo Palmerio,y S. Antonino,y 
el Samótheb,y Ñicephoro Conila ntinopo- 
litano:y no ieq mouioa'Baptifia Egnacioa 
no le dar mas de vno.Fue ta mal Chrifiiano 
Como fu padre,a'uhcj al principio fingió de* 
uocion a la religión Gfirifiiana, y pufo por 
Obifpos de Vgíefiasprincipales a algunos 
monges: y corno hallaflè mucho theforo 
que fu padre hauia1 allegado de robosde, fus 
¿ubditOs,gàfiòle 1 imánamete entre los fuyos 
diziendoque fe queria fnoftrar beneficò y li 
beral.A eñe fé acogió Adelgifio hijo del rey 
Defiderio,a quien Zoñárasilama Telerigó. 
Los del imperio,oporlelifongear,o le agrá 
decer el dinero que hauia defperdiciado en
tre ellos, dixeronle , que dieffè nombfe dé 
emperador Augufio a fu hijo Coñítantinó 
y de Irene fu muger : a los quales él refpoñ- 
dio,que fi aquello quérian, que jurafTen que 
nunca tomarían otro emperador finó a el, 
o a fu hijojoa Iqs que déUosdefendieíTen : y

todos lo juraro, ha fia la gente nías baxa def 
pueblo, y fé hizo auto publico por e fermano* 
del pleyto y homenage en el facrarifsimo 
viernes de la Cruz, y luego en el fabado fan
nia dio titulo de Nobilísimo a fu hermano 
Eudocimo,y enslidia de Palcua corono afu 
hijOjhaziédo elpatriarcha grades plegarias 
y oraciones.Efio paffo enei año primero de 
fu reyno , y luego en eífcgüdofe acogió a eí 
Pelerigo, rey délos Búlgaros,y el le hizo Pa 
trido de Cóftantinopla,y le cafo co vna fo- 
brina de fu muger, y fue íu padrino de pila, 
porq fe baptizo el barbaro : y al año tercero 
captiuo fu gete,gran multitud dcSyroshere 
gesIacobitas,cabéla ciudad deGermani^a, 
y el Jes dio tierra q morar y labrar en la pro 
uincia de Thracia : y al año quinto muño el 
Eunuco Nicetas, patríarcha herege de Con 
ílatinopla defpues de aucr tenido cato; ze a- 
ños la filia,y fue puefio en fu lugar PauloHo 
mo]ogeta,Cyprio de nació,y Catholicopor 
Fe.Ei maluado emperador q fe hauia fingi
do rapofa hafta alli, en viedo a vnos nobles 
adorar lasimaginesdelos fangos, tesmo- 
firo,q como fe llamaua anfi era Leon: y hi- 
zólósprender,y traer ala verguea, y hazer 
tales obras, quepuefiosen cárceles algunos 
murieron martyres: y el tambie murió tras 
ellos martyr de fu padre Satanas, porque an 
tojandofele autónzarfe con la corona impe 
rial que el emperador Mauricio hauia offre 
cido en la Yglefía mayor, en poniéndola fo 
bre fu defcomulgada cabera, íe tonio vna 
brauifsima calentara, quelemato,y afi Bap 
tifia Egnacio dize, que en la cabera le nafpio 
vn carbunclo,y co el la calentura,que le em 
biáron al infierno. Notad los que pedyslos 
tapices ecclefiaíiicos para osatauir có ellos 
en vueílros cumplimientos mundanos, que 
pues por poner fobré fu cabera aquella co
rona dedicada para ornamento déla Iglefia, 
murió tal muehe:que merecereysponiendo 
losdofeles y paramentos debaxo de vofo¿ 
tros,; y maseíláñdo aullados con elcaffigW 
del rey Balthafár,y con muchos carioces, q 
os mandan no hazer tafy no tos guardares 
pecado. ' ’ ‘ ' '
; ‘ i §■ I í . .  ;  ; r ■

Hauiendo defeargado Dios al impe
riò de aquella beília herética, entro en éf 
Con fian n no fu hi j o y,a coronadoy jurado, 
y én compañía de'fu madre-Irene : y-fue

Con-
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Monarchia Ecclefiaftica, S í
Conftanrinó fex'ro áeñe nombre,y goza del tüuojos el Maro ha ña q-le prometía el erri* 
imperio diez y nueue años, y entra en el,a fe-* parador cierto tributo cada vn año¿y có efí 

¿00,783, tecientos y ochenra y tres del Nafcimiento tolos(blto,y el emperador quedo por mo- 
Gigaí inFto de Ghrifto, Zonar as, A moruno, Sigiberto, £o en todo,y fu, madre por myger. Por otra 
xíbui ^ att êo Primerio, y Baprifta Eugnacio y pártela emperatrizfupoque el gouemadof 
íonJs 1. ij. o tros, hablan de como enelaño primero del q^e tenia en Sicilia hazia por reftiruyr a ¡os 

imperio deños fue hallado de vn cauador befares en fu honra,y cráfus cuñados déifa, 
vn Juzillo fo tierra,en el qual eñaua vn cuer- qüe £ha hauia hecho tomar habito de reli- 
po muerto,y que tenia vna plancha de oro aquelfeJIatriauaElpidio,yj£uedefen-
fobrc fu pecho,en que con letras Griegas fe ^ído de losSiciiianos , quena le bañaron a'

Manaras moftrauan eñas palabras.Chrifío nacera de prender los mcníageros de la emperatriz;y 
chroiiicV * k  vifgen María,en el qual creo; O fol que Por eíTo embio ella buen exerci.to con vnfu

enticmpadeConftanrino,y Irene me veras Eunuco, de cuyo miedo huyó Elpidioalos Crâ ldacl 
otravez.Vnosdizcn,queenConñantinopia Morosde Africa,delo^quales fue Ieuanta- dplaemps* 
fue hallado eñe myfter*o, otros que en otro do por rey,y entre tanto hizo la cruel empe raCm' 
lugar de la Thracia> y vnos que la plancha matriz acorar la muger y hijos de Elpidio, y 
era de oro,y otros que en luzillo eñauan las ponerlos en la cárcel publica.Libre ya de to 
letras efcriptas: y otros quieren, que no fe do miedo de guerra tomo a fu hijo el empe- 
halisfTe allí el nombre de Maria,y otros que r^dor con buen exercitO,y con muchos mu 
ü  Hauia rey nado Irene con fu marido Leo líeos y diofeapaffear porlaThracia , y Ile
on co años, y entro con fu hijo, como Ca- gando a B ero es reformo el caftillo , y le 11a- 
thoUcaenIodelasimagines,mascomoIuc- molrenepolis:yedificoa Anchialo, Hégá'n- 
go la pérfida inconftancia.de los Griegos dohafta Philipolis fe torno con fu prücef- 
quifielfe dar el imperio a Nicephoro. Geíay ñon a ConfUntinopIa*;
hermano del muerto L eon>y rio de Gpnña* , i", I J I .  ,
tino niño que entro de diez años, ella hizo El patriarcha Paijlo cayo enfermo* ydiL 
prender a los que andauan en la trayeion, y ?e también el monge Ignacio, que dexando ^  ^
a los hermanos de fu marido, anillos que te la lilla fe metió en religión ven el vi timó dii cfiiepiTcô f 
nian nombre de Celares,como a los que de de Agofto,de lo qüal márauiUada la empe- coftatina. 
nobilifsimoshizo meter religioíos,yaIos ramz,tomo al emperador fu hijo, y fuete á 
demasdefterro y caftÍgo,y ella falio con fu viíitar,y a le preguntarla caüfáde aquella fu 
hijoalalglefia rodeada de la guarda impe- rcnunciaciomy a Jo qual el dixó con grande 
riaf, y ofFrecio con otros muchos dones Ja feptí miento qqeplügüfera a Dios, que ñun- 
corona que fu marido León hauia tomado cá el le huuiera viño prelado, pues la Iglefia 
de ía lgleíia mayor.No defcuydodelo de la *ñaua oprcffa y tyranízada,y enemiftada c5  
guerra,antes fabiendo que losMoros entra * las otras Iglcfias,y con efto lé dexaron.Def- 
uan por las tierras del imperio,embio fus ca pues le tornaron a . ^tnbiar algunos de los 
pitanes que los rechafaron mny quebranta' principales Cenadores a preguntar que co- 
* 1 *  ̂ 1 11 i_i - mo fe podría remediar á  regimiento eCcle

íiaftico, y el dixo que fino te emendáfte el 
crrordelafynodo que hauia tenido Córte '
ñantino Copronymo7y la Iglefia de Conftá 
tinopía fe vinieíTe con las- otras Catholicas,
110podíanferfaluOs, Alo. qual replicaron 
ellos que porque quandole eligieron no tra-

r  ^ . J x
dos:y en lodelcafamientodelhijocon late 
jade Garlo Magno r ella lo eftoruo como 
ambiciofa, por que ej hijo conelfauor del 
íuegronofe leuantaííe can el imperio, y la 
muger que le dio fue hija de vno llamado 
Philareto hombre feriado de limofnero,

De&aron tnaselhijo másquifiera rey poderofo que le T__ _ , T ----------
vcatciúi 7, ayudara a defender el imperio* Y  efpecial- tpdé que auiá de fer adoradas las ¿magities1, 
c.jo.^3* mente guerreándole los Arabes tan^o qpe y el íesfatisfizo al júfto ,*que por la maldad 

Aaron fu principe metió fus gentes hafta la d^los principes qoeVerriani el mando, y poi* 
ciudad deGhryíopolís, contra el qual em* la crueldad dcllos mefmos que matauan á 
bio el emperador fu gente que le compelió íosque fe moftrauan eathalicos, y que por 
pedir paz:y embiole ios magtñrados a la ca auer callado aquello fefentia por muy culpa 
pitular fin recebír rehenes de feguro, y dc  ̂ do,y lo lloraua,y pedia mifericordia a Dios,

Mon.Eccle.^.p, L  s  y le fu-
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Libro, Diez y ocho de la
y le fuplicaua que no le juzgafle como ohif- yfcys de Septiembre,y los legados pregón:? 
po,y en efte Chriñiano fentin^ento murió, taron al patriar cha Tarafio , por íi Juego a 
La emperatriz y el emperador fu hijo nom todo el concilio,íirecibiá las letras del papa 
braron por Patriarcha a vn fu fecretario lia- de Roma ,y todos dixerou que fi;, y que re
mado Thrafio, y toda la ciudad holgo cola cebian las imagines Tandas por dignísimas 
cleéiionjmaselnaconíintio diziendo, q no. de fer adoradas,aun que ía adora cíód lataria 
quiíieííe Dios, que el prefídiefle en ía Iglefia referuauan a Tolo Dios,y contentos los lega 
defcomuJgada,y preciflade las otras Catho dos fe concluyo aquella fefsion, En la terce- Iml£irirS(:(4 
Iicas;fíno que fiédo muy aquexado délos em rafefsíonfe trato de las letras de Taraíio.pa, mo dcúéicr 
peradoresy del pueblo, vino a dezir, que fi triarcha páralos Obifpos Orientales * y de aaor̂ das. 
confentian fer celebrado concilio general, y ellos para el en que fe refudue la rnaier ia de 
prometían citar por lo que determinaíte, y la adoración delaslmagmes,que como fean 
que la Igleíia deGonñantinopla fe reformaf feñales de otras cofas, han ele fer reuerencia 
fe y hermanaíTe con las demas Catholicas, das con la reuerencia,que merecen las colas 
qu e aceptaría, y dios fe lo prom etieron, y el que reprefentan,y que no ha de pararla hop 
fueconíágrado.ElPatriarchaTarafioiy em ráqaefelcs haze enel!as,finoenaquelloq 
perador Confian tino, y fu madre Irene eferi? por ellas es reprefentado. En la fefsion quar 
uíeron al papa Adriano, quemandafie cele- ta feprofiguen muchas cofas, en fauor déla 
brar,yq embiafle al concilio general ala ciu honra deuida a las i magines, yen fauordel 
dad deNicea deBithinia,yIo mefmo eferi- prouecho que fe faca de fu viña y concern- 
uieron a los otrosPatriarchas,y a los Obíf* pía cion,y fe manda, que en los templos no 
pos,yanfifuedeterminado^comefofieeflé fean pintadasymagir¿s vanas, fino de las 
CÓtilio fegundo dcNicca,y feptimo vniuer hyftoriasdel nueuo, y dd viejo teftamento, 
íal a los feys,o a los ocho,o a tes nueue años porque con tales pinturas fean prouocados 
del imperio de Góftatino,y de fu madre Irc los que las vieren a mas feruira Dios, que 
ne,có autoridad de¡ papa Adriano, q embio marida honrar a los buenos. En eña fefsion 

► a el por fus !egados,q prefidiefsé enfu lugar, fe alego el canon ochéta y dos dda fexta fy- 
a Pedro Arcipreíledela Iglefia Romana, y nodo general en fauor de las ymagines,y co,
Pedro monge, hallándote prefenteTaraíio, figuientemente fe dio por mal dicho, poner 
patriarcha de Conílantinopla,contrecietos en dubda la autoridad de aquellos cánones; 
y cincuenta obifpos, y aun otrosdizen, que Hizieron veynte y dos cánones en efle con-, 
fueron diez y feys mas. En Ja primera cete cilio, de los quales entrefapo Graciano dozq 
íionparecieron en medio rres Obifpos, que decreros, que pufo entre lps otros dd dere- 
fe hauian hallado en el concilio Ephefino he cho comuri,y anfi quedaron todas las fgle-: 
retico,donde fe hauian condenado las ima- fias hermanadas,y íos Griegos reformados, 
gines, y dieron por eferipto latee que ere- mas nnnea Ies faltaron quiebras contra 1̂  
yan,comoCatholicos , renegando de todas Iglefia Romana. En el caqon veynteno fe 
jas heregias, y de fus authores, y eran eftos, maado, que no fe inñitqyefíen monañerio* 
elObifbode AncyraBafílio, y Theodoro defray!es,ymonjasjuntamente,por euitar 
Cyro,ObíípodeMyron,yTheodofio, O - ocafionde efcapdalo,aunque délos ya infti- 
bifpo de Amorío,y fueron recebidosa la v-* tuydos mandp regirte conforme a las c,pn- 
móndela Iglefia.Tuuofe la primera fefsion. ñitucÍQnesdeS.Bafílio,decuyaorden era 
a yeynteyquatro de Septiempre, en la indi- fin impedimento délo qual ordeno la hiena?, 
cion onzcna,y enla Iglefia mayor de Conña penturada Tanta Brígida tales monañefios, 
tinopla,llamada de Tanda Sophia, y en ella y el papa Vrbano quintó lo aprouo año de 
te mandorecebir ala vniondélos Catholi- mil y treciétos y terenta.Qjuedarócondena 
eos,los que bien fe conuirtief fen de las here- dosporheregesenlo de lás ymagipes tres >
giaspafladas.La onzena indicion concurre pa marchas de Góflát inopia, Apaña fio Có^ 
fon el Texto añode Cpnñaptiqo. ñitino,y Niceras,ya defundos,y las deter

ja RIE ¿ilinaciones,ddcociliofueronleydaspuhli-
En la fegunda fefsion fueron leydas las Ic- ;camete delate del emperadory de fu madre, 

tras del fan£fifsimopapa Adriano, a veynre y elloslasfirmaró? y m añero publicar por
el impe-;



otra jorpada contra los Moros,mastamo- 
fe fin hauer hecho cofa de precio: y por a ta
par en algyalguoas bocas, torneo a fu madre 
al pa'acia?rogandofeÍó mucho ella, y otros 
chuchos: y mandola pregonar por empera
triz,)' fue rectuida por tal en todo el imperio, 
fino iuc del exercito fobredicho de Arme
nia^ por, que fu capitÜ Al ex o -Mofóles eíla 
üa con.él emperador hecho yá patricio en 
galardón de hauer tornado ppr el,fuellama 
do dellos:fanido por elpnperador^y andan 
dó vnfufurrodeque Mofóles hauia de.fer

M o n a r c h ia  E c c le f ia f t íc a .

el imperio,y quelas imagines fueíTen puertas foro eran guardadas en la recamara délos; 
por laslgleíias,y adoradas donde quiera que emperadores, 
lashaílaílen. . jr. . VL

í* V. . El empera dor quifo; lutgo mortrar que no;
merecía citaren jauldo, y fue contraCarda- ;

Harta el tiempo y cofas ya fignificadas,q mo,Rey délos Bulgros, y comencando fe 
pallaren los diez anos del imperio vde Con- la efcaramu£a,fe retraxo ĉada êxercito ate-. 
ílantínoanduuieron las cofas del imperio, monzado , y cada Rey fe-torno a fu cafa: 
gobernadas por la emperatriz y por quien poco dcfpues de lo qual'hizo Coprtantno 
eíî  mandaua;fin dexar al emperador quitar 
ni poncr,conbaüeríldo coronado d̂ -cinco 
0 Ccys años i>addo;en lo qual fe mugirá la, 
terrible ambición de fu madre . Mas.como 
el fuerte ya de veynte años, y es creyble que 
fu muger Alaria y fus fa mi bares noje dexa 
riá deaguijoneara quetomaíTe f̂u cargo el 
imperio comento a tratar con Rs mas ínti
mos,que modo turnia para ello,y para der
rocar a BíHuracio ParncioLogotera que lo. 
regia todo:y íu madreq no era lerda en cof  ̂
lo lupo?y mando prender y encarcelar,o de-:
íterrar a quantos hauian fido en aquellas tra. emperador, parecióle .mala ferial apellidar 
mas, y au hizo, cargar deafotesa no pocos i por elaquel exercitoleuatado,y hizole a^o- ; 
y al emperador fu hijo dixo mil denuertos,y, tar cruelmente y encarcelar -hecho de coro 
íe priub falir de caía , y tomo el juramento* pa para la tglcíia.Defpnes de aquello fue co 
militar a la gente de guerra que en quanro, tr^los Bplga.ros.qpeie corriaofustierras, y; 
ella viuieíTe no recibirían a fu hijo por em- con tanmái concierto los ̂  cometió, qper- 
perador,y lo juraron todos, fipo fueron los dio m uchosde losfuyos., y fe.torno mas a-! 
exercitos de Armenia que claramente dixe- podado quehauia falido:.y menofpreciádo- ’- 
ronque a Coflantino conocían por empera le la gente de guerra , fe juntaron los capita- 
dor y que a el obedecerían ,y no a ella. Mal hes fobr'e leuantar por emperador a Nice-r 
contenta la emperatriz de ver la determina phoro tio' del mefmo Cpnrtantiuo y her- 
cion dea quellos guerreros, (es embio por mano de fu padrejrtnoquedefcubiertosaq». 
rr/edianero a Alexo Mofóles Drungario de líos tratos,hizo el emperador facar los ojos 
Big!a,al qual ellos tomaron por caudillo,có a Ñicephoro fu tio , y cortar las lenguasa- 
tra ella,hauiendo encarcelado al capítanque Chrirtophoro,y aNicetas,yaEudocimo,y 
de antes tepiamy a imitaciondertos hizieron por co.fejo de fu madre fa co los ojosa Alexo: 
lo mefmo los exercitos de otras muchas Mofóles capitán del exercito Armeniaco, 
prúuincias ,a pellidando por el emperador deloquallos del exercito (ealbororaro mu 
Conrtanrino.Érto rindió la foberuiofaambi cho,y encarcelaron a Qamilano capitán q 
cion de ia emperatriz a facar al emperador, (es hauia dado el emperador, y porerto cm- 
dondefuefevifto,el queauia fentido mucho bio luego el contra ellos dos capitanes con 
aquel encerramiento, hizo a perrear a Eñau buena gente, que lesdier.on la batalla, en que 
racio y a los miniítrosdefum^dreen aqtlos muriera muchos de ambas pajftes, y los del 
tratos, y los d,ert erro ignaminiofamére:ya fd, emperador fueron vencidos y fus dos capí- 
madre taco del palacio,co macha refpedo, tañes prefos,a losqualcs faca rol os. o jos,por 
y lafeñalo morada en vn palacio q ella hauia .<?uya yenganja y por fu hoprrafueelempc^ 

L ib msalgu edifficado: tras lo qual fe encendió fu ego en rador contra los rebelados y los venció, y 
nos de lan el palacio imperial, que fin otras piezas abra matoa los principales, y tomólas haziedas 
morque fi° k  clua Î>a Thomaytar,y entonces alos otros: faluo.que amíl dellos naturales
maroQ, fe quemaron algunas obras del gloriofo fant déla principal ciudad de Armenia lkuo en

luán Chry fortomo, que como Angular the-r cadenados a Conítanrinopla: y allí los hizo
herrar
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herrar como a efclauo,y en las caras fer pun 
£ados,y las heridas fer teñidas con tinta con 
letras que dezian, traydorde Armenia, y 
mandoloslleuar a Sicilia, y a otras iílas de* 
fierra dos.

C* AP  I T V L O .  X V I I I .  V E  C O M O
Conftanttno dexo muge?y tomo otra, 
y de como fkm adre Irene f e  leitanto con el 
imperio y le cegofl fe  quijo ca far  con Car- 
lo M agno, y fu *  derrocada del imperio>y 
déla ele R o n d e l papa Lcon,y de fus perfe 
cucione$,y delfauorque le dio Cario M ag  
no a quien el prometió el imperio.

$. L
A malicia de Gonftanti- 
nollegoaprofanarlos fa 
crametos (lo qual yo no 
fe como en Garlo Mag- 
no fe confíntio con la hi
ja o hermana deOefide- 
rio) porque defeontento 

de fu muger Maria,la dexo y cópelio a me
terle en religión, infamándola que le hauia 
querido dar toxicojy el fe cafo con Theodo 
ta fu amiga;y pondera Zonaras q fe lo acón 
fejofumadre Irene,porque con tan mala o- 
bra cayefíe en odio de todos, y ella pudiefle 
tornar al mando que folia: por que aunque 
moraua con el hijo en el palacio imperial, y 
con nombre de emperatriz, ninguna cofa 

Maldita fea fiuitaua niponia.Rezien cafado íaco fu gen 
tal ambició te contra Gardamo rey délos Búlgaros que 

le amenazaua con la déftruycion deThracia 
fino le daua dineros, y el leembio vncefto 
de eftiercol,y fue contra el , y le hizo tornar 
huyendo y los M oros combatieron a la ciu 
dad de Amorío,y aunque no la tomaron, fe 
tornaron en faluo con losdeípojos del cam 
po.Porlo del nueuo cafa miento del rey no 
quifo Platón varón reliofo comunicar con 
elpatriarthaTarafioque admitía a la coma 
nion al emperador cafado cotra lo que dif- 
donelaley de Dios, y el emperador que no 
temía quebrantar la ley de Dios, tuuo en po 
cofertyrano contra el yaron fan&o, y hizo 
le prender.Quando los pecadospubíicos de 
los reyes no le permiten reprehender de los 
predicadores,a mal va el reyno : por que fe 
concluycque el rey quétal quiere, íeuanta la 
obediencia a Dios,y nofefubjeta a fu ley, y 
que quiere tener licencia para fer malo: que

fon las condiciones de los malos reyes, cuya 
déftruycion leemos en !a eferiptura . Y  los 
predicadores que fabiendolos pecados pú
blicos y efcandalofos de los reyes y podero- 
fos,no los reprehender,y prueuan fer ofien- 
fiuos de Dios,pecan mortaímente, y ni por 
que losayan de matar fi lo dizen,pucdcn de- 
xar de dczirlo y clamarlo , lo qual tenemos 
prouado en San luán Bapfifta, que repreher 
dioel adulterio doble deltyrano rey Hero- 
des y de la defuergon^ada Herodias:y la pre 
dicacion de lefu Chrifto y de los Apoftcles 
prucua lo tnefmo,que murieron por predi* 
car como deuieron7y es grande argumento 
q vno predica como deue, quando los pode 
rofoslé eftoruan la predicación,fino leed las 
Tandas eferipturas,y allí vereys a Dios cm- 
biar a losprophecasa denunciar a los reyes 
fus pecados y fus deftruy ciones por ellos, y 
vereys,a los reyes matarlos por elio:y habl  ̂
como perro desbocado el que dize que al
gún propheta tuuo mas aborto y autoridad 
de predicar, que el predicador euangclico. 
embiadopor Chrifto en virtud de aquellas" 
palabras,id,y predicatel Euangelio a toda Matth'As 
criatura :y rii las reuelaciones hechas poreí Mara.ií. 
mefmo Diosa losprophetaspara q las pre* 
dicaííen,fueron mas ciertas ni mas abona-* 
dasqueelfando Euangelio q predica el pre
dicador de la ley Chriftiana. Mas fi el empe 
rador Conftantino maltrato al buenPlaton, 
efperad vn poco que en eftos eferiptos ve- 
reys en que paro aquel imperio por tales pe 
cados,y por otros de otra qualidad.

y. II.
La emperatriz Irene tomo a fu cargo la 

defeníion de Platón,no por fer buen religio- 
fo,ni porauerzeladola honra de Dios y la 
limpieza de los facramentos, como eftaua 
obligado:fino porhaueraffrétado aíempe- 
rador,cuy o derrocamiento la mala hembra 
deífeaua,porfeverotra vez feñora del im
perios y a la fin le fucedio como defíeaua, 
porque faliendo madre y hijo juntos por el 
imperio>el fupo auerle nacido yn hij o,y de- 
xando a fu madre,torno a ver a fu muger,y 
llamo a León al hijo rezien nacido, fino que 
fe le murió luego^uya muerte el lloro mu- 
cho.La vieja quequedoconlagétedegucr pjat¡Min 
ra,fupola rabien grangear,q fe hizicron con ¿eone tar
día contra el hijory ni porq diga Platina que tío, ■ -
clzelo deia virtud la hizo no poder fuffrir

loe



Moñarchia-Ecdcíiafti-ca. i ?

los pecado5 del h ijo , crergque lo hizo fino querrán feruír d ellos. E! principe nece fsidaíf 
de muy arnbiciofa y fcbcruia; y proque no nene de fe regozijar y defenfadar de fusiper ‘ '
fe íes recreciere algún peligrofabiendofea*i faduscuydados,masnopürq vno fepa bien 
¡tesdelpponcren obra,fuer onde preño fo- hazerdelgafajpjha-df ierIuegqfecebido.de!
hr.e el,y porque.no sea baile de cegar lloran,- en e] grado de los amigos * ni Je ha de hazer , .........,..
dodc faca ron los ojos,y aun le qqíficron jn? las mercedes qqe merf cm lqs bueíios gouer 

_tar,Epas echáronle en Ja cárcel dbífe murió; d(ttesycapitanes,fopeRfl queverna el. cho - 
y pordiezy fieredi^andouo ^r^tenebrQt carrero a morir í^ñor dé ya (fallos,y al capí - - : '
í o y como eclipso,jungándolas gentes q tanilullreyej valieute.foldado moriran ma - 

EíVored- Óios.priuaua fu h z  a ja tierra en q Ja ma? eos en Jq^hofpitales y ¿pe es culpa bailante 
mJd ” del dre cegó al hi jq:qúe e? cofa que p.eríuüde lo para íleua r-al infierno, y caufa de-que ningún 
Col fn ticin que (é cuenta de 1 os poetas,qe d iol feeícu- puqnp y valerofo qp^ra-íajir^e fu Cafa 3 fer 
Po i d t recioquandoAtrepmatqloshijQS.defu her oír aj pey^/file fac^rcnpoy%r^a ,,no hará 
ü( j pcej os n:¡al5ü q ieñesy fe los dio a comer.M as der cofa dé, valor, renegando de qqelo gane el 3 

uemos t a m b cenen c orné dar mucho a la rne cpfia de; fu, fangr e.^dq vcaqq mer si otro q 
moría otra cofajypje-que^n tal día Cacaron .nuncaitido en feruiciqdelFcyna ,fino por *
Jos ojos al empcradqr,quaj fuera ̂ ljen que el .quehablaal gufto del principe % /M as pocas '? ,> > 
í a,cojos o j os a Cu tio, N icepboro y a los o,- vez ŝ los índigpoideJas. merced es defper- 
ítrpSj.ya otros corto las; lenguas ¿inca años diciada5 deips reyes dexan de las gormar,/ 
h^qia?y deña mar^atortip la bendiga defu ,^nfi aconteció al Eunuco Aecioquelps no- 
madre a Ja gquemacion pitera del imperio'; bles quefe vieron fopeafjqsdel, fecon certa? \-r r: 
y fus cuñados que eáauanprefos fe foliaron, .ron cond Patricio Nicepbqrp Logothera 
y íe ¿cogieron a la Ig|efia. mouidos de gen- general contraía emperatriz qpe tfiauacn? > . 
tes amigas denauedadesíalosquales pro me ferrn^yhizieronentenderalq^ déla guarda 1
jfo  Áccio Eunuco principal en el palaciode .quemapdaua la emperatriz 1 epatar por em 
1 a emperatriz rí. y a un yn el mand p $pl ímpc- per^pri^ ]S| icepboro Lo got lleta, por feli- 
rio, per don y feguridadde ja -̂perfpnas fifa? brar .de Jas importuna popes del Eunuco es^rotta- 
Jien'edealli,/aup los.de ñerr o pa ea A t h tn as. Aeciq que la fatigaua porque d iefie el inope* notario, 
bftando allí cjtfíerrados,nofal ta quien me- rip a íiCha mano Leon, y ios de la guarda - L :; r 
.peáífe con algunos de fuera deliiqperio, que creyendo]es por-fer lós mas principales de 1 -■ : -- r 
los ikuaíIcQ de alLi, y. hi y  cíT^pnperadpr a la ciudad,)p? ad mitieron en elpala cío, yfen- ¿t " ' 
aIgunordellos,pues I^íicephoro eñaua fejñala í^ndo,a Ñfcephorq en la,filia iplpenal,le ía? "  ' ‘‘ ‘
do para tal co n;e í, n p^edqCeíar, fi no qu el o luda r,on tqdos por emperador, / la chufma 
fupo Irene y luego !qyhizp fa.car los ojos, popular que olio jo qqe pa(LU2, anduuo dan 
Aqfi fe conferuán lr^n,ep\eldmper¿o de C9 dogrita por la cipdad en fáüop de! nueuo 

G r: t? ¡as 1 fiantipopb ,y .como Cario hd agno fueíTe ya pnncipe,y :pufieron guarda en ¡Itf cafa donde 
t.hiit ^^Ocoí-onatfodeejnperadpr ¡Romano porelpa la emperatriz Ir ene ¿ñaua^queera en laque 

pa Leon,enibió a hablar de cafamieto a>lre moro quandp fe delauino fu hi]peón ella -, y 
ne,y ella venia btepeq dloraunque.no podia pn.f pyapeciendo fuellcuada 1̂ yfí°de!os pá 
ícr muy roofa?y. d emperador fiifaua ya cb lacios,quellamauan .el Orjentahy Nicepho- 
los fefeDta años:mas el eunuco Aecio rebol  ̂ jo  fue coifonado en la Iglefiá mayor, y rlece?

i 1

rutar, ib.

uioquaniojpudpfpbrelpeñorüar, por ha- 
zer emperadoj i, vnfuhermarto llamado 
Lepo a) qual tenía puefto enlasgoaernacio- 
nesde-Tbraci*, ,yfde M  a ced ónia, y elEunu; 
co tenia la gonernacipn de otras ppouincias 
0rienFalcs,y Gon eño t enia en poco a todos 
los qpe mas valií aporque rales foi '̂losabp- 
fqs quepafianen los palacios mal regidos, 
que .los mas iota me* alcanzan mas gracia co 
los feñoreos7y que les dan t^nta autoridad,

bidopor emperador e fie  tal manera fuce, 
dio a la arnbiciofa írenqcruelenemiga de 
fu fangre,y peor queSemiramis encrueldad: ilir.. r ,. 
y no parata cd lo hecho .fu maja ventura; Vk:; ( ... 
Meyero Boliolanodi^j quefue a fetecien? Mcferoí; 
tpsy nouenra y dosañQ^deChriño,y adieí B}pnílaí 1*̂  
y (jeté de Enero dio Carlo Magno la tierra Flan~ 
dejEÍandes a fu pariente yíalmirante Lyde- 
rico,con fuero de perpetua heredad que vi- 
nieflea fusdccendicntes mas no tiene razón

qüc menolprccian a los que con razón no fe Pontaco en dezir que feila dio con tituló l e
conda-
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condado , 'pues lo contrario prouaremos 

p on tacas in en fu tiempo- 1l 1
Chionog» ' r- ■ J H , •• r -

A fetecientos y ñouéntary cinco añós dd 
Año 795** R edémprortomoláfíílade S.Pedro én-Rp 

ma el papa Leon el certero deñfl rtombré;y 
fue Romano hijo de Az'upiOjy tuuóé! pon  ̂

Bonfi dec.i tificado veynte años y cinco méfes,hafta'do 
lo. ô pidi- ze de í unió d él añó deochociéros y Jquinzé. 
nUí* Es alabado eíle.papa de muy chariíatjuo 3y

de muy letrado y grä predicador; y de muy 
amigó de los fabiOsbiña los arraer a íi con 
dones, y Fcprchéndédor délos vicios,y defen 
íbr de las Iglefías y d é fus derechos, yen tíé̂  
podefyrano^ no:pudó fino ganar enémi* 

Anto.^pt. gos DíZefaú Añtoníno quea los fíete años 
h .c.j* M de-íu pontificadólefacedio vna gran defgra 

cia,fino que Dios fe lá torno en mayor bien: 
que andando las procefsíones delás Lédanias 
por Roma con toda folénidad,le faiteo vno 

rotárUi hamado Fafcüal con mucha gente armada1: 
Chron.Dia y defnudandofe de las veñes pontificales, le 
eomis. 11!. echaron étí tierra,yté facarori lös o jos, y le 
Sigebenüs cortáronla lengua, y le dieron muchasherr- 

das,y le descaro fehólcado en fu fangrcvrñas 
fiendo licuado ifila íglefii dé farí Pédfo le 

 ̂; tl.;. fueron ojos y Íégüáfreftícnydos con faniHád 
Zoriar/in ^f^diuináfrñénteiZ-bharas'dizébonAL 
Conílanti - berro Grantzio \ que los parientes’ del pipa 
no & Irene. Adriano a quieri’fu cedio Leo ó hfziéron eñe 

n̂^Íto,y'que;aunqdeles hauia fído marida * 
doqlefjcáíícnIosojos,nolohizieron auíe- 
dolafíimi deftmas que por defuera Ríos da 
fiaron. PaüíoEmylió entra en fu terfcérólj^ 

AcmyTli 3’ brödiziehdt^qelpapa^ Léon deshizo mu  ̂
chas cofas délas cofas queauian ordenado el 
papa Adriano , y que enojados del -por eífo 
los parientes del defun&o fe trataron a fifi: y 
da a entender quélosqbeauian medraderco 
Adriano feábepieron a efta maldad, <n lo 
qualfe párete Henificar que el papa Leon 
deuia fentir mal délos ver ricos cö los bie
nes dchíglefia: y !enío del fer lleuadÖ defpués 

Aymoynai de,herido>el fu^ettietöde Aymoyno y Pial 
, tina,di7.equelosquéléhizieron líeuar al mb 

 ̂ emerjo de fán Et^Utió mártyr, como para 
le curar,y que dé noche le defcolgó por d 
muro AlbinofficamarerOj ylépuío en po
der de Vinigifiodaqúe dé Efpoleto qué en 
Cabiendo de (u dcfgracia háuia venido aRo- 
ma por lefaoarecer,yle lleuo confígó a Efi- 
polcto,y dendealliléembió bien acompaña

do para Francia donde el papa quifo yr a fe 
ver con Cario Magno vnico proteélor déla 
Igíefía Romana en el mundo-. Aunque Ay
moyno y Grantzio,dígan que fe vierÓ el pa 
pa y Garlos en Alemana donde el rey fuea 
tener coriesibañe q loados fe habí aran: y q 
el rey hiío gratJreuerencia ai papa, y le em-- 
bio acompaño de hónra y feguro con man
da do rigurofo'q le té'ribieíTc  ̂ Roma co-
mo a vicario de Dios,y que eíyria muypre 
ño alla:y ánfi tornó el papa a fu filia, fin ofar 
le conrraftif fus enemigos que le auian em- 
biado actífadófesi Cario Magno , y allende 
de fér Carlos elróáspóderofo feñor de los 
Chriftiartbs,eraPatfíciíó dé Roma,y el mef 
tno papa LeoiVenfrendq éle&o le auia em - 
biado él éftandarte dé Rórná con otros do
nes con Angiíberfio abad de fanéf Richario,
''yanfi tépiacierto linage de prefidencía,o 
jurifdicion,ode officio en Roma por don  ̂
de fe le deuiaVefpefto mas que’pór folo el ti
tulo real.

§  m i
Muchasccfasofdeno eñmuchas partes,

Cario Magnojpór {i,opídrlos fuyos por va 
añó quétáfdó'édll'egar a Roma defpuesq 
remitio'aí pap¥Leon afu filia : mas ya que 
fe vio más defódtpadó,dexo a fu hijo Luys 
eh el reyno dc Francía,y el con fu hijO Pipi * 
no,partíOdéMagnuciade AÍemaíÍa donde |
áuia tenido cor tes,y entro p©r la prouincia J
de Venecia dónde" hizo juñicia dé los qué 
fnatarona Enfiqite, duque dé' Forliuio que j
tornaua1 vi^onVfo:de Vfigria donde hauia 1
éñado contra lb> Huñcri, y los Taruifinos 
le mataron. Bendéálli d’io viña a Rauena, 
y dende allí mindo al rey Pipino fu hijo yr 
contra Grimoaldo duque de Beniuenro 
queferebelaua ,yeltom o el camino para 
Roma líegadóle entonces el' facerdote Za- Los Gilvos . 
charias cjúeáuia embiado a Híerufalen, yleLlâ ares(?e 
trayalasifaues delfán&ofepulchro,yla van 
dera dH mónte'Galüário f̂ué 1c embiauael manos de - 
patriárcha;Singentemasqdeferuicio,yil‘ CarbMjg- ( 
gunos acopañadosdc paz camino para R o : nt>í ? 
me donde concurrió a la fama de fu llegada [
gentío quaí nunca fé creeauerfeviftoenRo ^
rha por efpeélaculo alguno, hauiedo máda- l
do el papa' que cada íeñor principal de los q \
aurin conúenidolé falieíTe i  recebir con los f
defunáiéiórí'.y hófeoyanfino las alabanzaj L
de Garló Migúú y fus vi&órias. Fue la en- ||

Irada i
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trach de Cario« en Roma por conocerdel j pp'adorfjhijo.Losprincjpcí^ue ,fe; halla- 
pleyto del.papa León qumdo le cortaron rpprefi,Rom a> y todos los bren encendidos 
la lengua y (acarón los ojos (fi de hecho tal clamauan que !a mageitad del imperio R o 
pa! ío) y comen £offe2 tratarla caufaentred man© hauia mucho deícaydo en los ,Qr¡e- 
papa y fus 3 cu fad ores, y liego a puto de que- gos,y que deuia fer reftifuyda a fu natural 
rcr lenrenciarla el rey: fino que los obilpos ■afsientpy filia Romané)' q^nohauia quien 
reclamaron diziendo que el juez fupremo mereaefíe ygtialm.ent£ que Cario Magno 
del mundo no puede fer. juzga do eneftertiü aquella honra,anfrpor.lps beneficios que el 
do lino es de íi mdmojpor tanto q fe dexaf y fu padre a usan hecho a Ĵ a (illa ponnfjcaí, 
lela lentencia parael mefmopapa quedefi como en librará lufiadela tyrania de’ los 
pronunciado la verdad de aquella caufa, y el reycsLombardos,y como por las visorias 
rey holgode obedecer a los cánones eccle- que hauia ganado el por diuerfas tierras de 
fiafí¡eos qmandan aquello mefmo, y dedef de diuerfis^entes;y efpecialmentefiendo ta 
cargarfede negocio tan arduo. Entonces fu Carholico Chnftianp>y tan honrador y dcb 
bio al pulpito el papa lleuando en la mano.el . tador délas Iglefias.Ej fumpio pontífice bié 
libro délos fanblos Euangehos, y publica, y entendía los méritos de la cafa real de Eran- 
folennemente juroqueoo tenia culpa délo cia, y loque Garlo Magno merecía por fu 
que le acufauan:y con aquellofue tenido por períona,y!a potencia de fus reynos que los 
libre,y losacufadores condenados a muer- redoblo de como los heredo:y que no hauia 
tt_* por el rey,íino que a ruego de] papa fe có en jaChnftiandad principe de tal valorrmas 
tentó con los dríterrar. Mas yo no puedo ccntodo eflb miraua mucho en ello, y pro- 
penfarcpmo fe compadezca el milagro de cedía con maduro confejo, no obítante que 
le auer Diosreítiruydo ojos ydengua, y po- dedeq, concertaróJavenida.deCarlosa Ro 
ner en difcuísion jurídica fu innocencia: por ¡ ma fe cree que tenían, determinado hazyr 
que aquel milagro bien leprouaua fer inoce ; efteauro;y efto parece confirmar lo que db 
te , y jos que pulieron manos en el no auian zen Ayrppypq yjGranpzipjque vn diamantes 
de fer perdonados, aunque el mas por ellos que Carlos emraíTeeníRopya/alio el papa a 
rogara/.porquedel fan$oera, dar bien .pOr Ñomen^pa le-recebhdpdp cenaron jqr^ps, 
m alíCprno verdadero defcipulo de Chrifto, y el papa fe tornea Roma, y'Garlo IVfagoo 
y de los jyeze.s $ra caítigar, -vn crimen y fa- fe eífuuoalli aqueja noché^ I di,a Ggüiente 
erilegtodelos mayor?sque en el mundo fe entro enRpmaquf fue  ̂yeynte y quatro de 

.puede cometer.Hizofe aquel auroa trezede fNQuienbre,y. ej pap^conlaclerezia le eípe- 
Dezicmbre día de fanciaLucia del añode roenías gradasdeía íglefi^defan Pedro,y 
ochocientos» ■ aili le recibió cora cano cas dtu inales, y le me-

tioenla.Iglefia ahazer oración .Entiempo 
§. y .  ;deítepapa León (contrato ya dicho ) fue el

Tras eíte fe figuio la caufa del imperio .fanüo Bonifacio a-predica ría íce por Vn- 
RomanoabatidoenQonftantinpplaanfi en geia y Auftria , y cpnuirtio aquellas gentes . 
lo temporal,no fiedplos emperadores para .(coma lo efcriueMucia)y ordeno allí mu- Matías í« 
defender fu tierras: como ep lo efpiritual, chosobifpos y otros miniítros Eccleíufti- trhrcm. 
por las heregiasen que hauian caydómu- cos,y.gozauan entonces de aquellas rierras Henioldu»; 
chos,y feñaladamentela delas^maginesque los ÉfclaaosylosHunos,y Hemoldo trata t̂oio Lacé 
eítauareziente;ytambienverquelrenemu- deftíxTambiendizePtoIecneo Lucefe,que fisin Rad¿ 
ger debaxafangrede Athenas feoluidaíle Con ÍUntino emperador de Gonftant inopia mcca.chr» 
de lo que deuia a la magetfad delimperio, reítauro, o reparo los pueblos de la tierra SaXonurn* 
que requería hombrepara mucho, y que fie fanftaconelfauory ayuda que le dio Cario 
do ella muger fe aj^afie co el: y mas auiendo Magno.*y la Cbronica de los Saxones dize, 
fe moftrado tan cruel con fu hijo y empera - que el rey dePerfia leembio vn relox de 
dor,facandole los ojos,porquedar ella Ceño metal,y dos candeleros que le oífrecio en la 
ra,aunque ella ya con embaxadas hauia pro Iglefia de nueítra Señora,en la ciudad de A - 
curado hazer entender en Roma y en Fran- quifgrani;yaun A don y Rheginon eferiuie- 
ciaqueno hauia íido en la crueldad delem- ron,que el rey don Alonfo el Caíto leembio

muchas
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muerte.

muchas armas de las ¿juéganoslos Moros lentia, y con las cacas pur le autorizauan 
rlpPnrmoal donde mato fetentamildellos. fporqueauia cincuenta y ocho años y aun 

g 1 algo mas) dauade fimarauilloíamuertra.
C*A :P / TV LO X II I I -  V E  1**A CO- Derramaron fe muchos dineros a las gen tes 

romtc Un de Corlo Magno » en emperador que los qùifiertèn coger, anfi por ma ge ltad 
deRemande como'ennobleció a Fhren* ddauto,como por aparrar el gentío queno 
cía,) Pufo d  nombre de Lombardia de Ro~ dauanlugara que paíiafTe el emperador,y t© 
77i(tndiolayjdecó7nofttemuj honrador de dos los Italianos, y aun mas los Romanos 
lo Ecclefiafticode Us maldadef fin  cubn andauan locos de plazcr, viendo rertituydo 
to dei emperador Nicephoro , y de fu  j «fia a Roma el nombre imperial de queauia go

zado la Tracia quatrocientos y lefenta y o- 
j .  L cho años dende que ¿1 grande Conrtantino,

Recieritos y treynta años ha aveyntey quarroanosdefu imperio dedi- 
uia carecido Roma dei no- co a GonftantinopU para afsiéto délos em- 
bre imperial, dende que Au- péradóres.Y es de notar que como en R o- 
guftulo fue depuerto por O- ma tomento el imperio en Augurto y feha- 
doacer H ertilo, y defpueslòs uia rematado cu Auguftulo:aníi en Confian 
Gpdos,y defpueslosLóbar- tirtoplacomenfoen Gonftautinoel grande» 

dos llegaron al tiempo de Carlo Magno,que y fe acabo en Gonfiammo el fexto hijo de 
por fu valor mereció fer reduzido el noqi- Irene,y fe tornara a perder en otro Conítan- 
bre de imperio a la ciudad de Roma,donde tino:porq fu puerto que enei miindo no fe 
hauia nacido. Y  aun hallamos erta difieren- dan dos Monarchias juntas,anfí ni dosMo- Monarefia 
da,que como el hombre nace en pecado, y narchas juntos,y pues en Roma fe canonizo pc f ^ ”ĉ  
por elbaptifmo renace la gracia , anfi nació «1 titulo imperial, no pudoquedar en Con- dos. 
cí imperio en Roma con grá pecado de Aü ílantinopla, finó fìièflècómo vn fonfonete 
güilo Cefar que fe leuantó ’ cón la Motiar- participado,O como vna fombra de impe- 
chia fobre que nò reuii; derecho, y renació ; rio:y arifi de aquí adelante feguiremoslos á- 
en Garlo Magno jfíirtificado con la b endició ños del imperio.-principalrnente por los em 
papal, y con las peticiones de los írtefmos aperadores de Roma,aunque también profé- 
váílallos del imperio. Puéscom o anduuieííe guirémos los emperadores de Cóprtaritiítp 
d papa Leon en el año ò&auo de fu pontili- £laj harta fü déftruyeion en tiempo del otro 
cado, y Carlos én lós treynta y tres de In rey 'defdichado Conrtantinoí Mas lo que ando- 

Año.Soi.no de Francia,y el año de nueíiro feñor Iefu no eñ vfo q fué llamarle emperadores dél 
Chriflo corríefié de ochocientos y dos,en el Orientemos de Conrtantinopla,y lo&de R ó 
mefmo dia de Ñau id ad celebro el papa M if ma emperadores del Occidente, 
fa de Pontifical,y corono en la Iglefia deiàn I L
Pedro delaté del altar tnayor, a Garlo Mag Cario Magnò procuro mortraríeagrade Petacas. ín

Paulas Ae-
mylius 1 j  
3 gcít Fra- 
co Aymu 
1,4 . Aoto.j 
p.c 14-c,4. 
áaocl. Ae- 
ncaii.il 1,5. 
B orólas. 
r»£. , 11.
•iigibertr. 8 
Albereti v
Grützi 1 x, 
Sasonuiu, 
Hift c.7.18

no por emperador de Roma fempre Augu cido alahonFà quéléàuiadadola fillaApo
rtouras lo qual fe figuicron grandes acia nía- 'ftolica,y reftauró la ciudad de Florencia, y 
cionesdechicos y grandes enfauor del vie- amplióla mucho de como folia :1a qualfe 
jo rey y nueuo emperador, y allí dexo el no Tundo antes de Ghrirto oebéta y ochoaño?, 
bre de Patricio Romanojañade Aymoyno '.y entre el y el pontífice, fe concluyo para co 
que el papa le hizo gran reuerencia coronan tentamientodelos Lombardosquelá Galla zombardí# 
dolé:y yo no creo lo queGrantzio afHrma,q ^Cifalpina,cuyas Caberas fon Milán y-Paüia, fe llama, 
contra fu voluntad y fin penfar lo fue coro- TellamaííeLombardia, y con la dulpra del 
do.Acabado el ófficiodé Ja milla y delaco- nombre fueron muchos atraydos.a yríca 
ronacion y vncion, falio el emperador por morar a ella,y él papa hizo con otros q hi- 
Roma parteando para femoftrar a todos zieííenlomefrno, y alaprouincia llamada 
por calles y placas,decuya perfona eferiuen 1 Fia minia, en laqual cae Rauena cabera dea-™ ... ,
que fue grande,y de-braua catadura fi fe s f  aquella Exarchia, pulieron nombre Román- fc°ii^;2°3 
raua, aunque elfiempre fueblando de con- diola,Como fidixerá fer otra tierra Roma- 
dicion:y que fue de increy blesfuer casy va- na.Enefte tiempo andana el rey Pipino alas

manos



manos con Grimoalda duque de Benaueri- > mas de vn imperio y vn titulo imperial: y? 
to y nieto del re y Defiderio,y dauan y toma ■ fin cpn'cíuyrfe mas de poner treguad retor
nan las buenas y las malas , porque eldnque naron,y el emperador ialio de Roma a veiry 
defendía fu tierra,y aun pretendió reftaarar te y quaradé Abril,auienda en comendador 
clfeñorioLómbardo,masaiuaÍG'cpttmuy mucho ¿ios Romanos las buenas coftum- * 
poder o fo y dicho fo enemígo,pOr mas pro- bres,y la obicruancia de las leyes: y llego a- 
uifiones y aparejos que tuuieííé dentro de fu Efpoleco en el pofirero de Abril; porfer mu1 
Benauento'y por mas apartado que éftuuie chas los principes que le falicron a defpedir 
fe de frácia y allegado a la feñoria Greciana cuya mulrititud le eftcrñaua hazer entera 
Otro amigo de Grimoaldo y de fu fentimie jornadis:y efiando allí fe cometo aquel teuv 
10, llamado Rofelino Lonbardode nación bior de la tierra a las’dos horas de la noche* 
tenia laciüdad deTeatc, y por no faltar alo que por Italia, Francia, y Alemana hizo gra 
q Je parecía citar deudor, a tizo alosfuyos deseílragosen los pueblos,y con hundimi- 
contra el Francés, y pufóle en armas: y falio entos de montes,y leuantamienros de otros 
contraelRey Pipino Candóle que hacer,ha- de nueao,donde nunca los auia vifto:yei te- 
íta que llego Vnigifio duque de Efpeleto, q cho déla Iglcfia de San Pedro de Roma ca- 
fue forjado encerrarfe en fu ciudad, la qual yo en tierra:y el tiempo del año corrio con 
fue entrada y robada y quemada , y Ortona temples contra ríos a la orden natura!,fien- 
que fe dio fin conbate,quedo falúa. ElreyPi doelinuiernocalienre,ydeítiofno,y elota 
pinp fe partió para Roma,dexahdo a Vini- ñopeftiíencialparalasgenus.Lkgadoel em 
gifío contra GrimaIdo,y queriédo ganar ha perador a Ver celas,le alcanzaron los emba 
rra en cocluir aquellagerra,pufoíeeU querer vadoresde Aaron Halifa,y Rey de los Per- 
tomar aGrimoaldo, y fucedioleal rcbes:q, fas cori vn elefante,cofa nueua para los oj os 
o por enfermedad , o pprdtra razón fe fue a de los Francefes ‘ y aun de las mas gentes de 
Lucéria,yallilecereoy prendioGrimoaldo Europ'a, que por fer tierra fria no cria tales 
y |etratí>muybie:y le procuro atraer a la re- animales.Vínoletaj?icrtvn emhaxador M o En d li.17. 
cuperacion del reyno Lohbardico, dé cuya ro gouernndpr de Egypto,y tanbknel ludio c,1°- $ '*• 
fangre yeniia*mas Vinigiíio no fe quifo m o- Iíac que ¿rhauia embiado ton Sigiímundo 
uer, y fin im j>editnento de fér de contrario y Lamfredo fus embaxadores, que quedaro 
v3do, y parecerse trató muy bieGrímoaldo muertos en Africa vécido's dettrauajo,odél 
recatandofc qué no auia de poder contra él contrarió y muy ardiéte temple déla tierra 
Frances'y q le cumplía tener al duque cóten Abrahan Rey moro deAfricaleembiofia 
to,para cóel ganar la gracia del emperador, embaxada f  dones amigables, mas por fe 
del qual fué vécido,y dexadoconía yida , y temer qoe eran los que embio efpias,los def- 
mandado deñerra aPauíajaunq nolemado pidieron muy prcflo,auóquc conbuena gra- 
poheren tfarcel, ñi fer guardado de alguno, ciay dones; dé lo qual facamos que como a 

■'■-■■i I I I .  , i Salomón deíleauan ver )  Taludar todos los
Tras la confumada visoria Grimoaldo reyes de la tierra , y le embiauan fus dones, 

no quedo en Italia rumor de guerra, de lo anfi lé aconteció al emperador Garlo Mag- 
qua| pefo mucho a los de la emperatriz Iré- no,por fer tenido por vno dedos mas pode
rte que tenían 3 Calabria y a Sicilia, y eftaua rofos principes del mundo,y lo era a y mas 
a la mira,para fiGrimoaídoraliéraeóTbpre íVenturofo  ̂ í < - ^
tenfion,acudir ellosa profeguirlabuéna ve- * f lili*
turabas como íucediefe al reuetf, Vinieron- . Fue muy zeladór de la honfra pontifical 
ÍC al eln perador a R  oma, dándole el parafii y F ccléfiaftica Cario Magno > y por cíTo le 
en de fus victorias, y no fin algún fentimiéf ó honro Dios a e l, como lo hatiia hecho con 
de 1c ver llamar emperador de Rama , titu- Salomón en qbantó fue buenory anfi Gracia ií q.i, roía 
lo ya po pofleydo de los principes Gryégos, no trae vn decreto, en que m ofiróelzeloq”108* 
y cónefta color le dixeron qué dos vinpera- tenia,de {obre poner loEcclefiaftico a lo te- 
dores có juntos, no podría tener paz por nía poral, alegando cier ta ley del emperador 
cho tiempo  ̂y que le efiaria mejor elcafami Tfieodofiojq auia madado lo mefríto, toca 
ento con la emperatriz Irene,y qtié no auria do claco  cofas, la primera q del juez feglar

Mon,Eccle.3.p. M  fepuc^
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fe pueda apelar para el obifpo,y la fegunda qr 
antes de fenren darle pueda apelar, y Ja..ter
cera trueno íe apele de la íentencia del obif- *
po, y la quarta que íédefee alteftimonio de >

£ vn obifpo,y la quinta que defpues deltefiir i 
nionio del obifpo no fea oydo .ningún prro 
teftigo.y aunque aya pena puefia, al que alé- 

C. de ver, 2are expelida del cuerpo del derecho ̂ y.' 
luuT ÜL1"’ dada PorninSuiw ccmQ cíta> efctcontradi- 

cha por muchos canones;con todo eífo há
ztenos bien en ladacar a luz para moftrarel 
denoto effcdo.de Garlo-Magno para con lo 
Eccleíiafiico, por lo qual le hizo Dios tan

a. Cx.de.iu- vitfforiofojyelpapa,^. Gregario lá;alega 
d,cd; ca por efte mefmo fin y mótiuo, contra otro

rey de Francia no tan afficionado a lo Eccle 
fiaftico como.Carlo Magno.En otro decre

b. Tá.di'ñin to jb. fe contiene por mandado de Carla 
rnemomm, Magno conel concilio que celebro, que le

fuñirá quaíquiera yugo quelafan&a filia de* 
Roma nosquifierc poner encima, aunque, 
nos parezca intolerable,y que por memoria 
del ApofielS.Redro deuemos honrar mu
cho la filia Apoftólica. Elgloriofo S. Anto- 
nino eferiue vna carta de guerras de Cario 
Magno con los Moros de Efpañay decaí!

■ todo el mundo,y fmaladamente.con los re-’ 
y es Mar filio: y Aygolando , y pone defafíos 
jderF r̂ragutq y de Roldan, y por mas que el 
?0;ayttonze;CQdo con quien el mandare,no 
py. difíerenda:emre ello y lo que eferiuen los 
libros délos caballeros andanres,aunque en- 
tre Reynaldos y Margute con Angélica y 
EradamontPv.y loque cueórade'auer vifio 
Carlos el camino de San día ga en, el cielo, y 
-auerle declarado el mefmo Santiago que 
.aquel guiaua para Galizia donde eftauafu 
cuerpoeriterradOyy,que deuia yo luego a fa- 
carie del poder dclGsMoros,y'qucelfue', y 
ganocaíuodia-látierra deEfpaña:es cuento 
de viejas * y. anfi no le tocan los graue? hifio" 
riadores Francefes, como ni en Ja jornada 
que el mefmo Antonino dize aucr hecho a 
facar la caía fauífa.de Kierufaleo^del poder 
delOsinfi l̂es^y Iqyeñida por Confia mino- 

,pla,y otrás colas femejanres a que dio oca- 
l .. .Eop de fedeyir la multitud de las visorias 
\ ■< queCarlosgano.pormuchaspartesdelmü
I do,y por efíbíé cpmpufieró muchos libros

ide las hazañgías cauaílerias de los dolé Pa
res,el mejor de los qualesy tan fciehtifico, 
que de pocos ps entendido, la pocha del

ingemofifsimo Ariofio enfuhyfioria de Or 
lando Euriofoü '. . . ' 1

■ ■■ q $- V-
. Par^conrinuarJos hechos de Cario Mag Dcftet 

no deuemos entrexerir los de Nicephoro racloi  ̂
emperador.deCóñárinopla del qual vimos bíocn de. 
ya como fealcocóehmpeno.contra la em i'1*7,J r s . i r * to.j,peratnz Irene, lo qualrue cerca del tiempo 
en que Cario Magnofue.coronado por em 
perador,y como elfue coronado en la Igle- 
lia mayor,TaefTe para la emperatriz tenida 
del con buena guarda,y protcílola que for
jado hauia receñido aquel offioio mas que 
ténecio,y^ue íiemprela temra por feñora: 
mas queella fe defcubrieíTe los theforos que 
que tequ que eraQ del imperio.. Ella le ref- 
pondioqueíus pecados merecían verfe der
rocada del imperio, y que a elcreyade&o 
por volutad de Dios,y que anfi lo tenia ella: 
mas que.fi ella hauia tenido algoque lo ha- 
üia dedicado a Dios,y que no pedia mas. de 
que ladexalíe viuir en paz, eoTu cafado qual 
dixo el que y aun masque aquello la conce
dería íi ella le ¡entregare los theforos que 
tenia fin le encubrir cota alguna, y ella Telo 
prometió con juramento, y efi auiendode- 
11a todo el tfieforo la defierro a la ifla llama 
da del Principe donde ella auia edificado vnr 
monafierio,y anfi pago parte deTu ambicio 
Nicephorpfue creydo queXer&tal que re
legaría en algo los trabajos del imperio por 
los infames emperadores que aüian predica 
do:fino qu.e elnoquifoqueles durafFe mu
cho aquellaíalfa Opinión,pues fe Ies mofiro 
luego mas pérfido y memirofo,que Griego 
y Africano,y auariento iníacíable, y vn tre
madal de iniquidades,y enemigos de todos 
como íi conledar el imperio,lehuuieraó he 
eho muy grabes injurias,y anfi comento a 
matar en ellos, a Triphylio con ponzoña:/ 
a Bardanes Ratricio por fobrenombre Tur 
co qúehauia fido a clamado por emperador 
delexercito q^e efiauaeu las fronteras del 
•Griejue, embica llamar fobrefeguro: y lle
gad o le hizo, monge, y le. defierro a la ifla 
Prora,y maildoaalgunosdclosfuyosdefe-- 
cretoquele facaílen. los ojosyy el mofiro 
gran dolor por ello,y juro que uunca lo fu > 
po.Hizocambien con el ttifié-emperador 
Confiantino el ciego hijo Irene -qüelé 
defcub^flbgran dinero que teni  ̂metido 
en vna pared concaua-.y comopor tales v ir -
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tudesfe vieíle aborrecido de todos, y que el 
valor de Irene podría reuerdeceriyi las v o 
luntades de los del imperio,determino de la 
alexar de ConílaminOpla,y embiola defter- 
rada a la illa de Lesfeos donde murió confu 
mida detrífteza^poraflcgurarfe del todo 
corono por emperador jucamente configo 
a lu hijo Efiauracio hombre fin juyzio ca- 
bahy fin prefencia digna de vnboaegon,quá 
t.o masdeh'mperio.Y como murieífeTara 
fio el patriarcha en ía primera femana de 
quareíma,!legadala Fafcusfue ele£to en fu 
lugar, el fecratario Nicephoro hombre fe- 
glar,mas muy eftimado porconueniente pa 

Obton de ra ta  ̂°fficio,El otro Platón de que ya fe to- 
ftglar. co amba,y Theodoro maefiro del mona* 

fie n o  E iludiente clamaron contra cleclion 
hecha en Nicephoro hombre figlar.Taluo q 
otros creyeron quede puroambiciofos fe 
moftrauan zeladores de las reglas eccleíia - 
fiieas^porqne ellos bramauan por confeguir 
aquella filla,y el emperador fe amoftazo co 
tra ellos,de manera que le falto poco para 
los deíterrar.

JF. V I.

El emperador Nicephoro cafo a fu hijo 
Eftauracio con Theophania parienta de la 
emperatriz Irene,y natural de Athenas,y de 
baxa cafta,y aupeftaua ya defpofada con o- 
tro:orque entre otras gracias con que fe mo 
liroqual cra.fue vna efia,de profanarlas le
yes del facramento del matrimonio. Ym a- 
gmo cambien otra folerciapara chupar nue- 
uo linage de tributo del imperio, que man
do afíenrar por toldados los hóbres pobres, 
y que los otros lesproueyeífen de armas,y á 
los ricos que quedauan,echo los pechos que 
aquellos también pagaran fino fueran ata 
guerra,y pufonucuos veedores y felicitado 
res que acrecentaffen las remas imperiales 
como quiera que pudiefíen,y ellos aplicaron 

Nouias ty para el emperador las buenas heredades,pri 
rameas dcf. uado a fus dueños dellas: y ni perdonaron a 
wrg,oen$as ni a jos monafterio3,y mádo dar re
dor pelones en las bolfas de los ricos que huuiefi-
ladrón. fen (ido pobres, diziendo q hauianhallado 

theforos,y for§o a los marineros comprar
le las herades q robaua a los otros,y los ma- 
rinerosno fabian,ni podia,ni querían labrar 
heredades,y eftos éralos de por el imperio: 
porque a los de Confiantinopla compelió a

pechar doze libras de oro por vfura, allende 
todoslos otrostributOS que pechauan de fus 
tratosdemar. A los mercaderes y offícia- 
les ricos tomaua lo que tenían dejándoles 
algún poco en quefemantuuieííen,y fabien- 
do de vn cerero 1er rico , hizo de llamar, y 
«rayéndole ía mano fobre la cabcfa , le hala
go,y aun compelió jurar quanto oro tenia,y 
diziendo el que cien libras, fe las rilando lic
uar,y dexaadole las diez diziendo que le fia - 
ftauan,le tomo las nouenta, y fe las pago co 
Tentarle confígo a comer. Con ellos robos 
tantyranicosmouioa todos ale defleárla 
muerte,y a muchos a fe la procurar (y es o t  
dinario donde los reyes fepreciíl de defollar 
a fus vafiallbs) yvno fe auemuro a le matar 
en fu palacio, y porque fentíaolequifieron 
matar,el hirió a algunós:y a la poftreftiepre 
fe ypuefio en tormentos, fobre que defeu- 
brieíle quien mas era en aquella conjura
ción , lo qual el no dixo, antes dio mueftras 
deefiarloco , y con efto k  püfieron en la 
cárcel,

5 , VIL

Sobre todas fusbuenaá coílumbres Tedio 
el emperador Nicephoro a los hereges Má- 
nicheos y Athiganos,vfando de las hechize- 
rias, y nigromancias, y agüeros de aquellos: 
y con ello tomará alas de corromper a mu 
chosporel imperio,y fes Morosle entrará 
defiruyendo las tierras Orientales, ylosBuí 
garos las Ocidentales, y queriendo Tacar fii 
gente contratos Bulgaros,fe leatreuio vn fu 
fa miliar a lé defeubrir que eílaua en odio dé 
todos por el mal tratamieto de fus vaílaltos 
yqdeuiatratarlosbie.fopenaqfile fucedia 
mal aquella jornada, fe alegrarían todos de 
fu mal,porque y aun ya le deíleauan todos la 
muerte,a lo qual refpondio qle hauia Dios pec3tor &  
endurecido el corapon contra ellos como a ¡nprofandü 
otro Pharaon, y que no fe eíperafie del bien venene,có- 
algunopara quantos debaxo de fu feñorio tcimCB* 
viuian.O quan al natural ha dicho eíle tyra- 
no los effefios que haze etilos reyes codi* 
ciofos la yra dcDios,que los ordena por ju- 
fiieia para la condenación eterna, queesde- 
xarlosen fu maliciafin los enternecer ape- 
nicencia y emienda,como lo hizo con Pna- 
raon:porque como fon fus pecados excefsi- 
uos en malicia , endurecen fus corazones 
mas que las piedras fon duras,y Dios los de- 
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xa mal acabar, porque vayan donde r^nca 
acaben deácabar mal.Enfjn queNiceppo^ 
laco fus gentes corra Cr»mo rey délos BuLj 
garosquele rogo cania paz, mas ehvífjai 
quifo dar,Ííno Je pagaua quanto el hau .̂djíV, 
do a Jos Perfas pcrqlé dexa fien en; paz7a Jó, 
qualno baílaua la pobreza del.Bulgaro,y ap; 
E fe animo pera íe le defender, yaípricipia 
Jo mejor hauia llenado el emperador> y na.-, 
uia tomado, el puebloy el palacio - donde efr 
taua clBulgaro,y leauian cerrado yfelladoy, 
porque ninguno le tocafTe en lo, que-iCÍtauaj 
dentro,yaun caftigo a algunos foldades-que- 

m f  de tri hauian tomado algunas cofas dehEl B u lg a n  
vidai ro animo a losfuyoS a dar de noche f¡>bre> 

eí emperador,quenp temiendo deí,note»ia. 
guardas en fu câpo;y;çomoproujdQ, tapnL 
mero que hizo el bárbaro fue dar en la tren* 
da imperial,yamatar a] emperador (aun que: 
npfalto quien dixo que de los fuyos le iüata, 
ron allí los mas illuftres y feñalados hom- 
hre^del imperio,y Eftauracio hijo del mal1, 
dito emperador fue mal herido entredi hor - 
bro derecho y el cuello, y con las tinieblas 

P anl Diac. de la noche pudo huy r con algunos que aca  ̂
l.J4,*fígib. fo falieron con el, y lp$ Búlgaro? quedaron 

ricos con todo el defpójp del campo, y el 
Búlgaro corto la cabeçadd emperador,y la 
pufo por algunosdias^don.defuefievifta de 

Aibu C3ofó t0í?05>y defpues hizo del cafco bienguarne* 
el cafco de cido de plata vúa taçâ para beuer, con que 
Comando, combidaua en fus chacotas a fus amigos a 

celebrar la visoria del^mperador, dizien- 
do que la fed que hauia tenido por dineros 
ágenosla feria bien matar fe con la bañar em 
vino.El lloro de GonÚantinopla fue terri- 
ble,por la perdida dé tantos y tan principa
les hombres,y folo la muerte del empera
dor baÛaua a les dar algún coníudo, y mas 
creo que fe confolaron con la muerte de 
Eílauracio fu hijo,el qual llego bien herido, 
a la ciudad deAdríanopolis,donde los del re 
gimientole aclamaro por emperador * y de 
allí fe fue a Gonftantinopla,donde trato lue 

Donofa go de matar a fu cuñado Michael Curopa*
mongiia lata cafado conProcopia fu hermana, con

tra lo qual proueyo al fenado que lo fupo, 
leuantando al dicho Michael por empera
dor , y haziendole la el entrar en religion, 
muy contra fu voluntad.

p I  T.K-JL p. y£V. p  Ú C Q z*T;
. ,-tÍriuitci_qn .dtfim píjiodeC telo  Magno ¿-.¡y1 

:̂ i  ya sJ íuIq  aJpJ.SgpúQ yes e n  F r a n c ia ,  ■ y d e  de  
,- jub¡ecion 'd$ rVngrla , j  Bohemja ,7:fú e  ía 
¡ , p-ge/M Vinieron con los Mo*-
,, i ros p y  ma J e  cqjp Q.quifJ acometer la i ; 
f tierras QrwgQS.Í déla muerte- de fus-
. ioshh)qs Plifwáif.Carlos,■ -..d. d-. z _

■ •: I. - ' •'
Ntra.,agora Paulo Einyiiof 
diziendb con orros, q u id 1 
emperador Nxcephoro deT Aemylí i 

, ftfrro.a Irenea-Lesbos.,pQF; Ribdus i. 
cuitar fu caíamiento c í r Cate ̂ c.**

, { - la  ^rtagno, y que le. íembió sC.IM’.. 
fus embajadores a g r io s a  ponerfus ami- 
ftades Con el,y .a partirlas tierras- del4 nape** 
rio - y concíüyoíequc ambos.fe IlamailtMV 
empera dores,el vno deOriente,y el otrod’é1 
O cid ente, y que fe trata fíen doma herma*' 
nos y fe llamaflcn.ann,y que dende NapOlti' 
y SipomOjhazia Grecia,fuelle def étn|iera  ̂
dor deGonítantinópla,y dendealli todo ló 
demasdeltalia quedare con el imperio de 
Roma, faino que.fósVenecianos quedaffen 
libres de ambos imperios.Como Carlos fe 
tomafle para Francia, todos le recebiancon 
grandes ajegrias*y.le dauan gracias que ño1 
tomauafu afsientofueiJadc Francia,con te-j 
ñera Roma, ŷ a Italia,y las otras getesfuf- 
frian menos pefadumbre en la obedecer co
mo a emperador,que hauian futirido en le 
obedecer como a rey de Francia . Lo de las 
guerras parecía tener quietud^ los Saxones 
enemigos capitalísimos délos Francefcs no 
reboluieran la feria,engañando a losVefpha 
líos fus comarcanos a tomar las armas con 
tra Cario Magno, y el difsimulo aquel año 
de yr contra ellos,mas el figuiente embio to 
da fu caualleria,y hizo buen e xercito de in- 
fanteriadelos Abroditos ,y  Francones, y 
Bauaros.fin meter Francefes entre ellos j lo 
qual fue caufa que los e^migos fe man- 
tuuiefTenbien contra ellos ,porque les dólia 
el daño proprio', y eílotras tres naciones el 
agenormas fiendo rodeados de parte de la 
caualleri a Francefa,rompieron con los que 
tenia» delante,dando, y tomando, y ann íe 
redujeron a fu fuerte,y endoles los France- 
fes encima,y en el entretanto fe efeaparó los 
Vefphalios,y fe acogieron a fu tierra, don- 
délos vencieron prefto , y les perdonaron,

porque

i.
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porque quifíeronfer Chriftianos.Dendealli 
tornaron los Francefes contra los Saxones, 
los quales fe rindieron,confesando que auiá 
íido fin fefo en fe rehelar, y perdonándoles

^ Cr J;l, ‘ las vidas,trafpufieron ah  Galia Cifrenana,Aííailu.FJü- , 1 , • « *alosquemorauan por la otra parte del rio 
Albis,y anfi quedo aquella parte de Francia 
mas poblada de Saxones,que la me fin a Sa- 

Sî ibcrtns xonia folia eftar,y otros dizen mil Saxones 
chromcoa fuero cfcogidosy embiados a diuerfos pue- 

* ^ 0S ^ranc â a viuir,y l°s Ahroditosfue-
Hiiíer l * r0n mctldos Ia tierra de Saxonia que de-
Saxonici. xaua vazia de Saxones de la otra paipte del 
c '+ |p' A!bis,ydeaque£ta manera fe remato total- 
?|moy.í,i n^nte aquella guerra Saxonica ,que hauia 

treynta y quatro años que andaua.Los Vef- 
phaliosheredaron el belicofo furor délos 
Saxones,y rebehronfe vna y muchas vezes 
contra los Francefes,y fíempre les perdona- 
uan coq blando caftigo,haíta que a la poítre 
les mudaron el gouierno de la tierra, dando 
le Magiítradosquelos tuuicffen en jufticia, 
con facultad de apelar para el empei*adqr,y 
va coufejode cierto numero de varones de 
valor, delqual qo auia apelar para ninguno; 
pufieronfefifcaksqqedefecreto hazian fus 
¿oquificiones por los pueblos, contra los 
que cometían algo contra laf^CjO cometían 
perjuros, y fin alboroto denunciauan dellos 
en el confejo fupremo,y eran mádados col
gar,/ aníi quandp vian colgados a algunos, 
dezianlos otros , que aquellos por malos 
Ghrídianos eftauanalli,y con aquello eítaua 
la tierra mas obediente a lo diuino y huma
no.En fiendo pacificados los dichos, fe ar- 
rifcaronlos Abroditos contra el empera
dor,ingratos a la buena obra deles hauer da 
do tierras en Saxonia,y como hauian anda
do muchos años en la guerra con los Fran
cefes,eran maeítros de aquel meneíter: y au 
que fueron vencidos del gran poder del em
perador,matáronle muchos hombres fena- 
lados.Los Hunos en Vngria no eftauande 
paz,y en muchos rencuentros quehuuieron 
cop Garlos hijo del emperador, perdieron 
mas que‘ganaron,y ep vna batalla de propo- 
fito murieron tantos que no fueron parre 
para fe defender, y los Francefes quedaron 
con el defpojo del campo, y el theforo del 
rey fue emhiado al emperador que le gaíto 
en obras de Igleíias,y ae hofpitales. Queda 
-ron losHunos oprefos,y de hafia los Efcla-

ninas lesrobauan la tierra fin fe poder de* 
féndenmas pacificándole con el emperador 
alcanzarondelayuda contra los Bohemos; 
y fue Carlos con fu gente en fu £¡uor,nppen 
lando que auia tal animo en aquella gente 
barbárica ¡fino que como fu capitán Leco UCp‘ 
valentifsimo guerrero, fe metieíle por lo 
mas dudado deh batalla,y cayeiie muerto, 
losBohemosfueronvencidos,dexandotan 
tos muertos de losenemigos, como de los 
fuyos, y allí perdieron ellos los nobles de fu 
gemc,y el Francés de los de ay uda, la mayor 
parce.

í .  II.
Siu rematar cita guerra mando el empe- 

radorGarlo Magno a Carlos fu hijo, que fé 
fuelle para el, ylomifmoa Pipino de íta
la,/a Luys de Gafcuña, yfuea eítelhma- 
raieoto Pedro Dalnpata conde de los lader- 
tinos con Dqnado elobifpo de aquellos, y 
rabié cócurrier unios dos hermanos duques 
délos VenecianosObeíerio y Beatq.Ápre- 
to mucho el aondeladertino al?emperador, 
fohrequt fe metiefle por la tierra de Dal- 
macia,que con tan breue mar fe apartaua de 
Italia,fo pena que vería preftoa los Grie
gos guerrearle por allí por Enar y por tierra: 
y dioleaentenaerqueél emperador Nice- 
phoronoprocediallanamente en h  paz y 
y en la partijadelastierrasddimperio,fínQ 
que guardaua el quando mejor lepareciefle. 
Pufo el emperador dos cauálleros France
fes por condesil vno en Genoua* y al otro 
en las Empurías, contra los M oros de Eípa- 
paque cofteauana Italia y las iflas de aque
jas mares,haziendo mucho mal, y diofeles 
ía batalla ñaua!,en que los Moros fueron ve 
cidosifeñaladamente por el valor délos Ge- 
noLiefes,mas murió alli Ademarodu conde 
hóbre valerofo,quepor feguir demafiada- 
métela visoria fe metió con fu capitán do 
de los Moros le hundieron con ella, y no íe 
perdió otro cafeo de los Chriftiaoos, El em 
perdor fintio mucho la muerte defte caualíe 
ro,y tomo a pechos la fatisfacio de fu defeo 
' teto,y embio por capitá general déla arma
da a Buchardo fu capita general déla caualle 
ria7y los Moros en el entretSto, mas brauos 

or hauer muerto al códe Ademaro,q que- 
ratados por los muchos qperdieró,dcfcé- 

diero enCerdeña,có los quales los Sardos fe 
auiniero,demanera que mataron dellostrss 
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mil,y los hicieron por fuerza retraerfe a fus 
í u&as,y tan gentil carga les dieron al embar
car,que les mataron allí otros tantos, Y  a ef- 
taua la armada Francefa con fu capitán Bur 
cirdoenla ifia de Córcega,y1-;s Moros qui 
íieron prona ría, por darles a entender que 
no es todo pelear en tierra firme,y mas dá- 
doíesen roftro no Caber de mar, nihauerfal 
tado en ninguna ífla dende que plantaron en 
la tierra de Francia,y con efto fe fueron co
rra Burcardo,confiando dele ganar la vído 
ria,contralos quales falio el animando a los 
Cuyos a la baratía do mas apie quedo que pu- 
dieílemmandandolos aíferrar có las galeras 
enemigas,porque les parecieffe pelear en 
tierra,y no también con el agua y vientos;y 
fucedioles la mar muy lechar, que hazian 
de los nauios lo que querian-LosMoros era 
mas y tenían mas nauios, y los Francefes 
eran mas valientes, y con efto fe afieron, y 
anduuieron gran rato a las parejas matando 
y muriendo: y eran forjadas algunas gale
ras Francefasa fe tener con dos morifeas, y 
con todo no hauia defaferrarfe,y todos ha
bían lo pofsihle,viendo q o morir, o vencer 
erancceífario,mas en fin la conftáciay ela* 
aliento dio la vi&pria a losFrancefes,efca- 
pandofelcs los Moros con perdida de treze 
galeras,fin perder los Francefes ni vna, y co 
ganarles el Tenorio de aquelmar,aun quelos 
Moros eftauan mas curtidos enla pyraty- 

Meycrod t ca, M a yero pone la muerte de Liderico pri 
Atuiiu- mero feñorde Flandes, a ochocientos y a 
FUndna:. ocho años del R  edcmptor,y dize que le fu- 

cedio fu hijoEnglerano por diez y feys años, 
y a elle fu hijo Odoacre, dcfpues deíqual 
entro fu hijo Balduyno marido de Iudita.

$. I I I .
El emperador en efte medio tiempo con- 

fultaua del mar Adriático y déla prouincia 
Veafe li i í . de Dalmacia,y no tanto fe dudaua Cobre tra 
c.j § z. Uarja gaerra can jos Griegos, como fobre 

que principios tomarían; y el papa León fe 
vino a ver con el emperador a la ciudad de 
^AquiCgranifilamada anfi de los baños de a- 
guas calientes intitulados de vn antiguo mo 
rador de aquella tierra, llamado Grano, y 
huyo de Roma fu tierra, y fundo eftepue- 

chrift Maf. ^l°)encl año primero del imperio de Ñero 
Utj.chron (comoquedadicho)loqualapura Chriftia 

no Mafieo,y halli hablaron en íecreto déla 
guerra con los Griegos (Tegun todos creye

Siud3<i Iti
Hit.

ron)auuquc en lo publico no dezia el papa q 
fue fino por confagrar vna rica Igkíia ?que 
el emperador auia labrado en feruicio de la 
Virgen fanfta Maria madre de Dios, y por 
t ratar con el emperador de la fangre de nue 
ftro Redemptor lefu Chrifto , que fe hauia 
hallado en la ciudad de Mantua . Lo que de 
la platica de las dos coronas de la Ghriftiá- 
dad fucedxofue,que el emperador mando a 
a fu hijo Carlos oprimir a los Efclauinos 
pueftos de Suydas de la otra parte del rio 
Iftro:y tener en orden y fubjecion a los de 
Vngria,y de Bohemia; y domados los Efcla 
uinos con muerte de algunos y de fu capitS 
Miledocio,penetraron las armas Francefas 
halla Liuonia,y fubjeraron la tierra, y torna 
roo luego a Bohemia mas poderofos que ha 
uiaa Calido,de lo qual amirados los Bohe
mos ydoiatras dezia n,que Carlos el mojo 
fu contendor era hijo de la fortuna ¿ y deter
minaron dele embiar vn embaxadbr, que 
no fe oluid^do del brío de la gente Scyrhica 
de que defcendian,le habla anfi. Halla el día Braijoro ra 
de oy vencedores hauemosfido de muchas zonanneto 
y muy poder ofas naciones, y fin fer hollados ddos Bohe 
de alguna florecimos'y filos adnos nos tu- ™ vcncl'  
uieran a derecho,no menos gentes pelearan 
debaxo de nueftras vanderas,que tu traes en 
tu campo, fino quelosdiofetquenos folian 
dar fauor,íe han pallado de fu pane . No fe 
te fubjetan nueflra virtud, fino la fortuna, 
por tanto goza del mouimientodel cielo q 
tan felicemente te afpira,y recibe nos deba
xo de las alas de tu vandera,comoa los que 
fe te dan de buena paz.Con efto quedaró los 
Bohemos por del feñorio Francés, y muy 
mas de veras dende a pocos dias q murió fu 
Hacano,o rey,que quedo fu tierra por pro
uincia Fracefa,gouernada por magiftrados 
y leyes Francefas,fin tener reyes. Dizefe que 
viendo Cario Magno la multitud délas tier 
rasquetenia,Ia$quifo repartir en tres par
tes^ dar a Pipino el nobre del imperio con 
la Italia y conlasifíasdelmarTofcano, y a *
Carlos Vngria y Bohemia , y todo lo que 
defpusfeganaife délas tierras del imperio 
Griego,y a Luys a Francia y Alemana,y di- 
ze Aymoynoqne el papa León firmo con j 
fu mano ella partición.

§ IUL
-' Carlos cobro nueuo brío con la volunta
ria entrega que de fi le hizicron los Bohe

mos.
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na os,y; porque la cobdicia crece cotila ga* 
nancia , y aun a vezes ciega la razón, hizo 
buen ejercito cotí que comento a baxar ri
beras del Danubio a conquiftar délas tierras 
deí imperio Griego: fino que le falieronal 
encuentro embajadores deConfianrinopIa, 
con don* s y ruegos ^pidiéndote que iiovqüi- 
fieíTe turbar la paz déla .GJinílíandad, pues 
U quería copferuarcon losPerfas ¿nfieles,y 
que íi hauiarazonde debatir fobrealgunde 
rechazo tierra feaueriguafie por medios de 
paz y nodeggerra:yqueel emperador fu fe 
ñor eftaua prefto arecebir qualquiera corte 
de pa2 que fuelle allegado a razón. La emba 
xada fue acepta,y los dones decebidos a m te 
gablemente,y el exercitoreduzido atras,hol 
gando dello todos los que en el yuan: por 
que Carlos fe fen ti a, enfermo , y aun porque 
ii Jos Francefes eran por tierra para masque 
los Griegos, eran ppr mar y para menos. 
N o temían citado los Francefes ociofbs por 
entonces, porque ya ténian en fu poder la 
Hiftria, y Liburnia, y lo mediterráneo de 
Dalmacia: y el emperador Nteephoro por 
¡embarazar la corriente d,e la armada Franr 
ccía,embio al Parricio Nicetas con algunas 
gateras a,conferir las tierras marítimas de 
-Dalmacia, ry el capitán Paulo baxp al mar 
-Tofcanod. ndelaGhefalonia donde éftaua 
.por gouemadó^,y repetipamente dio fobre 
-la ciudad Pópuionia q és Flerruria> y la de
struyo con fu comarca,antesque las arma- 
das Geno uefa^yEm pontana lelo pudiefien 
teiJoTrüar,y de áíiicometio a Comaolo dotir 
,de el rey Pipino eftaua, mas retraxefe maj 
tratado,contentad ofe con defender a -Dal- 
jitacia.Los Venecianos que haüian queda
do libres déla fubjecion (Je ambos imperios 
difeurrian de vnos en orros por poner pa* 
■zeSjrecatandpfe que de aquella guerra fe les 

de pegar algún daño; y no hizieron pa 
jZesgntre los otros,y quedaron mas enemte 
diados con los Francefes que los Confiantte 
^opolitanoSíporque;el rey Pipino les áclia - 
^colquefi>color de poner paz auian ,ayuda- 

a; íOS Griegos con dineros y gete,y el em 
aperador N í cepho ro hauía hora do a J os dos 

‘ JjeFmánoí duques deV eneciauos co oficios 
■ principales,habiendo Confuí a Beato,y dan 
dpa Obelcrio q|ro titulo de eftima; y por 
.cfto .Pipino tomo ̂ algunas ciudades de ías 
.Yeneciana^finp quefupoque venían Nice-

M o r tá r c h ia

tas y Pauloeot^a el,y rerraxofu armada co 
tieo,aunque algunos dixeron que fiama per

dido Pipino mucho de fu armada enlosba- 
xiosde Venecia quedandofelelas gateras fin 
agua,y fegun CarloMagno abraco luego lo« 
-tratos de pazes con los Venecianos , ííeua 
camino de verdades la qualpaz ayudo mu
cho,echarlos Vcnecianosla culpa délo paf- 
íado a fus duques,y parecil.de verdad, pues 
ellos fe ahuyentaron de Vetjecia; y entonces 
mudáronla forma de fu ciudad en la punta 
del mar Adriático alicorada, q dejando mu 
chas illas <te fu aqu atico territorio, efeogie- 
rón fefenta delias encoptorriodélo que 11a- 
mauan Rio alto y trauandoías con puentes, 
alíen carón alh la eftancia délos duques y del 
cojifejo Veneciano:quedando có aparencia 
de vna folene ciudad,ydefpues aca te ha he- 
ghp de las principales ddmundó en rique
za y regimenta-finó que la libertad que pre
gonan es captiuerio en algunos* por lo poco 
que fe les da por caftigar algunas libertades. 
Los fus dosduques dize Aymoynoque im
pidieron la paz que Paulo'capitádel Griego 
quería poner con el rey Pipino,yqPaulofe 
tomo a Confiancinopte^qbmptido dellos 
por trayciOn,y que ellos quedaron enemifta 
dos con fus. Venecianos^ cÓslos Francefes, 
y co los Griegos,y q nofe tiene hauer hecho 
muy bueri fin : aunq la gherra entre los dos 
imperios:fe apago con.mejor códufion de 
pazes,q muchos hauiaqpenteda, para cuya 
coclufion.embiO aConfUminopla porem- 
haxadores a 'Haydo.obiípo B a sien fe, y a Hu 
go Conde de Turo.,:ya Ayo Lombardo 
Forliuienfe,los qualesen nombre-de terSe * 
fior Garlos trataronde.buena hermandad. >

-  1 §• •Y’- • ; ■
N o puede v-iuir vno mucho tn efiemun

do por masprofpero tiempo que le corra, 
fin que fientaiosreuefes, qued&frian déla 
fortuna;y anfi aun con auer, fido la felicidad 
de Garlo Magno en lo temporal vña délas 
■mas infignes que éntrelos principes del mun 
do pudo hallarte; cómo ymiqdarga vida, y 
_vío las muertes de fus dos hijos tan validos, 
Pipino en Milán, y Carlos^n Bauiera, con 

; q fue forjad o mu dar -fus pefamiemosy def- 
. hazerla rueda y pauonaaa que t̂enía frazada 
_ del repar.ti.miéío de La Europa entre fus tres “ 
hijo^ y .como lelleuo Dáos los dos,pareció
te q para Luys qte quedauaíbaftauan, y aun 
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fobramn las tierras q tenia,y anfí concedió 
las pavesa tos Griegos, y también a los Ve
necianos,/que quedaffen por déla parte de
los Griégpspópífueiodo4 caudal de V ene 
Ĉ -nos era en trAtos-de mar , calando al mar 
de lVopontí$,y al marEmirto,bafea todo lo 
lo que íelifimo imperio de Goúftinrinapla, 
y de Trapi fonda , y penetrauan por la tierra 
de Arméiüa en la Afia, donde tuuieronpo- 
blacioens feñaladas. Y  como las leyes eftan 
mudas donde las armas hablan, anfi en calía 
do las armas,hablan y fon oydaslas leyes, y 
como las armas propiamente fon para fe 
deífenderdeloscíliiangeros (porque el ofien 
der es ageno a rodo regimiento político bié 
entendido) anfi las leyes fon propriartiente 
para ordenar lasgéntésen pacifica Viuien- 
da,y amigable comunicación con todos: lo 
qual en endido Garlo Magno,peto muy de 
veras de ordenar vnas leyés parahazer vn 
(upremOgomerno,del qual dependieíle to
da lajufticía, y viuienda del imperio: y por 
obligar a todas las otras naciones,quifo que 
fgg pranedfesfueñenloS primeros,que fe fuh 
jriaffert ad*s tales leycsimperiales,que cria' 
ea denuéuoilo qnai éqtendido de los Fran- 
céfo,gente finVe y rifpida,combaron a ha 
^conuehrichtosf y a murmurar del émpe- 
rffÜor,que lós quería de^ar fubjetos al impe 
nO Romanu.hauiendo el por ellos Tacado 
aí-imperio de fobjeeion:/ el capitán Vafeo, 
qu-2 fe quería partir para Efpaña con gente 
de fupleménto Contra los Morosfie hizo vn 
razona ndéúrri,enqt*e le dixa abierta mente, 
que lá genteFrancefa * que nühca: fuera pe
chará los Romanos,/quelosfuéros de Fra 
ciá eran tales,qae pór te regir con ellostenia 
d pie fobre el pefeueco de las otras gentes, q 
no-les p ruis fío áeitos-, porque ni ellos fe con- 
fensirian obfigara otra vivienda; Con cfta 
fe dexo el emperador de autenticar el volu- 
’men de las dichas ley es que ya tenia hechas, 
y dize Pauto Frmyli© que ano vine finafma 
■de poder obligar , mas para memoria del 
buen emperador fe -.conferua como ififigne 
antigualla.:: y anfi fe quedaron las leyes afffti-. 
guaseóme lastemsn enFranciá , aunque fe 
etuen di o ’enr efocma r la dtíbhitá vintén da 

lob 14 T e - l a  clerezia^p áralo qual fe juntaron cinco 
rtnmus. "conctHo^etRre'menfejCaruilooenfe, Turo- 

• ttenfrjAnrdúmrnfe,- y MaguntirtO ■, :y hm s-  
ronfe capitulaciones dedas penas que feda'

rían a los juezes cohechadores de infamia,/ 
pena pecuniaria,y priuacióde officio;y fue
ra mejor muerte.

í .  V I.

La fan&a eferíptura dize,los hobres nun
ca permanecen en vn efiado , y el Comico 
poera^que todas las cofas eítan íubjetas a mu 
dantas,/ es primer pricipio en philofophia 
natural;/ anfi tras la mucha paz de que go
zo por algún tiempo el emperador Cario 
Magnolia qual el auia ganado,ó ̂ grangeado 
con muchas guerras ( (egun aquella verdad 
de fabios,q la guerra fe ordena para la paz) 
le fu cedió queGofredo rey de Dania le mo 
uio guerra,corriéndole la tierra délos Abro 
ditos.Po r eftoruárle los daños que hazia, le 
embio fus gentes al encuentro, que le prohi
bieren Ja entrada por tierra de Saxonia;y co 
eíto el Oano deferuyo algunas poblaciones 
de la tierra de los EfcUuinos , y hizo hüyr a 
Drafcon duquede los Abroditos^o fefian^ 
do de los fuyos,y ahorco a Godelaydo el o* 
tro duqueauieitdole prendido aleüofametei 
y hizo fus pechéraslas dos partes déla tierra 
de lds Abraditos;auhque fos daños ágenos 
le falieron a el más dañofos, pues peraio en 
aquellas labores muchos y los mejores tol
dados q tenia,y entre ellos a fu fobrino Re- 
ginaldo^con eftofe tornoa fu tierra des
cargado de gente,y cargado de robos.Bie ffe 
recataüa el rey Daño de q le querían fus ene 
migostomar cuéta de aquellas fus Valerias, 
y por fe aílegurar hizo vna caua en fu reyno 
quees pinmftiía, que llegada de mar a mar 
en la entrada delreyíio, y fe ayudo a fortale
cer con el fío Egidará.Defpuesde deman
das y réfpueñas, fe juntaron de parte de Car 
lo Magno,y departe del rey de Dania per- 
fonas que conocí rifen de la razón y jufticia 
que el rey Daño adiá tenido para dañar a 
los Abroditosimis conbozés.y porfias,y de 
(abrimientos féabfotoio ía junta:y el empe
rador trato de caítigar aírty: Daño que le 
auia-hecho aquel-défecáto en la tierra de fus 
■ viflallos. En efioandaua Carlos quando le 
llegaron nuenás que dozientas velas ddrty- 
nodeNoruegia íe deñruyari las cabas de 
tos Frifones y tos idas,ypot remediar elfo, 
fé dexo de lo délrrcy Dado i y dando prfeífa 
éntodo tonec^dário pata tal jornada* paito

el gran



f ! gran rio Rhrpio, y afento real fobrcelría feméfam£s érf/pr e fe  ■. Cárfe Mägfiö;qéífa 
Alara, efperando al rey Gofredo deDania proúm a la ícgunda'd de I taha 5 Aparecióle 

Granr̂ m ^  fe auia ja&ado de le dar la bat*lla:y eñáá c o m fr it  fcfifóíá}* k Gritriösidö eti é f t t ó :  
" p>‘ ‘ ¿ °  alü el emperador fupo que los Noruega do de ßenäuentö/con n jt itc y  cinco mfldu- 

n os fe auian tornado a fus nerräs cargadoá c&dus dé tributó í y prööeyehfiö á ló déí 
con los deípojos de los Erifones>y qué el rey périú tftbw  pöf fh fUcHlbr i ‘íü hifoinys// 
Gofredo ama fido muerto a traycion por le hizo fu rar en cbrrt^generales. Énéílelu- 
vno de|osfúyos:aunque Paulo Emyiiodízé öär afsiehraPäUfö fefeyßdUbaiTadäde'Ciir 
que fe le hizier on buenos partidos depaz,ha S> Magtfö en Efpáfa,púi-'el lúmamiéntó dél 
ziendo vna fuerza el em per ador >dondé pufo reydon Alönfo dGMfoveLjual muy áprerá 
gente de frontera conque fe refrenada en par do de los Moros,y nó cenieWdö hi joshéfetlé 
te la folrura de aquellas getes hrronicantes, ro^feteomeiidöäCätlOsiy VrtbádíéSjqué 
falca común en las nacidnes fubjetas al Ñor- házia fu héfedérb á Roldad, íbbríHo dé Car 
te, también como en íasde hazia el medio Jos¿y btfOscOn&myiiódiie^jqdéa'Béíiiár*' 
día , y.auu lasdeen tnedjo nocarccen della, do el moyuelo rey dé p/dri dé Gario

Magfltv, Para vehir á dezirla veí dad egría, 
C *A P I T  V L O X V I . D E  L ~4 diga mtíS primero lóqUeíioés’t'án cierto Vy; 

reta de Cario Mdgno en Ronce fuá lie st PálíloEmyllodizéycjtvé haüiélüdó Gárlfis He 
y ,d? fu. muerte , y de fas do^e cafas d& cha gran dafiO én EípShidé tdrnáua rhuy éQ: 
I  rancia quefe llaman los Pares de Eran- tentó,y qüe lös dél féy dolí Aídnfd diéi'Óri’étv 
tM¡y o traf do%e cafas- d* i rey no de Ñauar- la rtídguárdáy defpués SqüeU batíilá én q yuá7 
ra.y de e t  im ben o de MichaH Eingabe s. i él empferád Ö1*, éífátíá dé lafUtfrä párté délós 

:■ r ■ jp-jo:: ■ -i- Pyrjncos^-queanfino läpüddCárlosv-alet;'
/. J/.:11L ■ ‘j y tío dizé:fi murió áóüí ■ fllgdhödé losdtízé
O r no tener Cario M ag pares,nidé los ottós ílfs muy guerreros tóíy 
no a Italia fin goüerná- fítn^ dí t̂ití '¿xáíáifihb äftresfqUe
doy de refpefto, dioaql Koldañ éraya mqéfto. El gloriofö (ap Afc: 
cargó a fu nieto ß ernar- tonino ífgué laS compofttfräs áé óáüaírri'íá? 
dóhijode Pipinoyadir fabtdofeqaepór trayCibn dé Ganalonydé 
ft>0$o:f porqué era mu? ío fM  oföS,fueron Réiídan f  fnuchóídé joá 
¿hacho, díólepor áyo y do^é PareS a ̂ ná m iaronrií

goüérnádbraV alió primo hermano dél trief Víía celáda de éinérient4mil mörös: y qué él 
iíio cmpéradóf,y hijo dd • otrq ■ Bernardci ettipecador íi’gifkf aí-terée?ódía1 traslós Ndo 
ttó del emperador. Los Mórósde Efpáña ros,y qué mato muthó's-riéfló .̂ La verdad 
confiados' dé fu multitud , hauian tornado a dedos héchos,aütt tié<1 <1 apór läS Ghronicas 
Gcrdeña , donde ha u iän carga do d é robos y realesde nueífra Efpana,finqué Cartó Mag 
de eaptiuöSjk) quäl fabidö por Her mega rio, Uo acepto la demanda dél rey déLeon AlóU 
Conde de Empur ias y capitán de la armada fió *1 Gaító,y hizo fus äpafejo^y fe metro- en 
imperial,efpero los cerca délas Lias dé Ma caminó :par a Efpaha , cöri ciénto y treyntl 
1 Foíeá, y Menorca : y de tal maUefa'inúífiiQ mil hombres.Los Leonefes( y feñaladatnéri 
feoUéflos, quélés tomo ochoiiauíós/y recu* te Bernardo del Carpió, fobrino deí rey,y hi 
per O" tú ís dé quinientas peribn'ätf quélleüaüái jódela Infanta Xifivcna7y del Conde don Sä 
enéllos captiüas* Los Morós azedósde ha- chQ deSaldaña ) contradixeron al rey 
uer perdido (Vis caicos yprefa, no:fe tunierfi Jo quehauia prometido délaeíUradade los 
por quién fbuft&o (e ven y rehaziénd ó Pran pefes en la * protTeüion'' del Re y no de
fu a rm id ie ra n  éti\¿ ¿oílade It it iiá on , ' U W - Y íea;riTfíM<pnffl0|épriu#i^dd 
dedéñruy ér oh i  GénfUneel y en la Pfoen- r e y nó, h n ot e uo cáua lo-c ápuul a do con ri erft 
¿a a Niééái y dende alh Vefof parador Gario Maguo^y le aní marOn a la co
é m ft l  G é ^ ñ íp b t la déftffiyr tó^lm’édté; délalítierr^ ^  lo^M orós, qüahtd
m as aun q üé hi x i ér O rt ¡alguñ m al en lá-1 ieria1, m á Sala'defen fa de fu re y n ó, para! ö qu a 1 fele 
fueron rébítidósä fus naüios t̂ä h ö fti^ ö ^  <^eeiärbn,hateii muerte t e fá o ü  Ä- 
riuepór algunos anos u o curaron:de ihttntáf lüñfo embio a dcfpedú a G?.rlo Magno,cou

Mon.eccle.j.p. M  i tauác\c
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l i b E d . d k i y  b e b o ,;

t?náoIf.!o.qné‘pa(Taiw : y Cario Magno lia - 
zcdo.defe ver traer en juego de pagóme* no. 
me pago*'/ como fehaljafle pueftoen esmi- 
po para Efpaña,en£tuor délos Leonefepro 
Cgwo.fu camino convocada voluntad,y ju* 
ro, de hazerle ai rey don Aionfo cumplir lo 
queantes le aula prometido ■ No^temioel 
Leon^poco,qu and Orle dixeron delosinten 
tos y a parejos de Carlos,y Bernardo fu fobri 
no con los otros hijos dalgo le animaron a; 
falirleaVcamino-.conelrecaudodeuidojpro* 
tnídcdole darla.herécia a Roldan enla cabe. 
$a; y couocando el fáupr de Ali1 Atáotey de 
Cprdoua Moro, £¡ les dio a Marlibo gouer- 
nadqrde^aragop, marcharé hafta Ronce- 
fualles,por le topar fper^íieíu proprjo rey¿ 
no:y allí fe defcalabraron :mal,perdiédo Can 
lo-Magno laflor de los fus guerreros^ mu- 
chosddosquak^ matoBernardo por fus ma 
no^'y Jiaíb eld/a de oy.fe mueftranalgunas, 
piezas délos Pares enlanlua de pie del puer 
$o#.para memoria déla rota Francefa:y losju 
glares de aquel tiepo compuíieron aquel Ro 
matice viejo q dize,malala Quides los Frace 
fes la cada de Rócelualles^don Carlos perdió 
la hora, muriéronlos dozepar es: dode es de 
aduertirquctocaenlodela faifa caja^enq 
dizenlosque'babhn de oydas , q murieron, 
Ío qual no admite Paulo, Emyho el. rpejpr 
fcuíloriador de los praácefes, aunque. Vafeo 
toca en la trayeion deGanalon * Ghnílianp 
Ma.íleo dize hauer fido. eíla ta decantadaba.- 
talla pp el año de ochodetos y onze de nqe- 
floRedéptor a onzedé Enero.en loqualme 
parece jrasluzirfda, Colera deCarjpMagno, 
por llegar a fe vengara pu es na eípejrba que 
abriefle vn poco ct tiempo para fafir de fu ca 
Jaco tanta gente. Agora fe JlamaryjojS Valles 
jde Bapn y de r;donde (e dio la bata- 
lia. ■ 1 - ■ - ■ ■ K ■ ; ! 1 .

: Por hauer tocado éb el nombre.de las do 
ze Pares deFrancia tan tra y dos en platica en 
tre los CaftellanosjdigQíá Micha el Ricio,

* que como el pecbo valeroíifsimo de Cario
* Magno hiziefletan gran vcz,q no íc balboa 

hartar la mayor hebra temporal* que ningu 
principe tuuo, en fu tiempo en el mundo vn¿ 
U.crfo; inftituyó. do^eperfonas en doZe cafas 
de las principales deFrancia, y de illuítrifsq

mostiuiíos,yaeftasdro algunas feñalachs 
: preeminencias refpe¿l:o de las demas. Repar 
f ieronfe aníi aqutllo^doze, que los feys fue- 
ron puramente feglares, de los quales los 
^esfueronduques/elde Borgoñaprincipal 
entre los Pares, y el de Normandia, y el de 
Guiana:y los otros tres fueron Condes, el de 
Flandes , yelde Campania, y el de Tolofa: 
maslos otros feysTcparrieronfe aníi,que co 
fer todos EcdefiaftiODSjlostres fon paramé 
te tales,fin qne rengan ti culos feglar es, y ellos 
fon el A r^obifpo de Remes,y el obifpo Lau 
dunebfe, y el pbifpo LÍDgonenfe,aunque Ga 
guiño y Pontaco Burdegalenfe dizen ,que 
también fueron ellos prelados duques, y que 
los legos fe mudan como quieren ios reyes. 
Los orrostres'EccíeíLiílicos fon juntamem' 
te obifpos y condes, el obifpo Beío tracen fe 
conde, y el obifpoNouiomenfecobde> y el 
obifpo Catalaunenfe conde. Por mas curio- 
Edadlospornecomolos romanea Béuther 
nobkhiüoriadorValenciano,digo;los£c- 
cleíiaílicos,porque los feglarcs no los muda 
de comoquedS nombrados,y de los tres Ec 
clefiafticos pur̂ os <di¡ze lia marfe^Arjobifpo 
de Raynsy el obifpo,de Lahdp,y ejl obifpo de 
Lio: y los obifpos q también fe llimah con
des,fon el objfpQ de Beauais,y el de Loyon? 
y el de Cheualoys, Q  uiero también para ma 
yor ornato dedos efenptos poner co el mer
mo Beqrher y có Garibay y Vicéte’Roca, y 
Martin de Viciana, otras doze caíasprincb 
palesqay ep efreynode Nawarra, coqa im¿ 
tacioqdc Cario Magno fe quiíieron cnnQr 
blecerlosNauarros: yfeñalolas el rey Na- 
taarro dóGarci Raminez hijo de dpña.Eiui 
ya la hija del Cid, y dize feria primera la, de 

~Almorauid;la fegunda la de Baila, la tercera 
ladeGueuara,laquarralade Aybar, la quin
ta la de.Leet > la fextaja de Gubica , la fepti: 
nía la de Roda,la o¿laua la de Bid^urada no 
na la de Montagudo,ia décima ía de Varoz, 
h  onzena. la-de Gafcanre, y la dozena la .de 
Móko.rvEfrcy Pipíno padre de Carlp Mag 
no inílittiyo^l parlamento de Francia, y mu 
cho; dcfpues el rey Hutino le fixofvi afsienro 
en P^ns: y Cario M agno fundo el eíludiode 
Pariscon induítria de Alcuyno fu maeílro, 
y de QaudioGRíBente'and^dQ en los veyn- 
te y tres años de .fu reynp * Fntre.fnuchas 
gran.dczas.cOnq lospranceles engrandece a 
fu Cario Magcof y .co grande razón y juíli-

ciáj
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Monardiía Ecclefiaftica. 9 f
r̂jntzms. cL)allende délo de las armas, fe pintan zelo 

lít? 4ji Ac fifS3rnô e rc%ion Chriíh'ana, ydelapro- 
êVl'b. 9 uechamicmo de las letras y fcienoas:y dizen 

rontatusin algunos efcríptores que fundo también la v- 
Chrnnô . niucrfidad de] crtudio de Pauia en el ducado 
Gran«««®' Mdan > y el otro Muciodize qrenouo la
lib.i deBoIoniafündada parTheodofio.Muchos
Hiíto. 53- efcríptores conuienen, en c¡ue Carlos fundo 
%0'uen' icUnueuo nufLie Igleíias Cathedrales( y en la 
j.c. <¡ o 4* tierra de los Saxones las fíete,y íes dio aque- 
corpmoli lia tierra por fuya) la Monañerienfe en el Os 
,n ^ rom( bifpo Lugdero.y la Mindenfe en Heriberto, 
in̂ Ciironi- V la Halberíhdenfeen Hiidegrino,ylaOfna 
Ayn omus-burgcnfe en el obifpo fan Vuihon , y la Bre- 
hb j menle en Vuilcado,y la PadeburnenfeenHa
0ui!̂  1 e rimario,yla Vcrdenfeen Suniberto,y la Ha 

burgenfeen Hcridago, y la Hddemenfeen 
Gomero: y de 1 glebas obifpales hizo Ar£Q- 
bifpalesla Iglefia Hamtuagenfey íaSaltbur- 
grnfe.Dizen rnas Sigibertoy Gaguinoq tres 
añosantesde fu muerte repartiofusthefo- 
ros ep tres partes, y que la vna dio a fus hi
jos, y a pobres, y a criados,y laidos a veynte 
y dos Igleíias metropolitanas que tenia en fu 
imperio : con lo qual añadió con Guillelmo 
que ¡as tierras que gano fueron Aquitania y 
Gaícuña,yrnuchodélas Eranciasque fubje- 
tojtaüa, Alemana, Vngria, Efclauonia, Ba
ulera,DaciajSaxoniaJnglaterraBretañajFri 
fia, Bohemia, y aun domo a Efpaña en algu- 
ñas partes de M oros, porque con Chriftia- 
nos antes perdió: aunque es gran verdad que 
vino muchas vezes aca , y muchas mas cm- 
bio ñis capitanes contra los Moros en fauor 
de los Chriíh anos que eran pocos en el rey- 
no de León,y menos en elde Nauarra : y ru- 
uo muchos años fus froteros en Cathaíuña, 
y en Aragortjy en Nauarra que refrenauá en 
parte los males que los Moros hazianalos 

VcafeLcysChridianos:y anfiqueda Paulo Emyliofo- 
dciMonno] jet̂ nc. ñiftoriador por verdadero enlafubfta 
flo. Africa, c’a délas jornadas de Cario Magno para Ef

paña,yen U caufa dellas:aunque.fauorecien- 
do a los de fu tierra ( como cada qual deue 
hazer con verdad)deshazela gloria déla vi
ctoria de los nueftros que nofotros en tanto 
eftimamos. con gran razón: puesfiendo po
cos y acodados délos Moros vencieró a los 
Francefcsy a fu emperador Carlos, quando 
ellos fin contralle merecían la corona de la 
milicia entre todas las gentes del vniuerfo 
mundo,y fe la concedían todas las naciones

por lo muchoque Carlos con ellos conqui
so . El bienauenturado fan Antooinodizeq 
otrostuuieron que ni Moros ni Chrlíbanos 
de Efpaña mataron a Roldan,fino los Gaf. 
cones:yqueporefloquedamuy efcrupulo- 
fo de verdad el cuento déla muerte de Roí- 
dan.DosjOtresañosviuioCarlo Magnodéf 
.pues déla de Roncefualles,y aunque algunos 
dizen que fe fue a la ciudad de Aquifgrani pa 
rafe rehacer y tornar comra los Leoneles 
por vengar la perdida pallada: Paula Emylio 
hablando masconforme al honor de Carlos 
dize que no fue fino a defeanfar de tantos tra 
bajos y guerras,y para dar algún conorte es
piritual a fu alma :y alli fe dio a laleñionde 
I os dolores (agrados, feñaladamente de fan 
Auguílin,haña que murió año de ochocien
tos y quinze a veynte y ocho de Enero, y pOr 
feral principio del año no fe le deue de con** 
tar por de lu tiempo: y anfí viene quodrada 
la cocnpmacio de Mañeo que la rota de R o  
cefuallesfuelle año de onze, c.on lo que ago
ra dizen eílotros que viuiodos,otresaños 
defpues de aquello^y que murió al fin del año 
de catorze, pues el mes reítáte no haze aña#
Hermano Contrato, dize que murió año d,e -  
treze,enlaindicion.7.fiendpdefetentayvn  ̂
años:mas la feptimaindicion pO; concurre ÍL 
no con ochocientos y catorze* Chríítiam c h riftjanos 
Mañeo dize que CarloMagnofúe canoniza! Maffcus lí. 

do por fanflo en Aquifgrani por el falíoi pa-i chom
pa Pafcuafien el año de mil yciento y fefen  ̂ coiam* 
ta y quatro:aunquepor ventura no fue aquef 
el año. i :

$. I I I .
Tornando a las cofasde Grecia diremos, 

que defpues de la muerte de,aquel maluado.
N icephoro hecha por los Búlgaros, y de 1&
mongiadefu hijo EÍIatHraciúheehaporJoí
Senadores de ConíUntmopía: Mjchael Cü-;
ropalata por fobre nombre Rangabes tomo
el imperio per dos años, lo qual dize Zona-
ras : y que entro en el a ochocientos y dozt Ano Sj í .
años denueftroRedemptQr.Quando fue cóí
roñado del parnarcha NicephoroJe juro de
no quebrantar ley alguna que fueííb fáuora-
ble a las Iglebas, y que no mataría a hombre
Chriñiano,fino fuelle jurídicamente. Pocos
dias defpues de fu coronación corono a fu
muger Procopia, y repartió dineros entre
los injuriados del emperador Nicephoro, y

entre



libro Diez y ocho de la
entre las biabas que perdieron a fus maridos 
en la guerra: y dio ¿vna gran fuma a Thco- 
phania mugerde Eíburacio que auia toma
do habido ae religio , y ella de alli edifico va 
znonaíterio en las cafas que también le dio 
d en que moraflejí porque Eítauracio murió 
de la herida que le dieron los Búlgaros quau- 
do mataron a fu padre, deípuesde lo qual no 
viuiomasdedosmefesy feys dias. Como 
era Michael hombre bien acondecionado fa 
co de la cárcel en que eftauan, por defaueni - 
dos con el patriarcha y con la Iglefia^a Plato 
ya Theodoro, y a Iofepho Ar^obifpo The- 
falonicenfe hermano de Theodoro,y los co
rono,y hizo coronar por emperador a fu hi
jo  Theophy la ñ o ; Defpuesíalio contra los 
Búlgaros, y en lugar de pelear co ellos, fe em 
pleo en predicar a fus foldados, que no le di' 
xeílen palabras de menofprecio:y comolo 
alcanzo dellos fe torno a Conítantinopla ? y 
aun les repartió algún dinerillo. Hizo rabien 
algunos caítigos en los defacatadoresdelas 
imagines, y con efto auifaron todos: y a vn 
mongequehauia raydolaimagendelama- 

Dichoft na ^rede Dios,le corto la lengua. Por otra par- 
naja q cam te fucedio bien al fu capitán del Oriente Leo 
bien fe era Armenio, que fe afsio con los Moros quero 

foauan las tierras del imperio , y les mato dos 
mil hombres, quedando rico con fus caua- 
llos y defpojos;y Crumo rey Búlgaro le em- 
bio a pedir paz con las condiciones pueftas 
con el empera dpr Theodofio Adramiteno, 
y con el patriarcha Germano, fo pena de le 
deftruyrla ciudad deMcfembria.'y que quien 
quiíiieíTe la guerra mas que la paz, que el of. 
frecia a eííe,Ie pidieíTcDioslasmuertes délos 
Chriílianos. El emperador no admitió pa- 
zes tan infames, y el Búlgaro fue fobre Me- 
fembria, licuando vn ingeniero Arabejque 
£e le auia pallado, porque el emperador Nice 
phoro no le galardonaua fu arte: y eftc auia 
enfeñado a los barbaros hazer ¡ingenios de 
combatir edificios fuertes:y anfí fue Mefem 
bria defiruyda, y della líeuo el Búlgaro mu
chas riquezas,y mucho fuego Griego con 
otros defpojos. Defpaes fupo el emperador 
que el Búlgaro le quería correrla Thracia, y 
falio conrra el, y le hizo retraer con perdida 
de parte de fu gente: y por no íálir fíempre a 
guerra defafiada,otra vez junto fus legiones, 
y llegando ala emperatriz configo campeo 
$1 Thracia, fino que le dixeron tantos motes

¡os foldados,'que la totno a enabiar a caía, y 
dpocodefpues fe torno iras ella huyendo 
del Búlgaro Crumo: porque defpuesq con 
fu exercito auia hechor3 to(daño en la Thra
cia quanto pudiera hazer el Búlgaro, vínole a 
bufear el Búlgaro, y a! principio del rompí-: 
miento huyeron luego los fuyospor la mal
dad de León Armenio capita de la tierra deí 
Oriente, el qual deííeofo del imperio, hauia 
dicho al tiempo de yr a la batalla,que el em
perador no era hombre, ni labia deguerra,y 
que el no quería entrar en la batalla debaxo 
de fu gouierno: y diziendo a fqs capitanías q 
le figuieíTen, huyo de la batalla,y todos hizie 
ron lo mefmo. El Búlgaro que no via razón 
para que fus contrarios huycflen.jmarauillo- 
fe,y aun fofpecho que fuelle ardid para leha 
zcr alguna trampa dpnde le tomar, y anfi en 
trecuuolosfuyos. masquando entendiofer 
hiftoria y no fabula lo que via,animo a los fu 
yos al aícanee,y mato muchos y de los prin
cipales^ el emperador le dexo de buena vo
luntad todo el defpojo del campo, y llego co 
pocos a Con ftant inopia, con la honra que a- 
qucl imperio gozaua de algunos años a tras.
Conefta ocanon anduuo León fembrando 
famaporla gente que le auia feguldo , que la 
batalla fe auia perdido, y el imperio fe deftrü 
ya por no tener hombrede valor.y luego fus 
compliceslo menearon de manera quefe jun 
taron los foldados,y maldixeron a Michael, 
clamandopor León emperador:y el hazien- 
do muy del modeílo deípues de lo tener con 
cerrado, y aun fobre auer fído traydor( vir
tud querefplandece algunas vezes engente 
de otro peÍage)moftraua no lo querer admi
tir, haíta que llego el Tribuno Michael Bal- 
bo con otros compañero, y arrancando de 
lasefpadas le amenazaron q acepraífe el im
perio,y el entóceslo hizo.Quando Michael 
fupo de aquella ele£fion,no hizo mas que def 
nudarfe el paladamento imperial,y embiar- 
fele con la corona: y tomando a fu m ager y 
hijo , fe acogio a la Iglefia,de la qual le faca* 
ron,y le embiaron hecho religioí'o deserra
do a la Isla Prora, y a fu hijo Theophyla&o 
coronado de emperador,caparon,y deílerra 
ron a otra parte con fu madre y hermanos. Aymoitm* 
DizeAymoynoquelehauiaembiado Cario l l+*e*p01’ 
Magno por embaxadores a Amalharia obif ^  
po de Treueris, y al Abad Pedro del mona- 
íterio de Nonamulas para poner paz co e í: y
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donaras.
to.i.

djze B^pufta JEgqa£*® ¿que íe.,hauian:qpnrr. 
qerhdq/cn. queiq^uerp-^uaa lasVene^I^ 
nb'  ̂fc.'̂ |û á iíRecpiTí p¿p í BS ̂ rS^iSfe'ñ
f u  í  í E x r r a d j í i í i  í u  Q P ^ P W g p ^  d é { ^  jmr |
p e ñ o s , . :. f;, ,YVfí.'

m r m s z ;

. peria dc ícon  ^drmfnico yj de ¿a m uerte . 
r 5m MioiiAcí Btiffyo cot^denado a r/merte le 

íiío^ijéhi^.emperador,
• *• i-

E.on Armepio enrro, a on; 
chocjetosy catprze años
del Redemptcr, o  ynQ 
an tes, fegü Mattheo Lal- 
merio,allq.ual feguire quí| 
do me faltaren o tros mas 
abonados: porque y alas 

cofas del imperio Griego van las olufdandp 
losefcriptores ,masyo feguirlashehaüa fu 
fin. EíleLeon fqe hijo de vn Parricio llama
do Bardos como entr-o en palacio, y íe qui- 
fo vefiirla purpura imperiafdiola ropa que 
defnudo a MichsdBalbo:d,e.lo. quaí pronos 
fb carpn algunos que le hauian de fu ceder en 
el imperio corno en elveftido , de que Mi- 
chaelfe vcftioluegp. Y  aun paffo otra cofa, 
que y endo t ras el emperador le pifo en lafal- 
da^eípalydamentojrnperiahde que el empe 
radór recibió mohína,y algunos juzgaron la 
fucefsion dej imperio.Áníi León como Mi- 
chael Balbo tenían ya.npfeque pronofticos 
de hauer de fer emperador, p orque como el 
capitán y PaíricioBardanesdeíTealTe mucho 
ver fe emperador * y lo comunica fie có vn 
monge que fe dezia faber de aquellaadeuina- 
§a;el monge le certifico que no feria.empera 
dor,y que perdería la fiazienda y lospjos,eó 
lo qual Bardanes quedo triftifsimo: mas co
mo llega fien León y Ivlichad Balbo. y otro 
llamado Thomasqqele lleuauanelcauallo, 
y los .vio el monge, dixo a Bardanes como 
León y Mighad ferian emperadoresandan- 
do el tiempo, y que Thpmas procuraría lo 
mefmo,y fe pornia corona,mas que por ello 
fe perdería,y anfi aconteció todo por Barda, 
nesloque el .monge le pronoftico, Como 
León tomo el imperio, luego hizo patricio 
a ívlicb^el.Balbo  ̂y capitán de los de fu guar 
da, y al opro tepeero llamado Thomas dio 
honrofa capitanía* Los Búlgaros encarniza? 
dosconlasvi&orias paliadas entraron por

la Thracia^y el Ies em^ip rtjegp^de paz, mas; 
CrpEi^qdé.edio.porí altp .̂ cqnfiado de fafe 
con Ipqúcquifieíle go mo folia:y como fe finí 
tieíTpLeqn de fu defQomedimientQ, facofhs.- 
gen tés cont rar el, y rompí® cqn.d * fino qudáj 
vidori.lfefiizo con; 1 os Búlgarosun afiierta! 
meptef^ue feguian a los imperiales fin orde&, 
ni conciprto ,feguR,los tenían en,poco: yel* 
emperador que lo vio dende vnalto,esfpr.^ 
a los fuyos arebolucr contra ellos, yanfife; 
turbaron ios Búlgaros con, la. rebudta.jque, 
fueron muchos muertos y mpehosprefos :y  
el rey Crymo fue derrocado del cauallo herí 
do de vnafiecha,y eftuup en punto de fer pre 
fot y coqjpfU vidpria perdida rífelos Bulga- 
ros^quenpganada por el emperador, torno
cargado dcclefpojos.ytriuijfindp a C onfia
tinopla. .  ̂ . .
; ’ - ; , : ■ J* ■ II. . ■ :í.

Lasgracias queeljempcrador LeonbíXQ 
a Dios por Ja vidona que le dio 7 teniéndola 
el perdida rfue hazer el guerra al mefmo 
Dios, guerreando contra Usdmaginesjman  ̂
dando que no fe les hizielTe honra. La ocaíio 
que para eíto tuuemafciode auer embiadó 
ciertos dones al mongeadeuino quele hauií 
pronpfticado;elim.perio;mas aquel ya defun 
do, viuia otro alli en fu lugar heregey enemi 
go grande de las imagines, y, como elmcnía 
gero le offrecieíle los dones del emperador 
creyendo fef el otro,él los defecho con gran 
ceño ,y embioadeziral emperador queno 
recebia el dones de mano de idolatra adora
dor de vanos íimulacros:y que le hazia faber 
que fino fe apartaua de aquel error , epepre- 
fto perdería la vida y el reyno.El emperador 
quedoalgofolicito con efle recaudo, y co
municóle con vn fu familiar llamado Theo~ 
doto tocado déla héregia enemiga de lasima 
gines;y aquel le hablo con arre, aconfejando 
le que lo trataffecon yn mongequeel cono
cía y hombre que tenía efpiritu de D ios, y q 
fe atuuieífe a lo a que aquelle dixeíle; y era el 
monge mayor herege que e l. El emperador 
dixo q anfiloqueria hazer , y quea la noche 
le lleuaíle a el difsimuladoporqueno 1c cono 
ciefle por emperadoride todo lo qualaperct 
bio Tbeodoto al monge fii Amigo: y anfieti 
viedo al emperador a la noche, le faludo pór 
emperador, y fe le moflro muy hum3 de,dL 
ziendoquenoquifiefie(fjj> mageftad prouar 
la vileza, dc aquel fu: fieruo  ̂y que fupieíle

tener
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Libro Diez y odio de la
tenercerca fu perdición, y muerte y conde
nación cterna,finopn'aaíIe a las imagines de 
2a honra que las hazian : y fi hizieííe lo que le 
^confejaua, le prometía larga vida y gozo 
del imperiojy gloria pará fLmpre.V eys aqui 
los erñouftes y engaños de ios hereges, que 
ellos mefmos fe condenan de necios malicio 
ios, pues ío que creen no lo ofan tratar fino 
con fraudes y rodeos falfarios.’y el pobre em 
perador creyó tener efpiritu prophetico, el 
mqngeherege ,puesleconocio fin le hauer 
viflo, y le dixo el mefmo lo que el le quería 
pregütar,porque no fabia del auifo deTheo- 
doto: y fin mas hizo pregonar que ninguno 
adoraíle las imagines, y lo trato con el buen 
patriarcha Nicephoro, delqualfuereprehen 
dido por ello: y el fanfto predico yefcriuio 
contra ello , y por ello le defterro el empera- 
dor herege,lo qual llora fcnnblemcnteTheo 

res^rfíby phanespresbytero,Ya tenia elfan&o patriar 
ten orauo- eha olida la maldad del emperador, porque 
n; de exi- quando le corono Je  pareció que le picauan 
ce° ho ra- cípinas cnla mano con que le pufo la corona: 
tnarcLe. y comole llruaffen aldefticrro de Preconcf- 

fo , Theophancs prelado del lugar, llamado 
Gran campo,{upo por efpiritu fanfto de fu 
llegada a fu teiTitorio: y alfid onde eftaua ma 
do encéder velas de cera.y quemar braferos 
de incienfo, que era cerimonia con que fe re 

$íota que cebian losfanífos obifpos : y el patriarcha 5 
>̂°3?ganas n0 c r̂ecia ¿ C1 mefmo efpiritu que Thcopha 

ie^ujsclv- nes, felehincoderodjllas a donde fe hallo 
íju  dd a tr o  quando Di os le reuelo lo que pafíaua,  y nin - 

guno viaalotro.y preguntándole fusacom- 
pañadosque a quien hincaua la rodilla, dixo 
quealfanfto martyrTheophanes,porq tarn 
bien tuuo reuelacion que hauia de morir 
nurtyr«

§. n r.
Deserrado el fanífo Nicephoro, pufo en

la filia el emperador,aTheodoto Melifico >, 
del qual tuuo conofcimiento el emperador 
León, porque en tiempo del emperador M i 
chael Rangabes vna mugercilla délacamara 
déla emperatriz era lunática’, y en cada luna 
era tomada del demonio,y daua bozes dizié- 

y do,deciende, y dexa lo agenodo qual turbo a
■ el emperador Michael,y el lo comunico con
‘ «ftfTheodotoque le era familiar,y Theodo

to 1c dixo quefe tuuieílecuydado quando o* 
ira vez la tomaííe aquella pafsion, preguntar 
la el nombre y Ceñas del que fignifícaua fer fe

ñor del imperio i y el emperador le dio a el 
aquel cargo.El no era cofa lerdo,y en toman 
do la muger a clamar lo que folia, preguntó
la Theodoto el nombre y las feñas, y ella le 
dixo que fe llamaua Leon,y que íi faliefTe lúe 
go de palacio !e encontraría capillero en vna 
mula;y ddixo al emperador que no fe podía 
entender cofa cierta délo que dezia la lunati 
ca, fino que con el furor déla locura defatina 
ua:y Caliendo delpalacio topo a León, y co- ¡
nociendole por las feñas,tomole a parte, y a- i
uiendofc dado palabra de feguro el vno al o- 
tro , Theodoto le dixo que por efpiritu de 
prophecialedenunciauaque feria empera
dor^ que para entonces le fiaua el galardón*
Por efta manera fe conocieron los dos , ya- 
gora qfuedefierrado Nicephoro, fucThep 
doto galardonado de fu profecía del empera j
dor,con darieel patriarchado cleConítanti- f
nophía:y como era herege, capital enemigo [
de las imagines , hazia el emperador que ca- ¡
fiigafle a los qqe las adoraíTen: y el maeftro "
de fu capilla tal como el patriarcha, como fe 
cantaflevn dialo que Efayas propheta dizé Efayc. 40. [
en perfona de DioS,que reprehende a los que 
le hazen imagines fus femejantes,llegofe a la '
oreja del emperadpr, y dixole que mirafle 
quan clara y euidentemente reprehediaDios 
a los que le hazian imagines: y con cfto per
dió el emperador totalmente el empacho, y \
mando dar con las imagines al rincón, hazié 
doafperos cafticos en losquclasadorauan: 
porque en lo del regí miento del imperio cuy 
dado tenia, y hazia jufticia haíta en los prin
cipales a petición de los menudos,y aun peca 
ua de cruel: y los officios de judicaturas y del 
exercito,nolos oonfiaua fino délos mejores 
que hallaua,y los gouiernosdelas prouincias 
ni los daua por dones, ni por amiftad: fino 
por merecimientos psra el officio que daua.

§. m i .
Michael Balbo llamado anfi de la impedí 

da lengua que tema para bien pronunciar, au 
que no para mal hablar, hauia llegado có los 
fauoresdd emperador León a gran pujanza, 
y fueacufado y conuencidodelátedel, de q 
le trata ua traycion:y con fer vifperadela fe- 
ftiuidad deL nacimiento de nueflro Redem- 
ptor IefuChrifiojlc mado lleuar luego a qq e- 
mar,yendo el al auto.por nole fiar de ningu 
official. La cmpcrarrizfalio a fe ío eítoruar, 
afirentandole que enfemejantefieíta derra

mare
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mafTe fangrehurmna , y notándole de ham 
bre mouidc:£pn pafsjcn:y tanto te.dixo, que 
eí mando rornarlca la cárcel, y la dixo que 
ella y fus hijos llorarían te vida.quedaaaal 
rraydor de Michael. Tenia el emperador 
León ciertospronoftieos, quele corría peli
gro la vida en aquella fieíta, y fu madre auia 
fuñado que enla Iglefia de nueftra Señora Bu 
cherniahauia viftoa vna (eñora muy autho 
rizada y acompañada de gente vellida de fila 
co;y que la Iglefia eftaua bañada de fangre, y 
la mandaua dar aquella feñora vn vafo lleno 
de aquella fangre, y que ella no le queria.; y q 
la dixo entoces aquella feñora que alómenos 
íu hijo el emperadorno dexauade »bañar en 
fu fangre a los que a ellahonrauan, y que con 
ello offendia mucho a D ios, y a fu hijo Iefu 
Chrifto , Lamadrelodixoalemperadorfu 
hijo con gran fobrefalto, encargándole que 
fe dexafle de la perfecucion ¿de tes imagines.* 
mas el endurecido contra Dios cada día lo 
hazia peor:y otro vio t¡ambien al fanñto Tha 
rafio ya defunñto, que llamaua a vno, cuyo 
nombre era M.ichaeby le rrundaua matar al 
emperador León; con tesquales vifiones an- 
dauaLeón eq ConÚantinopla, qualanduuo 
el grande AlexandreaíTombrado con el mié 
do de la muerte en Babyfonia. El encomen
dó la guarda de Michael a vno llamado Pa- 
pias, y entregpfele con grillos, y metido tras 
vnared dehierro,y quedofe ejeonla llaue: y 
como fu conejecte ^ ?4 cuinaíTe la buena paf 
cua que feleaparejauauio pudo dormir aque 
lia noche ,_y pallo,aja cartela vep que fe h*- 
zia, y hadloa Michael en la cama dormido 
con todo fofsicgo,,y a Papjas echado enelfue 
lo aíos piesde ía cama muy dormido, y los 
demas tambf.eo.dormicDdQide lo qual fintio 
mah viendp a Michaej tan honrado eíbndo 
condenado a.muerte, y faliofe callando ya- 
menazando pon los meneos de ,1a mano, lo 
qual vio vnpjc.los que alli eftau^n , aunque 
fe fingía dormir, y en falíendofe el empera
dor lo conto a Papias,y eftea Michael.Ento 
cesjc coñce.ip,rop de hazer quáto pudiefTen 
corra el emperador,y Michael eferiuio a los 
otros cGpjL]r^dosquc fedieílen prieíTa a ma
ta ir al em per adorno pena que los defeubrir ia 
a todos: y oye fueífen én habito de clérigos y 
fe merieíLn en la capilla quando los cantores 
fuefTen adezirmaytines:y anfilo hízíeron, y 
Papiascomocnadoy morador de palacio

los metió, y a los m editen a y tiñes faho cl 
emperadora la capí Oa., y fe pufo a cantar po 
las. cmtores, porque como fe parecía en la 
crueldadatemperador Ñero, infiera rauy 
ambiciólo por fer i.enidppor buen cantor,, 
con tener malifsima y dcfg-ar.rada boz . Los 
conjurados que le vieron ocupado en c^rar, 
arremetieron con el, y d huyo al altar, y aííf 
le dieron de puñaladas, y le cortaron la cabe 
cay U mano,y el cuerpo licuaron a la ptê 'a,,y 
le dexaroR como a cuerpo de afnoen mula
dar : y luego comenfaró las aclamaciones en 
fauor dd emperador Michael Balbo que aun 
eftaua en la cárcel cargado de cadenas y coa 
denado a muerte :quc es cafo muy denotar, 
para ninguno fiar deleitado en qfe halla por 
mas feguro que le parezca, y para no defeon 
fiar de remedio por mas abatido que fe ha- 
lie.RcynoLeon fietcañosy medio, y murió 
como mereció fu Chnítundad,/ en el inficr 
noefeota fus virtudes.

£1 t;mpcra-
Jof p.rcfu - 
‘me de can
tón

El cafo de 
Matthbs 
r-;) de Vn- 
pria , y de 
Abul Ha- 
gcx rey de 
Oranada*

C ^ P J T V L O  X V I I I .  D  E L  P ^  
pa Ejleúan d  quarto^y del emperador L̂ ys'̂  
que repartió a fus hijos las gouerndciónfx, 
dt las promnetas; y aniego del Papa fjle-- 
adn falto los prefos que dutan mal tratado 
al Papa León \ y del Papa P'afcual,y de co-, 
mo j e  de fe  ub r lo ?y cicajhgo la conjugue; tQft- 
dejufobrinO Bernardo gonetnadot <k '

lia,
i .  I. :r ;

L  buen papa León y Q rlft 
Ma gn o pa fia ro n d eíta ■ víd4 
cafi a la par comobuenos a- 
mjgos,y celebraronfe en ce
po de León algunos conci
bas. , y de Jos que tenemos aj 

go eferipto es vno el Magunciaco, en cuyo 
caño , quadragefimo o.ftauofe prohíbe n ías 
cáticasdesh°Iiê s\  luxuriofas cercadélas 
Jglefias, y aun en todp lugar: en lo qual fijos 
eccjefiafticoííO h quiera los curas, ya que OQ 
¡oslVgtetes, mir f̂teppornp deucn, no paífa- 
ria U defuerguenga que, por algunas aldeas 
anda,quefe vanlas.fppgasy mocosa los por 
talesdeíaslglefias^ bayter y a cantar, todo 
jo quales cofa defcemulgadaparaentallu- 
gar, como donde quiera por lo menosesli- 
uifna ydegentemasde corchoquede pío- p ^ c*cTo 
m o: y vean fe muchos concilios que dáeíta c0nc¿: /j 
doítrina, y vélenlos ecclefiafiicosy losque tifiodo. a.

rigen



Libro diez y ocho
rigen los pueblos panqué no fcan las Ig le fu s  

cond Cabi prophanadas: porque aunque en los trias de 
I «ncíi.c los q tal com encé no creo  yo que paTe de pe

cado venial(porqueni faben m'asjriieítá ob li
gados a lo faber , co m o  m o jo s  ru ftico s : en 
Iosdcl gouiernp es m ayor peCado,y en los ec 
clefiaiticos fin duda es g ra b e , p o r la obliga
ción que tienen a eftoruarel prophanam icn- 
to  de las Iglefias,lo qual no hazen.Por el t ié -  
po del fobredicho pontífice fe tuuo el co n c i
lio  V o rm a ci en fe, cuyo canon fegundo esb ié  
neccíTariotraerfeala m em oria d eio s o b if- 
pos y de fus tenientes,porque m anda que nin 
günp ponga pen* de defeom union por c a u 
las liu ian asjo  qual tam bién m anda el c o n c i- 

CpqciLAu- j-0  Aureliancnfc quinto: y eíla en rigor de ra - 
1 ^ o n y  de ju ític ia , pues h ninguno en lo tem 

poral m erece gran pena p o r pequeña culpa, 
co n m asrazo n  én lo efp irirualno ha de exce  
der la pena al p ecad o , y aun ha de auer perti
nacia porque es negocio  de ju {ticia,y  ju ftic ia  
dize ygualdad , la qual falta donde es m as la 
pena quela culpa: y la excom un ión  esla m a 
y ó r pena efpiritual de la Iglefia, pues por ella 
es vno cortado d elcu trp o  déla Iglefia,y c o 
m o  a m iem bro co rtad o  no fe le Comunican 
lo s  (aorificios y otracioncsdela lglefia:que es 
có m o  dezir que vna m ano co rta d a  del cuer 
p o fe fe ca ra p u e sn o  le com unica el cuerpo 

Tjboro.j. p. ñi la cabeca el m antenim iéto del e ítom ag o. 
ü t , de pur, el tercero  canon manda que iia lg u n o fu c
cano ex roa re aculado de ladrón, y fe quiíiere purgar de 
rom, & de tal infam ia, co m u lg u een p ro te ílac io n , de fu 
Vo¡|ar°Per m ñ0cenci3 :m asefta  doctrina era m uy p eíi- 

t otó. & i gt'oía,y por eílo  la reuocan o tro s  cánones de 
quxft í me la Iglefia,y fa q fto T h o m a s alega para lo  m e f  

eSfalmfli3, 1110 reuoeacion delPapa Eítcphano,no 6 b  
& ex. ne * E n te q u e  el con cilio  T r ib u  ríen fe lo aya con  
c[«ri. vcl cedido. E n e lc a n o n d e c ir n o fc r c u o c a c lc a -  
™ntTáC* fCn n 0 n weynta y quatro  deí cón cilioB racaren fe 
C . de gaa- prim ero que hauia m ad ad o q u en ife  h izief- 
dut. i. vna fe alguna C om m em oracion, ñifbcfTeenterra 
Cod n ¡ COn cant ĉo s ecck fiaÜ ico s d  que fuelle 
ranem, e  müCrI°  por |uíticia, m ereciénd olo  fus pecá
is. dos:y también condenan efia tan afpera fen-
Cocü Nice tcncia otros m uchos con cilios dem as cred i- 
tur *6 q .¿ t to y  n a ío lam en cea lo sq u em u cren p o r peca 
de his <i. q. dos contra la ley de D io s ,o  dei m undo, m as 
i  qqxíitum y aun a losque mueren por pecados con tra  la

ÍS V c a n  u ? C: 4ual í s í ° n l ° *  hereges quem ados p o r la 
tone.Arch. hiquificion fe manda darla com unión y p o r 

el coníiguieme hazerfe por ellos to d o s lo s

fuffragio5't Chriítianos y; ecdefiaíbcos que fe’ 
hazen por íos otros Chnítianos. Y no pue
do no tocar al que dize conforme a las leyes 
reales, que fe ha de pedir licencia al principe 
para enterrarlos ahorcados, y los quema
dos: pues manda ei papa con el concilio 
vniuerfal ( como parece por vna Ciernen- 
tina )  que fea defeo mulgado el que lo impi- 
dierea los ccclefiaflicos, halla que los dexe 
fepultar en paz. Á los ochocientos y treze 
años de nueílro Rédemptor fe celebro el 
concilio Remenfe viuíendo los dichos Papa 
y emperador : y en eíle fe encomienda mu
cho alosobifposla leófion de las fan&asef- 
cripruras, y la predicación» y fu mefayho¿ 
neftidad aun en no oyr chocarrerías , y el 
mantenimiento de los pobres , y que no fe 
den a chacotas, y muy menos al vino dema» 
fiado,

n ,
Muerto e! buen Papa León, entro en la fi

lia de lan Pedro Bílephano el quarco deíte 
nombre,a los años ochocientos, y quinzedel 
Redemptor del mundo:y fue fíete mefes pa
pa , hafla venytey dos de Enero delaño de 
ochocientos y diez y feysiy fue Romanó, 
cuyo padre fe llamo Iuíio,y dize fan Antón/ 
rio que por fu muerte vacóla .filladiezyo- 
cho dias. Anda vn decreto fuyoénel derecho 
común en que hazc faber ál conde Gpydó, q 
no puede confirmarpor obifpode ía iglefia 
Reatina, a vno que hauian elegido los de la* 
meftru ciudad, porque no hauian pedido li
cencia al emperador ,conforme'a lo que fe 
vfaua con muy mal abufo en aquellos tiém- 
pos,quando los Papas fuplicauan a los reyes 
y emperadores como a feñores hautenJoles 
de mandar como a hijos. En elmefmo año 
enqueelPapa Eflephano,dizeMaúfieo Pal 
rqcrio que entro Luys el pi^dofb'fiíjo deCar 
lo Magno en elreyno de Francia^ en ¿í im
perio Romano,aunque el Samórfieo vn and 
adelante le pone: y fabiendo en el ducado de 
Guiana donde eflaua, déla mñertedefiipá, 
dre,dentro en rreynta dias, dize Áymoyno 
que llego Aquifgrani, y fae receñido porfu 
íucefTor anfi en los reyHos,coriio en la honra 
del imperio:y porque auiairiuchos embaja
dores que hauian venidoa fu padre,reípodió 
les como le pareció conueftír.Carlo Magno 
aun no auia receñido refpuefta déla emba- 
xada que hauia embiadoa Michacl emoe*

radar
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radordeConfíantinopla-yy no llegáronlos 
embaxadores fino quando ya León fehauia 
leuamado con el imperio,elqual reípopdio 
a Cario Magno, mas no llego el recaudo ha 
fía efíeLuysfu hijo,elqualtorno a embiar 
mieuos embajadores al dicho León para 
confirmar las pazos y capitulaciones y aue- 
ncciaspueítasporfu padre.Luego fe ocupo 
en lo de h admiaifíraciondela jufticia,y em 
bio a llamar a Bernardo fu fobrino que go- 
uernaua la Italia,y dichos algunos auifos, y 
dándole de fus dones le torno a embiar ,y  
Aymoyno añadequeembio a Lothariofu 
hijo mayor a Bauicra , y a Pipino al ducado 
deGuiana,aunque Antonino tres hijosle da 
antes de heredar, Lothario a quien dio titu
lo de Cefar y el gouierno de Roma y de Ita 
lia, Pipino a quien hizo rey de Guiana , y a 
Luys a quien hizo rey de Alemana y de Ba- 
uiera.

§, I I I ;
En lo fobredicho tratamos de las guerras 

de Gofredo rey de Dania córra los AbrodL 
tos,y aü cqtraCarloMagno,y como murió: 
y drze agora A y moy no q Harioldo, y Reni 
indo reyes de Dania fuero vencidos délos 
hijos de Gofredo,y echados del reyno,y que 
tornando a dar otra batalla fue muerto Re- 
nifrido,y el hijo mayor délos de Gofredo q 
defendióla tierra de fu padre:porloquaIHa 
rioldo el otro rey vécido fe vino al empera 
dor Luys pidiedole fauor, y elfe le prome
tió,porq efíaua mal con las cofas de Gofre
do enemigo del efíado Francés. El empera
dor mando hazer gente de Saxonia y délos 
Abroditos y la embio con Balderico fu ca
pitán en fauor de Harioldo,y pafiaron el rio 
Egidora raya de aquellos feñori os, y al fep- 
timo dia affentaró real en las cofías del mar 
Océano dondeefperaron tres diasalos hi
jos del rey Gofredo fi querrían venir a bata 
lía,mas ellos fe efíuuieron quedos en vna If- 
la vna legua dentro del mar aunque tenían 
buen exercito y doziétas velas a puto: y anfí 
los Fréceles robaróla tierra y recibieró de 
los moradores della quarenta rehenes, y fe 
tornare al emperador q eftaua en cortesge- 
neralesenla villa llamada Padrebruno» Los 
Gafcones fe rebelaro por lesauer quitado el 
gouernador Sigiuino,de lo qual fe arrepetie 
ron prefío,y no fe tuuieron por poco corne
tos quádo alcanzaron fer recebidos de paz:

auq,Paulo Emylío Azodizeq fellamaua^y 
q por cohechador le pufíeró en tela de juy- 
zio,y q el viendoíe perdido allego los perdu 
larios q.pudo3vno delosquales.fue Sigiui- 
no,y q diola batalla a los del emperador, de 
la qualvécido huyo para los Moros de Efps, 
ík bufrédo detenía. Aymaino todo lo.dicho 
y aü otras cofas mas dize hauer pallado def 
puesdeLuys auer heredado,baña laeíeólion 
del Papa Eftephano, delqual tenate el tiépo, 
diziendo q mefesdefpues de fu eleófion fe 
partió paraFrácia fobre al$ar el deflierro de 
¡os que fe auian atreuido cótra d Papa Leo. 
fu predecefTor. Dize que el Papa fue por las 
mayores jornadas que pudo a Fracía^y que 
embio delate dos legados al emperador que 
le hizieílen faber fu llegada, y le habla fíen en 
fu coronación: ío qual me parece que pudo 
fer por le ganar la voluntad para lo que le, 
yua a pedir. El rey lcquifo recebir en la ciu
dad de Rem es, y le embio perfonas de va
lor quelerecibiefTencon mucho refpefto, y 
el hizo lo mefmo quando llego: y allí le co
rono el Papa en emperador de Romanos, y 
trauo con ei grande amor, y fe dieron ricos 
dones, y el Papa configuio que diefleliber
tad a los Romanos que hauiá íido en el mal 
cafo cometido contra el Papa León, a los 
quales fu padre tenia en diuerfas cárceles: y 
el emperador cumplió fu ruego y ei Papa te 
tomo a Roma con fus prefos libres,y el em 
peradoríefuea Compendio.

j*. un.
Por la blanda y ChnfíianiCsima condició 

defíe principe fue llamado el Pio,y anfí el hí 
zo muchas cofas con q mereció efíe ChriC 
tianifsimo titulo: y fin la libertad q dio a los 
prefos Romanos,dio otra tá de alabar a los 
Saxones q fu padre hauia trafpuefío en Fra- 
cia:y porque no quedafie ninguno que no fe 
tomafíe a fu tierrales refíituyo el poder ha
zer tefíamemo a la hora de fu muerte, de lo 
qual los auia priuado Cario Magno: excep
tando a los q fe quifíefíén quedar en Frácia, 
porque viendoíe fin poder mádar fus hazié- 
das, fe tornaífen a poblar fus tierras, y fue o- 
bra para los Saxones efta tan grata,q queda
ron mas aficionados por ella al nombre 
Francés,q ames le hau&fído enemigas.Eftí 
do allí en Compendio le llegaron embaxa- 
doresde Abderramep Rey Morodefara- 

Mon,Ecd.3-p. N go^a
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go$:a de Efpaña pidiéndole pazes, y embio 
los a Aquifgram donde el yua , y de adonde 
los defpacho defpuesde tres mefes que los 
hizoefperariy en Aquifgranilehallo.el em
bajador del emperador Leonquele yuaa 
hablar fobre la tierra de Dalmacia : mas fue 
neceílaao, efperar la llegada de Cadolaco 
con, quien era parte de les debates, por te
ner aquel el feñorio de algunas tierras de a- 
quellas; mas llegado aquel fe entendió que 
fin dar partea los Romanos y a los Efda- 
uones,aquien también pertenecía parte de 
aquella Cenoria,no fe podía conciuyr: y anfi 
fe dilferío harta tiempo mas aprouechado, 
y en la mefma tierra, y embio con los di
chos a Albigario que enDalmacia diefTen el 
cortemas dulce para todos que hallaíTen. 
Por otiapattefe halláronlos hijosdeGo* 
fredo Rey de Danta muy apretadosde fu co 
trario Harioldo,y fe embiarona encomen
dar en el focorro del emperador,prometié- 
do fcruirle de paz,fmo que no le les dio cré
dito por mañas en contrario que en ellos fe 
conocían: y por erto fe diofauor a Hariol- 
do contra ellos . En el entretanto murió el 
Papa Eñephano,a penas tres mefes defpues 
.que torno a Romary parto defta vida con 
grande opinió de bondad y de bien hechor. 

S. V.
Succedio a Ertephano en el papado el Pa 

paPafcual el primero año de ochocientos 
y diez y feys, y fue Romano, hijo de Máxi
mo,o Bonofo, y tuuo la filia fiete años y tres 

Año Si6, mefes y diez y fcys dias,harta el año de ocho 
cientos y veynte y tres. Eíte fanílo varón pu 
fu gran diligencia en bufear los cuerpos de 
Jos fantrtos que ertauan enterrados fuera de 

Antonias, Ro na, y los trafiado a diuerfas Yglefiasdé 
vb'^p. trodela ciudad: y reftauro muchas Ygle- 

íias enuegecidas, y edifico no pocas de nue- 
uo : y leñaladamentereítauro la Yglefia de 
la gloriofa y triunfante Virge y martyr Tan
da Cecilia, la qual le apareció vna noche 
eftandoel en oración , vertida de admirable 
trage celertial, y le dio muchasgracias por 
lo que hauia hecho en íu Y  glefia, diziendo- 
íe quien era, y prouocandole a poner mas di 
liegncia en bufear fu fando cuerpo,y poner 
leen fu Y glefia. Mas como el dixefie que 
que íe tenia por cierto que fu cuerpo hauia 
fidolkuado por Aftaulpho rey délos Lom 
bardos, clia le dixo que no permitió el Rey

de la magertad infinita ni fu gloriofa madre 
quelehallarte: mas que fi el puficlle deuida 
diligencia , feria Dios íeruido de lele mo- 
ftrar, y con cito fe le defaparecio. El Papa 
anduuo efearuando por tantas partes, que 
hallo el cuerpo de la fanirta fuera déla puerta 
Apia en elcimitcrio de Pretaxato, nquiísi- 
mámente vertido ( como ella andaua fegun 
fu cftado y linage) y con eí cuerpo de la ian- 
fta ella ua el de fu bienauenturado efpofoVa 
leriano y eldeTiburcio hermano de Vale
riano^ el Papa los trafiado con mucha hon 
ra y deuocion a la Y  glefia de la fan&a.Suce 
cedió vna cofa en la eleífion derte Papa que 
comento por ella a gpzar de mas libertad 
la filia Romana, y fue no efperar el parecer 
del emperador para 1er ele¿fo,ni para fer co 
firmado: y como las embajadores del em
perador fe quexafien que diminuya la auto
ridad del emperador , el les dio a entender q 
aquella licenciado cle&ion , o confirmación, 
ocerimoniade cumplimiento que folia te
ner la Y glefia Romana con los principes en 
la eledion de íospapas, era cefo por fuerza, 
por la tyrania de los principes que querían 
uner authoridad dond? no podiamy la lgle- 
fia ertauaopreífaqueno podía mas, ni va
lían mas fus leyes de lo que los principes la 
permitían; masque reynando principes Ca- 
tholicos,y que conocían a la Yglefia R o 
mana por madre,no ay para que Tes daimar 
te de la ele&ion en q ellos no fon parte- Con Dl -̂ Ci
erta fatisfácion quedo contento el empera- c&° 
dor Luys,y anda vn decreto en que el renun 
cía porífiy porfusfuccefTores,y por todos 
los del imperio qualquicra refpedo que fe 
huuieíTe folito tener con losprincipes en las 
eleíhones de los papasry folamente pide que 
elele¿fo y por el configuiente confirmado, 
le embie fus legados para poner fu amiftad 
con los principes: mas y aun efta demanda 
es injufta, porque los inferiores deuen eílos 
refpedos y cumplimientos a losfuperiores, 
y no al contrario; y el Papa es fuperior en 
todo linage de honra a todos los del mun
do,fino que no fe pudo hazer todo junto. Y  
a Conftantino el qqarro emperador de Con 
ftantmopla hauia concedido al Papa Bene
dicto el íégundo,que no fe curaífen los Pa
pas rezien eleffosde tener cumplimientos 
con ningún Emperador para quedar confir* 
mados,'fino que principes t) ranos fueron

vfuarpan-
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vfurpando mando donde no fon parte para 
cola mogona:pues!a talcle&ion esde Tolos 
loseccfefiafticos, y el Papa Adriano el terce 
ro que fue Papa en tiempo de Carlos terce
ro llamado el gordo, propufo en fiendo de
do,que no fe curarte mas-la filia de embiar a 
ninguno fus recaudos lobre ninguna cofa de 
refpondencía . En el capitulo vcyntey vno 
pornemos algunos decretos del Papa Paf- 
qual.

$. vi.
Como el reyno de Inglaterra eftuuieílé 

abado con Francia y aun con algún reíabio 
de fubjecion , fupole mal al emperador que 
vno llamado Vinomarco fe »llamarte Rey, 
fin lehauer pedido licencia : y por rtible hi
zo guerra, y le venció y mato , y dio'goucr 
nador y leyes de viuir a la Is!a,dexand'óla en/ 
forma deprouincia fubjetaq y no de reyno 
librcitodo lo qual concluyo en quareta dias* 
Trasloqualle dio que hazer la guerra de 
Vngria y de Bohemia, qpor fer muy atraf- 
manoleera muy trabajóla y difficuítofa y 
aun corto fa:yhauian rtbuelto la guerra1 Ca-* 
dalo principe de la vna tierrajy'Lindciito dé 
la otra, yílegádoa batalla lo?dos,Lihdédto 
que fe vio vécidOjdiofé por ene miga del ém 
pcrador,dÍ2iendoqtíe hauia fauorécidoa fu 
enemigo Gadalo : yfauoreciendofeelde lós 
Bulgarosdio fobre Boma capitán y feñor 
de parte de Dalmacia, y muy amigo del em 
peradorsylehizo perder mucho déla tierra, 
la qual el qtro recobro preño Cún ayuda dél 
emperador y eñe muerto,fefecedio fu fobri 
no Landafco quefetüuobifchhCStva Lindern 
to y contra losBulgatos.Efto puerto medio 
en orden recreció vna gran defórden enitre 
los del.emperador,porque Valió el que dixe 
hauer quedado por ayo y goúernadoa de 
Bernardo nieto de Cario Magno , que tenia 
la gouemacion de Italia , no fe dio efrecau- 
doquedeuiera en examinar elpleyto dé v* 
noscauallerosque hauian tenido ruines á- 
miñades con las hermanas1 del dichd B cr- 
nardp,que porfer nietas devrtempefadory 
fabnnas dedtro,era tenido el crim e ptíry -  
gualcoñeldehíefii'm ageíhdy ef quifiera 
folaparla* por Ja horr a re tah altas príncé- 
fas, y aun de to dala cafaimpcrftlqylo mef- 
mo quifrerai Bernardo hermano déllas. Los 
acufadbres iníhgauán ̂ l etilperádqr cintra 
Valiojcomo contra el que^o h^ziifielmen

te lo que fe fe mandaua : y el y otros que re
lian aimo^o Bernardo en lu poder,fe hizie 
ron tomar nóbre de rey de Frane;a#y guar
dar con buena géte las entradas déla Italia: 
y paree; anlleuar apariencia de derecho,por 
fer Bernarda hijo de Pipino hermano deS 
emperador Luys y mayor de dias,y ahíi ra
bien heredero, y por el mefmo derecho ha- 
uia de fucceder el reyno en Bernardo : que 
fue el pleyto de Cartilla de los de la Cerda, 
y'no hitaron feñores Franceíés, quefauorC- 
cian al mo^o Bernardo.Al comrariolosA- 
lemanes que hauiá virto,como Cario Mag
no hauiadexado a Luysporheredero, lele 
aten i a n, y el hizo preña m ente vn grueílaé-. 
xercito , con que comento a marchar con* 
ira fe fobrino Bernardo y fus traydorCS con 
fegerosvy como el fe yua mas acercando a 
ellós,-affíi ellos fe yuan mashuyendo, donde 
cada vno mas quiib, y dexaroYi al p obrero  
poengañado y fo ío , y anfi el, y otros qife le 
quedaronfe cntrcgaron-al eíríperador-pi
diendo mifericordí^ :-y dizeAymoyno,que 
a la‘primera pregunta cOnfefláron toda da 
tv^yeidn-, d e la quaf ffiefon lós principales 
'Egideoq^vpodc ios amigos mas familiares 
de réy^yReginaldo fe camarero,y Regina^ 
rio hijo1 del conde MeginarfepcuyO abuelo 
ipbr parte de fe madre llamadoííardradü fe 
hauia rebelado1 cótvrtiucho&Aíemanesy^On- 
tra-el empera do rCafiOsf y ̂ nTaromeft día 
t r a y cioh A nfelm o f)b>fpo IdínMiíá hyy-Vbl- 
foldo de Cfcmona^y TheodoíphoÁurelia- 
nerife.El émperadd^ptífeertk^cati&eácjjúy 
zio de los principes de fu impefioConüocá- 
dosála ciudad dcAtpjifgranfiy los Obilpos 
fueron depuertos pót fynod'aí fentenciá ,y  
metidos en monáftenos:y losmas culpados 
de los cauatler os fueron códeúádósa m uef-- 
te, mas el Emperador1 fe contento cbnpfes 
ía cardos' ojos i y a lasOrrüSdcrtérFádóh7¡o 

'j hiziercfív.tornar habito d& religión: y elpo
bre Rey ¡Bernardo murió müyq>eerto;c k -
8°:■ íj- i.~r. i i* jíí' ií , t ; 5 *
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§. i-
L emperador Luysembio 
a fu bijo Lorario con rirulo 

^ 7  derey deltaíia por gauer- 
nador de aquella tierra,y el 

}j Papale corono portajr.y
___ como algunos amigos de
Jib z. b-íl. Bernardo fímieílen mal de fu caítigo,mouie 
Saxon cap. ron otros humores mas pefados contra el 
l í ‘2í' emperador, tomando configo al dicho L a- 

íario, y a Pipino hijosdel mefmo empera- 
d,or;dandofe horario por injuriado de fu pa 
dre, por hauer adjudicado el ducado Forh- 
uien.íe a.S.tiria y.Chai inthia, en pena de que 
BaddncOjduquedeallffcauia moñrada pa
rapoco contra losBúlgaros,: que entraron 
por la-tierra.; y t̂jfzia Loíarió , queje: hauia 
despernado y Xitílaquefcido fu padre con a, 
qu^Uo la tierra-. Prpinp fe quexapándete 

r h3Uet fu padrxmaltrarado algunos amigos  ̂
y drehauerle a ̂ reprehendido ma&teamen ♦ 
je^efuecaíazO a^no hauerle refiftido a 
Jo$ llo ro s#  a.fu caudillo Azon, antes .que 
¿izteíTen mal ch JU. tierra de Aquitania^cuyo 
iEtfX'fl íe llam ea ■ JBfkijO tercero delempe- 

Luyx como.fupad renque 
del ^orreo^o Bauterano quite) en 

íí'rap¿ti'ítqu5lJa:ti'ay,ctoñ,y el quarrohi jodia, 
^nado.GaJOS^erapéqueño.yíin -cargo, El 
.empatadorte&riñ.embilidiado de Irningar- 
da> Anadr^dedostre^fnáy ores.hijos dichos* 
~y.hiiuf.rfe tprna'doq oáfar. con ío.dithJuja de 
IIuelpho.,0:Btbjcon duquedeBauiera ,de 

^a^Iti^iiaJ^ñpQarlOSiy aueJJa eratray 
díja endenguas por poco honefta con elcon- 
r de Éter f o a r d o Í P n a : ;  y los que;fe. ha-
- uiari.heclio d ĵaqueíla-liga contra deenpera 
 ̂dfrí> t  zelauaol^s partes deBernardoclcve- 

^OiXuya^tee^Jín îias haBÍan,{ido notadas de 
i, des;honeíl:aí  ̂pr p cu rapan, echa n fpb r e e 1 e m -
operador ladttfeente deba du tremió de. Tu mu-
-^Ftedteh'Cfini el Barcelonés * y juntándote
- ̂ Poteipino r Ay de . Aqu i t a ni a 1 e pi d i er 0n te- 

uor contra los infultos,que el conde Bernar 
do hazia en el rcyno de Francia,rnandando-

<dtetodp,aiusdoFLécho d e m penul artel ca - 
srfltaperos y e\,ernpcrpdpr efta n d oh  c e¡ hiz a d o 
' xanjapucua .muge?., quele o^ay.^af retpr re - 
v A%4 1̂o.q t^P,proced ¿4 o iyá(apte?s > y 
c iery?idadesy.y ddljerrQs^muqhoívíaltei1 d e 
e d f d e t e : r e y ' n a , c o . n d  ,cpflde; lp qual 

le deuia v±9 m
J 1 I t. i;

■ 't i: j.

que parecía carecer delbucn juyzioque íoha 
tenerlo hizidTe mas cofas en dcftruy.miéto 
de fus reynos^y agrauiu ddosbuenos deilos: 
y qlo talle podría remediar có leuátaríe d 
có d reyno, q ellos fe iuííentanan^Ciótra quie 
fe.locótraftafeEf animodepipmono muy 
cófíanteeola pbedtéciade la padreje derer 
mino peinar a (upad re del rey no, y cebando 
fama,qquería quitar* alcódc Bernardo la o- 
calió de hazer mas enojos a los grádesdd 
reyno,fe pufo có gente en cipo, y Bernardo 
huyo a Efpana,yla reyna Ipdith feacogio a 
vn pyonafteriode mojas.. Por otra pai^e ha 
uia Loiario eutradoen Frácte có exercito 
cótra fu'padr.e, creyédo qioy Itabanos le fi- 
guiria,inas engañofe, y Gregorio obiípo de 
Rauena medto entre padre,y hijo,como no 
r5 piej¡Qfl en batalla. El come q fe dio entreel 
emperador, y Tus hijosfue jurar cóciho,a pe 
dimient^ode Iqs hi jos>enla ciudad de Leo de 
Spterppaidpdepriuar.ó al pobre, emperador 
del reynpíy del imperÍQ,eomo a indigno de 
tajes tituíósiandado en los diez y nueue años 
de fu, rey nado: mas el Papa Gregorio anullo 
latal feu.teiCy Typr;iuo del obifpado al Ar^o-
^ifppdeXcp>y el^mperadar^aofi depueíto 
por aqtcpeijio, malígnate fue compehdo to
mar habito d?ire|igió enel monateeriQ de S. 
.JNíledardp, dódp legua rdauá gétes dearmas 
por m3 dado de fus hqos.Loren^o.Surio.di 
.ze cótpnerte eHlas leyendas de la lglefia de 
Traieejo^qjudith era muy parienta del em 
perador, y ^nppodia fer fu mugenyq felo 
reprehendió mnch^^yezesíaa Fnderico o- 
bifpoTrateóte0tefy que el eniperadón^üaua 
tan captiup con e l l aq pola podiendo.olui- 
darja encargó, que hiziefte matara! obifpo, 
,y que ella>lpi encargo a dos que le notaron 
. enfu ígtehay.y le hizieron mart.vrglorioío,

■ I b - - ’ - .
. . Los¡.otros nobles del reyno , que no ha

b ían  pipen aquella peílilentifsicna-conju- 
_faüÍ9f!j cUnwimnppr.furey naturafyxmpe 
rad ordíprónad osy ha A en d oíg n̂ tcs,te pu íie- 

v rpn enea mpapPrrtralos di Lolario-y de Pi 
."pinp; y, fetogp hijo, haíhfdo de GariaMag 
,-UP’> y ^ifppifuQf^rtníbaxadoral;rey Lo- 
_ - tarioTu, fóbriop-iítuas níu^uoa; coia pudo 

mellar.ep'xLjyííUfgO Ueg.oíAnteimo- conde 
, de Cagilpteó,ry te hr¿ó>vn -tall razona míen- 
£ tp,fübrpquereáitttyeíteaL^pcradbren fu 
.¡Jibi.qft^jqutfafU^qpGfrieii&aualohuüo de

aceptar,

L i.i ys cL'ío

d'ij y îrjui 
d u  u c

no y  ddi<n 
p e n o  yi r 

tus bijas.
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sccptar,Cotalque fe juntafle corscmo,y anfí 
fehizo:yeletnperadortornoa tomarfu mu 
grrludiih,y el conde Bernardo tornode E f 
paña j y juro que era fallo teífimonio el q de 
íu honra,y déla rey na rrayan en platica:/de 
faíio a quaíqukra que le contradixeíTe, mas 
ninguno fe quifo léñalar en querer prouarla 
infamia de la reynajCon peligro cierto de fu 
vida,aunque vcnckfTe en el deíafio. Lotario 
fe torno para Italia, deítruyendo primero a 
Cauilonio por el razonamiento queje ha- 
uia hecho el co'nds Anfelmo: y aunque vio 
que ios Moros defcendicron en Italia, y la 
deflruyan , no fe curo de fe lo eftoruar, y fe 
creyó quelo hizo pprfe vengar de los Ita>- 
lianosqueno lequíheron ayudar contra fu 
padre,mas fu padre le embio amenazas,y fa 
lio contra los Moros. Antes deííasrebuel- 
tas fe hauia cafadoLorario con Irmingarda 
hija del conde fiugon, y el Papa embio fus 
embaxadorescón ricosdones, y el empera
dor perdono allí (comodizeAymoyno ) % 
losque feaujianhecho con fu fobrina Ber
nardo en la rebelión,porque le cegaron. Al 
rey Pipinofu hijo cafo defpues con hija del 
conde Tlicubertp Matrjccnfe,y pallando 
dias por el buen emperador Luys,ytio va- 
zios de trabajos, anfí de los eftraños como 
de fus naturalezas,y mucho mas délos de fu 
fangre:vino acomecar a pedir lafalud;y te- 
miendofe la emperatriz ludith q que fi que- 
daua biuda,ella ternia trabajo, y fu hijo Car 
los qeraniño,temía peligro,penfo mucho q 
mediosromaria para darfe alguna c/peran- 
$a de feguro: y con parecer de quien bien la 
deífeaua concluyo quefedeuia dar por del 
vando de alguno de fus tres enterados,fq cu 
yo amparo pudieffe viuir,y que el mas con- 
ueniente era Lotario, q andaua en defgracia 
del emperador fu padre,y no venia de buena 
voluntad donde el padre eftaua.

Jf. III.
La emperatriz y los confegeros del empé 

rador le aconfejavon que embiaffc a llamar 
a fu hijo Lotario.y feconcordafle con el, y 

lib J c " í5 com o  piadofo y cuydadofó de dar paz a
todos,quato mas afushijos,cofihtio enello: 
üno qué antes que fe viefien enfermo Lota 
rip,y el padre le embio a vifiur beaignamé 
te:y defpues q Cano.ño foUmete no emendo 
algunas faltas del tiempo paflado, fino que 
diaziendo conera’cofas juradas, hauuhccho

grandes males contra Ja Igidia fan Pedro 
en deferuicio de Dios y'dri Papado qual la- 
bido dd padrefe lo embjo a muy mal affear, 
auifandok del cáíh'go que Dios da por tale» 
pecados, y quele aparejafTe prouifiones por 
el camino dé Roma,para dóde fe quería par 
tir , mas no fue, por afotnadasdé guerras q 
Normandoyhizieronenla Fnfia . Porefta 
quedada embio a Lotharip embaxadores ai 
conde Ricardo, y al Abad Fuicon; y al Pa
pa Gregorio embio al Abatí Adrebddo fo, 
bre negocios de importunada :y Lothario 
a cí>fasrefpoiidiobien,ya.cofas cómo lepa- 
recio, mas el Papa con eftar convn contR 
miofioxode fangre denarizes fe alegro per 
¿tremo con losrecaudosdeí emperador, y 
eregalo mucho al Uegadó,y If deípidio muy 
fatislecho, y con el embio dbs Obiípos cón 
fu mandado para el Emperador :rloqtuIfa-; 
bido por Lorhario,embio aun fu mu/cabi 
do llamado León a Bolonia , que a puras i -  
menazas Jos hizo tornar atras, y ellos fecre- 
tamente dieron áAdrebaldo vna carta del 
Papa para el emperador, y d Jadió a vn fu 
criado q en habito de médigo la patío los Al 
pes,y la dio al emperador. Por cite hecho fe 
entenderá que hombre deuia ferLotario,co 
metiendo tangrán defécate contra el padre 
que le engédro,y contra fu emperador, y. ca 
ira fu Papa/incurriendo en tr^yeíoy enpe
na de defeomunion, por las leyes que agora 
rigen al mundo: y anfí le embio prefto Dios 
Vna£otc,queledeu¿odeauiíar , y aun efeoj 
¿er,que en vna grande pestilencia que recreV 
c ío , fe le murieron hombres iüuftres, y los 
mas intimospor quien fe gouernsuadende 
el principio ae Setiembrejíafta el dia de fan 
Martin, leíle Obifpo Ambianenfe, Helia* 
obifpo, Trecafino, Valo Abad Corbienfef,' 
y Mafridó,Hugo; Lamberto, y dosGoffe* 
dospadre y hijo,y Agumbérto condePerte 
fe7y Borgareto, montero mayor dd rey, y 
otrollamado Ricardo:taíes perfonasquefe 
tenían en el reyno dé Frácia por el principal 
caudal del, y quando fupo el buen empera
dor fus muertes,hiriéndole en eí‘pccho,y ba 
nados fus ojos en lagrlqias ftiplico a Dios q 

fjesucrdonaííe, y morían rebelados cfitt^ éL 
r:' §. l i l i .

Por la fieftadela Purificación tuno vna 
gran junta, y principalmente de Obifpo* 
quedé le quedaron de algunas daños: rece- 
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bidosenlosbiehes y rentaste fus Igléíiasry 
como,ef Abad flilduynode fan Germán de 
Varis fe.quexaíTe que Pipinóhijo d¿l empe* 
rador y rey de Aquirania leíiauia tomado 
alguna haziendadefu monafterio,efcriuiole 
luego con el concilio que loreftituyeffcaui 
Wdoledd gran pcíigroque rienequien fe 
srreueaías íglcíias: y  Pipí no tomo e i buen 
confejbyreñírüyo con'fu rea! patenté fir
mada de fu nombre. Defpuesfue vifta vna 
cometa que púfoafigun fobrefalco en lasco 
rabones de muchos fo.bre que fignifio mu
danzas , o muertes de reyes, de lo quafdef* 
cuyao el emperador,/ lodexo todo aDiosy 
aparejandofe con hazér de nueuo muchas it 
mofnas: y por importunación de iaempé- 
ratrizque temía vera fu hijo Carlosdesbe- 
redado, vinoel bucn viéjo a le armar caua- 
llero citando enda villa de Carifiaco por el 
mes de Setiembre , y le corono de rey de la 
NeuftcÍ3,o Normandia,y le aplico los Cel
tas y Belgas, y hizo a los del reynoquele ju 
raficn pqr fu rey y fenor. Aun mas hizo la 
emperatriz conforme al confejo que la die
ron los déla camara del emperador,que per 
fiiadio al emperador embiar a dezir a fu hi
jo L otario que fi queria fer tutor de fu her
mano Carlos y tomarle debaxo de fu ampa 
ro , que fe vimeífe para el, y quele perdona
ría todos fus excefíbs,y le daría la mitad del 
imperio, exceptando la tierra de Baulera:/ 
a Lotario pareció aquel buen partido, y-acu 
dio luego, y fhe muy bien recebido del em
perador fu padre, y le regalo con mucho a- 
m or. Defpúes trato con el, lo del reparti
miento de losreynos, y le dio tres dias de 
plazó, para que ef con íus amigos hizieífe la 

 ̂ partición con condición, que la eleftion ¿ei 
feruaua para fi, y para Carlos,o fino le con- 
tentaua effco,queeI>y Carlos harian la parti- 
ja,y que el efcogieííe; y efto dixo Lotario q 
feria mejor, porque el noiconofcia el>valor 
délas tierras-Eiemperador partio^comole 
pareció, con epnféjo dé los defucafa,/Lo 
tarioefeogio! las tierras de hazia el medio 
diâ deride el rio Mofa,y dexo a fu hermano 
Carlos las de hazia el poniente, haziendoje 
íligQsalosprelénteSjde que el holgáua.qon 
lareparticionhccha: yla tierra de Bauiera 
dio d emperador a fu hijo Luys,quenO íin- 
iftipbten deaquelladiuiíion,y porelíbcome 
foa correr la tierra de la otra parte-delnp

l ibro  Jie
Reno, ha fh que fue fu padre i  el, y le repre- 
hendió de aquellos alborotos, y Icreuuxo a 
mejor parecer.

$. V. y';- !
Los de Aqmíama,qüe ionios deGomaj, 

y Gaícuña > íe diuidieron en dos oarciaíida* 
des,porqiie>Bbroy no Obiípode Piclama, y 
lo&condes, Regi'naIdo?y Gerardo,y ei otro 
conde Rorario, yerno de Pipino, y otros 
muchos eíbtuanpaf loque el Emperador 
difponia: mas la otra parcialidad que fentia 
de otra manera , tomo’ configo a Pipino , 
níerodel empi radar, y hijo deí Pinino de- 
fún¿i:o,,que hauia tenido eltituloae rey -de 
Aquirania (como queda dicho) y trayendo 
le configo, fe dieron a robar por la tierra; 
y por ello vinieron-querellas1 aí empéra  ̂
dor 7' y  peticiones i que pufiélfe remedio ® 
tinto mal. Elfupkmento d,e Aymoyno, 
dize,queno dexo el emperador la tierra 
de Aquitania a fu nieto Pipino, aunque la 
hauia tenido Pipino padre del mo£o: por
que fe hauia criado entre aquellas gentes 
de malas coftumbres, y no podía fer bue
no para gouemar a otros el que tenia necef 
fidaddefergouernado cqueno porque na 
IedefTeaua ver ricb y honrado . El R e y , y 
emperador Luys P ió , partió para ordenar 
las turbaciones de Aquitania, y llegáronle 
al mejor tiempo lasnueuas de como íiihijo 
Luysauia tomadttconfigo de los Saxones 
y Toringios,/ hauia entrado por Alemana: 
quefuenucua que le dio harta pena , y aun 
le acrefcento vna peligróla ¡pechuguera que 
le íatigaua mucho: mas fin impedimiénto 
del gran trabajo y peligro de fu falud,cami
no p®ra Aquiígrani: y celebrada allí la Paf- 
CUa., camino para Toringiaj donde fe dezi® 
eftar fu hijo Luys: mas el no oíando pare
cer delante de fu padre, huyo para fu tierra; 
Eí emperador conuoco a cortes generales 
para la ciudad de Vuormacia, y embioalta 
mar aiLothario para confultar con el íui ne 
godos,ya que Luys ni ofeua, hí deuiá hallar 
fe allí $ y la emperatrizandaua por Aqint£* 
íiiacon fu hqc> Caríos : en el qual tiempo fe 
eclipfo el foficofa notable, y elbucrrempe* 
rador comento*̂ enfermar y  a debilitarle, 
halla caer en cama:; yodauale tan gran pe- 
m  d trabajo y ¡ckfaíTofsiegaen que Via Jai 
cofa s éc clefiaftica s y fegtares, qu e no tenia 
fotro coníheíoiíhías^efuslagrimas, Eüauah

con
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con el Ar^oblfpo de Trcueris , y el de Ma- atuendo ten ido dinnperio veyntey cinco o 
guncia, y fu hermano Drogo Obifpo Me- mas. 
tenfe.y fu capellán mayor,con ei qualfe có- 
fifia ua cada día, ycomulgaua de fu mano 
con grandifsima deuocion: y por quarenta 
dias no recibió mas manjar del cuerpo de 
nuefiro Señor IefuChrifio,y dando gracias 
a Diosdezia.Iufio eres o Señor mió,q pues 
no te ayune la quarefma, ayune agora con- 
tra mi voluntad otros tantos dias.Mando a 
Drogonfu hermano, quehiziefle venir de
lante de fi a losde fu camara, y que hizieííc 
inuentario de fu recamara: y feñalo que pie
zas fedieífenaquales Igleíias,o a quales po
bres: y a fu hijo Lothai io embio vna coro ■ 
na,y vna rica efpada, rogándole que tuuief- 
fe cuydado de amparar a la emperatriz, y a 
fu hermano,y hijo ddla Cario-,pueslo auia 
prometido. Losprincipes que alli eftauan,y 
fabian quá ofFendido efiaua de fu hijo Luys,

.nofabiancomo fiauernia con el: mas ecíia- 
ronaDrogofu hermauo que fe lo puíieíle 
en platica,y el Chrifiiariilsimoprincipc,aun 
que mofiro la amargura de fu coraron, por
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tmoerio de M icbdel Balboenconfant^no ':i ' 
pía de Jm  habilidades bejhales,y de fu i 
herejías infernales, y de como mato, a 
Thomasque fe  le rebeto'.y de como losMo - 
ros de Ejpaaa le tomaron ¿ Candía , y de^

Jh ’hyeron tres armadas 7 y de como Sicilia 
Innud tos Moros.

§• í*
E Mi cha el B a Ib o que hi 
zo marar , y fu cedió al 
emperador León, dizen ZunaraSt 
todos con Zonarasque to 3 
tuuo el imperio ocho a- Baptiíía 
ños y nueue mefis;y Ma ESnatl0S* 
fheo Palm crio dize, que -

tomo elimperio a ochocientos y veynte y glj 
vn años del Rederuptor. Pues como noche 
de Nauidad fuelle mLKrtoLéó,énamanecié 
dofefuc Michaelala Yglefiáacoronany 
falidode allí hizo ala muger del Empera
dor tomar habito de religión,y a quatrohi- 

lasmuchas oflenfas q aquel hijo le auiahe- josqueteniahizocaparydeficrrara la Isla 
cbo, có todo elfo reportado en íi algún tan- p¿- ta, cuyos nombre$fueron, Conftanrino 
tG,dixo,qüe 1 eperdonaua,y le cchaua fu be- ya coronado por mano defu padre d.eem- 
dicioprmas que a ellos encargaua,que le ad- perador, y Baíilio, y Gregorio, y Xheodo- 
uirtieílendela emienda de fus malas mañas fio. Theodofio murió prefto, y Conftanti-? 
con que le hauia atrayd© ala muerte. Con- no perdióla habla , mas tanto fe dio a fuplú 
clufos aquellos negocios, y fiendo Sabado car al fan&o Gregorio NazianzenocfiianT 
en la hoche, mando que delante del fe cele-, te de fu imagen, que je apareció ejfandto en , 
hraíítnJostnaytines,-y nunca hazia fino ha- fueños, y le mando alabar el nombac de le- iefns gi0 _ 
zer fobrefu frétey pecho la feñaldela cruz,. fus: y defperrando.eímofofefueala Iglefia .rioíiísimd 
y quando perdió la fuerza del bra^o, hazia y cobro la habla : y a .madre y a hijos dexo "OIÍ1brcfea 
ide feñas al obífpo fu hermano, q le hizitfie el emperador Michael parte de lus 
la cruz encima:y llegado el Domingo pidió fipnes con que viuieífen. Fue Michaeí nata-, 
a fu hermano, que dixeíle miffa y lecomul-; ral de Amorío ciudad dephrygia la ftipe- 
gaífe, y de (pues recibió vn poco de caldo, y rior, donde ludios y fiereges Athitlganosi y! 
mando a todos yrfe a comer dizkndo, que otros de faifas creencias viuiao,y anfi corría 
el eíperaría fu tornada. Llegándole el punto entre los moradoresrdeíla vna fe£ta njezcU; 
de fu partida , hizofeñas q Je 1 ¡amafíen pre- da de los errores díuerfosq ípsdefparatifsi*; 
fio al Obifpo fu hermano, y llegando a el moshereges mezclauaniy defie emperador 
con otros, pidióles com o pudo,Tque le ben- fe creyó q fue de aquellas, los quales; guar-. 
dixeífn, y hizieflen las oracionesqueal ex- dauan la ley de Moyfen fuera lo de (a cjr-; 
piraría 1 gleba manda dezir a fus hijos Ca- cuncifion. Y Mich^cl njamup en fu caía vn,, 
tholicos: y torciendo la cara hazia La parte ludio quelcenfeñaualo de fu judayfmo, y,- 
íinicftra con defden,dixo quinto mas rezio anfi fe cree que Michaefera yna fu¿i¿ pife» 
pudo dos vezes, hutz, hutz, que quiere de- na de muy d' 1 fer¿tes heregias :.y por eílb no; 
zir,fuera, fuera , y íeuantando la cara al cié- queria hallarte en diíputas, fahiendp  ̂
lo cogr5 muefira de alaria,expiro ayey.n- quiera hombre de mediana razón le conuen , 
te de lunio, fiendo de fefenta y quano años, ceria de fus errores, Aígugas, gracias natq^a4
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iesderiue Georgio Ccdreno del, como era de los bienes que para en el otro mundo fe le
CcdrínQS in QUan do paria alguna puerca quaíes le- prometian.Efcarnecia délos prophetas,yn*
'^ P ^ ^ ch on es ferian mejorespuercos:y poder eflar gaua q huuiefTe demonios,y no creya ferpe-
hí rlaru*entreloscauaHos quando fé acoffeauan fin cadolafimplefüroicaciomyadeuinaualiiUl 

queíe hirieffcn, porque fe fabia muy bien uacion de ludas/y affirmaua qlapafcuafece 
guardar de las coces: y tenia buena eflimati- lebraua fuera de fu tiempo .Fue tan enemigo 
ua para conocer entre muletosquales ferian de letras como Licmio t^efar,y noconíentia 
mejores para aluarda y carga , y quaíes para q los niños las deprendieíTen: y creefe queio 
filia y caualleria^y qu2les ferian efpltadizos, hazia porq fuellen menos los que emendtef- 
yqualesno:y entre los cauallos conocía qua- fen fuviuieadabeflial, j aun fue tal, que fía
les eran ligeros, y qualespara mas trabajo: y pefaraua fi otros leyan mas dcfpiertayíibe- 
entrelas ouejas y bueyes conocía fusbonda- raímete q el ¡por que aun para deletrear fu np 
des,o faltas, y conocia cada qual cordero,o breauiamenefter plazo délo qual no mema 
bezerro de que madre auia nac ido.Tales fue rauillo, pues fu natural no era mas que para 
ron las ocupaciones de fu mocedad , y def- entre beflias.No fon cofaslasdcmnchosent 
pues de viejo fe janana deltas: y ciertamente peradores q aqni eferiuimosparapallar por 
que el tenia gentil natural de hombre para pa ellas a pie enxuto,ni aun con ojosfecosiporq 
flor, o para tener cargo de vn cortijo de po- ver el fupremo gouicrno del mundo en hotn 
ca gente, bres ta malignos, y tan infames,y tan abomi-

/. I I ,  nables hereges, quié no fe admirara de la pa*
Aconteciolefiendofoldadoy muypobre, ciencia diuinal,que talypor tanto tiempo 

llegarfe la Tribuno de fu compañía pidiendo fuffrej Rigor de jufticia pidió a Dios la de
le pregadas algunas blanquillas para matar flruycion de aquel imperio, donde muchas 
fu hambre : y acertofe cabe el Tribuno vno mayores maldades cometieró muchosprin 
de los hereges Athinganos que le dixo que a, cipes feglares,y aun e cele fiascos,que los in- 
quel que le pedia aquel focorro, feria en al- fieles han cometido: porque las hepegias cafl 
gun tiempo emperador; con lo qual el Tri- fin numero,y los deflruymiencos de las Igle 
huno fe le dio por amigo y familiar, y le ca- fias de los Carholicos, y las muertes de mu, 
fo con vna fú hija. Agora ya que llego a fe al chos martyres,y los perjurios, y falfos tefti- 
pár con el imperio,y lo fupo el fanfto Nicé- monios, y todo cito baptizado cpn nombre 
phoro patriarcha deflerrado, efcriuiole, pi- de fan ¿Edad, que es nueua iniquidad quedef- 
diendolemuy inflantemente que reflituyefie mientes Dios por fingular manera de defuer 
las imagines en fu honra y en fus lugares de guenpa , cierto es que encierra grauamen de 
Oración: a] qqal refpondio como muy pro- mayorculpa en los quedizen quecreen, que 
uado y experimentado f  tal falud Ic alcance) eflos tnefmos pecados puede encerrar en los 
que el no jnuocaria cofa alguna, ni rnudaria' infieles que no creen: y ni los infieles pueden 
eleflado de las Iglefias, ni forjaría a que nin- hazer mayor pecados que los dichos, fuera 
guno fintiefíe delafeemasdeloquelepare- negarladiuioidaddeIefu Chriflo, que mu- 
cieífe. Eflodezia por fe moflrar hombre de chosheregesnegaron. Platina dize que Mí- 
perfeccion, que no porque lo fíntieííé tam- chaelembiofusembaxadoresal emperador 
bien como fonáuan las palabras, aun con fer Luys, y que el emperador los émbio al Pa
tán fin Dios; porque preño aperreó a mó- pa. 
chos que honrauan las imagines, éntrelos / . I I I ,
qualesfueron el farífto Methodo , yEuty-1 Ya hable del juyzio pronoflicante del 
mió ar^obifpo dt Sardis, al primero de los otro mcpge que dixoa Bardanesdcl impe- 
quales enjaulo, y al fegundo hizo dar tantos rio de León y de Michael,y de como el otro 
acotes por mano de fu hijo Theophilo que tercero que y ua con ellos llamado Thomas, 
defpüesfue emperádor^quelemato martyr hauia de procurar fcremperador,masquele 
delefü;Ghriflo.YmitañdoalotroCoprO- faídnaamal,puésefle Thomas hauia fido 
nym^ymitaúa la viuienda Iüdayea, y man- pueflo por capitán de vna honrófacapira- 
daua q ayunafien los Sábados: mas no creya nía por el emperador León, Cuya muerte 
Ja rifurrécfoñ délos muertos,y añil chiflaua publico querer vengar, moítrandofe agra*

! * ; . ' decido
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decido a las mercedes q del auia recebido,- 
aunque no le manía fmo el apecho ambicio^ 
fo y foberuio de ler emperador, fi tna taffe a 
Michael Balbo, quegozaua tyranicamente 
del imperio,Con efios inseriros fe rebelo qó - 
tra Michael,y fe apodero de las prouiocias 
Orientales,y recogió para íi codos los tribu 
tosdellaspara pagar vn buen exercitoque 
a¡Iego,y con el acometió a los Moros que 
con mucha libertad robauan las prouincias 
del imperiojporuo auer quien íedixeiíe mal 
hazes, andandofe los emperadores maran- 
fe vnos a otros,y aun vimendoThomas con 
dios a platicas, Ies prometió queít fa lidie 
con el imperio, les dexaria el campo libre, 
paraquehtzieíTen lo quelesparecicíle . Con 
dios intentos fe corono , y el patriarcha de 
Amiochialedio el nombre de emperador,y 
llenando muchas gentes en fu exercito,rom 
pió a los que el emperador embio contra el, 
con lo qual fe esforzó mas a l'eguir fus defig 
nos,tomando nombredeConftanrino,aun 
que era bárbaro de nacion,y tanbaxo enfan 
gre í̂ que auia en fu mocedad ganado de co* 
mera jornal. Allego nauios con que hizo 
buena armada,ydénde Abydo de Afia palio 
en Europa en la prouincia de Thracia, de- 
xando todas las prouincias Orientales en fu 
obediencia,fino fuela Opficiana gouernada 
por Cata quila,y la de Armenia porOlbiano, 
el qual tomo en fu poder al que el nueuo ry* 
rano auia adoptado en hijo,y hecho fu con - 
forte enel imperio,y le mato. Añade Cedre- 
no.que por auer pérfeuerado las dos prouin 
cías dichas;enlafee del emperador,fe lesre- 
laxo lapagadcla alcauala deí viemo:aunque 
ponvenrura quiere dezir que la tal alcauala 
dios los dos fobredichos göuernadores:y 
marauiílomeque aya emperadores que fe 
mantengan con viento, no fiendo de calla 
de Camaleones;tnastodo es comen^arfe vn 
pecho para quedarfe para fiempre,y defpues 
fe llena cfcrupulo.

IUI.
En pallando Thojmas en la Thracia, fe le 

dieron cafitodoslpsde la tierra,y venció al 
emperador por mar f  por tierra, y adopto 
a otro en hijo enjugar del que le mataron* y 
Je llamo Ana£Ufío,queantes era m6ge. Pu  ̂
fo cerco fobre Gonílantinopla donde acor
ralo a Michaeby dio grandes combates a ja

ciudad fino que los de dentro que el penfo 
tener de iu pártele Ja def ndieronmuy vale 
roía mente, y por fer muí croo,)1 la o erra ína, 
repartió fus gentes por diuer fas n erras ha fia 
la boca del verano.Tornando el tiempo t i 
piado,torno el fobreCóíhnr¡nopía,y la cer
co pormar y por tierra , contra cí qual fe fl
uía proucydo el emperador de géte y de ar - 
mada,y vn día falio de repente de la .ciudad 
contra losdeltyrano,y vencidoslospuío en* 
hoy da con muertes de muchos, y en la mar* 
fucediofemejantemcnte,porqueIos deí t ) -  
rano huyeron el encuentro de las galeras 
irnperiaícs,y dando en cierra vnos huyeron, 
y otros fe pallaron al emperador. No por 
ver aíos fuyos-vencidos cello el tyranode 
fus intentos,antes hizo Tacar los nauios del 
agua para los adobar , con intención de 
prouar otra vez la fortuna déla m ar, y ía- 
bicndolos imperiales de aquella diligencia, 
dierondenoche fobre ellos, y puliéronles 
fuego dealquuran,de manera que quedaron 
pocos de prouecho al tyrano,y por tierra fe 
daqan las manos llenas vnos a otros, fin que 
la vi&onafcdedaraíFepor ningunos . Vna 
cofa daño mucho al tyrano, que Martagón 
rey de losBulgaros queauia hecho pazes co 
el imperio por trcynta años,como fupo del 
aprieto en que Thomas tenia metida la ciu
dad imperial,acorrió có fu géte a la fauoré * 
cer, y llego a poner, fu real cabe Cedo6fo,y el 
tyrano fue contra el con todos los Tuyos, 
dondefue vencido,/ mucha geute muerta y 
prela,y fe torno al cercode fobre de Confia 
tinopla,porque fueron los de dentro tá apor
cados q rio ayudaron a los Búlgaros a la aca 
bardedeítruyr: fatuofi fe recataron dellos 
como debarbaros que los quifierá deílruyr 
a todas,y los Búlgaros fe tomaron con los 
caprinos y con loque, robaronde por Jais 
tierras del imperio. Los queauian quedado 
en la mar de la parte deftyrano, en fabrendo 
auer.fído vencido délos Búlgaros,fe dieron 
al emperador, y el tyrano porfiaua en dar 
tientoaa la ciudad,fin embargo que de cada 
dia fe le diminuya la gente,, haftaquepare- 
ciendolé no fer parte contra la ciudad ,qu¿- 
fo mudar la orden déla guerra,y apartando 
fu campo déla ciudad,fe dfo a robarla, y de 
ftruyalaquanto auiaiuera délos m u rosd é 
lo qualfe auia refrenado, penfando que los 
de dentro le dieran entrada .E l emperador

falio
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felio co n tra  el,y en a co m etién d o le , fue de- 
fam parado de los fuyos, que, o fe dieron al 
em p erad or, o fe le huyeron de induftr ia fin 
querer pelear, y el fe m etió  en la ciudad de 
AdnanopoÜSjtras el qual fue el em perador, 
y for£o a lo sd ela  ciudad con ham brea fe le 
entregar atado,y el em perador la perdono 
latrayeion  de auer fido con fu enem igo. 
Luego,fueron cortadas las m anos y los pies 
al ty ra n o .T h o m a s , y cauallero en vn a íno  
fue traydo a la vergüenza,y preguntado de 
los cóm plices de aquella rrayeion, m o ífra - 
ua querer defeubrir a m uchos, íi el P a tric io  
H exabuho no fuera a la  m ano al em p era- 
dor,diziendoJe,que no fe ha de creer al ene 
m igo contra los a m ig o s : y anfifue m uerto 
con crueles torm en tos,y  lo  m efm o A nafta- 
íio fu h ijo a d o p tiu o ,q u c fu e p re fo e n  la ciu 
dad de Bizya de que huyen las golondrinas.

s . v
Aun con auer parecido eltyrano.feguian 

fu boz algunas ciudades marítimas, quales 
fueron Panio yPerintho,por el odio que te 
nian contra el emperador, que no por el a- 
snordeltyranoyamuerto:mas la fortuna .o 
diuina permifsio ordeno que a Panio la der 
rocaífe la muralla vn gran temblor de la 
tierra,y anfi fuetomada fin fangre, y Pirin
cho por marfue efcalada , y con efto quedo 
Michael en paz,yrorno aconífantinopla 
triunfando,y metió caualkros en fendos afi
nos a los amigos del ryrano Thom as, y con 
folo defterrarlos fe conrento, fino fueron 
Chereas yZogoreno,que aun muerto el ty- 
rano no quifieron entregar las fuerzas que 

Vcafc lo di tenian en guarda,y tomados por fuerza fue- 
j ÍV i17*C* ronah°rcados.Enefte tiempo dize Zona- 
Ap¿c,c.i7t ras queíalieron los Moros de Efpsfia a buf- 
§,6* car tierras que morar,porque no cabían en

la tierra,y que aportaron a la ifia de Creta 
donde en llegando, fu capitán Acapas les 
quemo losnauios diziendoles que ya tenían 
la tierra que auian perdido,por tanto que la 
dcfcndieílcn fino querían morir, pues que 
de huy r no les quedaua efperanp, y entÓces 
martyrizaron a fan Cyrilo obiípo de Gor- 
tina;y aunque Cedrenono dize de la mane
ra de como fe apoderaron déla tierra los 
Moros, dize quePhotino gouemador del 
Orienre embio al emperador por gente có- 
tra eDos.Elemperador embiudo, y como 
era hombre tan exeplarj dixo puplicamen*

te que no fe quería cafar,y de fccreto hizo a 
los Venadores que le requiritífen que fe cafaf 
fe,pues era razón que como ellos teman em 
perador,tuuieíTen fus mugeres emperatriz; 
y el fe hizo mucho de rogar , y no le qmfo 
aceptar haffa que juraron de tener porem- 
peratriz a la que el tomaífe por muger,y de 
la guardar como a tal,aü defpues del muer 
to,y a fus hijos por herederos del imperkuy ^
ellos fe lo juraron,y fe lo dieron firmado. El cfpofa 4 ]c_ 
con efto el'cogio muger no menos que efpo íu ciinño, 
fa de otro mejor que el, porque era monja 
dendefu niñez en la ifia del principe, nieta 
déla emperatriz Irene,y hija de Conftanri- 
no el ciego , porque fe vea qual deuiadefer 
en lo demas quehazia con libertad,pues do- 
de fe fingia efcrupulofo,tales facnkgios co 
metia.O jufticia de Dios,y como difsimu- 
las con elfos que pueden cafiquanto quiere, 
y comodefcargaras íobre ellos quantoqui- 
fieres,pues puedes aü mas de lo que quieres.

$ V I .
Muertoelherege Theodoro y patriar- 

cha de Couftantinopla,fue puefto en fu lu
gar otro herege llamado Ántonino Cafsi- 
maras,y el emperador embio fu armada co 
tra los Moros de Creta,masfue vencida de 
líos,y los que efcaparon,le tornaron con la 
refpuefta,y mas exafperado con eíh perdi
da,hizo juntarfe muchas mas velas q las pri 
meras, y dio cargo de todas a Cratero con 
man dado,que hizeffe venganza délos de fer 
uicio 9 del imperio, y eíte comenjo a ven
cer^ matar,y prender, fino que como po
co recatado , quifo gozar mucho de fus vi
sorias,y diofe con los fu y osalgara jo co
miendo y beuiendo masdejlo que deuieran, 
y con mas confianza de feguro que les cum
pliera: no creyendo que las-Moros de que
brantados fe ofarian poner en aeometimié- 
to alguno. Como ellos juzgaífen fobre las 
vidas eftauan con misauifo, y entendiendo! 
déla borrachada con que vna noche fe. aüiáí 
recogido los imperiales, dieronle vn a falto 
con tan buen acuerdo y denuedo, acompa
ñado de gran gritería,que pocos fe les huye 
ron con las vidas, y al general que huya erk 
vna nao de mercaderes,afsieron y ahorca-? 
ron.La venganza que hizo el emperador de 
tales deftro^os fue emboar otro capitán lia i 
mado Oriphas queaoxaua mas que mata- 
ua los coflarjos que vagueauan por las illas

del
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Ara hablar délas colas 
defíbpa Eugenio ei ib- 
ganda* quiero tocaren 
algunos decretos del Pj 
páRafqual lo prede’o í-  
Íüjt, a. el primero de Jos 
qualesíea vpo en t¡ uri-

ZonVJ.O',*!,

Centura, 
in íJhro,

del mar de Ctccíj: tras lo qual acote cío que 
enb illa dcSictlia vn hóbre principal íiama- 
do Euphemio rico vna monja de íu mona- 
f t a  \o enamarado delía: y como la judíela 
luquif efe prender y matar cOmomefccia 
la etapa, d huyo ai Amiras , o R re¡yde los 
M  orosde Africa,y le prometió la rila de Si 
alia y gran tributo íi le-diefle fruerde gente
para le alfar contra el emperador, ycÍM o- do que los , n
\ k Cl° t U-neW,U 0iJ /  íüinocn ^ U a ,y  los oí baos de los obiipos.pl de los curas, 
tn ifgo ai aa os oros, por no quedar qusfesíon adnriniífarJüsiaQramentüs,y ale 

i ngua o e O ver ad.comom lo cita a* ga eiconcilioChalcedtmenfcpaia lo mef- 
g°ra e penasenelmfiernory efpecialrnenre mo,y mandólo aquel concilio, en el canon 
que nota jOnaias que renególa fee, Jo qual quarro,y efta puerto,¿.en.elderecho coma: 
es ac c creer,pues auia cometido dos crí masera doctrina ya ella rebocada por mu- 
mmesran orren os comoforcar la religio ehos hreaes panales eti que, c.íe concedca 
a , yem.egar a tierra de Chriííianosalos Jas religiones aprouadasautoridad de coiv 

oros. q muerte cuenta Cedreno que fue fefíar y de comulgar en íu&conuentos, y d<3 
muy prel a,y,an íganada.que como fe lia- de quiera que íehallaren,y los religiofos que 
ma e ya emperador,y anduaiefiereiieftida tienen ígleíiasieglares coníiguientemenre

^  Por 0̂SPUC pueden en elías todo lo que los otros curas
.-a patale confirmar en aquella enjasfu.yas,yaun pueden defcornulgar, lo 

pol e sion, y llegando a la ciudad de Cara- quálnó puede el cura beneficiado Ceculat,*/. 
gcca Mptdndo la beneuolencia del pueblo -¿9 otro decreto madael papa Pafquafique 
que defendía íu ciudad dende losadarues,y losrdigmfos qué síiuriren común, y taim 
queriendo hazer mucho del afable y confia bienios clérigos qucanfilviuieyen.no pague 
do ^deíantpfe vn tiro tfc arco de los deíu diezmosíde fus heredades que eUoslaferítré: 
SVAí de mas cerca con los de mas en ocra,r. parra determina el derecho
t ¿ i * j  ^Mérmanos fe y ínieron hazia tque fean firmas y laskhr.eneUq s;y en otro, f i  

efp^oÍTraodofe^oluntadíy apelidadole por rnandáquédar pordefcómulgádo d clérigo 
Ofjdelo qualel muchoguftaaa.y £bid,p;mongeq.ucpoéinedio de negocia.- 

yS*1 nd ol e í  e Mdqu 1 fo dar paz en el roífro cu ones-dc feg lares pode y eré algunas Ig le fias: - 
cpmo.fe indinare a Jé .befar, aquel ,y déflajnatcria, ,y.r derk'Vmdaddclalglefuí 

^O^^Ups,íy'l^touoiuerte,h3^ -qúenodcue fer diuidida^. haze otros de- 
que domo Je cortóla cabera, y fuefTe em rcretos.APafqaal fu cedía Eugenio el fegun- 

; I^ichaeÍd emperadoy ;do, Romano de nacion;hijci dfcBoemundo: 
m u r¿o u e 1 d olor d r la orina: junto con y na : y aunque algunos le -danquatixi años y fiete 
i:encu,auiendQfe rebelado al imperio Ja pro jiiefes d e Po n tiíi c a d o nA n ton 1 n o le de xa 
uincia de D a 1 m a c ia jy dize.G enebra r d o q ue rcon tres y dos mefeŝ y Matheo Palmerio,y 

euíon^es comentaron los nombres cbSamothéo ledexan con tres lolos^ entro 
dclosreynos de Dalmacia, Bofpa, y Croar :en el pontificadoa ochocientos y veyntey 
^ a*  ̂r í;-: 1. - o ‘ /1 e - : j ■ • ; ■ tres,o ebtrada él de.veynte y quatro def Re ;
í; w) - n¡ pi . : .  ■ . .; »3 ■ v:.; dcmptor0Efte papa dio el cuerpo de fata Sa
ín / Í X í  - P* X  X J ' D E L ,  P OjV- , bailan para fer lleuado a Fracia, y aun fe di-
*£::* -PugcwQ elj^undo, que dio d  ;xo¿jne auia hecho lo mefmQ-delde fan Gre
,,í cutffQ-du .fon &fibttjhan¡ fiar# llenarle & goriopapa, y allega Ansoniho la hifcOria 

d?lPapa V'4jfahtmQ1y del Papa ¿vlartiniatu para dezir que-iue cegado dé 
qu<t.rto>cnteuyo:tiemp0los:Mo los Romanos,^aiiíipOÍtr^m¿rtyrizado;: y 

ros roha roña Poma ,y aj/iuch 6-Jri I  tatiapy yo no fe con que Oí aíion fe pudieron moucr 
. de muchas cofas dehomferador Thectj/hilp -para cometer tan gran^acrdegioTiédoGhri 

^a[hcjeroy tajlo. í -ffianosdino quelojyaepixo antesauian he-
' 1; - ; i ., : ;  1 cfao confM el paptófeotí¿mcdiaze no lo def-
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' sreci'.Por muerte derte fue puerto en la filia pafado el imperio en fu hijo, TfieophÜo, 
de fan Pedro el papa Valentino, que murió auiendo pallado tantos emperadores One- 
con folos quarenra dias de papado: y fue va- gos muertoS)o defterrados vnosde otros:)-
ron Heno ae virtudes muy «templares, 1°  mefmo fuera de Micha el, 11 los meefíos

. l í .  de Thomasle fueran menosauiellos.Nora-
A Valentino facedio Gregorio el quarto fe la cntradade Theophüo a ochocientos y 

Romano hijo de íuan ? y tomo la filia en el treynta años del Redempror (  como dize 
Año año de ochocientos y vcynte y fiete por diez Palmerio)quelo prometió en que feocupo

y feyS años, y por fu amonedación hizo el fue matar a los que auia ayudado a íu padre 
emperador Ludouico, que por Francia y contra el emperador León, y d modo que 
Alemana,fe celebrarte la nerta de todos fan- tuuo,fue llamar a todos los fenadores apa* 
¿os,en el primero dia de Nouiébre, como lacio,y alfiles divo como fu padreleauiaen
la celebrauanlosRomanosdende el tiempo cargado mucho que galardonarte atasque 
delpapa Bonifacio el primero que lainftúu le auian ayudado a matar al emperador 
yo.Sa» Antonino allega fuMartmiana dizié León,y amantenerfeen el imperio, lo qual 
do que en tiempo derte papa llamaron alga- d no auia bien podido hazer con otras o Cu
nos Romanosa! Soldán de Babyloniaque paciones:portanto quefupiertcnqué elco- 
vinieflea ib apoderar de Roma y de Italia »y Co buen hijo quería cumplir el mandamien 
que el Moro vino,y entro en Roma roban- cade fu padre,y dios que le ayudaron cón- 

*.•*» def* y matancjo, y que hizo ertablode fus ca- tra León fe paílarten a la otra parte de la fa- 
J^Moro^ uallos la Iglefia de fan Pedro, y que afolo to íarycada vno que auia fido en ello palio lue- 
Veafe.l j j . da la Tofcana, y qUc a petición derte papa go a la otra parte,y aun por ventura tábien 
**/•£■ jf Socorrieron el Marques Guydon, y losLó* alguno q npjfino q le mouio elefperar mer- 

bardos,y también el emperador Luys,y que cedes.Entonces leshablo de Veras aífeando- 
con muerte de muchos Omitíanos le faca- les fu traycioñ,qüe huuieíTen puerto manos 
ro(pde Italia, Quien entendiere algo de hi* en el emperador vngido:y luego los entrego 
rtoftas y de Cofmógrphia vera que aparen- a tasminiftrosdelá jufticia qüclbá mataro 
ciáde verdad lleuen eftos cuentos en lo que por tra y dores: y como efcmpulofo hizO a 
dizen de Babylonia,fino habla déla de Egyp fu madraftra tornar al monafterio de que íi 
so,de que ni Paulo Emylio, ni elfeplemen- auia Tacado fu padre■, fin que la valjefíeauer 
to de Aymoyno hablaron, y Platina affima jurado el fenado qué la temían ppr ehiperá¿ 

«rtgorío4 que no me'Roma enerada.Fue eípapa Gre- triz . Quandofe quita cafar el emperador 
gorio deuoriísimo Ghrirtiano, y muy dado Theophilo,hizo bolear y traer á Gonftiantfr 
a la ele&ioñde las fondas eferipturas, y fo- nopla muchas dónzellas efeogidas en todo 
corredor de pobres i y en fu tiempo fueron ta que de excelencia mas fe pudo hallar i y  
tra 11 adadas ae Fracia a Saxoniaias reliquias puertas en orden páraque el las viefle y efeó 
del martyr fon Vito ¿ dende quándo dezian giefle,enrró entre ellas ton vóa man£madc 
los Francefes auerfe paila do a tas Saxones ;oro eniamano parala dar ala que mas le eó 
la gloria y prez de los Francefes. En tiempo teptarte,y llegando ávna llamada Icafiá, de 
defte fe dize que algunos mercaderes Vene- cuya hermofüra quedo atónito, dixoía co- 
cíanos traxeron de Alexandria a Vanecia el mo porgalaíaunqué mai ¿tonada,qüédéji 

S. Marcos cuerpo del gloriofo Euangelifta S: Marcos: muger emanaron los males, y ella algo en ce 
«nVcnctia.alqualrienenengranveneraciorf, y la forte- dida en vergüenza virginal,aunque comofo
I.jí *a, jan folennemente fu foftiuidad : y concurren bia ,que era verdad: mas que también de íi

grandes gentes de diuerfas prouincias, a Jars triuger auian amanado cofos muy ííuénaf 
neflasque en Veneciafele hazen , Mattheo (ta qual por Ventura dixo por eíparfodela 
Palmcrio dize qqe los Moros que rofctóm Virgen fanéfo María madre de Dios todo 
a Roma pallaron dé Africa,, =. ¡ ", .-.A poderofo,como el pareció dezir ddpecádo

: - $. I I  í. : 1 de Eua)yelíadcxo,yllegoa ThcddoraPa-
Gofanueuahos parecerá dezir agbraco* phiagoniayyjadioel.pomodeoroj feca- 

mb el emperadorMfchaelBalbQayamméi- fo con ella coronándola de emperatriz,. lev  
to de fu cáíermcdad en e! impeno,y ayatfaf fia quenonodeuiaferpocoaltiua y ertima-
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dora de fa valor, porque era hermofapor y fiefta no tienen odas las derrns no le baña 
eftremo,y de fangre illuflrifsima,y muy en- .a dar méritos del rey .Otro calo añade íéme 
leñada,en las letras, dioíe por afrentada de jante al pallado Cedreno,que en el exercúo c f e en* in 
fe ver dexada por oirá : y defdcñandofe de fel emperador,andaua vn guerrero de va- 
otro qualqujer caíamiento, edifico vnniO; Iorry que tema vn cauallo que le auia Tacado 
nafterio donde viuio en habito de religion, muchas vezesfaluo de grandes priefîas,dou 
dandofeaDiosya las letras , y compufo li- fefu,animóla coraçon le mena; y que d ca
bros que quedaron tenidos en eftima entre pitan de aquel Toldado enamorado del extre 
losíabios, ruadocauallojfelepidioporfusdineros , y

l i l i .  le importuno muchas vezcsjmas el Toldado
Diofea hazer jufticiaefie emperador, y nunca fe lequifodar, diziendo que con el 

aun a vezes con demaliado rigor,y no baila u í a al emperador , y ganaua de comer,y 
uan ruegos para le hazçr ablandar en los ca- trayah v ida cua fien fegurofegun era labo 
íligosquemádauahazer,y çadafçmanapaf- dad del cauallo. Aquello vifio.por d capitá 
fui a por U plaça caualgandoacompañado (como otro Iezabel contra Naboth por la 
de los de fu guarda , yvjfiraua la Igleíiade vihafeo tupo como íe vengar dclbueníol- 
nueílra fen ora llamad a Bla cher nia; por que dado, f  no acularle decouardedelantedcl 
aunque no daua fionrra a lasimaginesfezia emperador,y priuarle de là lança : y como 
tener firme fée CQn leíiiChriíloty có fu ma-, poçoddpueselemperauorembiafiea buf- 
drenuefxros Tenores. Daua fe fácil a los negó car vn leña la do capaila para fu per fon a, el 
ciaotesquandofalia fuera , y pefquifaua del fobrediçho capita tomo el cauallo alfobre- 
precio de cada prouifsion, y fi hallaua muy dicho 'fold ado,y embioleal rey comofuyo 
fnbido.el precio ,op.riuaua del ro ffi cio a 1 o s, ip r o p r i o , S o b r e u.in tend p n ecç fsíd a d d c q to . 
fieles,a cuyo cargo eílaua la tafTacion de lo i os Jos qué huuiellen ganados, gages del ent
rai,o feo  tenian mucha culpa, reprehendien perador acndiclTeri a cierta priefTa de guer- 
dolosdefe ffoxedad , lesdezialo queauian ra:acudiotambién eljoldado del cauallo,y 
de hazer. Acontecióle íáliendofuerpj que v- comidera noble y anipiofp^metioCc a píe ■ 
na mpger fe le quexo.dç Petronàs hermano dode folia en fu cauallo, y cpoie no tuuo el 
delacmperAtri^(y^a Drupgario Bigle que carvallo q folia parafafrfeîa prieífa,quedo 
era dignidad infigne)pqrq hazi^yoascafas aílimqerto.Lamuger defte quedo efe  al
cabelas déla muger có q feaÍQmbraua,por gunpshijps y pobre, y fabiendp fçrel empç-i 
fermas altas que las otras: yel emperador r ador amigo fe jufrcia}fu efe a la cortee ále Coc e CQC 
llamo luego a Perronas,y le pregunto aquel pedir jufiieia contra d capitán robador del 
negocio,y petronas lo echo .en gracia dizié- cauallofe fu m3rj.do:y viendo íalir alempe- 
do queera vna loCa*masel le aujfo que hi- rador en el rneímofcauaílo, arremetió çon

“  "  el,y afsiendole de las riendas,çomenço a-dar
bozes que aquel capallo era luyo, y no del 
emperador, y que el emperador le apia muer 
to a fu mando/tQrpandole aquel cauallo que 
Je facaga de los peligros , ,]£).emperador ía 
"mendp efperatle en palacio para quádo tor- 
haíTe,y: alifíe infbrmp fe}la,de lo que pafla-

ziefie corrió no fe le quexafTe otra vez la mu 
ger,fo peneque le pelaría, y a illa marido q 
leau ifaffefeola emédafe el daño.Pecrpnas 
no hizo cafo de los requerimiétos del̂ , mu
ger,y ella lo torno a dezir al emperador, el 
qual mSdpa algpnosdelos.fenadpres q fuef

0 q rCpTe- lena verfi Petronas con fu edifeiq hazia . 
ícprsoodig daño.al fela;muger,y tornandolecon ía yef- ua*y d.efepferega,çQqpç;dIa y, fus bifes y>
n*a:i. " mi pueda epfauordelá mugerfelio  a fepiafe, feampoylesferar dquelpfeolíamantener, 
cit’ vchT  y defrudar a fu cgñado Pegonas, y mandádqú pQpept;rasypqcpruna,y hizo

y cargarle fe  choxa gqtes,y apli co las Ca fe  fr Jfe ! fepfen f  P^^bo cu yo
Jas quefezja a iamuger.Si en todofuera tal

Píí9 fe eÍ9 r
etnpecajpr ̂  .y. fefpues de la fee. f e p l i c a  
que el noiema.y ninguna yirtgd ppdp.teqer 
masnecefsariaque Ujuíficfe por cuya exe~ 
cuciondeuida vnamerece nombre fe. rey:

j 'ijtj Mi i ?'* r * * •
cauaíÍo qupíedio, ÿçpfeo el otro rió 

fupíefe fefeqpe pafe u a u r a ua y p er j u ra ua 
qfetuyo,y em'onçfe pífela, m uger, y y el en-
9 ^  r > 9 í i é w  feDf^fedo fe yerdad 
pfeiomfertçpBdiatyefeperfeor. vfp cort 
i l  q ë m vfêr içpr d fa fe^ fed ole con )a .y i’d áj jr



libro diez y ocho
defterrandole prluado detodpofficio, y co 
la muger de jufticia , entregándola para ella 
y para fus deceodientes rodoslos bienes del 
tal capitán en recompenfa déla muerte del 
marido. En efto no le hizo ventajaTrajano, 
pomonienloprimeroHerchimbaldo Bra- 
uantino.

§. V
Nunca Dios quiera queefcriuamos las 

faltas de los otros,y no también y mejor los 
bienes que tuuieron y hizieron : y dize mas

Zonaras, donaras deíle emperador , que h alia nd ofe 
vn día encima del puerto de Cóftantinopla, 
vio entrar en el vna nao tan cargada, quepa 
recia quererfefumir:y enmbio vn pag'e a fa- 
bercuya era , y que traya , y refpondieronle 
que era de la emperatriz fu muger,y q trayk 
cofas déla tierra de Syria deprecio para en 
aqueellas partesry el mando a los que venían 
en ella Tacar lo que era Tuyo dellos, yen fo
cándolo mando poner fuego a la nao que la 
hizo ceniza > con quantas mercerías en 
ella venian. Y  reprehendiendo afperamerite 
a la emperatriz la dixo,que fi le parada bien 
hazerle ella bohonero , auiendole Dios he- 
cho emperador:y'que auia de tener entendi-

Efta razón , * /  1 , 1 . .
fue ¡J muy el trato de mercancía«; era dcuidoa
emperador la gente plebeya,paraque anfiganafíe dé co

mer,y que íi los principes allende defus re 
tas también Te meten en tratar , queinO que
dara como fe puedan mantener los pbpula- 
res.La emperarrizera de Paphíagonia bija 
de Mariano y deTheotjfta, genteilluflre,y 
adoradores délas fandas imagines como 
CathoIicos,yTheotií!a era Patricia por dig 
nidadjComo madre de la emperatriz,y mo- 
raua cabe el monáíterio Gaftria,y cinco hi- 
jasque tenia el emperadorjlamadas Tecla, 
Ana,ADañaí]a,Pulchefia,y María, eran lic
uadas algunas vezes a fuabuelaTheotjffo pa 
ra fe holgar con ella y ella las regalaos,y da. 
ua dixes , y atrayá mucho a qué ^doraífeh 
las Tandasimaginé,y fe las ponía (obré las ca 
Te^as,y le las daña a befar, y las. metía luego 
en fu caxo de rtifeíío del emperador. El qpe 
no era cofa necio,preguntauá alas Uinaque 
íi auian holgado con fu abuéla,yquéén que 
auia entendido: y la niña Püíchéria ún  pe
q u e  ña^ueno fe le ¿rttéftdí^el pléyto dé las 
' imagines,d ixo qú'eftí abúela'ama |acad̂ > v- 
hay muíjecás’ uiúy Hridás dévna’téífta;;yfe 
Jai áuia pü'éffó fcbrfíirs caberas, y félás iuia

dado a befarxon lo qual-entendí o el empera 
dor,quefu fuegra adoraua lasimaginesy en 
Teña u a lo mefmo a las infantas , mas por el 
parentefeo, y porque la refpeñatta mucho 
por fu gran virtud, no la hablo en eHo. Seme 
jante lance le Vino de la emperarrizpor me
dio de vn bouo,con quien e! romaua plazer, 
que eíiando aquel bouo llamado Dendero 
en la camara déla emperatriz, y viéndola 
holgarfe y adorar las imagines, y befarlas, 
como hija de tal madrerpregütoh él bouo, 
q que eran aquellas,/ ella también con íince 
ridad dixo; que vnas muñecas muy lindas, 
con lo quál (alio el bouo muy alegré,/fucile 
para elemperador,al qualpreguntado, que 
de donde venia: dixoquede mana ( porque 
anfi llamauaala emperarriz) y que tenia 
muy lindas muñecasien lo qual entendió el 
emperador lo que era, y fue a ella bramado, 
y la reprehendió terriblemente, llamando 
la ydolatra,y otras injurias tales,diziendo lo 
que Dendero auia dicho ddla.Ella procuro 
difsimular,y offreciofeletal excufa, aunque 
con mentira , que el bouo auia vifto como 
ella fe miraua en el efpejo, y que las imagi
nes que viéra en eldpejo,llatriau3Tnaíkcas: 
y con eílo quedo algo fofTegádod empera
dor que moría fobre defarraygardehmm- 
do la adoración de las imagines , y a mu
chos adía muchb atormentad O por ello 4y 
muchos murieron martyres.

■§. vi. ;
Por moftfarfus grandezas embio a Ba- 

bylonialadeChaldea , que agora fe llama 
Bagda, á vn fu muypriuado llamado Syn- 
gelo,y herege contra las imagines como el, 
y diole mucha baxilla de oro , y de plata, y 1
muchb dinero,anfi para dar a los principes 
paganos,como paraque el gaftaffe': porqué 

, viendo que el vafalío viuia don tan grande 
aparato^ypoínpajy gafto7pcnfafTengrandés 
mageííádés déremperador fttfeñor. Enlle- : 
gando'a BabyJonia , fepréfénto Syríg’eló al Veafel.17. ¡ 
HalifaIhabrad,al qual dio1 lós 'dones idd em 1
per a d¿r,y cotí1fuVt ata mjehtb 'y 'buena lab /a i j
re dio mucho a eftimár: y írnócho mas don I
la largueza que tenía en dar joyas y dineros ¡
aqu aritos le vjfífauan y cqnü'éffáqáhV y co- i
mo lo? Barbaros fe ceuen mueRb"de';a que
do, téníáhtóriad mífa cÍ6fll E l ' e d m  
bído y ría vez axomer sí fti páladíd  ̂y  él niá- 
do alósfuyBs que lituaíTcri páéáíéd’a'f' adua

en ma -
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en manos vna fuente de oro de d os riquifsi 
masquele dio el emperador; y llegando a? 
palacio,y viendole feruir con pie$a tan rica* 
que ningún pagano k  tenia tafiquedaron fue, 
ra de fi,y no acabaua de la mirar y eftimariy: 
dende a vn poco no pareció,porque ía pu- 
fieron fuscriados mandados del anfi,en par 
tedonde cualquiera la podia tomar. Como 
al fin de la comida fe bufcaílela fuentepara 
dar agua manos, y no pareciefle, hizieron 
mueítra fus criados» que les pefaua mucho 
deauerles hurtado la fuente , y los Moros 
dezian,que tenían razón de lo íentir; mas el 
quelo entendió,no hizo caftQdello,ymádo* 
queleUeuaífenla otra, de lo qual quedaron 
embouados todos, vicndofc feruir con tan 
ricas piefasdeoro ElMoro a la partida pre 
fumio de femoftrar dadiuofo y liberal,y fin 
ricasjoyas,lediocien captiuos muy bien ve 
ñidos,conlos guales fe torno SyngeloaGó- 
ítantinopla,y dio razón al emperador de fu 
embaxada , y de la rra^adel palacio que el 
M oro tenia en Babylonia,y por ella hizo al 
emperador otro,y fin eíte edificio, hizo al
gunos otros muy coítofos,y feñaladamenre 
vno en la cafa de lasmugeresdeshoneítas,lo 
qual no era el deshonefto, pues nunca fe le 
fentio conocer muger,fino fuelle la fuya, faí 
uo a vna donzella ae la emperatriz, del qual 
yerro la pidió perdón, jurando , que nunca 
tal en fu vida le aconteciera,O fi tan CathO' 
lico como caíto y jufticiero.

P I TVLO.  X X I I .  E N  Q ffE SE  
profiguen las cofas del Emperador Tbeo ■ 
pbilo,martyn%ador délos adoradores de 
las imagines,'} dt Jas infelices guerras con 
los M o r o s d e  como enfermo, y murió de 
la rrife^a ¿¡ le dio ~̂ er a fu ciudad *Amo~ 
rio defirujda,j a fus amigos captiuos.

§. L
Ve muy mas cruel per fe-, 
guidor de los adorado
res délas imagines, que 
todos fus paila dos,y aníi 
dizeZonaras, que pare
cía rabiar quando fabia 
de alguno,y que a vn mó 

ge llamado Lazaro,y gran pintor de imagi
nes hizo atormentar por ello, y defpues en
carcelarle^! qual defpues de fuelro, torno a 
fu offido de pintar como de primer o,y fabi

do por el emperador,le hizo quemar las mi 
nos Con planchas de hierro aluo.yfin impe
dimento de todo elfo,en faltándole rorno a 
fu pintura, dándole Dios fufficiencia. par̂  
todo Como antes la tenia,y concluyo dizie-í 
do,que Theophilo emperador martyrizo & c _ .,
muchos porque adoraua las imagines,Otra Cüino 
gracia fe cuenta del,que porque el tenia po- ¡ 1 dei e npc 
co cabello,y tenia caluo el celebro, manda- rj!íiori'sírG'» 
por ediOo y pregón publico, que todos fe 
cortaffeo el cabello,embidiolodela gala a- 
gena que el no podía gozar.De las cinco hi
jas que diximos teñera la menor de todas 
amo mas,que es la que fe llamaua Maria: y; 
como no tuuieífehijo varón, defpofolacon 
vn mancebo Armenio,y hermofifsimo, Ib* 
mado Akxo Mofolo,al qual lleuo de grado 
en grado de honra,haíta le hazer Cefar, y le 
embiocon vn exercitoala Lo.mbardia:y no 
le faltaron embidiofosque le infamaron de 
fe querer hazer emperador.aunque en quan- 
to viuio fu efpofa, no le corrio daño; mas 
auiendonacido vnhijo al emperador,y auie 
dofeka el muerto la efpofa,acogiofe en fat
uo a la religión en vn monafterio que el hi- 
zo,y en que fue defpues de muerto enterra
do. En Conftantinopla auía vn hombre de 
caifa de los reyes PerfianosJIamado Theo- 
phobo , y al principio de fu mocedad viuio 
engranpobreza,porno fer conocido: fino 
que faltando en Perfía la caita real,y fa bien i 
do de Theophobo, viniéronle a bufcar,y die 
ronle a conocer: y en fin quedando en Con- 
ftanUnopla,hizolemuy rico el emperador.
Otro auia llamado Manuel,y muy illuítre, 
y conocido,y gran capitán,y comoIosMo- 
ros enmallen por las tierras del imperio,el 
emperador tomo a cítos dos,y facando fus 
exercitos, fue contra los barbaros: y citan * 
d o losvnos enfrente de los otros, Imbrael 
Halifa de los M oros, dexo vno de fus S a-  ̂ ( ,
trapas con nouenta mil hombres, y el fuefe 
.con losdemas, porquedeuio querer moítar 
q tenia en poco al emperador. La batalla fe 
dio muy fangrienta de ambas partes, y las 
legiones imperiales cometa uan ya a ciar,fi
no fuera por el buen Theophobo, q con los 
Perfianosque vinieron a leferuir en aquella 
jornada,hizo de manera q los Moros no lie 
garon al cabo con la victoria en q el empera 
dor fuera muerto,o prefo: y anfi fe tomo el 
emperador a la ciudad de Conftantinopla.

Veni-
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Venido el año íiguíente, rompio el em * 
pecador otra vezcon los Moros, y los ven*
cio,marando,yprendiendo a muzhos, y en-' 
ere otrosjllcuo a vno que era diefíro de am- 
bas manos , y fobre vn cauallo hazia mara- 
uilias,jugando dedos lanças juntas,como lo 
moílro en la corredera de Confíancinopla 
delante del emperador,y de toda la ciudad: 
de lo qual eftaua pafmado el emperador , y 
nunca lo dexaua de alabar. Hallofe cabe el 
emperador entonces Cratero Thcodoro, 

uepoco defpues murió mártir, y mofaua 
e las gentilezas del Moro , y virtualmentc 

también de los que fe las encarecían, de lo 
qual enojado el emperador,le llamo afemi
nado (porque era Eunuco _) y le pregunto íi 
feria el para otro tanto,a lo qual dixo el,que 
nunca fe auia cxercítado con dos lanças jun
tas, que es exercicio de pafTatiempo , y de 
burlas : masqueconvnacomofevfa en la 
guerra,donde fe juega de veras,bien feofFre- 
cia vencerle:/ el emperador bufándole má- 
do luego falir corra el, jurándole por fu vida 
de le matar fin mas dilación, fino le vencía. 
Cratero fe pufo a punto contra el Moro a- 
percebido:y arremetió contra el con vna la* 
ja  fin hierro,y dio con el en el fu el o. Terce
ra vez falio el emperador contra losMoros, 
y llego a punto de fer muerto, o prefo , fino 
fuera por el Manuel fobredicho,que le libro, 
y le mando que huyefíe tras el, y atónito el 
emperador con el peligro en que fe auia vi- 
fto,dixo,que no quería dexar]defamparadas 
fus gentes,queriendo encubrir con aquella 
palabrajfu couardia : mas amenazóle Ma* 
nuefque le mataría fino huya tras efidizicn- 
desque menos mal era quedar muerto, que 
prefo:y mas aduertido con aquellas amena
zas, figuio tras el,y feefcapo,y defpues le lia* 
rnaua fu conferuador,y le hizo grandes mer 
cedes. La embidia entro prefto contra el 
buen Manuel en palacio, y dixeron los ma-. 
lignas al emperador tales cofas, que le hizie- 
rou creer,que Manuel fe quería hazer empe 
rador:y eltuuovokítad deleíacar los ojos, 
lo qual fabído del,huyo para la forontera de 
losMoros,y embio a deziral rey dcllosquie 
era,y que file dauafeguro,dequenole tra
taría que dcxaíTc la fee Chrifíiana, le yria a 
feruir,y el Moro muy alegre, le juro las pe
ticiones,y le hizo capitán de buen exercito,

con que gano-muchas v id ria s  de íos Per-; 
fa£por lo qual los Morosis tenian en admi
rable efíima : ELempérádor apefáradt) potí 
carecer de tan buen ¿a pitan Jé  eferiuio fus le 
tras firma das*, y felladas de oro, a (figurando 
le,y rogándole,que fe fuelle para fu leruicío, 
y el holgo con el tal llamamiento: mas para 
difsimularcon el Moro, que por ventura le 
matara,fi de fu yda fupiera,pidiolegente pa
ra feyra vengar de fus enemigos, queéfta- 
ua en Capadocia,/ pidióle a fu hijo, porque, 
fe comen^aíle a imponer en lo de la guerra, 
y el Moro fe lo concedió todo.Quando lie 
go cerca délas tierras del imperio, afTento 
real,y tomando al principe Moro, con algia 
nos otros Moros, dixo, q los leuaua a cap, 
y metiofe por la tierra del imperio,hafta do 
de fe tuuo por feguro,y alli defpidio al prih-1 
cipe,y alosfuyosjefpantadosdele oyr, que 
fetornaua al emperador, y defía manera 
ellos fe tornaron a fu rey, y Manuel llego a 
vifta del emperador ,! del qualfue muy bien 
recebido.

JT. I I I .
El emperador le hizo maefiro del pala

cio imperial, y padrino de fu hijo Michael* 
quando le baptizo, y júntamete corono por 
emperador:/ como muriefíe Antonio Cafi. 
fimataspatriarcha,pufoenIa filia a lúa Syn- 
gelo herege,que dixe auer ydo por embaxa 
dor a Babylonia,y al fanck) benauenrurado 
Methodio,reprehenfordelos hereges Ico- 
nomafíicos.hizo aporrear las mexillasjy ar 
ranearle los dientes, y defpues deíierrarle a 
Ja ifía llamada de Antigono a y alli le mando 
mecer en vna boueda,o fuetano con dos la
drones,/ el vno muerto,porque e] hedor del 
muerto,y la maldad del vino le fueíTenter** 
ribletormento.A los dos hermanos, Theo- 
phames,/ Theodoro, que por autoridad de 
la eferiptura le conuencian fer herege def- 
comulgado,hizo defoliar a a£otes:y áefpues 
puntarlas caras: y efcriuírfdas con tipta, 
convnos verfos íambicos que dezian co
mo por hereges fuperfliciofosles hauiáher 
radas las caras, con letras que declarafíeij 
fus maldades,y que por eíTo los defterrauan: 
> como los queloslleuauan al dieftro llega- 
ífen con ellosaLpuerto de Carta ¿hallaron vn 
pefeador que fe conocía con fan&oMetho- 
dio, y cfcriuieronle con el vnos verlos que 
dezian. -
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Aquel qüe vine muerto entre los viuos, 

y tal que muere vino entre los muertos: 
al que padece males mas efquiuos 
que pudo merecer por muchos tuertos.
Al que mora ya el cid o por motiuos 
digno degloria,cfcrmenlos efcriptos, 
y al prefo y afligido losafiiófos,

Y  el fsnífo refpcndio con el mefmo pelea* 
dor los vcrí os fíguientes: porque bien co
noció que eran jos dos fangos hermanos, 
Theophanes y Theodro.

Aquellos cuyos nombres fon efcriptos 
en aquel libro de la eterna vida: 
a los que de pecados fon un quitos 
quantolavid^viuen afligida.
A los que por fu Dios fe veen aflijos, 
y fu cai*a cpn letras efculpida; 
faJudembia quien aqueíto eferiue. 
quefepulrado con los muertos viue,

DízeZonaras,que eftpuo fíete afíos d 
fanífoíylcthodip fepultado con aqpel muer 
toa lasnarizcs,y con el ladrón víuo al o jo,y 
que deípues le hizo el emperador ̂ fheophi* 
lo meter en fu palacio en vn ^pofento, dón
de ninguno le via , fíno el que le feryia , y el 
fnefmo emperador que le confultaua délos 
paíTos déla efcríptqra,que no entendja: porq 
aunque herege, mucho fe daua a la le&íon,y 
poreítefínlelleparia confígp donde quiera 
que y ua fuera de Conftantinopla.

§. l i l i .

Aquí pone Georgio Cedrino ynoMe fus 
enxerto^ , queapdando folicitod empera
dor, íóbrefaber quien auia de tener el impe
rio defpues del,íupoqueyna Mora capnua 
era grap hechizera:y mandola que le adeui- 
nafíe aquello,y ella ledixo.que fu hija junta
mente con fu madre,le fucederian en el im
perio: mas que defpuespor muchos años 
auíande fer emperadores los de la cofrade 
Martimaz,y al puptoeí emperador hizo a- 
brir la corona a Martimaz, con quien tenia 
grande amiftad,y le hizo monge, y a fu cafa 
monafíerio. Dixo mas la Mora , queelpa- 
triarcha Syngelo auia de fer priuadcdel o- 
bifpado,y las imagines reftituydas en fu ho- 
honor:de lp qual recibió el emperador terri- 
blepena.'y requirió muchas vezes a Ja empe

rarriz.y a Theo&iítaLogptheta,que ni co-' 
fmtiefíen la dep'oficion del parriaixhí, nila 
reííituycion de ios ydolos(porque el llama *' 
ya y dolos a las lañólas imagines) y aun les 
tomo muchas vezes jura mentó fobre aquel 
articulo . Otras muchas cofas adeuino la 
Mora,que fucedieron como ella dixo,la ma 
ñera como lo fupó,yo ñola fe:aunq lomas 
lo cierto es,que fe lo reuelo el demonio:mas 
y aonquantoa efto ay efcrupulo,por loque 
fe mezcla defuturoscontingentes, que pue
dan fer,y no fer,y anfí no fe pueden laber de 
cierto:y d¿to tales dize Dios por el prophé Efaix 41, 
ta,que digámoslas cofas que citan por ve
nir,y queeínos dara por Diofes.Depues de 
lo dicho falio ele m pera dor Thophilo con
tra los Moros,y robo mucho de la Syria, y 
deílruyoa Sozópetra , ciudad de donde erá 
natural el Había Imbracl,de los Moros que 
le rogo mucho por ella,y no fe lo quilo con 
ceder,y con efto fe torno vencedor a Con* 
ftanrinopla, dexandopor General del exer- 
cito, al FcrfaTheophobo . El emperador SoPra l*I7’

r, r  r t r u  ca.íi § .i.traya gente Peruana en lu exereito a iueldo,
que fe auenian bien conTheophobo de fu na 
cion,mas agora como les falcaílela paga,re 
belaronfe contra el erpperadór, y apelidaro 
aTheophobo, por mas que los requirió que 
no lo hizieífen, porq era perderfe el y ellos.
El contemporizo con ellos, como pruden
te^ de íecreto cómo fiel eferiuio al empe* 
radorlo quepaflaua, prometiéndole guiar 
aquel motín como mas cumphfle a fu íerui- 
ci&.y anfí apaziguado aquel alborotó, le hi
zo el emperador granclesmercedes, y a los 
Perfas amotinados leles perdono aquella 
rebelión,con los repartir por diuerfas frote- 
ras, dedos mil en dos mil fubjetos a los ca
pitanes imperiales,y eran cllostreyiua mil.

J .  V .
El rey Moro Halifa Imbrael, enya ciu

dad Sozopefradixeauer deífruydo el em
perador a eftaua indignado por ello fobre 
manera, y determino de le pagaren la mef- 
ma mopeda,deftruyedo la ciudad de Amo- 
rió,de donde el emperador era natural, de 
lo qual auifado el emperador, proueyo de 
gente y municiones, y el mefmo falio con
tra el Moro,y fue vencido delhijo del M o
ro con que fe topo .E n  la noche fíguien- 
te el buen capitán Manuel dio buélta por 
las velas y cintinelas,y oyo quevnosPer- 
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fíanos tratauan con los Moros ,de hazei 
traycion al emperador , y el auifo de lo que 
oyera al emperador, / leaconfejo que hoy el 
fe,y anfife hizo. Dentro déla ciudad afta» 
ua por capitán el buen Xheodoro Cratero 
capado,que venció al Moro de las dos lan
gas en Coníhntinopia,y aunqueel Moro a-
pretaua los combatesde la ciudad , el refl
eja valcrofamente, y llegaron los Moros a 
punto de fe partir,defefperados de poderla 
tomar:mas vn traydor de los de dentro, lla
mado Boydizo,dio entrada a los M oros, q 
la derruyeron,con muerte de quanros halla 
ron dentrOjfaluo que lleuaron capriuosal ca 
pitan,y a otros muchos ilíuítres varones, y 
a las mtigeres, y niños. Theophiío fugitiuo 
emperador auia reparado en la ciudad.de 
Dorileo,y doliendofe mucho de la deftruy * 
cion déla ciudad, y de la priíion de fuspa- 
rientesy amigos embio dos milyquatro- 
ciétos ducados alMoro de refeate por ellos: 
de lo qual mofo el Moro,y con razón,dizie 
do queel auia coftado la jornada cien mil 
ducados,y que no quería darlos captiuos tá 
debalde,y anñ fe quedo con ellos:el empera
dor Theophiío recibió tan gran pena, por 
no le querer el otro dar los captiuos , que fe 
ageno de toda confalacion ; y del eomer , y 
beuer,y con fola agua de nieuefepaílaua,ha 
lía que enfcrmo:y defefperando de falud , fe 
hizo Ileuar a Conífontinopla, y conjuro al fe 
nado que permanefcieífe en la fee de fu hijo, 
y déla emperatriz Theodorafu muger,y 
ellos fe lo prometieron. Y  acordandofede 
comoTheophobo auia íido vna vez Taluda
do por emperador, délos Toldados Perfía- 
nos fusnaturales,y que otra vez los Perfia- 
nos auian tratado traycion con los Moros, 
con lo qual dezian los mallines, que no feria 
fin faberlo Thcophobo,mandóle prender:y 
quando fe vio eílar a punto de expirar > em- 
biole a degollar,y quele lleuafíen la cabera: y 
como fe la IkuaíTenrpufo la mano fobre ella 
diziédo,ya ni yo foy Theophiío,ni tu Theo 
phobo: y encomedando mucho la confer- 
uacion del patriarcha en fu filia,y de las ima 
gine$finhonrra,dio fu alma a fu padre Sa- 
thanas,en cuyo feruicio adual de herege, y 
dehomicida murió , auiendo reynado do- 
ze años y tres mefes,Io.qual dizen Zonaras, 
y Baptiña Egnacio,aunque Matheo Palme- 
riodizc,quereyno quinzeaños.

C *4 P 1 T V I O .  J f X í J I .  V E L  e m ~
perador Lotario,hi\o de Lttysel piadopi] 
nieto de Cario M agno , y de la guerra que 
hi^o a fus herma nos , y f  e metió monge : y 
de los papar Sergio el fegtmdo ,y León el 
quarto,y latan eo,y rn&ger} y Benedi-
Boe l  tercero , y de algunos robos délot 
Normanos en Francia,'] de como L ttp h r  
ja de Lotarto quedo con el imperio*

i -  I.

Odos dizen, que come?
50 Lotario los quinze Año.841, 
años defu imperio a o- Anto.jpc] 
chocientos y quarenca f  s6 c 1 a. 
vnaños denueftro Re- mi, 
dempror, y que defeon- 
tentade U partija de los 

reynosque fu padre auia hecho, y confenti- 
da por ehproturaua dclpojara ius herma- 
nos:como elnueítr o den Sancho, hijo del 
rey don Hernando el grande,que fe pufo en 
desheredara Tus hermanos,y le mato Velii* 
do Dolfos en d cerco de Zamora, corra do 
ña Vrraca. Hizieronfe contra Lotariq fus Bgnauus. 
dos hermanos Carlos,y Luys,y cu el año fe- Gaguinqs, 
guñdo de la muerte de fu padre fe juntaron 
en tierra de Borgoña con toda la flor de fus m êhr ô. 
reynos:y dizeAy moynoaqueen eldia déla Orabas 
Afconfiondel Redemptor (aunque Paulo 1 -»‘Saxo.c, 
Emilio no quiere lino que en eldia déla Re- *? í *r 
furre£hon)madrUgaron para tomarfe vnos 
a otrosdefcuydados,yque fe toparon yró- 
pieron cruelifsimamétc cabe la aldea Foto- 
maco, donde murió increyblemultitud de 
f  rancefes,quedando vencido Lotarip,y pne 
ño tnhuydapara Aquifgrani, ydealliíehi- 
zieron huyr a Viena,ddaotra parre del R e 
no^ pufieró treguas por vn año fobrepley- 
teíia,que de cada parte fe nombraíTen quare 
ta perfonas abonadas, que trataffen de con
ciertos y,concordia :y eñas determinaron, 
que Carlos fe llamarte rey de Francia en la 
tierra inclu fa entre los nos Araris, Reno, 
Efcalde,Mofa,y el mar Océano, y los mon
tes Pyreneos:y que Luys quedafíecon Ale
mana y Vngna: y lo demas fuefíede Lota
no con el imperio de Iralia:y añade Emylío 
que no fe tuuo cuenta con el fobrino Pipi. 
no,y con fu hermano Carlos,hijos de Pipi- 
no', rey de Aquitanía,y que porque Pipmo 
cornejo a moílrar azedia,y procurar noue*

dades
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dadeSjle hicieron tomar habito de rdígfoñ; papa Sergio por'rey. de la Lombardiajy em- 
rnas elfuplemento tie Aymoyno, y Grant- üjQ có el mo£p a Drogo hijo de Cario hjag 
tío con el reyno de Aquirania dizcn q quq- jíiô y o îfp.o, como por ayo: y el mo^ofue 
do.Compueñoslos bullicios de ios tresnen- tmpy .a compañ a4o.de gente m ilitaren lo 
manos, la parte que quedo con Lotario, y qiuíno feparecioaJubifabueloCarlpMag 
que ames íe llamo Auítrafia ,diz.e Áymoy^ 4io,qiie fiemprefpea Roma de paz:, y. anG 
no que fe llamo del Lotaringía,que agora fe haziap fus foldado^mudios.agrauiGSpor 
llama Lorena>en contra del qual dize Emy- dode pafiauando qual fue cauíTa de fer recer 
lio^queíelíamoanGínodeñe Lotario, fino bido^ondefdenen Roma.Quando llego a 
de íü hijo llamado como el padre: mas fan Ja Igleba de fan Pedro,le fueron cerradas las 
Antoninp y Grantzio tienen lo primero:/ -püertas,yeIpapaledixoque yua depaz,
Lo diario hizo fu fuceílbr en lo del reyno de fe le abrirían,mas que íi de guerra, que vna 
Italia, y del imperio a, fu hijo mayor délos efpada eñaua colgada del cielo, que le ma
dres que tenia llamado Luys, y no le pufo en taria en tocando en los vmbrale's : con lp 
la pcíleísion enquamo viuioel papaGrego- qualboluio en h e} rey mancebo,y entro có 
rio quanojporqno fe êuia licuar r^uy bip. humildad,y el pápale corono en rey de Ló-

1 1  * LbardÍ3,3Íqua!autofel>állaron(drzefan,An-
Ano de ochocientos y quarenta y tres del tonino)todos losobiíposdeia Lom bagia, 

NafcimienEo de píos en carne humana> fu.*' y déla To(cana:y los principes que yuancon 
cedjoijcrgio el fegundoenla hila Romana elnueuorey, pidieron en fu nombre, que le 
por muerte del papa Gregorio quartory fue quraífen fidelidad losiluftres Romanos: lo 
papa tres años, a los qpales añade fan Amo- ■ qualecho por alto elfapiétifsimo papa, por 
ninodpsffiefes, y que yaco la fillaquinze fer defatinada demanda, querer fer jurado 
dias>mas el Samotheo,y Pótaco los dos me por rey délos que no fon fus vafTallosnifub 
fes y qpinze dias dizen q fueron fede vacate, jetos en algo,aunque mando el papa que los 
y orrosno ledanmasdedosaños y vn mes Romanos juraffenfidebdat)-al emperador 
de pontihcado.Fue Romano , y fp padre fe * Rotariofu padye, porque efto era entonces 
llamo Sergio,como eí defpuesde papa, por deuido alemperador3idelo de agora no fe 
q antes de fer electo fe Hamaua boca de puer rcomO'Corre.TodoIoque el rey Luys pidió 
co,o cara de puerco,lo qual contradizeOnu hazedo al papa alcanzo , yanfi auiendoef- 
phrio:y por fer nombre ipfame fe le quito,y tadofolq? ocho dias enRoma?fe partió cq** 
algunos dizen que dendcefte fe ordeno, que tentó,y para fu tierra, 
el eledo en papa fe mude el nombre,y fe lia- ¡ ■ JT. I I I ,
me como alguno de los papas pallados; lo En eíte tiempo andaua Carlos llamado 
qual fe enriende que fera como elpapa quifie el Caluo, vnodelos hermanos del empe- 
re,que es febretoda ley humana,nies de ra- rador Lotario en guerra con loscoflarios 
zon que d q fe llama Redro,o luán fea for- Normanos , que dizen Antonino y Grane
ad o dexar aquel nombre por o r̂p. Maree- , zio fer los de Dada, y Paulo Emylio fer ve- 
lo el fegundo yelefto año de mil y quinen- zinos a los Danos,q fonlosde Dacia,y mo
tos y cinquenray ripeo no fe mudo el nom- radoresde lasiílas delGceano Boreal: a los 
bre.El Arcediano y gran Canonifta trae o- quales venció Cario Magno, aunque no los 
trasdós razones paraefta mudanza délos compelió tomar ley es ni magiítracjos R o* 
nombres,la vna que por conformarfeconel manos: y fiempredefpuesfrequentaron fus 
primero papa S. Pedro,a quien Chrifto dio jornadas a robar en las Franciaslo que po- 
tal nombre quando le hizo papa, como an- dian, retirandofe en viendo a los Francefes 
tesfehuuiefíeíLmado Simon;y la otra es pa falirles al encuentro :mas como déla rota 
ra fignificarq con e] nombrcnueuofehade de los tres Hermanos quedaíle Francia íin 
mudaren nombre nuetio conforme a Dios genredeguerra,llegaronbaila Parisroban- 
que!ecrio,enjuñicia y fandidad de verdad, do y deftruyendo,lo qual dize el fuplemen- 

. legunlodíze ladoíbriaa deS Pablo. El cm- to de Ay moyno, que fue a los ochocientos^^ 
peradorLotario embio a fu hijo Luys de- y quarenta y feys años del Redemptor, y Dec,*« 
ñ o  en rey de Italia , paraquele coro naife el que robaron el monafteriode fan Germán:

Mon.ecclej.p. Ó * y que
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y que tornados a fu tierra neos con losrro- Jiaíta ía ciudad de Lúea , donde le dio vna 
bos,Ragenario el capitanfé alabo delate dé caletura,y qu^de los fuyos morían muchos 
fu rey Borico,que auia mas muertos en Frá porjuyziode Dios que le cafíigaua finque 
ciaque viuosjyquefoloélViejo muerto S. -el abridle losojosdelarazonpara lo echar 
Germán le aína hecho mas éftoruo qüé tü- <le ver.'y qué anfi llego a Plafencia a feys dias 
doslos viuos de Francia: y al punto fue he- de Agüito,y murió vn Lunes,y fue fepulra- 
rido diuinalmente,de manera que al tercero do delospocos luyos^ue auian eícapado de 
día éfpiro, y pocodefpues murieroníqüari* la peftilencia,en vn monaftenocercano ala 
tos fueron enel roboael monafteríodeaqul dicha ciudad:mas ni declara qnando, o ¿q 

San&osEÍ íanfto . NueueañosdTpuesdize el mefmó fue a Romá,niqúe mortandad fue la délos 
pañoUs autor,queelmonge AndaldolleuodeVálc'* fuyosiy por ventura el aüer fido erirerrádo 
licuados a G¡a de Efpañaf, mandado por diuina reuela- en aquel monafterio,dio lugar a dezirfe,qüe 
Praacia. c jonj ei cuerpo ddgloriofo martyr fan Vi- al fin de fu vida fe metió religiofo: aunque 

cente,ylecolacoenelmonafteriodeS. Be- fan Ante ni no bien concédelo déla fray lia: 
hito, en el territorio Albienfe: y que tres a- mas no toca en k) de la yda de Roma, Y no
ños defpues deíto,dos mongos del fobredi' 
cho monafterio defan Germán, licuaron de 
Cordoua los cuerpos de los gloriofos mar - 
tyresGeorge,y Aurelio,y lospufieron en fu 
monafterio . Engolofmados los cofarios 
Normanos cón los robos tan baratos co- 
mp auian llenado de Francia,y noéfcarmen 
tadosconel caftigo déla muerte de Rage- 
ñario,tornaron poco defpues a Francia con 
mayor|)otencia:y fubiéndo por la boca del 
rio Ligerllegaron día del Sabado fandto a la 
cuidad Nafiétéíife,y hallando al pueblo en la 
Iglefía oyendo los ófHciosdiuinaies, y alo- 
bifpo celebrándolos,mataron la gente, y co 
ella al obifpo, y robaron la ciudad : y de allí 
fueron a Auges y a Turón , cuyos vezinos 
auian huydo,y robáronlas fin trabajo algu
no, y pulieron fuego a la Iglefia delfeñorían 
Martin,y recogieronfe,porque les yua enci
ma Carlos Caluo.

§. mi.
Dize Paulo Emylio,que fino fue de parte 

de los cofaros dichos,no ama recebido Fran 
cía daño alguno de gente eftrangcra, dende 
la muerte del emperador Luys, hafta el ca
torceno , año del emperador Lotario fu hi- 
jo:y quemouido(loqualtábien dize Grán- 
zio)de no fe que zdo de faluacion, fe metió 
en religión,de^ádo a tres hijos que tenia fus 
eftados:aLuys el imperio con la Itala, de q 
ya eftana car onado, y a Carlos la tierra de 

: Prouinciacon vna delasBorgoñas,y a Lo- 
tário la otra Botgóña con la tierra que ah- 
tesfelíamo Anftrafia,y dtlaLotaringia por 
Lotarrat>¡a,o Lorena .Algo vafu'cra-deftó lo 
quedize Ay ftioyno? que Lotario futa R o 
ma, y quefalieñdó'deallimtjy alegre > Vino

Tepuede dezir,que hablo Aymoyno de^o- 
tariofu bijo,qué vino a R om a, por lo que 
defpuesdire,y murio a la tornada,porque di 
xc que aquel Lotario tenia vn hermano 
Luys rey de A lemaña, y no era lino rey de 

"Italia,y dize que Carlos Caluoerá fu herma Cap (J 
no,y anfífe concluye que hablo defte Lora- 
rio emperador,Chriftiano Maífeo dize,que 

-el emperador Lotario , hijo del emperador 
Luys,fe metió en religión,y que fu hijo Lo
tario rey de Auftráfia fue a man ceba do, y lla
mado a Roma por el papa Adriano el fegü- 
do,juro noeftar amancebado con Vnaldra- 
da: y el y los que jurará con elfalfamente,co 

: mulgaron con el papa, y tornandofe murie
ron mal,yLotarioen Plafencia.La claridad 
deftofevera enel capitulo vcynte y feys.
Dize mas el fbplemenco de Aymoyno, que 
enfabiendo Carlos Caluo de la muerte del 
emperadorLorario fu hermano,partio para 
entrar enla tierra q auia íido deLotario,mas 
qlellegaron requeri nientosde aquelreyno 
qnenoentrafTen en el, hafta que viniefie fu 
hermano Luys rey de Alemana, con quien 
auia de partir la tierra . Otros que le tenían 
masdeuoeíon,leimportunaron a entrar ha
fta la ciudad Metenfe, y el tuuo aquel con
feso por mejor,)' k  cumplió: y recebia muy 
bren afosque fe le allegauan:yanueaedeSe 
tiembre fue recebido, y vngido, y coronado 
por rey,halíadofe allí muchos obifpos y va«t 
roñes ¿lluftres del reyno, y el juro de guar
dar los primlegios, y honras, y dignidades 
de cada vno en fu manera,y defpues le eferi- 
uio fu hermano en el rey Luys, y fe auinie- 
ron bien fobre lo que le auia de dar déla tier
ra de fu hermanoLotario defunfto.

Muerto
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Muerto el Papa Sergio el fecundo, fue 
Ano.845 pueüoenfuIugarLeonelquartodeíIe nó- 

bre,a los ochocientos y quffréta y feysaños 
del Redemptor: y gozo la filia ocho años y 
tres n jefes y feysdias , haíta diez y fíete de 
lulio, dd a ño de oehocietos y cinquema y 
tres , y vaco ía lilla dos mefes y quinze dias. 
Fue natural ¿e Roma , cuyo padre fe llamo 
Radulpho , y como todos le dieron el vero 
para Papa-anfi fue vn vafo de rodas las v ir- 
tudcsjV hombredegrandesletras y oración, 
enío qual fe auiaexercitado en la religión 
morbífica,en que fe auia criado dende niño, 
y eñablecip ochauario a la fieíta déla A íliim 
cion déla madre de Dios. En fu tiempo paí 
íarólos Moros de Africa enfraila , ycftra- 
garó lo que pudieron de laTofcana y del- 

Ar.to 2'p t* puesdecendieronen el puerto Rom ano,y 
dieronfobrcRoma,con voluntad déla de- 
ílreyr,maseftauanlos Romanos aptrcebi- 
dqs , y no los pudieron entrar, faluo que la 
Iglefía de S. Pedro por eñarfuera de Iosmu 
ros , con todos los demas arrauales fueron 
deítruydos y profanador por los perros .Do 
lióles tanto a los Róndanos la deflruycion 
de la Iglefía, que es cabera de todas las del 
mundo,que fe fueron al papa,y le fuplicaró, 
q pufiefíe orden en como aquella Iglefía fe 
cercaíle y fortificaíle demacra,q no eftuuief 
fe en el peligro q baña allí: y como eí papa 
León el tercero tuuiefíe ya comentada vna 
fuerte muralla ,el fe determino hazer lo que 
pudidTc por la acabar. Par a obra tan infígne 
y coftofít,eran meneííer muchos dineros, v 
ni e l, ni los Romanosteman pcísibilídad 
para táto:y por eíTo comunico aquel hecho 
con el emperador Lotario,y có fu hermano 
Carlos Caluo rey de Francia., y con el otro 
hermanoLuysrey de Alemana ,losquales 
fíntieron Chrifíianamente de aquella obra, 
y embiar-on grande moneda para ella : y los 

Cmd-d Romanos,y muchos otros pueblos de ítar 
/ ei,¡-,:n34 liajCOntribüyeron.y elrecaudo que fe dio el 

papa fue tafíque comento en el año fegundo 
VciHo 1 fu potifícado la lauor,y la acabo en el fex
¿abOíiciis*” ío:y fe llamo aquef barrio anfí.cercado, la 
i- outac m ciudad Leonica,deJ pobre de los papasLeo- 
chrono£. DCS q lecercaro.A íapreseciadefíepapáfue 
1 ní]cía 'í U3 AdeuJphp el primero rey q fue' feñor de to 
1 b.V s. § *. da Inglaterra,y hizo tributario de la Iglefía 

Romana a todo fu.reyno por deuooion del

Apoüolfan Pedro en cí año ochocientos y 
quaranta y íiccejdemancra q de cada cafa pe 
challen vna moneda de platayy dize Antoni-* 
noque h 2 íU fu tic mp o fe gua r o a d a. F n o ti* a 
cofa pufo también diligencia el buen papa 
Leon,quefuelareítauvació del altar dd gío 
riofo Apofíoi fau PcdroqueefUua desbara 
tado,y elle rehizo,y cubriode hojas de oro 
llenas de pedrería,porq ya fe yua perdiendo 
la deuocion que la gente le folia tener. Y  co* 
mola ciud 1 d delpuercode Oñia ettuu ieífe 
mucho tiemdüaüia.-defpoblada , ylosde la 
illa de Córcega vimdíen huyendo de los 
Moros,dioída paraqueía morafíen,y cl.re- 
ífauromuchas iglcíiasen Roma, y [cuanto 
algunas de nueuo, y bu feo'muchos cuer
pos de los íaníios martyres, y les mejoro 
las eftancías donde eftuuicfíen con mas ve* 
pe¡ acíon,y J o s  M o r o s  q  le robaron a Roma 
fueron íémidos en el mar quando íe rorna- 
uanaíu tierra.RafísMoro,y fanEurogioef 
cnuicró tresgrandesdefiruy Clones q en rie 
po deíle paoa padecioEfpañaddos Moros.

S- Vi.

Rifili M.y,
TO', jn Ar í*
bñ LiíltJi u.
Fu'onÜl:’.o
in1 mcírio- 
r aíl íanó.o 
r.im. .

Acabando fu vida en paz el papa Leonje 
Fucedio en la filia luán Anglico, a íósccho- Año,8;4. 
cientos y cinquentay quatro años de nue- 
fíro Señor IcfuChriílc,y fue tenido por pa
pa dosaños y-vn mefes y quatro d;as,y aun 
fan Antonino añade dos mefes y dos días 
mas.Comunmente fedize quefuernuger>
-y que fue por marauilia degrandesletras, y 
ley endo variasfciencias en Roma, tuno in- 
fígnesdifcipulos y gano tan gran crédito  ̂
la eligieron en pap3,creyendo todos que era 
*hombre,fínofuevnfumuy familiar que la 
empreño:y como fucile vn día de la Iglefía 
de fan Pedro a fan luán de Letran,la dieron 
tal priefia los dolores del parto entre fan 
Clemente y eí Colifíeo,que parió muriedo* 
y allí acabo,y allí fue fepultada,y dizefe que 
por ello dexsn ios Papas aquella calle quan- 
do van a fan íusn de Letran, abominando 
lugar donde tal palio , como fue llamada ;Já 
;caile maldira aquella en que Xulia pafío 
con fu carro fobre ci cuerpo defupadreaca 
Fado de matar. No es tenido por muy au- 
tentico eítecuento, y;Auentino dize, que sigebert. 
la Ramera Theodolale inuen^j mas aun 
que lo fea, no eíluuo la Iglefía íM cabepa en 
aquel tiempo; 9 orque Iefu Chrifio es fu ver
dad erifsima cabep, y el influye fus gracias 
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en fu Ig!efia,y aunque lamugerno es capaz 
derecebirchara&erfacrameñtal de orden, 
ni dele dar,y aunq quantosordeno no que
daron ordenados,/ les fueneceílario tornar 
fea ordenar para íeguir los officios eedefia 
ñicos.-contodo ello los que fe confeíTaron 
con los tales añil ordenados, fueron abfuel * 
tos fi eflauan en deuido eñado:porque Dios 
que es fupremo facerdote Tupie tales faltas, 
porque dónde los hombres no tienen culpa, 
nofeandefraudadosdela gracia facramen- 
tal; masías prouifionesde las prebendas y 
difpenfacíones por bien palladas fe confir- 
maron.Hechofue eflequepone admirado, 
auerfeataeuidovnamogera fer vicaria de 

íootac. in Dios-, que la Virgen fanda Maria es auida 
Chrono. por irregular,por fer hembra,para qualquie 

ra ado Hierarchico ecclefiaftico: y anfi ha
blando propiamente fe deue dezir, que ef- 
tuuo el papado rodo aquel tiempo fede va- 
cante.Pontacoblasphema defte cuerno con. 
denandole por merira.masChriñiano Maf- 
fto bié le recibe,y Martino Polono no mal, 
y el Samotheo.

V IL
Año.Sytí, A ochocientos y cinqucnta y feys entro 
Hacina. Benedidoel tercero, muerta la papiífa fo- 
Marunns. bredicha^ gozo déla filia dos apos y íieys 

o°mi5. Pontaco y fap
A ntonino,que por fu muerte cello ti papa 
do quinzedias. Fue Romano y tan humil
de, que fiendo dedo por todos los Rom a
nos, fe pufo de rodillas rogándolos que na 
le echafien carga encima q no auia de poder 
lleuarrmas ellos le licuaron a fan luán de Le 
tran, y le fentaron en la filia pontifical, por 
mas q contradezia.Oque de años han palla
do, que ninguno ha refiftido a fu eledion co 
mo efle, fino que y a cada vno fe tiene por 
Difidente para fer mas que papa;ynoay 
que dudar,fino que emanan tales penfam ien 
tos de no fe conocer,y de no entéder la diffi 
cuitad que ay en bien nazer el tal officio: de 
lo qual concluymoa que quanto vno mas 
lodeffeay procura,menos entendimiento 
tiene,allende que elpecado déla ambición le 
haze indigno de fer eledo .Eño mefmo di
go y dizen todos los fabios de las promisio
nes eccl es tica s  deprelazias, y feñaladame 
tedelasrfngionesiporque como fera bue
no en exercitar el officio que impetro co
mo malo,pidiéndole,y iubornandole, y fir-

uiendodepelillo,y en finhaziendo cofas illí 
citas, aun para fó)a ley de hombre de bien, 
quanto mas en ley de Chnñianoyreligiofo, . -
que ha de fer el mejor quien talfuere.

C ^ iP  I T V  LO. X X IIIT . V  E L I  tá 
pena de M icbaet%y Theodorafu madre en 
Conftantiíiopla9j  de como el por mal acón 

femado trato mal a j'u madre ¡y déla rejiitu-' 
cion de las imagines^ de como los Búlga
ros recibieron { a f e e , y de las traje iones 
de Bardas eo que injurio a la im perarri^  
y maro a 7heo£lijlo*

*  L
Vnque el imperio deños 
parezca que fe deue po
nera ochocientos y qua 
renta y tres años del Re* 
dempror, MattheoPal- 
meriole pone dos años 
mas adelante, y yole de- 

uiera poner antes de agora, conforme a la 
corriente de los tiempos,fino que por andar 
muy trauadas las cofas Francefas con las 

ontificias,pafle con ellas adelante, y tam- 
ien por que no es mi intención hazer cabe- 

ja  de los añosdelosGriegos .EoiraBapti- 
fta Egnacio ponderado que el imperio de la Baptifo 
emperatriz Irene,aunque cegó a fu hijo Gó figoaao, 
ñantino,hizo a los Griegos npfe escarape
lar por verfe gouernar de la emperatriz 
Theodora: que no pudieron dezir rnaslos 
antiguos Egypcios de la fu gran rey na, Ifis.
Y  dizeZonaras que el emperador Theo- Zonar.t.j, 
philo dexo por tutores de lu hijuelo M i- 
chael al capitán y Maeftro del palacio Ma
nuel,y a Theo&iño Patricio, y la anmini- 
ñracion de los negocios y gouierno del im
perio a la emperatriz Theodora madre del 
niño emperadorda qual lo prim ero que or
deno fue q cefTaífe la perfecucio de los here- 
ges contra los Catholicos fobre la adoracio 
délas imagi nes,en lo qual lafauorecio el Pa 
tricio Theo£tifto,!o qual no hazia manuel, 
antes lo diferia de día en día: masía diuina 
mifericordia le ajoto convna enfermedad 
de q fe creyó q moriría, y vifitandole vnos 
moges leanimaro a la adoracio de las ima
gines,dándole efperartja q Tañaría , fi lo hi - 
ziefíe, y d lo propufo, y luego cobro la Ta
lud de que ya ddefperaua: y el importuno 
defpues a la emperatriz mas que ninguno a

reñituyr
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reílituyrbs imagines en fu honor . La em- uinar con agua, por ío qual y por fer ene- 
píTarnz rewoco ti deítierrod.e los condena- migo délas imagines fue muy cabido con 
dospor eíemperador Thcophilo fu mari* Michael Balbo y conThecphilo fu hiiocm' 
do fóbre lo del adorar de la si magues, y der-, peradprespa dados: y cpmofieñdo patriar- 
roco de la filia patriar chal a I.uan Syngelo cba fe dixefle al emperador Thcophilo vna 
porqueera herege,y ppfoca ella al fan&o vezqude entrauan muchos barbaros por 
Methodio que auia diado fíete años fepuí- 1? tierra,el £c vio algo atribulado: y el buen 
rado con los muertos; y no obíhmequeef- pamiarchaledjxoquefi.hiziefie vna cola fa 
taua ya determinado por de £ee Catholica cilquelle diria,que aquella gente co^tres ca 
en concilios vniuerfales q lasimagines auian pitanes que la gouernauan no lehariandaño 
de fer adoradas ella qujfo contemporizar alguno: y el emperador dixbqu^ordenafíe 
con loíh.rregesjconfiada que no ferian parte lo quefabia conuenir.El hizo hazer tres mar 
contra la verdad de ía fee,y que íedifputafíc tillos de hierro,y dio cada vno a vn valiente 
fídcuianfer adoradas;, y concluyofíeque fb mancebo, y r^udando fu habito de noche 
y anfi mandoporley vniuerfal que fuefltn Jos licuó configo a cierro puefto de Ja ciu- 
pueíhs en los templos y adoradas de rodos dad donde ellauan muchas eífotuas d¿ me- 
donde quiera que las ĥ alíaílcn . Dizc Zona- tal, y entre ellasvna con tres caberas, y lle
ras que la emperatriz fu plico al patriareba y gandófea cfta, cantóla no fe que ver ios roa-’
3 los obífpos y religíofos que hizitílen ora- gicos a la oreja,y mando a los tres valientes 
cion por eí alma del emperador Theophi- que cada vno defeargafie fu martillo fóbre 
lo fu marido,}' que alcanzaron pérd.o de fus Ypa délas caberas,y ellos lo hizieron dema* 
culpasz.mas.yo por muy efcrupulofo lo ten- ñera que los dos derrocaron cada vno la 
go, viendo que murió herege pertinaz, y no luya,y el tercero que hirió con menos fuer- 
por ignorar cÍ3,fíno con gran malicia, fabie- jala dexo ladeada, y anfí fuctdio ¿n aquel 
do que la Iglefia vniuerfal tenia canonizada exercito de enemigos, que fe reboluió entre 
]a yerdad en contrario de fu error: y ni por ellos vna mala queftionén que murieron los 
mas q eñe noble hyfloriador affee la incre- dos capitanes, y el tercero quedo herido y 
dulidad délos que no finrieren como el de- fin pías fe tornaron aquellas gtnres a fus tier 
fie perdón,dexere mi parecer fundado enlas ras.Otra cofa tuuo eíte herege y hechizeró, 
rayzes de la fee,vna de las quales dizequea que en vnas cafas riquifsimas de plazer defu 
la psrtc en que cayere el árbol, allí fe queda* hermano el Patricio Arfauero donde eí fe 
ra para {jetripre,y otra que en el infierno no yua rpuchas vézes a recréar,hizo vn’ foteira 
ay redepcion^y otra que ja gracia diuide en- fio con vna entrada feerrta,7 dónde el metía 
tre los hi jos del rcyno y del infierno: y pues las mügeres que le parecían bien, aunq fuef- 
Theophiío como herege murió en culpa de fen centígradas a Dios, y cometía mil íá- 
pecado mortal,y no tenemos reuelacióauré crilcgioszy allí mataua muchos animales, y 
tica de fu faluació,{in duda ni efcrupuloauc lesnuraua lasafaduraspara adeüinár lo por 
jnosdedezir q viue muriedo en el infierno, venir, y lo mefmo hazia mediante el bacín 

J. I I .  de agua que era fu ordinaria adeuinarja,
Aquel bendigo del herege luapelpatriar mas no adeuino los dozientosajores: y co~ 

chaderrocado,fued(:fterrado y meiido en tnoyn camarero del emperador huuiefíe 
vn mor;aflefio,y como allihaltafTelas ima- defpues aquellas cafas,derrocólas por ticr- 
gines dq nuefiro Señor Iefu Chrifto y de fu ra,y edifico allí vna Iglefia en horra cel mar 
bendidfa madre, rayólas losojos.'Io quaí tyffan Pfiocas# El herege Syngelo rabiaüá 
¡Tábido por la Catholica emperatriz encen * por hazer alguna afírenta al fanao Metho~ 
dida en venganza fanfifa de la honra diuinal dio que le tenia la filia,y concertando fe con 
Je mando Tacar los ojos,aunque no fe execu- otros hereges dieron en imponer a vna mu 
to eñe harto piadofp caftigo , por intercef- - gerctlla deshonefla , y paga ron lelo bien por 
fion debuenoszy en fu lugar le dieron dozie que acuíafle publicamente al fandto que la 
tos ajotesbíen aífentados. Cedreno entre- hauia forjado,y eílalo hizo an^delatedélos 
mete aquí hauer fido efle luán Syngelo gran SeñadoreSjéñando prefcñte el fánfilá: y co- 
hechiczerode laydromancia, que esade- m oyl viefíeauergon§arfe, muchosdelo^
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Libro Diez y ocho déla
quebien le queríanle que el viejo y patriar- ■ 
cha y defpues de tantos martyrios pallados 
por Dios huuiefFecaydo tan feamente; el no 
quifo que les duraííe mucho aquella affren- 
ta,y abriendo fu ropa mofiro publicamente 
como tenia fecas las partes fecretas, y que 
era impofsible poder tener aceíTo a mugcr. 
Manuel vno délos tutores del emperador 
Je fuplico que lesdixeííe aquel, myfterio, y' 
el dixo que hallandofe vnavez en Roma 
fue muy moleñado de vnencendimiéco. car 
nal,y que fe encomendó muy de veras a los 
Apañóles fan Pedro y ían Pablo, que le fo~ 
corrieíTeen aquella tentación: y que eftando 
vna noche durmiendo le aparecieron,y que 
fan Pedro le dixo que no temieííe > y que le 
hauia tocado las partes déla puridad déma - 
ñera que le parecióquemarfelas con fuego, 
con cuyodolor deípertoy fe hallo tenerlas 
fecas como.vian. Entonces apretó Manuel 
ala mugercilla fobre que dixefle quien la ha
uia impueño para tan gran maldad , y ella 
confeffcjla verdad de todo;y el quifo matar 
losatodos,íinoquefan Methodio le rogo 
por ellos.Guay del prelado que con falfo tê  
ñimonio fe venga de otro, 

i  I I I .
Hizo mas eñe fanífo patríarcha enfauorCedr.enns i , r  ,de las imagmes, que ordeno vna íolenpro-

cefsioti cada año en vn dia feñalado, deride 
la Iglcíia de nueflra Señora la Blachernia ha 
ítala Iglefiadeíaufh Sophiadleuádo todos 
velas encendidas en hohra de las imagines,y 
bIasfemandodeIoshereges,y con eñoíeaca 
bo de deñerrar aquella heregia de Ja publica 
platica.La empera trizTheodora eñaua tan 
vfana conla visoria de la honrra deDios y 
délas Tandas imagines,que hizo vn foíenif- 
íim o banquete en fu palacio a los ecclefía- 
fticos : y cribe otros fe hallaron allí los 
dos hermanos Theophanes y Theodoro de 
las caras efcriptas,y como apduniefle la co
mida caíi al cabo,la emperatriz nunca qui- 
taualos ojos deilo$,y ley a las letras que te- 
nianimprefFas enfu carne, y nohazia fino 
fofpirar y Uorardoqual viñopor vno de]los 
que como principales eñauan Tentados cer
ca déla cabecera de la mefa, preguntóla que 
porquefe mofíraua tan triñe y liorofa , y la 
bendita emperatriz dixo que de compaf- 
Ííon deílos por los dolores que abrían paíla- 
doquando k s  fueron cauterizadas fus ca-

ras,y también coríTpadefciendoíe del odio 
quelestuuaquien tales los paro.Notad quá 
Chriítiano femimiento, y quan gran dtuo- 
ciondeuia tener aquella íenora con las co
fas de Dios, El vno de los hermanos lia rua
do Theophanes fe defcuydo en la replica 
muy fin faz.on que la hiz.o.>d¡ziendo que de
lante de Dios que es j uez incorrupto difcu- 
tirian contra el emperador fu marido q los 
hauia pueño tales,la razón de aquellos cau- 
teriosrconla qual palabra fue la Chriftiamf' 
fimafeñora laftimada por marauilla, y no 
fepudiendofuftnr le dixo,que fi era aquello 
lo q leauia prometido de perdonara] empe 
rador fu marido lo que auia errado, y rogar 
a Dios por el,pues aun le cirauan a juyziory 
el fanfío Patriartha fe leuanro de la meía 
con los demas obifpos doliendofe déla pe
na que tan fin razón fe hauia dado a la nobi
lísima feñGra7y diziendola que todos licua
rían adelante lo que la tenían prometido, y 
qye no hauia que hazer cafo aevna palabra 
que fe hauia foliado avno por defcuydado, 
la cpnfolaron:y hizieron perder el efeanda- 
lo que recibió con aquella palabra de boca 
del que hauia padecido muchos tormentos 
por lafee,La palabra tan malcirCunñáciona 
da de aquel buen hombremp auffa q para 
mi y para otros digala obligación que los 
religiofos y los mas allegados a Dios tienen 
mas que las otras gentes, a hablar con mij 
auifos,y a mirar mucho que palabras dizen 
y a quien,y donde,y porque, con las demás 
circunñancias pecefiarias para fer la obra 
qual deuerporque quanto mas cxemplar yi- 
uienda tienen,y quanto mas bien fe cree de- 
llos,tanto mas oífenden quando faltan délo 
quedellosfe creya : y fu ¡pecado es mayor 
qne feria en otra perfonade menos repura- 
cion.Y por no entendereño, o por no ha- 
zer cafodelloalgunos ecclefiañicos y reli- . ■ 
giofosjhazen y dizen lo que hazeny dizen 
los feglares,y alegan que pues en los feglarcs rcCofos. 
no es pecado,o es Venial tal,o tal obra,o pa
labra,que tampoco fera en ellos mas de ve
nial,pues Dios no hizo vn Euangelio para 
vnos y otro para otros, y la prouació esim 
pertinente para fu faifa dodfrina, fiendo cier 
toque Dios obliga en la eferiptura a ift2s 
perfrffíon a cada vno quanto mas perfc&o 
eñadotoma/y anfi pedia mas cofas en los 
Leuitasy íacerfotesjque en los feglares:y fe
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dauapormas oíTendidodelosi pecca.dosdd y llegando, la cru.z delantelosvencfoycon-.: 
aqudíos,quede losdeìos figlares. Enfiala uencioaquererferGhnfiianosíypornQte- 
diferencia de los citados y viujéda.s, ofihga ner quanra tierra auian mene iter para fe ina 
mas , o menos; y aúnen vn mefmo citado, tener,clcriuio a laemperatriz (aplicándola, 
fer tenido vno por mejor que parole obliga que le dieíí'ealguna tierra dóde planraíle par 
la virtud mas que al o tra ; porque fila pier- te de Tus gentes, prometiéndola paz perpe- 
de,pierde mayor gracia. : y efcandaliza mas tua y hermandad en armas; y ella leeocedip 
que el que no era tenido fobie ojo de vir- la tierra que eílaua en la raya del imperio cer 
tuoíb. Canade la Buígarica, en la qu.al íe metieron

$ . 1111 .  los Búlgaros y la llamaron Zagoras: con lo
Viniendo a lo déla guerra , fe deue notar qual pareció tener paz aquel imperio hazia 

vna palabra que refpódiQ al rey de los Bul- el Occidente, 
garos con que lenizo tener paz : porqueco.- j m V .
mo el barbaro vieflegouernado el imperio A la parte delOrienre fe defcabrierp mu 
por vna muger,y fer el emperador tá niño, chos Manicheos het*eges,y la emperatriz ze 
embioja a dezir que félopagafTe, donde no loia de la honra dipinsi les embia quien les 
que quebrantaría ías treguas y la haría guer- ptedicaíFela verdadCathofica : finó que los 
ra,a 1q qual ella refpondio que fielfaltaílea embiados lo hizierpn con tan mala manera, 
íu verdad no guardando la tregua que tenia que antes los azedarün contra el imperio , y 
firmada, que ella le faldna al encuentro, y q losjuzieron hermanarle con los Moros co- 
fi fucile vencida del,el no ganaría honra en tra losChriftianos . Por orra parre el mofo 
vencerá vna flaca muger biuda imasque fi emperador,que tenia ya edad para regir, lén 
le vendei Fe,que el quedaría infame por todo tia mal de que otros le goucrnaiTen el inope - 
cl mundo, pues quedaua vencido de vna mu rio, y a vn fu tio Bardas y hermano de fu ma 
ger;y el barbaro pefo bien eítas razones,y de dre, y juntamente tutor le imfitaua a tomar 
termino, de cófirmar la tregua y tener paz. la gouernaejon de fus eítados ; y Manuel y 
Succedioque vna hermana del rey Bulgaro Theoditlo dos délos tutores rifarò vn di?, 
fue prefa délos imperiales,y licuada a Con- y desola pofada que tenia en palacio elM a- 
ílantinopla fue tratada de la emp.eratrizen nuelenojadodelptro,y fucile a fu caía , y dé 
fu palacio como fifuera fu hermanadla fan. alli?dminiítraualoquepodia:ydela aufen- 
£fa biuda la predico y hizo predicarla Fe eia delle holgo mucho Bardas, y deflcaua e- 
verdadera,de manera que la infanta fue bap- chai* también al The©¿liflo, porque andaua 
tizada ,y muy buena Chriíliana ; y como el tras alfar fe con el imperio,y temía fer eflor- 
Bulgaro tuuiefTe captino a Theodoro Cu- uado de aquel. Y reerccioíéíeocafíondeme 
phara hombre de gran faber, trocóle ppr fu jorar fus tramas,por rázon que el mancebo 
hermana , de la qual lefúe muy predicada la emperador quería dar vna infigne dignidad 
Fe, compie hauia fido del Cupnara : mas el alayo que le acpmpañaua hombre de poca 
endurecido en la creencia erronea de fu y do fijen e;cótra lo qual fe opufo Theo ¿tifió, dw 
latria en que fe hauia criado,no daua conten ziendo que aquello era deshonrar las hpras., 
timiento a Ips fanos confe jo s , hafia q Dios y tratar indignamente las dignidades, y por 
le a foto y a todo fu reyno con hambre'y pe eílo el ayo le tomo enemiftad deque no po- 
ítilencia. Viendo perecer mucha gente, y q co holgo Bardas, parèdeftdole que con tal' 
no hauia remedio eri las diligencias'huma-i; enemigo podría Thfcoétifiò pèrder con eí 
ñas, nienlaspregarias hechas aius diofes: emperadpr.Con los dellèósque tenia del im 
torno ep fi, y encomendó fu neeefsidad a| perip, y con el temor deleftotuo queíe ha- 
dios queje predicaba ib hermana ,y luego fin ria Theoftifio, y cphcl buen aparejo déla 
tio elfauor diuinotcon lp qual feconuencip malqueredla qué vipenelayp,procuro qua- 
a fer Ghrifliano, y etnbio a la emperatriz q 10 pudo de por medió del ayo poner malâ  
le embiaíie quien (e baptízate, yanfifueheV voluntad al peri dot fácil de engañar p. ;̂ 
eho por mano de vn Obifpo. J-qs Búlgaros ra con Thecótiflo; hafia tratar de le quitar; 
que le vieron renegar de los diofes,quifier5 * el cargo y honra que tenía en palacio, para 
le matar, y el tomo algunos que fentian bie¿ lo qual no vían buen camino fino era ma-
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Hndolfóporqüéteaian por cierto q en quan- era de oro, y daua grande autoridad* no ib - 
toviuieífele ama de cóferuar la emperatriz. lo al pala ció,y a la ciudad, mas a todo el im 
en la honra q tenia. Sin mas determinará de perio, y a los eftrangerosponia admirado: 
lematarquapdoíalieífedela camara de la y de alli fe hizo moneda con quefe pagaron 
reyna, porque le feruia tabien de la lleuarlos 3asnecefsidades,y aun no perdono a las veíti 
recaudos de lo que fe hazia,.y era ehel confuí duras reales* Eltraydordc B ardas hauia ha- 
tor q entraua a laberloqueellamandauaha tladoalíimplemojo de] emperador fu fo- 
zer:yquando le vieron falir echáronle vn ve brino aparejado para le hazer cometer qua- 
llaco^q le dio de eftocadas, hauiendo Bardas to el le mandaíle, y atraxole a que forjaíle a 
defembaynadoparaefioruarqueningunole fu madre y hermanas tomar habito de reli- 
acorrieíleda qual maldad fabiaa déla empe- gíon:y anfi las encerró en las cafas de Caria- 
ratriz, falio aefu camara dando bozes con- no priuando las de quanco tenían, có lasqua 
tralostraydores,ydiziendo mil injurias al Ies injurias la excelente emperatriz JTheodo 
emperador fu hijo y a fu hermano Bardas, ra murió confumida de trifteza,y íi ella fue* 
En cito llego Manuel y dixoa Bardas, que ra parienta de Irene en la azedia, harto mas 
pueshauía muerto aTheoótifto,que no aüia razón hauia tenido para cegar y derrocar a 
mas fino matar cada dia a quien leparecief- fu hijo del imperio,que la otra tuuo corra el 
fe.O feñora ambición pecado tan noble que fuyo. Las princefías quedaron alli pobres y 
no reconoces a Dios,plega a Dios de nos de enjauladas hafia que el emperador Ba filio, 
fenderdeti,y délos tus taymados. tornoelimperioy lastrafLdoalmonafleriq

V I. de fuabuebíquellamaronde Gafiria*
El tray dor de Bardas contento con lo he C P I  TV  LO X X  ̂  E N  E

Libro diez y ocho de la

cho cometo a tramar otra mayor maldad 
que fue lanzar a la emperatriz del palacio: lo 
qualfabidodella determino no efperaraq 
fe  mataflen vnos con otros por aquella razó, 
fino falirfe luego antes que fe lo pufieííen en 
platica: aunque bien entendíala perdí ció del 
emperador fu hijo:y embio a llamar alfena- 
do,y dixoles como no queria mas eftar en el 
palacio, y que también queria mofirarlestn 
«Refiado dexaua el theforo del imperio,por- 
que no dixefie el emperador que fe le hauia- 
deíperdiciado. Delante de todos mido a los

f e  profguc nías cofas del emperador M i- 
cbael y del traedor Bardas fu  r/o, y de [os 
Tridos de ¡le emperador dejcuydado de los 
danos del imperto: y de los principios deBa 
filio que los mato , y fe  a f o  con el imperio.

L
Vedando Iibreelpalacio déla 
reuerencial prefencia de la 
emperatriz defpues q auia te 
nido el imperio catorze a- 
ños co fu hijo Michael ( lo 
qualdize Zonaras,aüq Ma*

íheforeros que dixeflen lo que tenían, y ellos theo Palmerio no pone mas de onze )  dize 
dixeron que en oro fumaua vq gran numero que defpues rey no íblo otros onze, y Palme 
de ciétosde ducados, y en plata otra gran fu rio dize q treze: y fuera deambos dize Bap- 
ma:a lo qual anadio la emperatriz que en'o- tifia Egnacio que no reyno por todos mas 
tros linages de riquezas quedaua mucho ya de catorze años, y los tres con fu madre: 
lor y con efio fe falio del palacio, y tomo ca mas conforme a las reglas de loshyfitoria- 
fa porfi. El emperador Michael fu hijo que dores, mas crédito merece Zonaras como 
fe vio fin el freno del refpe&o deuido a la go natural de la tierra * que eflotros que fueron 
uernacion extremada de fu madre, diofe tan Italianos. Muy contento quedo Bardas con 
buena maña engaitar,aquellos theforos,q hauer echado del palacio a fu hermana la 
dende a pocos días no le quedo para comer: emperatriz a porque fe reduxo a folo el la 
y lo peor fue que losgufio con gente infame gouernacion del imperio y del emperador: 
y minifiros y participares de fusyicios y mo y no ay porque deuamos tener efcrupulo 
cedades: y quando vino el tiempo de pagar de dezir que feria mal miniftro de los vicios 
los Magiftrados y officiales diuerfos del pa- del mojo emperador,pues quantos mas vi* 
lacio y del imperio, no tuuo mas remedio q ciostuuieíle, tanto mejor aparejo ternia el 
hundir el plátano de oro,y los dos leones, y para fe aljar con el imperio que pretendía* 
otros dos gryphos, y el organo,todo lo qual El empeaador fu fohrino le dio luego la in-

to j.



V«íe lib-

Monarchia Eeclefiaftica. no
figne honra deCuropaíata, y por no dezir 
que afomandolelabarbanoera para cofas 
$e hombre,fáco fus gentes,y fue cotra la ¿u 
dad de Samofara junta al rioEuphrates,que 
efiaua por los M oros, que fingiendo temor 
cerrarómuy bien fus puertas, y feeftuuiero 
quedos dentro por tres dias que tardare los 
del emperador,en aííentar real, y tan fin re-i 
caro y miedo de los Moros como fino efiu-. 
uieranaíli. Al tercero dia falíeron los Moros 
repentinamente por todas Espuertas,y def
ea rga ron fobre los imperiales aefcuydados, 
de manera que no les ofando refiftir huyere 
todos:maspocosdexaron,de quedar muer
tos,o prefos,y lo mefmo hiera delfiojal em 
pcrador,fi no le valieran las vñas de lu cor
redor caual]o;y loshereges Manjcheosfue* 
ron enfauor délos M oros, y prendieron a 
muchas perfonas principales que fuero ref- 
catadas por grandes fumas. El emperador 
torno fin gente y fin ropa para Conílantino 
pía,por fe regir por los confesos del fu tío 
traydor, no por los defufidelifsima madre 
cuya prqdéeia bafiaua para regir aquel exer 
cito y facarle vencedor detre fus. enemigos: 
y como entraíTenlosMoros ppr el imperio, 
falio el emperador contra ellos con mayo
res fuer jas que la primera vez, fino que co
mo íi eftuuiera cierto que los Moros no ha 
uian dell&gar hafta tal día y por tal camino,
ca minaua defcuydadamf11̂  •* y los M pxos
que íabiá lo que les cumplía, tomaro ciertos 
atajos que anduuieroncon gran prefteza, y 
¿nfi efiauan ya encima del emperador quan 
do el penfaua tenerlos aunlexosde fi:y no fe 
podiendo defender dellesperdio, mucha gen 
te y municiones, y el fuera prefb finofhera 
por el capitán Manuel. Los M oros que vi£ 
do al emperador con grande exercito fe ha- 
uian atreuido entrarlepor la tierra,con me
jor animo íe atreuieran defpues que le ven
cieron,y matáronlos defenfores: y añil lohi 
zicron,dandofe gran priefla en robos y que- 
^mas y muertes, y el emperador canfado de 
andar en guerras,erhbio a fu tío hermano ¿c 

;fu madreóla madaPetronas quejes refiftieííe 
lo menos mal qué pudiere y Efte espitan no 
ñaua de fu gente para fe aífrentar có los Mó 
ros, y por otra pártele parecía no hazerfu 
deuer fino peleafle con ellos y fabiedo de vn 
monge defanfta vida que.moraua en vna 
montaña de aquella comarca, fuele a pregun

tar que corre daría, en aquellos negocios tan 
: peligrólos, y el möge le dixo que corraß'e ca 
bejas:y coneftofeafFrenta con los Morcsy 
losvencio,y mato,a Meraon Hajifá deßaU 
dac, y al hijo que dede vna montería en que 

. andaua apartado de allí echo a huyr, fe Ierra 
xeron prefo: y recogiendo caprinos y defpo 
jos,torno triunfante a Confian tinopla:enJ o 
qual deuio entender el emperador apocado 
que no haze la guerra la pompa del feruicio, 
ni la foheruia del ti tu lo imperial, ni el dar fe 
a carnalidades y caps y juegos: fino la vir
tud y d cuydado,y el buen regimiento, y ani 
mo varonil bien aconfejado. Ppr muerte de 
Manuel dio el emperadpr fu cargo de capi
tán general a efiePetronas, mastambiému 
rio efiemuy eq breue, y aiifi abforuio enfi 
Bardas todos los cargos principaies.Del Ha 
lifa muerto fedize queantesdcla batalla ha, 
uia preguntado a vn natural de aquella tier
ra,por el nombredella y delrioquela rega- 
ua,y dd valle en que tenia fu earrq>o:y que le 
dixo aquella religión llamar fe Lalacaopa q 
fignifica aflició del pueblo,y el valle Ptofan- 
tes que figmfica cayda,y el rio Gyrequefig- 
nifica cerco, o rodeo: y que como el otro, rey 
Alexandre tomo por mal agüero el delnó- 
breddrio Acheronte en el qual luego, fue 
muerto > anfi efle Moro dixo fignificarfele 

. íu defiruy pip en las lignificaciones de aque
llos nombres.

/. I I :
Bardasfolotrafiornapa eliqtperio como, 

quería, y el bue emperador no entendía mas 
de en holearfe como mojo fin imperio,/ 
fincuydacfo de masque darfe a quaneos vi
cios podía, que es la común y masexercira- 
da víuiendadeíos mojos ricosylibres:yve 
fiiafede colores,y hazia quehizieffen otro q 
rallos principales feñores,y ̂ rmaua torneos 
en fuscarrosquenoacauaílo; y porque an
dando vn dia muy embemdq en efie liuage 
de guerra,le llego el Protonpprio copfem- 

Lläte trifie a le dezir cómo los exercitos de 
los Moroshauiä entrado co gran daño por 
fu tierra Je  ayro contra ejdiziendoleque e- 
ra hombre inconfiderado, que viendo le me 
tido en tal batalla > y ocupado en echar a la 
manofiniefira al que andaua en medio de 
los tomeantesje le llegaqa con recaudos de 
las entradas de los M oros, Con efios brios 
del emperador no podia pefar a fu tio Bar

das que



$. I IL
Los Scytasde Rufia baxaron con pode- 

roía arma da,robando y aun defiruyodo por 
el Ponto Euxino, y amenaza uan ala meíma 
Conñantinópla.fino que Dios íes trubio vn

das que ya tenía tituló de Gefar,y aníi anda- los grangeo de manei a que fe bi^ierc R de fu 
ua mas cuydadofo de hallar como faltar al parte:ytraydocn}üyzio fan Ignacio fuclc 
delímperioquefolaméteíefaltauafVna co-k por ellos quitado el.patnarcbatio, 
fa hizo eñe huerta, q fauorecio los eludios de 
las fciecias dexadós cafi del todo por la fio 
xedad de muchos délos emperadores paila 
dos,y aun por la malicia de otros: y eñe in- 
ñiruyo hitares y falarios, y afsignoles rep
tas de q fe pagaflen: y de todos los eñudips 
hizo general maeñro al philofcphoLepn ho mal temporal,con cue quedaron tan malpa 
brede admirablefaber,y que dej emperador rados,que fe retrajeron hazia el monte Tau 

Memofe Theophilofuemuy tenido ? y a.la poftre fue ro, cuyas haldas momian: y los Morosde 
llamo y fu« hecho obifpo de ThefTalonica,cuya vifta c 5  Greta robauan lo que podían de las 1 slas lia* 
Hólifade pr¿ua Memonrey de los Moros con gran rnadas Cydadaspor eftar piuñaspomo en 
f?'cTí § fuma de dineros, aunque no lo coníintio el cerco:y la tierra tembló rcziamcnte; mas ni
2. emperador Theophilo,no permitiendo que vno ni otro , ni todo junto baño a hazer al.

la fabiduria de los Griegos fe communicaf- emperador dexar los paílatiempos,y enten- 
fe alosbarbarosy enemigos de nueftra fe,el der en el regimiérodd imperio,Para que co 
qual fentimiento tuuo Hypocratcs medico nozcamos algo de fu cordura y valor,es bic 
po queriendo pafíar en Afia por mas cfFer* que digamos como los emperadores paila- 
tasquelehizoelrey Artaxerxes.Masccmo doshauian proueydode Farones,pÁtala- 
eñe León fucile ene migo de las imagines, de yas^ode fe biziefihi ahumadas, con q dief- 
pufieronledel obifpado , y como a hombre fen auifo quando los Moros decendian en 
vacante le hizo Bardas maefiro de todoslos tierra,porquetas gentesíeapercibiefTcn,aníí 
maeftros de las efeudas: y baña la fciécia le- para huyr la popular, como para lps relifíir. 
gal oluidada cafí del todo rebiuio por e l, y la militar , Hauia vna atalaya a vn cañillo 
en eñasdos cofas mereció aíaban^as.Por o- fuerte en T arfo , edificado envn alto colla- 
tra parte derramauala arina,porq por muer do,y allí hazian ahumadas-de día* o llamara 
tedefanMethodio auiala emperarrizTheo das de noche quadofentianarmadasdeMo 
dora echo Patriarcha a Ignacio hijo de Mi ros,y en el monte Argeo hauia otra, y otra 
cha el Rangabes emperador y de Procopia cabe Egilo,y otra a.Mimatite y otraen Cy* 
hija del emperador Nicephoro,al qual Igna cico cabe Motilo , y otra la mas cercana de 
Cío auia capado conlos otrosfus hermanos Conñantino.pta ene! collado de fan AuXen- 
■el emperador León , quadopriuo a fu padre rciorcon la qual fedaua noticia a los émpera 
del reyno. Pues^ñe Ignacio que era patriar*- dores que, auia enemigos. Pues como eí mje 
cha,y fupoqueiBardas Gefar hauia repudia- . ítreemperador M iclwJ foeRetá dado ajos 
do a fu muger fin razón, y que le trayan en ptazeres déla ciudad,derroco tas a talayas cer. 
publicas hablillas que fe echaua có fu( nuera* canas a ConñantinopIa,pprqueí)9 le albora 
priuole déla entrada de la Igleíia,y el por no ñafien quando efíuuieífe holgandcfe; con. fus 
quedar fin venganza echo al patriarcha de la -amigotesunuchosdelps qpaleseran pcidi- 
lgleíia,y aun metióle dentro de vna boueda tifsimos, y d ello sera el encendido para mil 
de vna fepultura, y facandole deípues de alji ¡maldades, y el losmaptenia ep pago,Y por 
Je defterro para la Isla Mytilene; y en fu lu- q̂ue folia mofar de lps emperadores ñdpc,r- 
gar proueyo a vno llamado Phocio,y fecre adietad os,fingia mué fitas de hombre templa 
tarro mayor y hombre feglary y hombre fa- do y moderado , y a yezes daua; en grandes 
mofo en letras, Quanto mas que no fe con- Baxezas, Vn linage de paí&riempG-ip̂ cof̂  
tentó Bardas con,el.deñierro del bujen Igna- .ron aquellos fustán familiares, amfgo êo q l f 
íio, fino que, también defierroaotros obif- ..también el fe haIIauá, q nev e fii d o s cóm oo- *c' 
pos que fenxian bien de lo que hauia hecho r.bifpos fingían que conlagraua n; y mezetan- 
Ignacio: Contrâ f  como departedelPapa jdoyinagrepenmoña?-? ijeqhre*'
í e omaUcgaílen legados.cbntravló êrfe- ¿ttsjqquedarían a.fuscejmpañerqsahfuer*fig 
-HugosdeUhonra délas imagíneSyBafdas íftificandonofequ.efecríto,Lr¡foda,do ¿oi\a
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ras délasliuiad'ades dai emperarcíorMichiéí tarO'nqñéqtréndófuélle emperador je  acoVv 
y defu defcuydó’ erijo déí gódiernodejpá daéia'delío'Spara les hazer mercedes.Theo- 
tiérras, dize que paífa'a dar cuerda dc cd'rríd ptiilfzo.holgaua mucho con el buen feruicio 
fé le recreció la miierté, y'timbien 3 fu;tio de Bafilio mocodifpuefto y hermofo,yanK 
Bardas: y dize q de vn foída dóflarnád6 irtofoy dffigente, y Comoel emperador ru-
fiJio,natural de Macedón Ayydde vilfangte túiéfTépepadéqueningunode fusCauallcri-, 
faunquc (¿edreno y btrosf educen fu de cedí zóscíotnaBe-Vh buen cana lio qüc le bauian; 
■den cM haíta Arfa cides ) frío qué hauiendo tráydo, yíé halláffc Theofifizo con el, diókf 
deftfuydo Grumo, rey .dejos Bulgar’oslá parte defu büén cauallmzo Baíiliojy d em- 
Ciudad de AdrianopoIis.fueirbnJleuados cap pefador émbiopqr e l, y le mandocaualgar 
tiuos fus padres,y el niño q mamaua: y del- en aquel caballo quédáua Cbn todoseh tierr 
pues muerto Grumo ,fu fuceíFor hizo pazes ía Bafilio femoftro áqúi verdadero Mace* 
con el emperador, con obligación de dar lí- donico en imitar lo que el grándeAlexandfé 
bertad a los captiuos que tenia del imperio, tey de foM-acedonia aizb con otro caballo 
y anfi fe tornaron los padres de Bafilio co el, btiofifsimb;y como el emperadoHie vio qu  ̂
ñendo ya el mancebete. ligerárriénté falto en él cauallo iy quan ai

§. I I  I. p 1 pueiftariiételehaúia fTolteadó'y püéfto en fu
Prognoíli-. Dendeniño tuuo prognofticos de hauer idoía carrera,bizole vn'odefbs¿auallerizos* 

êr' ertlper3dor ( allende que fu nóbre 1q ;y andando el tiempo lo1 hizo cauallerizo má 
filio. 'fignifíca) porque anda ndo füs padres fegan- yor:y le vino a toniár por taíi'i îti'iliar J qué

<lo en d  campo, y c] niño durmiendo ¿1 lo], Bardas Ceíár le tomo émbidia y malqueré- 
baxofe vn aguila, y pufofe cercana del en el cía. Aconteció que vna vez ¿bíniala empcra 
ayre tendidasfusaí.ashaziendole fombrado trizTheodora con el emperador fu hijo ,y 
quál viíto por la madre, acorrió co piedras mirando atentamente en Bafilio que afsiftia 
tras el aguila , temiendoqüédañaífe al niño, 3 la mefa , dixocongrandé.arrebatamiétó 
y echóla de aUi:masen tornandofeellaafu de efpiritu que aquel fiama de fef peftiléncia 
labor,torno el aguila a hazer fombra al niño, y mortandad delus deeendieptes, y que ¿lia 

- y hafta la tercera vez,q fue aoxada de allí, y lo conocía en ciertas féñalés qüéleauía enfr 
fue tenido por buen agüero fu feruicio vm- nado el emperador fu máridOímasniporef 
bratil.Dcfpucs de mancebo quedo huérfano fo el emperador Michael perdió punto del 
con fo pobre madre, y por ganar de comer amor que lecenia,anreslehizo fu camareroj 

. rfefueaConftantinopla,y entrando por la que fue vn terrible foplo para encenderle 
puerta dorada echóle a dormir aquella no- masía embidía de Bardas contra el.O mife- 
che cábela pared déla! Yglefia de fan Dio- rabies paíancianos,pues fino medran fe mué 
medes.-y aquella noche apareció el fan&o al ren de hambre y fi medran han de tener ene 
facrifhn, que dormía enla Yglefia, y lema* Amigos de quien fe guardar:y también tienen 
do meter dentro al emperador, y el falio, y milerableferuicio losreyes,pues ningunoles 
Oo hallando mas de al pobre Bafilio durmié entra por las puertas fino por repelar algo 
do en'aqüdfuelo, torno fe callado a dormir, pellos: y por mas que mueftrenoy feruirles 
mas aparecióle otra vez el Cando,y mando- por buen amor, fi mañana los veen defeay- 
Íelomefmo,y ¿1 hizo lo que la primera vez. dos,losdexanenfrio:delaquaI tenemos exe 
¡La tercera vez apareció él fanéfo al facriftaj píorezienté en el rey Catholico don Herna- 

, ;y le dixo, que aquel pobre q dormía en tier- do de gíoriofa memoria,que quSdo do Phi- 
' ra-fuera déla Yglefia era emp erad or,porta- lipe llego a CaíJÜjajfequedo lolocop el du- 

zo que le metiefie dentro,yVl facriftan íó hí* quede Alúa para yrfea:AragOn, y defpues 
zOjy lefiruiolo rUejot que Cupo y pudóry co que tomo a la gouernacioñ, tornaro los que 
mo tüuieíTe vn hermano medico de Theo- le hauian defamparado, como cuernos a la 
phylizo,pariere de Bardas y dél emperador, carne. .
defcubriole lavifion,y rogolequele pufief- /. V :
fe con algún feñorprincipafr y d  médico líe La embiada llego a poner a Bardas, y a 
pufo por cauallerizo de Theophilo : aunque Bafilio en deíTo ardieñtede marareí vno al 

^primero le reuelaronJa vifion y lejuratnen- otro , y cada vno fe guardaua d el o tro : y
*luc'
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queriendo t i  emperador yr fobrelosMo -3 
tos de Creta Bardasfefuea encomendara, 
B>ios,en la Iglefia de nueítra Señora, y afii fe
le cayo délos hóbroselpáludaiííetoCeíarep,
qfue tenido por mal agperp.de aillos Grie
gos agoreros3aunqDios permitía q muchos 
(Je aqíJos agüeros falieílen verdaderos., Pues 
parecíddoie el emperador cptra los Moros 
fupo en el camino q fu tío Bardas hazia mu 

ĥas cofas tyranicam,ente,y fue no fe q lina- 
ge de milagro que dio orejas, a las informa
ciones,y ayudaba de las acufacipnes que Ba 
filio y Oteos le dauan de Bardas , le cerceno 
parte de la autorídad:de lo qual fe fíntio Bar 
das mucho, por ver fu autoridad merjofea-r 
bada .Sino que fus pecados y l*s muertes que 
el dio malamente a otros mejores que el, le 
Jleuaron vna macana a. hablar alcmperadoy 
delante del qualle dio afBafi]io de eítocadas 
y ayudándole otros le defpeda^arpn fu cuer
po. Con U muerte de Bardas fe contento el 
emper?dpr;para fetomar a ConfiantínopU, 
fin mas curar de los Moros y cafo luego 3 
¡Bafilio con. Eudocia hija de Jnceresy fua- 
miga: tras lo qual le corono ppr emperador 
por mano del Patriarcha Phocio; en lo qual 
moftro aquel poco entendimiento de hom- 
brequefiempretuuo.ABafilio le nació vn 
hijo que llamo León de fu muger Eudocia, 
aunque fe quífodezir que no file fu yo fino 
del emperador que le dio preñada la muger: 
y Ilegádofe y ajos hados mal hadados del tri 
Be emperador Michael q nunca fe ocupaua 
fino en fus paila tiempos y borrachadas coq 
que muchas vezes quedaua fuera de fi:vna 
nochedefpues de los juegos carreteros a que 
masfedaua ceno de propofito con fus ami
gos eíhndo alliBafilio y fu muger Eudocia, 
y también vno llamado Bafilino,que por fu 
buena difpoficion hauia caydo en gracia al 
emperador, y hauia fído antes remero de ga 
lera. El emperador con ej, calor del juego fia 
piabeuido mas délo q demera para no per
der el poco juyzip,, qqe naturalmente tenia, 
y como la polilla ordinaria de jos palacios 
aun de los mas cuerdos y labios principes, q 
,,esla lifonja,no faltaíle allí: aquej Bafílino co 
men^o a dezir mil alabanzas de la buena Carr 
reteria del emperador, enfaldando fu deflre- 

en regir los cauallosy en todo lo demas q 
.hizo en los juegos. El pobre emperador gu* 
,Üo tanto de ver fe alabar, que le dio fus japa-

tos de carrnefi,yfelos mando calcar, y le lia 
pao, emperador:fino que embeuecído el Ba* 
hlijtio con lo que oya,empego, y comento a 
mirar a Bafilio:de ío qual fe atofo el empera 
dpr ayudadp;del tufo del vino, que le ardía 
eiydeftornagD?y B.afilio hizo delojo^a Bafl 
lirio, quefejosqaídaífe ti; as lo qual comerco 
a dezir el emperador mas borracho de yra 
que de vino,que las'infignías imperiales pare 
pian mejor en Bafilino,que en £afilio,y que 
ni pqr hauer hecho emperador a Bafilio,ca
recía de poder para.hazer 3 qpíen cuas qui? 
fieíTe.Con todo entendió Baíilio,qu£,ole co 
Baria la vida,o la auia el de quitar al empera 
dor : y comunico con fus amigpsaquelhe- 
cho,y no le faltaron ayudadores, $omo niel 
emperador lesdexo de dar buen aparejo cof 
.fus borrachadas: porquepo pos diasdefpues. 
fe acollo borracho, y Bafiüo y fus ayudado 
res entraron en fu cámara y le matar 6 a ello 
cadas, y pago los malos tratamientos de 
piadre y nerrnanas.

iTVLo x x r i .  vejl m :
f  crio de tuys el je  gando 3 y f e l  am anaba- 
miento ejcandalofo y muerte def e  herma
no totano: y del principio del condado de 
tlitn de sen  Baldaynq.y del pontificado del 
Papa Nicolao e [primer o , y de fe s  machos 
decretos muy faludables.

i-, I.
Vcfios pone el principio ^el im 
erio deíte Luys, qfuenijodeLo 
tario emperador,a los ochocien 
tos y cinquenta y feys años del 

Redéptor, en el mefmo año en q pufímos 
al PapaBenedi&o el tercero:y S.Antonino y 
el Samotheo, y Matheo Palmerio le dá 21. 
añosde imperio.Profigue Paulo Emylio fqs 
.concertadas narraciones, quedeípues que 
Lo thario diuidio .fus rey nos entre fus tres 
hijos, y el fe merio en religión , Cariosa 
quien cupo la tieraa de Prouincia viuio po
co defpues,y que el emperador Luys de quie 
agora hablamos , y el rey Lotario repartie- 
ro las tierras q dexo, de manera que al empe 
yador cupieron lascercanas a Italia , y las de 
^masaLotario,^ leerá cofines a fu tierra. Lo 
.tario dio mala cuera cf ÍLporq có autoridad 
-de Gutarip obiípb de Ágripina y deTegaq- 
doobifpo de Treueris,qle hauian fauoreci- 
do en lo del reyno, repudio a fu muger Te-
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bcrg3,diziedo que ér-a vieja para.auer hijos: 
y aun notándola deadulteriojlo qu l̂ con te- 
fhgos gragea dos y con juezes corrompidos 
prc^ó¡íon facilidad: y cafofe co vna he^mo 
íifsima muger llamada Valorada, y ni porq 
d Papa leavtifb q corrigieíFe aquellos excef- 
fosólo quifp hazer: y d Papa le defeo mu lgo, 
y a losaos obiípos priuo de fus obifpados 
(como parece por Jos canonef)có loqual el 
fue a fe verco elPapa Adrianp el fegúndo* 
y alcancoptrdo,y torrandofepara fu tierra 
murió en U ciudad de Plaftncia ( como vi
mos en el cap. 23. pallado, q Ay pioyno dip 
eííos hechos fín razón a Lo tari o emperador 
padre deík^y fu bue tío CarlosCalpo lequi 
fiera recoger las tierras q dexaua , fino fe te
miera de Luys fu hermano rey de Alemana» 
y de Luys emperador fu fobrmo:maspartid 
do có el hermano, de^o ai fobrino fin la tier 
ra,ó leyeniadcftefu hermanoLotario.LueT 
gollegarp los embajadores del emperador 
Luys, requiriendpa eftosdos reyes que de- 
xaOen las tierras deíembarafadas pues vn 
hei mano hereda a otro , y no eltio ai fobri- 
no,y lo mefmo les embio a mandar el Papa 
fo pena délos dar por defcomulgadosy míí 
do a la gente de Jas-tierras que le diefienal 
emperador Luys. La emperatriz muger de 
Luysfue a hablar có los dos reyes, pidiendo, 
les por bien las tierras que no les venían , y el 
rey Luys deAlemaña dexo luego lo que lea- 
ma cabidoitpas el Caluo quetio tema tal in
tención, hpyG de fever có la emperarrizmu 
ger deíu fobrino , echando achaques de an
dar en guerra có Jos Inglefes,y dixo a los efn 
baxadoresdel Papa q no era de juñicia def- 
comulgarle antes de le oyrel derecho con q 
retiene lastierrasporquelecondenan. Dos 
vezes. íue vencido el Caluo de los lnglefes,y 
ni por eífo defmayo, y a la poítre vino a los. 
fubjctar,y a dar leyes de viuiny a Noemcti- 
cio,que íe auia puefíp titulo de rey cópclio a 
contentarle con titulo de duque,y muerto e- 
íte,dio el fehorio a fu hijo Herifpeo tomán
dole juramento de fidelidad. A eífapazfuce 
dio la guerra delosNormandosquedeñrur 
yeron mucha parte de Francia, y mataróa 
los illufinfsimos Renplfo,duque defiuÍPUa, 
y Roberto conde de los Angefes,con cafí tp 
00 elexercitoquelieuauamy con efta ví&q- 
ria fe metieron cnAnges,a donde Caluo a- 
yudado de Salomón rey de Inglaterra, hijo

de Herifpeo losapreto,dem3nera queié die 
ron.gran parte de loque hauianrobadojpor
que los dexa fie yr en paz,y anille hizo:, por* 
que auia muerto Luys fu fohrino empera
dor, y quería negociar como tornaíleeínó- * - *-
bre imperial al reyno de‘Francia. A losnne*: * c ; 
üeañosdel imperio del dichoíLuys empera - 
dor»y a losveyntey quarrodclreyno dcCar 
los e. abo dizen algunos que comen yod có 
dado deFiandes:y dizenAntomnO,y Muye* Antom.p, 
ro q Iqs reyes de Francia regían aquella
fa porgpúérnadoxeseftrangeros, delosqui
lesncbrana Liderico,y a Ingcrlamxy a Aú- 
dacro,que dende el tiempo de Pipino, y Car 
lo^y Luysreyes.de Francia lahauiangouer 
nado fín nombre de códado; masí3uec01CI10 
el rey Carlos Caluo huuiefíe pafado a fu hija 
ludida con Edelplphorey de Inglateara^no 
de ochocientos y cinquenta y fiete(como di 
zeMaííeo)y el muerto, eíl̂  fetornaílepara c^rI"- 
fu padre,añode ococicntosy fefenta y’feys .»J-Cbr* 
qBaldu yno hijo del dichoA udacro la faiteo 
en la íeiua Arduepa, o de Apdeña,ycó fu vo 
luptadjO fin ella cafo con ella. Mañeo dize c| 
ella loquifo, por no fe ver cafada con el rey u ‘ 7;, 
deNauarra, quelleoo cien mil hombres co 
tra Balduyno que le mato los quarenta mil, 
y prendió cinquenta mil,y folgo doze parid 
tes de Anlelmo obifpo de íVemf?,y defppts 
mato al obifpo,y también ^encio al fuégró En^li.1̂ . 
Carlos, que fue contra el, y aun quedp heri-c' i'^ ‘*’ 
do: por lo qualelfbegro hi^o con los obiL 
pos, que le defcomulgaflcn, yellfdeneaua 
deftruynmasruegosdebuenos, y laslagri- 
m^s de ftj hija le cóuencieroq a .perdonarle, 
yatenerporbuenpfpcafamjento,yksdio , p : ,d 
el feñorio de Flandcs,con titulo de condado  ̂ p 
para ellos y para fus herederos: lo qual dize 
lacobo Meyerohauer Fdoaño de pchpcié- Meyerus-L 
tosy fefenta y dos:y es impofsible,fíBaJduy* Aíial Fli" 
no cafo con ella añp de fefenta y feys, como drcDtÍQm* 
queda dicho. Es pumo de aueriguacion de 
t  iemposíy cada eípriptor va por fu parte: y 
con efto no podemos'd3^ tn a s  deaezir lo 
oue dize,pues no lo vimos. En el libro veyn 
te y fíetele trataya de lo tocante a Fia nd es, 
depde los tiempos de fu fundación haíta ef- 
tosquealprefentenoshallamoslosqueago ;

v iuimos, y la vemos rebelada cotra el rey 
don Philipo en el año. iy8i«

II.
A ochocientos y cinquenta y nueue años

del
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del RedemptorponeaMatrheo Palmerio,y tábié ccmo a elisia qual no podía,fer abíbel 
el Samotheo. el principio del papado de Ni ta hafta parecer delante de fu prefencia:y qué 
colao el primero por muerte de Benedifto ; entendióle fer doctrina verdadera,dada por 
el tercero,/ determínale el Samotheo nueue fan Gregorio, que de ramas muertes fon dig
años y nueuemefesy tresdias-OizeS. Anto noslos gouernadores^uantos malosexem^ c ^
nino4  fehallo eUmperadorLuyseU.en cu píos dan alus ídbduos. En otro. e. decreto t  hedida 
yo riepo andamos,en la coronaeiodeftePa- qonfta de la fentencia original córra los dos 
pa que fiie Romano, y tal varón q dende el obifpos no les dexando mas licécia en lo de 
gran Oregorio no fe vio fu ygual en la filia la comunicación de la gente, de que pudiefi 
de íán Pedro; y quandafupo que tratauS de fen pedir lo que les cupheíTe para la vida hu
le elegir,huyo por no fer Papa1, y por fuerza mana,y procurar fus haziendas.7 en lo de la 
le con íagraron clamando toda Roma por Iglefia que pudielTen comulga r como los fe- £ 
d .Fue de muy buenaprefencia,/ muy dado glares a milla de otro facerdote* En otro. f .  rjp¿| ■ 
atla oración y a losayunos,y humilde, y afá decreto dize como la reyna Teberga lepi- 
ble,y animofo para defender los derechosde diolicencia para entrar en religión, víendo- 
laslglefias; y anfi depufo a loan Arjobifpo fe dexada de fu marido:/ el no lela dio, lino 
de R.aoena,porquellamadadelnoquifo^a'i entraua el también en religión: yen otro di- 
recer :  mas como defpues pareciefíe pidien- ze como ella de miedo teftifíco contra fi. 
do miíericordia, y conociendo fu pechado
eonhumildad,ytambienparquerogoelern /: III.
pera d a r  Luys por el, le perdóno:y el defeo- Fueinfigne varo elle Papa Nicolao, y co.
mulga al rey Lotario, porque dexo yna mu mo el mundo anda ua rebueíto.£. eferiuio a g mq *. 
ger, y  tom o otra, y depufo a los dos obifi- muchas partes,/ anfi ay muchos decretos fu Lô 1“S| 
pos q u e  lehauianayudado: y hablando con yos fobre diuerfas materias ,y deílos po^ne  ̂
el m efrno rey(íegüparece en.^.vndecreto) aquilos q rae parecieren:/ el primero lea.h . 
le  dize que fi penfaua no fer afperamente ho de lo tocáte a la depoficip del bédito Igna- 
ftigada déla Yglefia, hauiendq imitado el ció parriarcha deConftantinopIa, en el qual1 
adulterio deLarnech que tuno dosmugeres; mueftra como nopudoíer depueítp por fus 
el qual pecado fiie tal delante deDios,que co inferiores, y trae para ello aqllo del prophe- 
haucr caftigado y purgado el pecado deCain ta Efayas, q no fe puede alpr a mayores la 
m atador de fu hermano, en la fepima ge- fierra,ni la hacha corra el q con ellaslabra: y  ̂  ̂^  
neracion con las aguas del diluido: a efte no profigue aquefto mefrno en otros, i. dos de- * e 
perdono, hafia defpues deíetema y fíete ge cretos figuietes.En otros. 1. tres decretos ha 1 oíft *u 
neracioncs por fu facratiísima venida en car bla cqn el emperador Michaelq depufo fan nunc ante 
,ne humana : y dize fan Hieronymo contra ñ o  Ignacio,/ le mueftra lo mefrno por exé- 
Iouinianofy efta b .por decreto comun)que píos de los Papas Marcelino y Sixto,fien- c ^ 
quanra djffierencia ay del numero fetenta y doacufados ninguno fe atreuio fentéciar fu 
fíete deuido al peccado de Lamech ,al nu- caufa, fino q a ellos fe dexo que íéfaluaílen, 
mero defíete deuido al peccado de Cayn, o fe condenaren :porqIosdemasfiendQÍus 
tanta diíFerencia fe deueentenderque ay en- fubditosno los podían fentenciar: y anille 
tre la graueza del vn peccado y del otro. Y  mueftra elcrimé q cometió haziend o de po 
efcriuiendo efte Papa a los obifpos de Italia neralfupcriorpor fentencia de fus inferió- ^ 
y de Alemana,yFranciax.dize,qqea penas res.En otros jn, decretos profigue lo mef- vbinará.  ̂
merece nobre de rey Lotarioque temados moladrando copera el mefrno emperador c.deni^& 
mugeres vinas, y que a los obiípos que le die ,Michael,q fiendofeglar fe merieífe en los co 
ron fauor para tan gran maldad, defcomulr cilios de los obifpos:como ningún feglar de ŝ^Sdcu- 
ga y depone de todo ofHcio facerdotal y re- ua fer admitido a hablar allr.fino fe tratare c«■ & *,q-u 
gimientodeobifpado:y enotro decreto.af. :de negocios de la fe , porq en tal cafo como noaqaal«» 
conRa que le eferiuio a el primero, requerie a todos toca, todos puede dezír fu parecer* c£lnu S S?, 
dole,q dexaíleaquellamugercilUcoque ef- aünqfolosíosobifospuedé votardetermi- * r 
taua amancebado,/ có que tenia todo el rey nando. Y  concluye cp el emperador q pues 
no efc^dalizado;fo pena q le defcomulgana el lentencio el negocio delpatriarcha , fien-.

do
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do le prohibido par los-'derechos, y q pues 
les obiípos íéntendaron como el y con ef:q 
fue monipodio de chacota, y que la lifonjS 
pudo masqoela jufiieia^Deíemejante má 
teria eferiuio al emperador Luys, y le pone 
delante alemperadorConfUníinoel grande; 
q proteíloque íl haílafit al facerdote cornea 
tiendo algún jpeccado, le cubrirla có fu capa 
porque no le iupiefiezy quepueslosfacerdoí 
íes fon los padres de las almas, que mire mu 
cho por imitar a los dos buenos hijos de 
N oe que Ie-cubricron fus vergüenzas quan-¡ 
do fe tomo del vino,y noalmaluado Cham 
quefelas deícubrio , y fue por ello maldito; 
coqno los Otros benditos, o. Comoera pa
dre y paítor de todos, a todos los ponía en 
orden y apaccntaua con el pafio de las yer- 
uasfaludables* y porque los Milanefes fere-¿ 
belauan a la Iglefia Romana,efcriuioíes que 
fupieílenqüetodaslas Iglefiasdd mundo te 
nianfu aqthoridad fegun fe la hauia querida 
dar ala ígefia R om ana, y por el coníiguie 
tefe la podríareuocar: masquelaauthori- 
dad que la Iglefia Romana tiene ninguna po 
reftad del mundo felá dio, fino el mefmo le 
fu Chrifio que la fundo fcbrela Peque Sar̂  
Pedro conf fío: y que quien negaíTe la au- 
thoridaddelas otras Yglefias , cometería 
injuñicia, mas el que negaííe el primado de 
la Yglefiá de fian Pedro en Rom a ¿ cometed 
ria heregiá, porque lo primero es.contra Ja 
verdad deles hombres, y ío fegundo con
tra la verdad de Dios < Y  fauorecea lo di
cho en otro, p. canon que eferiuio a los pre
lados del rcyno de Francia , que fi todos 
pallan con la cenfura del Papa en lo tocan
te a los eferiptos de los d o lo re s , porque 
del es la indubitale verdad pronunciadazque 
ni mas ni menos codo lo que los Papas deter 
minan fe ha de recebir por de infalible ver- 
dadzyqueno haze mas que ande piiefio en 
el cuerpo del derecho común que en otra 
qualquieraparte zpuesel que lo determina 
lo haz.ede fufficiente verdad, y no el copi- 
ladcrquelo enxiere entre las otras determi
naciones, Y a vimos en lo fobredicho que 
los Búlgaros fe tornaron Chriítianos, y co
mo aíguoosde fusfacerdotestuuiefTcn mu 
geres, confultaron la filia Apofiolica fobre 
que harían , rf. y el refpondio que no era de 
los feglares juzgar a los facerdotes, fino de 
losobifposzyque pues fe Hamauany eran

Ghriftiano5,quedeman imitar a Ghrifto qué * 
no públicos Judas áunqucfiibia que era pe-~' 
cador. Efia dodrinafeha deentender delos_i‘ 
pecados feCretos que d citen fer medicinados1 
por las ley es de la corrcdion frarérnahmas fi - 
el amancebamiento dd clérigo fucile publi-í 
co,hauian!ededenunciar a tu obífpo, y aun- 
no dcue fer afirentado él tal; ni óyela íu mif*! " 
fazde laquaí materia eferiuio el fárncfodcm y
Alón ib de Ma drigal por fobrenómbreTó^ ABáfeb.di  ̂
fiado, y eti ocho¡cGncíüfiórie3 :mete quanrb■cekl1o ,pu-:, 
los derechosdifponénénlá materia. Y  audibleVófeh" 
jaladamente nueftfojfid Papa Nicolaodo' 
mando anfi,: y lo mefmo marido el Papa A*1 nci£, &x¿‘- 
lexandre el fegundo , y en efie Vltimo d ecre-1 e r 1
to fe da ia razó del no deüerfer oyda la mi£>  ̂‘J? Lt
í i  de los taiespporque fe confundan,y affrerf 
udosfe corrijan; Y  porqtiela cafiidífofué1 -, 
fiempre muy anexa a] fa cerdo-rio y y rbatf : . V‘- 
en la Yg icíia Romana, eferínib^.éfie Papa1 ̂ b f rfcik-í 
otro decretoreprehéfiuoalarjobifpü deVié' 
na porq cófiiitjo q vn fubdiacono fe c a f a í j

¿ l i l i .  • : M Dift.?4e
AI Ar^obirpo, d.Aluino eferiuio’ el gratyftuoru rulara 

defcontentoquetetiia del obifpo Eauffedo* 
gran calador. y concluye que aquel exerci- 
cío tan ageno dela-grau«dad obiípalle con- 
uence creer que es muy m ojo , aunq la edad 
no fuera de raíz y queconyasíón di^b San 
Hieronymo que nunca fe vio hombre ca-i ' ! ’ f
pdor fando : y en fin manda ferie prohibi
da la caca de halcones y de befiias brauas,' „ 
yen común djze en orro,<?, canon que fe'bos ftrnis- 
figue con nombre de Palea; qué a todos los c^nc Aĝ - 
fieruos de Dios/prohíbe capas de perros y ¡ f en-c 1 í* 
de acores y de halcones z y eftús dos decre-'ne°n̂ ‘^p̂  
tos fon dos capítulos,/, del titulo que eri las gtnF.'t 
Decretales habla del clérigo cacádor. Es tan c'í|í& coci,’. 
admirable la dodrina defie Pontifice que "
nopudo dezirfino que le pufo Dios fobrcf fíxt.de de 
lacelfituddelafilla de San Pedro para luz neo, venar, 
fingtilar del mundo vníuerfo: fino efcucHef- 
mosbien el, -̂;canon figuieme en elqual po- í̂fEílí|aJl'1* 
ne delante a todos los prelados el peligró 
que tienen de fe condenar,, fino fe ocuparen' 
en predicar: y lo mefmo a la gente popular. ■ 
fino fe dieren obedientes a hazer lo que íe [ 
les predica, Y  añade que deue mucho m f ^onfí’ 
rar el predicador que trate de cofas prtiue-̂ ' g^ cT'rc- 
chofas y que puedan fer: entendidas delos mcricic, ^  
oyentes( y fue primero mandado anfi en' 1 ;
los concilios Magunciaco y Remenfé)por- > - .-'-o

M on.Eccb-p. P que
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que quien predica lo que los oyentes no dar a eftimar el fici'ofandto nombre de Iefo Tfi ?. p. q, 
entienden, no pretende aprouechar a otro* Chrifto, y mouer las gentes al amor de fu vi 
fino pregonarfe a íi por fabio, o fe mueftra da, y muerte : mas defpues que eítuuo la Fe ^ i>a¡ude' 
coníiderado,olifpngero: en lo qual fe mué-, bien arraygada, torpofe la Iglefia a la forma & Scotsij, 
ftraquangran diferecion íe requiera en el : ordinaria, ylomanda anfibazer, ¿.enalgu- Desuní' 
predicador, de la qual G careciere ,-moftrar nostanpnes,fQpepadequeno valdría eib'ap á .̂in/ypa 
fea indigno del officío facerdotal. Efcriuíen tifmo . Deñe meí mo tapa fabo aquel de- do &ca íi 
do aí Arjobifpo Carlos, h , determina que. ci ero , ¿.que en otra parte queda alegado de *a!¡^ 
los facerdotesque fueren euidentemente to- la prohibición délosdefafio$; y erro en que 
ruados en el pepeado déla carne, fean priua- prohíbe que antes de la muerte de vn obif- b % q 4 .^  
dosdela execucipn deiofficio facerdotal: y po(por masimpofsibihtado que efte)fea o- ' o machia, 
lo mefmo dize Rábano en otro decreto fi- tro eleéÍQ,c.y erro en q enfeña a losBulgaros *  
guíente. De la elediop del Papa dizcen otra que fin eíprupulopueden recebtr los lacra- c.?.q t. p5 
parte,/- que fino fuere canonicaméte dedo, mentosde mano de los malos facerdotes, ufiess ídem 
quepo merece nombre de Apoítolico, fino1 fin que por efib los facramenips pierdan pü- ĵ oc* Aure. 
de Apofiatico : y es canónica la tal eledion to de fu yalor,y fin que ellos pe.quep;fino ion 
íí de tres partes de los votos concurren las publicosamancrbados , ofcifmaticos,def- c vlti. 

JíExt de e- dos(conforme, L a la determinación del de, tan condenados por fq obifpo , En qtyo, d.i7.q,4 íi 
Jec &eleüi, recho canónico) y déla tal eledfó no fepue confirmólo yaordenadode que la immuniT 
po.«a.'j¿cet* de apelar: y el que con menos de las dos ter- dad délas Velerías fe guarde también por non c.a, 

ceras partes prefumierefer tenido por Pa- quarenta palios a la redonda, .y en lashermi & folc.u, 
pg,incurra ep excomunicácioD,y priuacion tas por treyntade manera que no puedan fa? ^
. de ejecución de orden facro, y de la recep- car de aquel efpacio a perfonas retraydas, fi 
ciondelfacramento de la euchariftia, fino no fuere publico ladramni haziendas allí re- 
fu ere a la horádela muerte, cogidas: y el que Ipquebrátarefea defeo muí

; gado haña q  refíiruya. M.as aquellos palios 
§. V . entiendefe dondelas ígkfias y hermiraspue

j den tener fus cimiterios, masno donde eR 
Refpondiendoefte,^- potifice a otra pre tan pegadas con J ŝ cafas prophanas .* por  ̂

gunt^de los Búlgaros fobreloqfedeueha- que en tal cafo los malhechores fe citarían 
zercpnlos.baptizados,quenofeíábefi quíé legurosenfuscafas>o en cafas defusami- 
los baptizo era Chriíhano, o pagano; dize q gos; En,e. otro determina que ninguno eíta e.ao.quC: 
fi fueron baptizados en el rombrede la T ri- obligado a la religión, que por fuer ya le hizie 
nidad.o en el dp fefu Chriüo(como fe Jee en ron tomar contra toda fu voluntad: porque epiftola.U 
efhbrq de los hechos Apoítolicos)que no de lo que vno poefooge, no lo deffea, y lo q.ue ü4 & ¡¡co- 
uenferrebaptizados: loqual el Authorado. no deffea, no lo ama 1 y lo que no ama, fácil- tus ^  
Theologo Ricardo do Mediauilla dize que mente lo menofprecia ; y no ay bien alguno t̂ Ar¿  
fe ha deentenderqueno fean baptizados ab de virtud fino lo voiuntario;porque de la omhcs.' 
folutamcnte fino condicionalmente:dizien- voluntad emana fer yna cofa digna de galap 
do, finp eres baptizado, yotebaptizo enef don^odereprehenripn . En otro ,/. repre- f‘*3AV,c 
nombre dol padre, y del hijo, y del Efpir i tu hende al rey Garlos porque auiendo el em, prt * 
San<5 o , y anfi fe ha de entender lo del non> biado a llamar cienos Dbifpos a fq prefen- 
bre de la Trinidad: porque dezir yo tebap- cia, los detuuo el rey para que con la otra ge 
tizo en $1 nombre de la Trinidad, 00 vale ni te de guerra eftuuieíícn en armas contra Jos t.Tho.t*

1 para fiempre vallo por forma baptifmahpor cofia ríos; porque de los obifpos no es pe
que es eífencialla ex plica cid de los nombres kar, fino orar, y San Pablo fe lo tenia enfe- 

f per fonales y en el nombre deChrifio expli- nado diziendo que ninguno de los que fir-
cafeel yngido, y el vngidor, y lo.con que es uen en la guerra del Señor, que es en los ne- 
Vtí&idp, y por hauerfe difpenfado por,algún goeiosefpirituales/eocupe en losnegocios no

Tbeopliy. ífefPPO<ntal fprma.de B a pufino, fue valí- icculare&,y conforenea eílo dixo^.ían Am- 
lafiqs 1. cpptr? TheophylaGo y ptros:y fue la ra  ̂ brofio que fus armaseran fuslagr/mas. Ha - u"tz-íl ?? 
Cor. 11, xon ( como diztp Sánelo Tbomas y otros) blando del facramouo del m^irim.omo;f .di íuthcwC*

ze que
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Monarchia BCcIeiìafHca. i»4
zequenobaíbrmrar juntos, ni baila haue  ̂ abotrorporqueconforn^ealdccretoiJel 
ayuntamiento carnal, finoque es neceíTarío¡ p.3 J</.Vi<3 orívna es la razón de las caufaseL^ dc/ecnfa 
confen ti miento d.earnbaspartcsjporque ef-‘ pirituales>y otra la. de las reglares^oncJuya;.^^^^^^' 

f . te es la ca »da que llaman efBcient-ny en otro,, mos lo qu e fe nosofírece de iosDccrcrosde ' 1 
torció * *■ determina te penitencia de vno que mato; fie Papa fa^ienufsimq,q en otrOjr.panp^a-V Dlftt S7- 

a fu madre,que per vn año noentre ente te se faber a vn principe cuyo nombre no f^di^vítí, • 
gkfia, masque haga fus oraciones fuera de' ze,que recibió a fu eíohaxador ôntod3| ha
la puerta : y cumplido el año entre a oyr ra,y le dio crédito, refptfhndolea elq.ueje; 
m.ifia, mas no comulgc por otros trts :y  embiaua ;aüquefinIetrastcfiimoniaksde|if 
dcfpues defios comulgue, mas no, oífrezca embajada no dcuia de rigor de la coílum- 
hafia de/pues de otros fíete.’ y en todos el- bredéh ígkfia Kppiana fer recebido nijpy 
tos añosno uom* carne ni beua vino fino do:donde la gloía dize muchas cofas a cer- 
jfuere los Domingos y dias de fiefia, y entre ca de las letras tcflimoniqlesquedeoe llegar 

■., Pa feo a y Vafcua ;y camine a pie, y no puê . los embajadores, y,de cafos quejes pueden.
acontecer. ;
C 'S t P lT V  LO X X V T .L  VEXr. IAi- 

ferio de Bajillo Macedonico muy amigo 
debaxcr '̂ ujUcta , y  de fus i Tifale s a m a 
das cotra ios enemigos del imperio: y de a l  
gustas buenas dejití capitanes jeíialadamc 

. te la dt xAndfea^ que yene ¡o y  ryato a los. 
Moyos que blasfemauan que noie podría, 
librar Cbrijto¿ellos, :

; h  : g
Vertó el defdichado IV3Ì-. 
chael, embip Bsfilio a vnoi 
de fuspm.a^tosqíe enter
ra fíe, y aquel le cncenpre- 
buelto emvna m£ta dé caua-: 
lio en el monaficrip C hryíat^

da traér armas fino fuere contra los paga
nos, V afyune tres dias en cada femana fin có
rner h f̂ta la tarde: y fi llegare'3 morir antes 
delosire? años la comunión yr fi en 
efiaspeoitencias pareciereaprcuechar mu* 

j 4" ciippo.drafeleremitir algo defie rigoíg, A 
n’ccvxo'ft* lüs,/.Bqlgaros efiriuio que en Qun refina ni 
Cor 7, * dem3n darfeafufrmugeres,ni % combitcs,

mas, ello es de cooíejp de perfé¿Hon,con tal 
quepOpfientala muger: mas fi ella pide el 
debito , elefia obligado de jufticia, como 

r  elte a el, y ÍO determipoanfi San Pablo por 
¡pjja  ̂ * ErpirituSanéío. Y  a los mefmos eferiue,^.

queíi no es pprué?efsidad;nofoloen Qua-
refrpa , mas y aun en todo tiempo, fe ha de ■ ̂ y c a j • uucuu ci^viw 111414 yetaua zorras 
huyr la guerra: aunque con necefsidafd bien Ho en el mbnaficrip Chry ía
fe puede pelear en Qu^refm^ pqra la juft  ̂ politanp * >' el ya recebído y fakdado de to- 
defenfipnfuya y de íus cofaS : y hablando de dos embio a llamar alienado con elquála- 

B.?4?q*U d tes treguas,#, dize que fean guardadas como brío losteforos di imperio,y no ballajrp mas 
* por los Arjobifpós y Qbiíposdecada pror de vnospocosducadós:delat quilfe fpanta

liincia fut ren pueílasvy que quien las que- ron , auiendo entrado tantos mforos en po- 
o.Estra.de brantare fea defcomulgado,la qual pena Fol der de Michael * y auiedo difeutido aquella 
Treug & rqino también, o. Alexandre rerccro en el co- prodigalidad del principp pallad o,delibera 
pac ca. a p* cilio Lateran en fe. Dize nueftro Papa en ¡ oT ro q fe aueriguaíle quie huuiefTe recebidos di 
piíl. )p, le' xr3 p pavte que no fiempre fe deuen guardar ñeros fin caufa razonable del empq*adorM¿
^  lasleyesdelos emperadores, porque algu- chael,y que por lo menos ceftituyeíTe la mi

nas yezes diíponen contra la ley de Dios: tad:y de aqueíta manera fe alfegaró buenos 
tnasesdeaduertirqueaunqueel papa puc- millares de ducados. Eíladeterminaciofue 
da callar las leyes imperiales quanto a fu fb- jufta por muchas razones, y bailen dos por 
ro efpirituah no las puede callar para en lo agora, la vna fer incapaz de dar el dador,y 
del foro temporal, tino fon contra ley diy por el coíiguiente fe reputa por inuolutaria;* 
uina,o natural,o contra virtud y buenas cp- yanfino vale3a donaciomeomo nila queda 
ftumbres: porque en los dos cuchillos que el niño menor de edad,ni el menor ¿e enten’, 
los Apollóles tenían en la pafsion del Rede- dirnieto: y pues Michael fue de poco juyzio,

¿cicse iji. ptor,de losquales dixo lefuChriflo queba- y de mucho vino, coocluyeíle q no fuero va 
ílauan,fe entienden el foro ecclefiaftico y fe* lidas fqs donaciones. La otra razó es no fer 
glar,aprouadosdelmefmoDios, y q pode- ta totalrpenre fuyolo q da?cómo es fuyaíá 
pende el yno del otro, aunq reconoce el vno hacienda de vn particular q a ninguno daña 
*• Mon.Ecd.j.p. P 2 por;
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Naaarro io cipe no tiene haziéda fuya propria, fino que penío q acuello feria gì ageria de ios mas po 
MamuJica. todo fe lopecha el reyno : y en eftecafo no derofos,ydelosjnezesqoelo procurarían 
*ytoum9tf. dar cofa ninguna maldada y cotra la anfi:y mando a los de lu guarda por dmerfas

j ìntenciony fin con q fe le cocede y da:y mas callesdeìaciudada cóbidar a todos a pedir 
fi anda pidiendo nuéaòspechos fo color de juftioa'delantedefemperador q efpera en la 
nueuas necefsidádes, porque còrno esen per- piafa parafòlo aquello:y rornaron todos di- 
juyzio delreyno, y el reyno es menòr dee- ziendoquenohauia periona que dixefìe te- 
dad, y feieda a titulo de rey,no lo puede ga-: ner deque fe defagrauar de ninguno*, con Io 
fiar fino corno rey/o pena depècar,y que el qual recibió tan gran con fola cion, y feenrer 
reyno pueda reclamar: y no gafta comorey' necio tanto dando graciasa Dios, que fe te 
lo q no redunda en hora ni en prouecho del arrafaron losojos de lagrimas. Efte princi- 
reyno, qual esio que fe da alifongero, cho- pe bien merecia elpán que comia, y no fe le 
carrero,alcahuetes,y malasmiigeres,y qua- podía dar enroftro quequcriael imperio pa 
lesías mercedes enriqueñas: y en otras cofas ra fi, qnees propiedad de tyranos, fino a fi 
que fon impertinentes para el reyno. Auque para el imperiò, que es. propiedad de buen 
bien puede el rey jugar moderadaméte y ga rey,y de hombre que fe quiere faluár; M¡iro 
fiar moderadaméte en regozijosy cafas fin eñ otra cofaque fe ha proueydo eñ nuéílra 
pcrjuyzio de otros, y en hazer mercedes co- Caftilla en nueftros dias, que las cuentas de 
forme a razón : porque efto le es neceftario Ios-libros de mercaderes y de cambiadores 
para paíTarla vida trabajada con los cu y da- y anfi defemejates caxas no fe afentafíen éh 
dosdelagouernacion, y toca al pro del rey- cifras de guarifmo,fino pOr letras qaé fe de 
no hazerfeanfi : mas fi como Michael feda xaíTen leer y entender de todosry ayudo el pà 
todo a pafTatiempos, y dexa la gouernacion ra Ia coita que fe hizo en la mudanza de los 
a fus amigòtes quele chupan los fudores dé libros y de otras cofes: y qui fo entrelácar las 
los aperreados Vaílallosmo puede parar fino leyes neccílarias dèi derecho ciüíl, y anular 
donde Michael, como landre y pcftilencia las impertinentes , fino que la muerte le ata- 
voluntaria que deftruye él cuerpo de toda la jo,y fe quedo efia diligencia para fu hijo. A- 
república, que es peor que matar a muchos conteciole al emperador Bafílio yr a mifii 
en particular. vn dia defiefta a la Iglefia mayor,masfalio-

IL  le al enquentro el parriarcha Phocio( como
Guftomedaefta enrrada.deBafilíopues San&o AmbrofioaTheodofio)yeftoruoIe 

dize GeórgioGedreno que fe remiro mu- la entrada, llamándole homicida de fu empe 
din, ° c^° en pònér en los ófficios de ^judicatura rador:y el que no era todo fano, y via tener

hombres bien acreditados de fiel es en no re- razón el patriarcha, y a peti tofo por fe ven- 
ccbir dones,nicohechar a ninguno: y que Ies gar del, junto concilio y propufo como eí 
dio grandes partidos,y pufo en mucha hon- patriarcha Ignacio hauia fido insitamente 
ra : y afsignoles lugares donde afsiftieftèn a depuefto por Bardas, y que configuientèrne 
hazer jufficia con yguatdad, y anfi hauia paz te Phocio no podía tener la filia, con io qüal 
y concordia entre todos 3 no fe a tremendo reftkuyo a Ignacio derrocando a Phocio: y 
ninguno cOntra“ninguno:y aun alospleytea mato a dos Patricios Georgio y Sabacio 
tes pobres afsigno alimentos, porque por la porque le fueron contrarios en lo del tomar 
pobreza nodexafien perder fus caufas, y el la poftèfsion del imperio . Tuuo eres hijos 
oya publicamente y haziá jufticia quando le Gonfiammo, Leon, y Alexandre, ya todo« 
vagaua de h guerra, y de cumplir con los los corono de emperadores, y a qua tro hías 
embaxadotes de los principes eftraños : y a- que tuuo metió monjas, recogió en el mona 
cudia muchas vezes a donde fe cobrauan los fterio de fanéla Euphemia. 
públicos portazgos y otras alCaualas por y. IL
proueerquea ninguno fe hizieffeagrauio, y Queriendo prouar la ventura de la guer
ci mefmofauorecia a lós pobres quehallaua ra , hizo fuplemento de las legiones quede- 
en debates.Gómo vna vez llegafie a la audié xo Michael méguadas,y fue contra los Mo 
cía, y efperafie algún t3 topara hazer jufticia ros de Creta : de los quales fue vencido con

gra*
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Moflaixhva Eccíefiaftiea*
gran perdida de gente, y aun fuera, prefo- fi- 
ñoleíauorecieraTheophyí^tOjpadredeRo 
mano Lacapeno qfue dcfpues emperador^ 
anfi fe corno con menos honra déla que ba- 
uia lacado de fu cafa. Mejor le fucedió en h  
y da de fu pariente Chriftoforo, a quien em-> 
bioluego cetra los mefmos Moros, que los 
venció y dexo muy quebrantados: y el hizo 
otra falida contra los Moros de las tierras 
del Oriente mezcladps con los hereges Ma. 
nicheos,délos.quales gano algunos pueblos, 
y allego algunos dcfpojos: y pagando el rip 
Euphratcsganoalguhas pequeñas poblacio
nes de los barbar pide aquellas partes,yo- 
tras fe k  cíierom y el hizo pazes con otras : y 
muy contento con tales vi ¿dorias de que vñ 
conde de Egy pío fe defdeñara,tornó trium- 
phando a Ganftaníinopla.Chry fochir prin
cipe de los Manicheos hauia quedado muy 
efiomagado de la entrada del emperador, y 
por fe vengar en la mefma manera, lé entró 
por la tierra h aziendp los males peores qüe 
podía : cotra el qualembío el emperadOrvn 
teapitan principal: mas con tan poci 'gente, 
qué aquel nü ídolo afir cara a cara cotilos 
Manicheos: y cotentauafe con quitarles al
go déla íolturá con que hauian andado haftk 
fulleada . Ghr y fochir fe coméneóa re
traer para fu tierra con los défpojos qué Ha- 
pia robado,y el capitán imperial le yua « í £a 
ga, o por refrena ríe los tobos,o ppr defírts- 
yrle fi fe le offreciefTé buena ocafion;y como 
él enemigo fe alojaflé vna vezalarayz de 
vnrnonte ,ocupo el lo alto, por efíar me
jorado: y como alli debatieffen los Toldados 
délos vnos capitanes con los de los otros fo 
bré quales dellbs eran mss valientes* metí o fe 
vno en medio reprehendiéndolas porfías de 
palabrasdeíoquéno í? podía prPuar íino 
ppr Jas manos: y que pues fe réniari todos 
por mas valientes que a los otros,y tenían al 
enemigo ccrcanó, qüe fuellen a hazer verdad 
con; el, lo que aliibúzeauan impertíneñteme 
te.Gon eftP arrancaron con tal denuedo Con
tra Ghry fochirj'qüe fiti le dexar ponct cñ or
den  ̂le deftruyerómodo fu exerciróyy á el 
mataron, yrecqhraron loque haüiá traydq 
y llenauan dél imperio, yembiaron la cabe
ra con muchos captjüos al emperador.Def- 
puesmurio el pátriarcha Ignacio yyrcítiiui 
yo el emperador a Phocio en eí obifpadp ¡ y 
algunos quifieron mataral emperador * y al

principal Hamado Romano Gorcuas fáccj; 
los1 o jos, y a los otros defterro cargados de. 
ajotes, ■ ‘ ■- ^  ■'

jr. l i l i .
La victoria de los fu y os pufo a Bafilio góT 

lofína de hazer alguna buena jornada * y to 
mando configo a íü hijo CÓftaniino a la bó 
ca del veraño,paíTo contra'Syria eílragando 
y tomando lospucbfos que no fe ledefendie 
ton:y teniédo céreo fobré la ciudad Adapai 
y parecí endole que la entraría préfro,pregun
to a los ciudadanos que como ponían tan po 
co cuydado en fe defender ¿ qpe parecía no 
hazer cafó dél cerco, que íofjre u tenían : y 
refpoñdiole Vn viejo qüe ñó éftaua en ¡os ha 
jdosjauer defér tomada por el aqlfa ciudad* 
fino por vnó de fus defcéndieñtés llamado 
Cún flautín©; al qual móiftrd él ¿imperador a 
fu b i j o C onft a n t in od ¿z i e n doq ü e aníi fefía- 
roaua,mas el bar bar o dixó que do era aquél, 
frno Otro de fus nietos; Góñ éfías ádétfinatr- 
p sfe  azédó el empérador,y apretólos corn 
fóafés’,' fmo que v jbhdó ferlépor de mas’, le
ñero fu real para fe yf, porqué éñtráua cruel 
ébíhuifrmq j¿hizp niatVrloscaptíuospor no 
tenei trabajoen los guardar, y porque ellos 
no hizieífen algún mal en él Aétcitóry ai® 
dexo a los Moros amedrentadós . Mas no 
los dexo tan fatisfrchpsqñeiñ’ó le pufiefTéñ 
algunas celadas e na I g u rr o spafípsd 0 nde pp - 
faron tomaCvenganjadel1,’cfelej qdal él áuf- h ■.?Mc'í 
fado,hizo de m a n er a 'qu éfr ó moni ii e hos'p re &  
ifos> y a la pofirerogadodefq rey lé pérdp- 
no i y quedaron a rriigOs'.* y ton la  nuefra' de 
otras viftorias.quelcr^fíryós1 haüiari ganado 
en MefÓpotainia jjé  toro bpara €  ó n ña nt Lco‘ üb de 
no pía y fue coronado del pattrarcha ppé JÍSscí°' 
triumphante vencedor, y elpiíeDIóle di8 á1- *
cUmaciones de alatan^asT ElEmperador 
'Lepo fu hijo Je alab-a c|líc también fue; con-, 
tra la ciudad de Gérmañicia ¿p Syiria.Q rrii 
feráble de irtiperíO' Romanó jqué' vrnifre a 
tan gran baSceza que córbüén’ ,a Vñ émpéra- 
dor corno atriumphañté, Onauerdadóba- 
talla: campal, y fin auer ganadó reyno nin- 
guno Vy hñ hauef mueVta numero notable 
dé’ fus enemigos: fino pórqúe nb pudierí- j ,  ̂ :• 
dototnar vpa ciudad', íé aTjtidála vérgoñ- 
 ̂ofam en t e, y p r end'io;,'d ónz i éri to s ba tb a ro s q 

hallo deféüy da 3 os. Q^arido‘ cí irñperió te
ñía emperadores a créntÓs de tnillares mata 
üan de los enemigos, y áñ no hazián cafo dé 
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Libro diez y ocho de la
lostriurnphos muchas vezesjcofidyrando q 
1¿ honra no fe, gana quando entra con la po
pa rriuanfal, fino quando vence al enemigo 
peleando valientemente; mas Dios que no 
£pmpreda todas las cofas,a vno permite q 
Jos antiguos ayan tenido ía virtud y la for
taleza,/ ayan ganado Î ls visorias celeberri-' 
¿ñas y que los modernos apocados que fuce 
dieron en lugar de aquellos „fe den a coro- 
narfe canrajcapitsnestriunphantes* Los an
tiguos tenían obras valerofifsímas ,y  eran 
principes triumphales, y no fe curauan mas 
,q de merecer las honrasry los de agora fin te 
per masque las bocasíimas de j^ancias jha 
¿en pauonadas porc(ófi|las quedes díñen me 
tor qu e ellos Jas grangea,y aun avezes porq 

para defenderte cjel que merece icrila'- 
puado njngunp;y no,entiende que aquello da 
proua dep^raquanpoco fon ,puestnur¡fan 
4 ?, nonadas í Los Lacedempnios .en qnaor 
y plesduroel válormilitarno fe cprauanha 
^ernias.alegrpnesp^rjasvi/ioriasjque fa- 
cnfecar yn gafjcj aJDip.sEfculapjo.; mas en 

a.<feíbier;,y  aterrara menps> 
^cpmeeajqpafiazer tnayores jfeíUsá«tóno 
fiés viuorias-HartOrapocado anda elim pe- 
ario quapdo haze fiemas porque fe defiende 
¿fe yn coflarro, Jija queje faqu e la 5 tierras d e 
Jdpotfej :.^ r^ y^ íu eí3fe: mucho,fu poder, 
kaffi^tar¿(úbiria ¿fehazer. caíodepoqueda-

Valí. Mari gime depócj
mas l.>,cíi pptencía i Xaler^O; ¡M aximo ? mas de cinco 

Afedjpem jgos di^emqe, Jiauiat, de matar el 
^flqmano.qqehuu ieffede tri uphar, ;.y no jbar 
Jíawa, reo: pqra c. júp.er<f¿do dcliraperia para 

- j:í auerde.tr^uphar delpsenemigos vencidos, 
feppJe auia.tfe fertriunfo por ganancia,de 
j^ u a s ^ ie r r ^ :,. ,  - ...... y.

'' '• ~ r- ;;» ,  ̂¿fi I ' íjVV- ■ . :■ :.;u i: '\: ., r .
. , Andreas capitán del ernpera.d#r Bafilip 
;qu edo ppr^ronterocontra los. Mor os T  arr 
fenfes yÁJplit^eos, y hofbgaua losavezes, 
j  el Ame.ras7b rcyj%llps q deúia, eíhr algo 
¿ffréntadpde lo £uc.$pdrea^fe le agenta' 
gaga, leeícriqipquefi yimeíTc contra t l? no 
Je-valdriacihijí? d?-Maria , que.npLuc qna:

4* Keg. 18.. yqr labtasjemú.d  ̂RabfeceS Cap^aode.S^ 
„ nacherib: Ap dreasfe r ĵrtto ajajmagend.ela 
pinadre dyPiqs,ylapi,dio qu$ bm^fejyfeir 
. ciadel blasfenyo-y a rroganie >; yjuego.-.fe^p
,fu gente,yrqmpiocóneh >' Lrnatocpn cali
toda fu $. y ¿fefpues, ¿ u fe  ¡vi doria

leacüfo la enibidia ,-de que no auia querido 
romaV la ciudad de Tarfo , pudiéndolo ha- 
■̂ er:y dempera.dor.íequito la capitanía,)1fe 
dio a vn mancebo de buen blafonar llamado ■ 
Typiot37que por andar con pü.ca vela y dif* 
ciphnanuhtar, dieron en d los Moros, .yJe 
mataron de fu gente‘7 y quedaron c6 honra* 
jEn eí poniente no andauá mejor paradas las 
cofas del imperio: porque auian los Moros 
de Africa tomado a Sicilia, y a parte.de Ita7 
lia,en tiempo de Michael y de Luyselotro 
emperador, y agora bauian fitiado a Ragú- 
fia,,dí?b qual fe pidió fauor ajB^filio7y el ern 
biq qi£p, ñaues con gete,de- miedo de las qua 
Jes fe fiaron los Moros a la Lombardia, y 
^uiendpiomado.ía ciudad de; Barí, dende 
.día que Jps fue el afsiento'de la gnerra> toma 
r o n la; L’o m ba rd i a 8 A m b o s ern p e r a d o r esj Li
taron,fas gentes córra dios barbaros, y los 
Vencieron,y,aliifueprefo e|SpldandeÉg)t* sd4w p« 
^to,y Ueuadp aladudaddeCapua.dódeef-to* 
tuuo dosaños Die tratado^rnas lin que hora- 
¿brcleviefie reyr : deIo qual marauillado el 
ernpcradprde Roma prommq iTiercedt  ̂
íal:q(§yieíS reyr,y enfinqdixo yqo quefe 
;auiareydo^El emperadorde pregunto la.cap 
fa de aquella fu tan rara,o tardia¡rifa,y el di- 
xo queauer vifto lo^rayqs dejas puedas; de 
vn carrp que andando ?1 rededor vnos fu- 
bian,y otros baxauan,y andaul vnos tras o- 
tros ;y que tales fe le auian repyefemado Iâ s 
.cofasfiunianasjque los altos bax;an,y lps-ba- 
xcs fubenr, y que podría ferqae coro o .el de 
alto baxo,aníi ddebaxo fe al^jTexó la quaj 
platica elemperadorle cobro ati>or conal- 
guna laft-jma defu prifionjy le dio mas libre 
yiuiendaque hafia allí ,y  le.¿onimunicau4 
farmliarmente, y fe aconíejau«a: con el t:EJ
b a r b a n  aftu to  im agin o  yñ ardid que. le ¿ io  
la h h erfa d jy .ííi?  a co n fe ja ra l e m p e re d o rte - 
m ero fo :de rebelión; délas, duda des C ap u ay  
B.enc-umrg rCxien fiibje cadas, q u etrafp u íieL ; 
fe Igs.prdncipaks hom bres; dallas a Otras, pam 
tes., y .q u e  no.tiT-ru? porque fe; reca tar de lar 
g e n tfm  enuda,q fin ca b e o s  no fe m geue. EL
Emperador a prqno el confeyo. y mando litó- 
gft k tm i  mucha s cadenasjiy grtllos7y efpoJ 
faífjCP quejas meter para-los trafp.oner,: y el 
fioldap con la Iibcrtad que¡tínia, dioic a co
nocerá muchos di los prjncipftk^y clixoles 
mu) en íecrcto, que el emperador los que* 
ru;deí%rar d e ^ y -q u e  ha¿)p;para losllC-
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Parmuchas prifiones, por tanto que miraf 
Ten Ioquelê  cumplicífc hazer. Ellos q aueri 
guaron lo del hazer las cadenas y otras p i
fiones, efper a ron q vn día falieífe el rey a ca- 
£a,y cerrándolas puertas,dexaronlefuera,y 
aníi íe quedaron con fu libertad, y al Soldán 
embiaron en paz a fu ti erra,en pago del aui- 
lo que les dio. El bárbaro Soldán torno lue
go contra aquellas dos ciudades,y no fe fian 
do ellas en fusfuer£as,efcriuieronalerripera 
dor Francés que conocían auerle fido defeo 
medidas, masque holgaría tornar a fu Ceno 
rio,fi lesdieífe fauor comrael Scídá; y el Ies 
reípondio q no deííeaua mas que fu defiruy- 
cion , con lo qual fueron a Confbntinopla 
pidiendo feuor a Bafilio,y el fe le prometió. 
Ya tomaua el embaxado^y fue prefo deles 
Moros, ylehizieron dezirde dóde y deque 
Venia, y el Soldánlcdixoque fi quería viuir 

Semc/artc dixefíc a los de la ciudad todo al reues de co 
caio íc- dj mo lo traya negociado,porque viendofe fin 

3)’u â^e ledieíTen : mas el embaxador hizo 
* ^' como fiel y verdadero., efiimando en mas

bazer lo qu e deuía con conferuació de fu ciu 
dad , que quedar con la vida: y allí le hi- 
zieron pedamos,y elSoldandefefperandopo 
der tomar las ciudades, fefue para fu tierra 
harto apefarade, por noauercaptiuadoa 
quien a el libro.

y. vi.
Los M oros de Tarfo  falieron con fu fal

lo Halifa con voluntad de dañar en la tierra 
del imperio, fino que les mataron al capitán 
que hauia blasfemado, que ni el hijo de M a- 

¿ria le podía refiftir * y con muertes de otros 
muchos fe tornaron a fu tierra: y por otra 
parte el Apocap,o rey de los Moros de Cre 

. ta echo vna grande armada con el gran capí 
Ac3ppascc. tan Phocio,que hizo muchos faltos en las I f  
l0* dasdelmarEgeoiyíálíoleal encuemroiaar 

: madaimperialjCuyo capitán era el Orunga- 
rio Nicetas il’ufire Patricio, y quemo mu- 

. chos nauips de los corrarios co fuego Grie
go^  a mtichoshiindio, ya muchosprédio. 
Losqueferfcaparon tornaron a fe dar a ro- 

: bar,no tan con armada de rey como de eof- 
fario, y hiziero algunos daños en el Pelopo- 
nefó,y en las Islasvezinasdo qual Cabido del 
Drungario aporto a Cenchreas, y Cabiendo 
quelosenemigos eílauandelaotrapartede 

'¿re CV5k°- U Morea en Mcthon y Pylo y Patras, Caco 
tofo. . fus galeras del agua,y hizolas lleuar por tier

t i  aquella legua y mediV,’q aydc tierra lla
mada él ífthmo,o EfamiíÍo>q eielpe^orrco 
que fe pega con tierra la Morca,o Pe]opone 
fo,que bo ja doziemas legua s:y tan de preño 
las torno a echar a! agua en el otro mar, que 
antes q fepudieífen apercibir los Moros pa 
ra pelear, o para huyr , lesqueino y hundió 
fus niüios-j mato al capitán Phocio. A pe-> 
ñas fe acabañan de defembokKT conlos Cre 
tcnfes;quando llegare otras feíenta naos £.ra 
des de Africa llenas de Moros, que penetra
ron hafta la Cefalonia y*£anie:y el empera
dor emhiofu armada Con el cápitá Narfan, 
fino q fe le huyeron muchos déla chufma: y 
-anfi noofo dar la batalla a los Mor os, y eferi 
uio al emperador lo quepaffaua.Losfugiti- 
uosrcm eros fueron hallados, y.como mere 
cicfien muerte,y no quifieífen matara ningü 
■Ghriftiano, tomaran treynta-Moros capri
nos, y aperfearólos teñidas las carasporque 
-nofuellen conocidos, y dmendo queeráde 
losfügitiuos los émpaUrom.con el qual cafti 
go e fea rm enta ron los otros, y hizier on fu de 
uerjy vencieron a Ios,Morcs:y defpuesfaé- 
rona SiciIia7dcndefatigaron a los pueblos q 
cftau-an por los Motos-; ;. -Y ■... .

P I T V Z O  J J Í £ N  O T E
feprofiguen las co fa s :d elim itad o? B aji
llo , que por jas capitanes fac.o la Bombar í 
dia de poder de Moros f  el hi%p7y refiauva 
muchas Jg le fa s  f yhi%g rccebir la f e  d lós 
de B u fa , j  engañado de Vw monge hechi* 
%ero3 prt ndio yquifo matar alfe gando b i 
loque tema llamado L eo n f te jácédio,y e/
muría.

«. i.
E Sicilia pafToelPharola im 

1 perial armada para Italia, y Cedrcnas 
jutádofe co cí exerciro q allí ia copía. 
teniaProcopió hóbre déla Zon3ras 
camara del Emperador, y to J* 
LcogóucmadordeThracia 

y Macedonia,recobro cafifoda laLobardia 
. de poder de tos Moros, y les véció fu arma
da q anís Cálido de A frica Otra vez:* y aníi na 
uegoNarsS para elemperador; có fus galeras 
llenas de deípojosdeloá enemigos,y fus fof- 
dados ricos y cótetos.Los dos capitanesPro 
copio y Leo q quedaro en la Lóbardia cótra 
losMoros,cola profperidadlegaron a criar 

. embidia elvno del oteo,y con efto cada vno 
cobro ene m ¡fiad contra el otro* y fe holga- 

Mon.Eccl.3.p. P  4  uadel



uadel mal del otro (porque la regla es embi uanpordonde querían, Diofe d empera- 
Competen ¿iar{e los que compiten en vn ofíicio,y mas dor a hazer tantos templos de nueuo,y a rea
cia es ma- q jantom asdecerca)ycom ovnavezrom - mediar los viejos, y a kuaotar los caydoí,
Lidía^eíta pieflfenconiosMorosjLeonlleuola má de que pone admiración lo que en ellos gafto;fí 
de u  mal- rechaconfusThraciosy Macedonios,y ve no qeíta notado de auerlido aprouechado, 
gqcrcncía. ció congran mortandad délos Moros: mas y de no auergaílado en fus colas partícula- 

Procopio con los Efclauinos y Ocidencales reslas rentas del imperio, y como feefcjfo 
fue vencido,fin le querer focorrerLeon,y co de andar en guerras, recogió thdbros que 
mofueílehombredehonra, quifomasmo- bañaron a todo aquello.Y aunnofolo en lo 
rir peleando,q viuir huyendo.Aculandole a dicho gaño mucho, fino quea muchos lu- 
León fu conciencia de Ja trayció cometida, dios hizo mercedes porque fe hizieífenChri 
y'temiendofe que muchos le acufariandelan fíianos,y colosde R u fia , hizo que recibief- 
te del emperador,recogio los que quedaron fen predicadores Chriflianos por los induzir 
viuosdelosdeProcopio: yacometio,y to- a baptizaríery yaeftauana punto de febap- 
mo la ciudad de Taranto donde enriquefcio tizar, quandodixeron alobifpo que les auia 
fiis íoídados, y embio ricos defpojos al cm- predicado, que no fe baptizarían lino leshi- 
perador por leaplacar,mas no le bailo para zieííe algún milagro de los que el les predica 
que no le priuafle de la capitanía y deíterraí- ua hechos por Chrifto y por los fan¿los;y el 
í e . Y  como al que entropieja dan muchos obifpo refpondio que por ello no quedaría, 
dernanosporle acabar de hazer caer, anfi yquepidieflenellosclque quifieflen ¿ y ellos 
aldefdichadaLeondefgraciado con elem - dixeron,qfueíTeechado en el fuego el libro 
perador, acufo Bayano fu cauallerizo de de los Euangelios, y queíinolequemaíle, fe .. 
crimen lefae mageftaris :1o qual fabido por baptizarían; y leuantando el obil’po fus ojos guacho 
Bardas y Dauid hijos de León, mataron a y manos al cielo dixa,Señor lefuChriítoglo no quema- 
Bay ano, y tomando a fu padre fe dieron a rifícatu nombre, y pufoellibroen vn grande 
huyr para Syria,fino que el emperador em- fuego por buen efpacio de tiempo, y como 
bio vn capitán conalgunos foldadosque los no le hiziefTe daño elfuego a aquellosfe bap- 
alcanzaron en Capadocia » y los hijos de tizaron.
León fueron muertos defendiendofe,y el vie §. I I L
jo  padre traydo al emperador, y mandado N o fue del todo malo el Emperador Ba
s c a r  vn ojo y corear vna mano, y fer lleua- filio, y aun por ventura fi cayera en el tienv 
do<a Mefembriadefterrado, po enque laseoílumbres no eftauan eílra-

§- I L  gadas, mereciera nombre de bueno, fi Ic li-
El emperador BafíJio auia concebido ef- bramos de la muerte del Emperador M i- 

crupulo déla muerte quehauia dado al em- chaehy finomiraííeen eño,que algunos prin 
perador Michael, que a el de m ojodecozi- cipalea entre fus familiares leaconfejaró po
na auia hecho emperador, y diofe a edificar ner veedores por las prouincias del impe- 
muchas Iglefiasen Conílantinopla,en recó- r io , y que crecerían los tributos del impe- 
penía del homicidio cometido: yen eñas o- rio. Veys aquí de que nos firuen las leyendas 
prastraya los galeotes y chuGna defuarma délos libros, que en ellas hallamos lo que 
da, y losnauioseílauan ociofGsy vaziosdo no featreuena poner en platica muchos que 
qual fabido délos M oros de Mefembria, en íe rienen por para mucho:quelosmaloscon 
traron en fus galeras, y dieronfe a robar las fegerosbazen tyranos robadores a los prin- * 
coftasdeSyria y de Phenicia,y aun llegaron cipes, fila buena razón de los principes no^[™|fC)3n_ 
a Sicilia, y derruyeron la ciudad de jarago- ataja eílos inconuenientosco defechar a los Ajeros fai¿ 
£a. El emperador defpues quefupo lo de ja  malos confejos:m as nodefecbara los malos algunos re- 
raS°£a y moñro darfele algo , y embio gen- confejos el que tiene por masintimos a los yes r°l>aíil> 
te contra los M oros, mas no les hizieron malos confe jeros, y todosíuspafíatiém'p6srcSt 
mal alguno, ni aun les quitaron los defpo- emplea con ellos, y gaña con ellos las retiras 
jos: y defcues embio al capitán PhocasíkL del imperio , como lo hizieron muchos de 
bretamofoen guerra, y eíte refreno algún los emperadores, que van pintados en eílos 
íanto la loltura con que los M oros roba- efenptos, BafiJio íinrio mal del confejo que

leda-
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ledauan contra el defcanfode fus vaíTalIos* 
y difsi ululando dixo a losque leponián en 
aquello.quetebufcaflen per Tonas fufficienr 
tes,y Telas traxefíen por efcripto,paracó- 
mctedesaquel cargo: mas quando leyó los 
nombres,m ofh-0fe muy enojad o , que juz- 
gaíítnporfufiici entes para; negocio tan im
portante a hombres tan plebeyos, y refpon- 
dicn nole que no los auia mas bailantes en la 
ciudad, dixo que el mefmo era menefter pa 
ra ral cargo, y que pues el no podía entender 
en c],que le hablaílen a dos los mas principa 
les maeílrosdel imperio, ancianos, y aproua 
dos en hazerjufticia fin cohecho , y que les 
encargaííeaquello:masíos maeftros íe efcu 
Taren con fu ancianidad,y Tuplicaron al em* 
perador que pufiefle otros masrezios en ta  ̂
les trabajos. Entonces dixo el emperador, 
que pues aquél Cargo requería las principa* 
les perfonas,/ éflas no Te hallarían para e l: y 
el fiehdo emperador nó podía entender en 
Teme jantes ocupaciones,ni aun le íeria ho- 
néfto , que determinaua de lodexar, y que 
menos yua eti que hurtaíTen los recaudado* 
res algo,que én que.el imperio fuefíe: fatiga
do con tributos;y añil mofo del cohfe jo  ty- 
rameo que le dieron los lifongeros afcahue- 
tes de robos deloispÓbres para los ricos,y el 
imperio erffu tiempo füé muyfobrelleuado 
detodoliñage de pecheria.Yo no puedo 
entender com o merecería nombre de buen 
rey dqué défpethafhs reynos,pues aquello 
es lo pfiiicipafque puedé cometer contra el 
offiao de bien regir importado con el nom
bre réáhy tampoco puedo imaginar com o 
merecía nombre de padre el que deshereda 
al buen hijo,y’da los bienes del mefmo buen 
hijo alo seítéaños: y todo fe encierra en el 
confejo que aquellos dauan al emperador 
para defpecbar fu imperio.

§ . l i l i .  ^
AI emperador Bafiliofelemurio fu hijo 

mayor Cónfíantino, cuya muerté fintio ex
trañamente, y fio admitir coníolacion, no 
píauaEnopor vera fu hijo v in o : y tenia vn 
ryonge en gran reputación de fanfto, y aun 
«sxpmion que hazia milagros, y fe llamaua 
T%eodcro Santabareno,y ara obifpo de los 
Efichaitas¿y.deílefe dixo que le fue rooftra- 
tlo el hijo a cauallo,y que auiendole abraca
do el padre, Tele desapareció . Y  era tan fin 

juyzio dado a abufiones el emperador, que

no entendia ícr negocios nigrománticos^ y 
de hechizerias diabólicas aquellos apareci
mientos,/ con eftas cofas tenia en muy gra
de reputación al monge que merecía hogue 
•raXecnel otro hijo del emperador, y cafa, 
jdo con hija de Martinacio, y coronado de 
.emperador, no fentia bien de lo$ embulles 
del monge Santabareno,antes le henchía de 
hechizero, embalador y engañador del em
perador:/ el maldito nigromatico determi 
no de np quedar fin venganza ( prueua de fti 
fándidad) y tomando en burlases injurias 
del mofo emperador, dauafelepor muy fa
miliar, y molleándole muy zelador deloq 
k  cumplía, viniendo vna vez a hablar en Ja 
cafa de monte a que falia muchas vezes con 
fu padre,le dixo parecer mal que falieflV' fin 
vn puñal fi quiera con, que focorricfle a mil 
-nccefsidades quepodrian ocurrir, o a fu pa- 
-dre con alguna fiera, o a el mefmo,o contra 
traydoresq muchas vezes fe quieren apro
vechar délos principes ppr los montes, don 
de fe podran eícoder defpues de auer come 
tido lartraycion. Con citóle hizo que fe me- 
tieíle vn puñal en vn borzegui, diziendo que 
.de allí eflaüa bueno de arrancar para qual- 
.quieranecefsicad,/ que allilelleuaua mas en 
•cubierto que en otra parte:y con efto fe fue 
el bendito Santabareno al emperador , y le 
auifo que fu hijo León le andaua por matar, 
y queloprouariapor verdad , fí quando fk- 
iicíle con el a cafa le hallafle vn puñal en par 
te  fecrera;y por aueriguar tan gran traycion 
/alio ̂ 1 emperador a cafa,y hizo mirar al hi 
jo , y como le hallo el puñal en el borzegui,
•timo por verdadera la denunciación de San- , 
rabareno:y fínoyrefcufaalhijolehizopré- .. 

-der.ylequifo facar los ójósatizadple a ello 
Santabareno: fino q el patriarcha, ylosprin - 
cipes del fenado Je fuplicaron que nolo bi-geroj -r->q 
zicffe:y anfi letuuoenbuena cárcel poralgm /1 —: 
tiempo.IS1 otefequan.pérfidamente íe viuia " '

. entre aqerellosrpuesal hijo no era licito traer 
armas delantede fu padre. Tenia el empera
dor por coítumbredecombidar a los fena- 
deres de quando a quando,y vna vez que ef- 
tauaconellasalameía,acontecio eítar vn 

. papagayo enjaulado en vna ventana del pa
lacio,/ como muchas vezes ouicfle oydo a 
vno del palacio , llorar por el emperador 

' León prefo y dezir,o Leo León,el papagayo 
auia deprendido aquellas palabras;/ éftandq 

Mon.Eccl.3.p. P  $ en lo
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en ío mas folazofo del cornbite exdamo d 
'pàpagayo?o Leon Leon?y los fériadòres fal- 
: taron d e la m eia llorando? y fe puirerOtf d e
rodillas ddamedel emperador? fa pii candóle 
porfuhijOjCuya prifion era. llorada aun de
aquel paxaro?quanto mas defusvaifal!os:yel
emperador perdio fu enojó? y torno en gra
cia co fu hijo ̂  y le reítituyo la dignidad de 

'enìperadorqueleauiapnuido . Quienef- 
-cufara a Baillib de àuér cometido mjiticià 
■cétra fu'hij’o , aulendole prédido por la de
nunciación de vno folo> arique tenido del 
‘por lantìory lo que haze al puntò ? no le aule 
^ o  recebido fus defeargos ? lo quaìesdè'de- 
■recho naturai y diuirio ; y que fi el acufadòr 
■era per fon a dequalidad?dema$qualidad èrà 
para enei cafo en que hablamos el mó£o cm 

« p erad or a enfado : y mas priuilegios ha zeri 
por los acufadosque por los acufadores : y 

dinimpedirnento defto ? y de otras muchas 
razones fàuorables a ¿fia dottrina?procedió 
í el emperador contra el no conuencidóyen 
lo qualhizo comomalhóbre? y mal padri?, 

-y mal rey,y por ci configúrete ló hizo corrió 
-tyrano.No quiero de¿ir que por fir-fu Hijo 
no auía deproceder contra el ? fino que por 
auer procedido jurídicamente ? com'etióiri 

-juíticia con obligaeiotvá refiituciòndclrjiàl 
‘que de allí fe figuiera? porqué fi juridìcam ri
te le co nu enei era de traydor paricida' ? 'élrí- 
■górda las ley es de fu imperio pudiera exér- 
cirar contra ehyau pecado pudiera aúer co
metido, quefuera grádeir-píhcia perdonar 
'le:porque es cierta verdad que en lo que tb- 
tca a la jufti ciernas fuerza tienen foBr’e él rey 

Sífiala da- lasleyesderey?qlas de padre. Pnesdél rrion 
meirtídon- gc que diremosfino lo que fíempre folcys y 
£  I«Vto e f i e m o s  » Sue habito río haze al monge? 
religíoto, Gran qualidad es el habito de religioripara 
porque, en dcuerfe credito a vno,porque en quanto no 
no Theí¿ k  íuPKrevno kr malo ni mentirifo ? ha de 
bonroio» fir reputado por bueno y verdadero? y mu

cho mas el religiofo : mas el priuìlegio déla
- ley natural es mas fuerte y primerb que el
- monachal?y quando el religiofo procede có
- tra alguno, primero fe ha de poner en faluo 
r]a ley natural? quea el le den ereditò por el 
.habito de fu religión, cóforme al aquál fe ha

í. de creer que el no dize métira : y para cum- 
" plir conlaley natural explicada eri la dirima* 
o ha de fer oydo el acufado todolo que fuere 

 ̂ticceíTario para faticar fus defeargos? y fife
G ì. . i .

abona*can los que. efian en fioddmundó.q 
fe hallarondbnde-.püdicron iberia verdad 
Conq.ieípuedenaproucchar?íhán.de_embiaP: 
por iu tefíimenio dondcefiuuiererb porque 
la verdadno:p_eLligre,y:queestalqueIí:egade ®UC1U dö’ 
mar a mam ytentre ta n to.ha^defer .tenido cLt rlna ĉ * 
prefo en moderada guarda, pulqueantes; de 
fer condenada,no puede k¿\caítigado?y con 
denado no puede íerfmd.os o?tres teftigosq 
le a y an v lito hazer cima l Y  aunqu e del re-, 
ligiofo fe aya de prefumir bien ,, no por elfo 
fe hadefentencíárpor lo quC efdizc? fino lo 
prueua ? y masen perjuyzióde otro, y mas 
en coía graue:y n;i porque vno fia reymi em 
perador?ni.papaíb,afia fii acufació?
fino lo prueua mas<fi con iridie ho,,a y a nin
guno defier condenado por'malo, porque es 
hombre,y puede erigañarfe?b'apaí$io,narfe: 
y vnopor vna fi eite .a cuJ? ̂ /ya qu cl.í e elcu - 
(a? m as po ed da ¿ f í ¿ fa< v; BiPn rp e r e£a r o que 
no en todas partes hazeamudio, cafp rdefta 
ficídodrina.Llenipei'adorBaíiliofalií) def- 
pues aca^afcómolo tenia decofiumbre) y 
vinokívncierttO:grandiísimo con ynas* afi- 
pas muy enramadas?.y querfindolchcrircq 
iucuchilla dd mente.?. elcieruo cerro co el? 
y le metió-vn ramo del cuerpo par entre el 

jcuerpo y el cfnro, y 1 c lleno,colgadadema- 
mera qüemürfira?finp;leacorríeravpo cor- 
tan do elícimó de preflo . Y  notad que ga
da rdo le diof? que acufindoledé traydor que 
faco efpada contra el emperador fu feñor? le 
¡hizo cortarla, cabera: porque, conpjd .entro 
en el imperio .matando al emperador fii fe- 
íior,anfi.quifo entrar en el infierno matando 
al quefue fufaluador:y comoquedaffernuy 
atormcñrado del cierno ? murió prcßp cön Año8í>* 
■diez ynueue años deimperiOjauiendo entra 
do en d a ochocieros y fefenta ynucue años 
del Redcmpror ¿y nombro pocemperador 
a fu hijo Leon. . ¡ ::

C P IT V L O , X X I X .  D E  L  PO N -
; 11fie  4 cío y¿ti Papa. sA driano el fija d o , muy

limo f a r o  > y  del concilio que f/? y  ej empe
rador Baßlio hicieron celebrar, cj%> Cop~ 

r- ßan t inopiacontra el Patriarch a Phccio 
; he rege, y. del pon t if a  ado de i  Papá I -

¿bino deße nombre v y de muchos cánones 
’ c que fe ponen ¿r, : .

. . ■ . .. §m L
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N  el rnefmo. año de o-, ambpjqfe eqiicerrarori los dos de celebrar Ja j 
cho cientos y fefenta ys qQapa iynqdo general en Günftantinoplá., 
npeuo-, en: quetomo el. (de loqual fe topo, y na palabra'íce a de Zor^Díí!*í?- 
i mperio.de; Confíarmno naras tn el capitulo eamr^no ) ,y dizefe en * drianus'

- pía eí fpkrediehQESaíilíOír yn decretG7que ai papa predeceíror defte tra ~
CíHro Adnano el fegun- ya ya enhilado eñec.<^cíJÍp, y,que Adriano'; 
doenla dita deS. Pedrq enibippor (us,legados  ̂Conñanqnqpb los ‘ 

por muerte de Nicpbo el primerq,y fue pa* oJbifp ŝ carde nales,Dppato y Éñephanoy y y 
pa cinco años y nueue mefes y deze dias.; al,diacono;cardepal Mariano, con losqua-s 
Fue Romano1 y hijo del obifpo Taíaro, y tá les fue A na ñafio ChanerJlepdeb Fila R o - : 
dado a hazer hrac>fha,que quapto podía ga-, mana elocuente varón efjLatin y enGriego. s.
daña con pohres:y acontecióle fiendo, carde Epla pripnera fefsiop m°ñ??rqn los llega- 
nabqueledioelPapa Setgiqquarepta duca dos las letras ^ftin\omalcs dej papa para/ r v 
dos,y tornando.a fu cala hallo muchos pero flrefdmen,el c°pcihpjy luego fe le) o enalta, 
grmos a la puerta aperándole para le pedir; hoz-yn librillo que e( papa emhjaua en que. 
limafna,y el mando a fu defpenfero repartir defcqmulgaua y m d fe b  a írfepcio,porque 
aquellos dineros entre aquellos pqhres7 da ni i e ndo  hombre puramcfite jfegbr, auia con^ 
do a cada vno trcs;mas el defpenfero. dixo* fenrido>fcr,hetho patíiatcha cotra las leyes, 
que ni aun para la tercera parte R  ftarian , y. cceJefa ñi ca s, y m^sFedcu ndigna mete,<jer* ¡. 
el fulos repartió , y dio a- cada vno tres, y ai rocadqelbucn Ignaciq>y porque auia t<mi-\ 
todos los d;e fu cala Qtros tres a. cadav.no, y‘ docqucihoen que, fe he choco fascon-j
aun lelohraronfeys, y dixo aí defpenfero q; traía filia<R R o ma;y comob^eg^ecqnder 
también a qia para ellos dos,y que alh podría íjaua con 50'dos los que,cJ9 !a^^ianqonfen’ji 
entender, quan largo es nueftvo feñor Idu tjdotenaquefescoXasXpbredichas>y.nqqqR>

 ̂Cbrifto eníusdones.TraeGracianovnde*, tian venir ala obediencia: de los. preceptos;!
' creto enquefe- dize, que como Refledefta; déla filRAXpftoIRa,, ytpdpvLcqcdiQ red-,
: eñe papa,y no fe dieíle parte de la eíe&ion á  bro-por bueno.yfammtqdo lo contenido en., 

losembaxadoresdfcl ,enqper¿d,Qr Fuys.el fe-r e]Ji&rq;:y traseljoielicyp l̂  ¿ f ^ i d ^ d e í  
gundo,quefedierpn por-agrauiadosdjzjcn-, Phocio hepha porít>s.obXpOsQtkntalesán^ 
do,quenofeguardan^conel.cnYperadorfa tesqueilcgaílcnloslk^adosdvipapadaq^Jí 
íeñorloqudolían en Roma .en bs elccl^o- concert^ua con 1 aquefehizo eq Roma de- 
nes de ltis pí,pas;mas dándoles a enrender q. Japt^ddrpapa N<cobq.Eqb fefsion,fegon-, 
no auia fido por.tener enri)_cnos.al empera- da.fe prefentaron.I^s queauian ñdo cq  P^Po 
dor quta los pifiados Juciporquiifr aque- CJO cn b fcifnia;y pidiCF-Op m-Xericordia xy .
Ha mala columbre con que andandq los. tiq necibierqnles a la v ni dad, ddalglefia: ypaX-,

, pos^alguncis emperadores fe querían meter faron UsXefsiones; Fuj-Cufa a! pjopoFtp de 
. en las deciioríes de los. pa pas,lo qual es con -| nuéRtO mRnto baña ia^ipea^ep b  quaf pan: 

tra la dignidad- y ley es de la í.gleFa,le dieron recjo Phocm heregeXtÍím?tRO bfafphemm 
por fatisfechos,y vinierQua-iedav lajobedq contfa el papa,y preguntarwde FrecebjalgS;

:i cia.A eñe papa dizeAntomnp qoefue eí r-ey determinaciones dé los, padres.y quando.
> Rotarfo amancebado (de quie, ya hajbje) que m así r e fpp n dioqu ̂ Gios.oyafub pz aunque 
■ auia (ido defcomulgado por el papa. Nico'n caáfmatyjofí Hegade  ̂ífe to p  HUe nq- pefaíR 
bo,y que para fe purgar del adulterio en que e fea par fe en Rin&pqí caÜ3íx % o ;qfFn el los 
fedcvia viuíf cafado con dos mtigeresjy ae^ hazer oquedad ¡b fínttncia -del

! Rchada la primera;comulgaró el.y los prinr papa Njcojao cóFrrtiada pqr e) papa AdrÁa;
CÍ pab.s que fueron ccn.el,y  que dentro d f̂ no, y que ninguno que, metí exea n omlu-e-dc 
añonan rieron todos! con eípantpdedos que Chriñiauo 1 eter na;ií}14S; por FJU tch? >i Cf>q
entendieron' aquellos, .hecho?como auian cpdniletuuieron b&Xgftfias Orientaks ¿ ni 
paflado. :í ,, . ,; ^ ! u. ; ; : : ,  .,. aun por Gatholicft Chtiftiand deípoes que ^ •;i:iv;
............   §, I I .  . : fe rebelo a la fanda IgUFa de Roma .Y  en :: :  Y-

En tiempo deñe papa y; del. emperador eña fazon exclamo todo el conciliojque co
mo



Libro diez y ocho de la
niolo dezian ios llegados lo recibían ellos, comulga como a hsreges a los que tu u i eren 
bien como a cofas muy allegadas a razón, y 1 por cierto que en el hombre ay dos almas: 
conuenientesco los cánones Ecclefíafticos, comp elconcilio Lateranenfe tercerpcóde- 
y requirieron a Phocio que fe corrigiefifede nodefpues a lósque dezian no tener todo^ 
fus errores,y pidicífe mifericordra,e hiziefíe; los hombres mas de vna alma,en lo qual por 
penitencia:y a los que aujan fitk> de fu parte, venturapico y peco Aucri-oys.En loquero 
yaun no fe querían reconciliar con lo que el ca a lo tfc tener v n hombre [ola vna almara 
conciliodeierminaua,dio el emperador fie- cional,y forma Tuya effencial, qualquiera phi 
te dias de termino para fe conocer, y cono- lofopho allegado ala verdad confeílara:mas 
cer íus culpas,donde no.que paífarianpor la también Anhoteles fue el mayor philofo- 
fentencia del concilio. pho natural del mundo, y dixo,que en algún

X II 11 ; tiepo tiene el hóbreíola la alma vegétatiua,.
Enla feptima fcfsion entro Phocio co b * con cuya virtud crece enel vientre de la ma  ̂

culo, del qualle mando priuar Marino yno dre en fiendo Concebido (que esálmade 
delosllegados^diziendo jaqu el bordón era la manera y propriedadesdelas almas délas 
Penal de obifpado,del qual ya le tenian derr<y plantas y arboles ) y q algunos (fias defpues. 
cadopor ferlobo,y no pañorry toda la fynQ recibe alma fenfuiua con q fíente lo q le to* 
doleamoneftaua ahazerpenitécia,yIo m ef ca, como lo fíente lasbeflias, y q defpues de 
mo dezia el herege a clips * Allí lúe ley da lar algunos dias recibe la anima humana y ra- 
íentencia del papa N icolao, y defpues con- cional, por la quál merece nombre de hom-í 
firmada por el paprAdriano en íuconcilio^ bre,yquenpfehaze juntamente animal y 
donde le condenaua por miembro deSatha- hombréJSno primero animal,y delpueshó- 
nas,que auia añadido pecados a pecados, y7 bre:y Platón,Galeno,Ocham, y ^ernelio pu 
le pnuaua de todoaSo Ecclefiaílico, y de La: fieron muchas almas en el hombre. Eftado-> 
comunión de los fieles Chriftianos : aunque éfrina de Áriñoreles con fus tres almas  ̂no 
fí emendaífe todo lo dicho y hecho ppr el,- es contra la del concilio con vna almacporq 
como por herege,le dáuá facultad para c o - , (aunque nos dexemos de otros philofophá-; 
mulgar cómo feglar: y el diácono Eñepha- tes)nós deuen bañar Cando Tilomas,y Seo- 
ño pronuncio la de (comunión,o anathema* to, Alexand re, Enrique, y Dama freno cófan 
rifmo contra el por hombre feglar ytynmcr Auguftin,q quedado con el cocilioprocede 
fcifñiatico,y condenado,adultero, y mata- con Ariftoteksifino que dizep q la alm^ po-' 
dor,y fabricador de materia,y nueuo D íof-; ftrera embeue en fu perfedion la perfedion 
coro con todos fus fequazesry mando e lco -‘ déla primera, / házelo q aquella,y algo pjas, 
cilio y el emperador,ícr quemadas todas Ia$: y qué a la entrada de la alma poftrera,fe cor 
eferipturas que Phocio y otros hereges hü- rompe la primera,para faluar la razón y pri 
mellen hecho contra la¡ reuerencia deuida á: mer principio déla philofophia,^ donde ay 
la filia Apoftolica de Rom a . El quarto ca- generación ha de auer corrompimiento , y  
non de vcynte y quatro que fueron ley dos pues el hombre quando fe le da la anima ra
en eñe concilio,dio aPhocio por no obifpo,i cional,es engendrado en fer de hombre, fi- 
y a los que ordeno por no ordenados: y dio- guefe que fe corrompió lo que antes era ¿ q 
por ninguno quanto huuieíTe hecho en lo to- era el fer de animal foja mente feníitiuo  ̂En 
cante a los facramentafes a£fos: y en el Câ  el canon diezifeyfeno prohibpu vcüirfe los 
non fexto dize el concilio que le maldize, lo  íeglares como obifpós, porque ey hazer ef* 
primero por aüer tomado malignifsima- carnio delofagrado:y el concilio Bafílienfe 
mente aquel obifpado fiendo feglar, y lo fe- madp defpues lo mefrao en ¡a fefsió veynte 
gundo por los fálfos vicarios que inftitüyóy yvna:y en elcanpnyeyntey vno prohíbe* 
lo tercero por el conciliábulo herético qqe todos los príncipes del mundo el priuar a 
junto contra el papadlo quarto por los pe- ninguno de los patriarchas de fus filias: mas 

í t̂rao 3!f ínipufo alíummo pontífice N i-: adelante veremos como no fe guardoeño
Tr¡,& fi(c! Condeno eñe concilio también a los entre los pncfmos Griegos, ¡cu y as fueron la» 
£rmiter, heregeslconomachos enemigos de las íma- quatro Iglefías patriar chales, que agora fon 

gines fan£Us , y en el canon y ndecimo def- de los perros M oros y T u rcó sy . en el ca
non
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Monafebía Sccleíiaflícs.
non poñrerd snaíí^a que los religiofcs que zer.Efio es déínaoc encio, Abremando la de  
fuerfen hechos obrfpb$,nQ múdelos hábitosx claracion de laintelligencia deñosdecretos* 
de fu relígton, porq « e no Careceria de efpe- digo,qlie ds dosrayzes emana la obligaci6  
'di?, de arrogancia,r írmaren todo 16 cocía- que vno tiene de hazer alguna cofa, fo perra 
ib1 en el concilio JosUégadós primero,y íue - depecadd:la primera'y mas rigurof3,cs la de 
go el patriarcha Ignacio, y tras el los vica- lajufticia^por la qual vno de trepa garlo q es 
rios de lás Iglefias del Oriente , y defpuescl obligado,y hafta queló pague, ¿puede, y el 
emperador Ba filio,y fus dos hijos, Confia- acreedor pide fu hacienda, no puede fer abr 
tlno>y L¿bh,y dcfpues lósotros óbiípqs.En fueltojy fi por no pagar qu;mdodeue, viene 
Vn decreto pone Grári;mb pbr: autoridad danoal a creador, d eüele íátisfacion; por la 
defte papa, que ningún yirincipe dél rnündó t egla delder ¿chotée' lo qüe por vueftra cu! 
fe entremeta enla ele$ic«de hirígun obifpo, pákauíantefucedededaño a Otro * fe-lo de- 
y por eño íó s reyes preíefitan, y el papa eli- ueysfatftfazer.En,^ bfeligácion (3er jufficia 
gey corifirmaalpsanfi prefehtaídbs: porq eftanlosmimftrosde jüftiaa^y todoslosgo^ r
por folo nombrar'el rey Obifpo a vnoningu urina dores,y prelados*, y tedóslosque tic** ; /
na autoridad fp ¡ritual tirite aquel tal nobra- nen offkÍQSCon óy¿gatiün de guardar al- .
da,mas que antesry mienten los hereges de gana hazienda agena, como los que tratan 
Inglaterra, en hazer a fus reyes caberas de haziendas agenasporfer officiales.o mo^os 
Iglefiáen 16 efpiritual. ÉLanblphd tiene que - d e. i n e r d e í e s, o gb a rdí fd e losjcampos:to- 
en riempodeítepapaplantoeícuelasdefcie todos eftos efian obligados a refiúucion -
ciaAlfredo rey de Inglaterra,las quales antes del daño que fehaze,pudiéndolo ellos efior- ”
no.ania,y'feqaladana?nteenOxonia. _  ̂ uar . Gira obligaciónay-pqr lafegla de la 

" ; v 1 ¿V I I I I .  , \ ' VJ Cu> ’ charidad,,(luei^e6bií^{^frer dítigenci^fo^
V Al fobredicho Adriapofucecfi0  ri papa V h re que -nn pfoxiiqo tíofba^ ñ ad o: y qu a □- 
luán q¿tauqdefte nombre, y fue elecioen el .dOpuédo eño ruar fin daño mío, el gran da, 
a ñ o o chó cí¿h t o 5 y fefenta y qüátío/y gozo 1 fio ae nií próximo'; y no qufcrtr, peda ; más 
U filtó^es años y dos días fypipor íV R ótjV no eftoyobfigad a a Iff  riíimyr eldafm que 
manoledexaron Iqs Romanos de a iTren- - fe le Hizp Apopque p‘6  lfc ¿ñaua.ob¡gsdó pqr 
tar, teniéndole detenido, porqiíe íc moñra- el rigór déla julbrcia 3 ñb-pOf' él dnl̂ tirritrelá 
fia d&l&pártc de Ludouico Balbo, mas que charidad y amor que deuo a Dios, y al pro
de la de Carlos.Pone Graciano algunos de- ximory v ñas vezes pecan los hombres ve- 
cretos deñe papa^d, vno de los quales dize, nialmente, y a otras moltalmente, fegun la 
que los principes y miniftros déla juñicia materia y la malicia conque faltan de hazer 
feglar,pueftos en aquellas dignidades para lo que deuen.Encarece tanto elpapa Grego 
fauor,y amparo de las Iglefías, ypupilos, y rióla culpa denoeñoruar vno el mal qued.Fxtrad I  
biudas;fepan que fi requeridos de los Eccle- vee hazer a fu próximo, que hizo, d„ vna ícntcn. ex* 
fiañieos,que den el talfauor, no quifieren, decretal, en que dio por fentencia, que quien 
que defpues de tercera monición, fean def- viere herir algún clérigo, y pudiendo fin pe, 5U 
comulgados, haña que hagan lo quedeuen. ligro fuyo,ncquifiereeñoruar la injuriaque 
En otro^, requiere al duque Hermano,que le vee hazer,que incurra en pena de defeo- Anto.ip ti 
refrene los atreuimientos de los cofarios,q munion: y aunque la glofa, y el Autorado ^*c [* 
andauan robando por mar,porque pudien- Theologo Ricardo entiendan que habla de f
do,y no queriendo,no carecería de culpa/e* los que tienen officio de juñicia quelos obli- c.Mcdina. 
gunque elpapa Innocencio auia dicho en gue,yo mas creo a luán Andrés y otros, e, q,9;dereftí 
en otro,c. decreto, que quien puede refiñir Theologos,quedizen obligar a todos: porq 
al mal,y no quiere,parece que lo aprueua: y otrobrocardico fe tienen en losderechos, q cnlangciica; 
quando puede fauorecer ala verdad, y na fi aquellas palabras generales el papa quiíie- » q 4. con
quiere, el la confunde,por que no fe curar de ra entenderfe de vnas perfonas > y no de o- falaiñi. 
eftoruar a los malos de fus males, pudiendo tras,queloparticularizara:maspueslas dé
lo hazer fin peligróos darles fauor : y ni par xo con fu vniuerfalidad, de todos fe deuen 
rece carecer de nota de compañía oculta, ó\ entender: y mas por ;fer enfaudr de la vir- f  ̂ ,
que pudiendo,no eftorua el mal que vee ha- tud y publica autondad.Enotro,/. decreto qtJfqal«*

manda



m anda que pague treynta libias. defina pía- decreto,que parece dezir que bada firr viola,. 
ta el que córner tere facrilegio: y llama el tal - dores déla íglefa,y otro, l. que ^mbieñ pa- J -A*
facrilegio al quebrantamiento déla Iglefía, recedczir 7 que fo;o el Tacar déla f.gjeííaioj 
O Tacar a Igo por fuerza de los treynta palios en ella puedo en feguro, baíh'p.araquefe in- '
decerniterioquerieneía Igleíia priuikgia* curra en excom unióny lo entiende anil la 
dos?o délas cafas délos clérigo» q caen den- glofa en ambaspartes:alomenosde los que- 
tro d e lo s  palios delcemitefio,, por que Jas brantadqresdc las íglefias7 y quc: dondeay 
cafas de los feglires no gozan del priuilegto, costumbre de tener por deícomulgados a 
lo qnal confia por o tro ^ . decreto del papa ios que hurtaqíjn quebrantar lalglefi^, qu? 

níiUa?*1' Nicolao.Digo también,que no porque vnq también fon defcqmulgados , por que la 
quebrante Ialglefia folamente,m porque fa- coítumbre declara la ley, y aun. naze la ley 
queddla alqsretraydos,qhurtcdeIlaloque muchasvezes. Aunque no fe incurra 
qtdfiere,quedadefconiqIgado, fino que ion excomunión en Tacar algo por

fc. E xtra.de cnenefter ambas cofas juntas, lo qual fe de- fuerza de la Igleíía, es gran
ícnt.exec ra rermiDa en el,/?.derecho,y lo entienden anfí 1 pecado mortal de fa-
eon,qt coraunmoite^vmque^vcrdadquejif^yYq qrilegio,.

EPILOGO DEL LIBRO DIEZ Y O c á o .

E'Ste libro incluye las cofa de vey»teyqUatfól?ápas3jfde<t>eyttZ 
te Emperadores Griegos y Latinos t por ciento y  jetentay  ̂

quatro mos * dende los jetedenm y fas 3kaftdloi de 
tos y fetentay feys, y <van aqui los (podos de £fpana3dende/ím^ 
larjcothaña que lás¡M oros ía deftrmeron,

LIBRO

libro d ie z  y ocho de 1a
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L I B R O  DI EZ Y N V E V E D E
LA  M O N A R C H I A  E C C L E S I A S T I C A .

c ^ p j t v l o  l  d e l  i m p e r i o  d e  C a r l o s  l v o , T  d  e
í  orno fe eomengo a re bol fíe? con fu s  fhririos 3j  de fus f  alfadas en I ta h a i y de [as muertes de 
algunos hijos feos,y de pomo fu e  y e^  yencido muy cojlofamentety al fin murió emfongo-
hado de fu  medico Judio,.

t i

po de ochocientos y fe- 
.lenta y hete dize Anto- 

nino yMatheo Palme* 
vio j y tlSamotheoqfue 
coronado por empera- 

. dor de Rom a > Carlos 
Galüo tío del empera

dor Luys el fegundp a quien fucedio, aunq 
Paulo Enjylio vn ano apte$ dize que fe co- 
rono.Dize el implemento de Aymoyno,que 
tnuriendofe le fu muger Hermmtrida, y fe- 
pulrada en el monafterio de fan Dionyfio,to 
mo por amiga a Richilda hermana deBpf- 
fen hijo del condeBuuino,y a eldiole la aba
día de fan A/lauricío, haziendole otras mu
chas honras merecidas por los buenos fer- 
uicios de fu herma na:y aun el dcuia de mere 
cer fu parte, porque fe tiene por grande ho
ra tener vna parienta en palacio.Defpues mi 
ro mas en fu conciecia el Caluo,y en los me 
recimientos y honeftidad de Richilda fu a- 
miga, y cafo fe con ella día tk la Septuagefi- 
ma , la qual le parió vn hijuelo que en na
ciendo enurio baptizado , y a fu hijo Garlo 
Magno,que era ordenado y dotado de ren
ta ecelefiafiica,y fe auia conjurado cÓtra el, 
predio,y defpues folroiy porque yua de mal 
en peor le hiíQ defgradar eq vn concilio de 
obifpo, y porque dezia defpues el hijo mal
dito queleauiandefobligadodelo eccleíu- 
fiieo .paraque fucedieíTe en los feñorios’te- 
porales , y con efto robaualo profano y 1q 
fagrado,el padre le vuo alas manos, y lehb

z q  Tacarlos ojos. Otro hijo llamado Lora- 
rio fe le murió muchacho , y otro llamado 
Car los que prefumia de grandes fuerzas,de- 
fafio al valentifsimo luchador Albino, fin fe , /"j gr- 
Je dar a conocer,y el otro le mato en la prue 
ua déla lucha:y el otro hijo fe llamo Luys el 
Balbojde quie hablaremos defpues. Año de 
ochocientos y fetenta y cinco dize Aymoy- Aymoyn, 
no, que en el mes de Agofio fe hallo Carlos hs*co*» 
Caluo enDuziaco cábelas feluas de Arde
la , y que allí fupo de la muerte del empera
dor Luys fu fobrino : y por que agonizaba 
por la cprona imperial , erpbio a requerir a 
fus vaílallos y apaniaguados q le acüdiefTen 
muy prefio para pallar en {talia:y embiando 
a la reyna Richildafllamada de Paulo Emy* 
lio Iuditha)a vna pane de fu ferjorip,y dexa 
do a fu hijo Lüys en lo que del reyno de L o - 
tario auia repelado,el camino para Pótígon, 
y dende allí a Lmgonas,y al principio de Se
tiembre paífo el monte de loue, desbarata
do a fus íobrinos Carlos y Cario M^gno hi 
jos de fu hermano Lpys rey de Alemana, 
que felosembiaua encuentro para le efior 
uar fu entrada en Italia . Quedo por efio 
muy defeontento fu hermano el rey Luys 
deÁ|emaña#y por ventura de embidig que 
otro gozaíle del nombre de emperador, y- 
no el,y fucediole buena ayuda para fu mal in 
tentó, que tenia configo a Egilrano camare
ro que aqia {ido del rey Caluo, y muy ami
g o , y por calumnias de la reyna Richilda 
auia fido defpedido,y por confejo de efte to



Libró diez y nueue de la
jno buen exercíto , y entro, por el rey no de 
Garlos fu hermano hafta Atidaco, contra 
el qual ctnbio la reyna Ricbilda los princi
pales de la tierra co juramento de fidelidad:, 
mas ellos Jo hizieron al reues 7 y fe dieron ar 
deñruyr !a tierra tanto como el rey Luys, al 
qual fe dieron algunos de ellos,y eftando allí 
Luysfupo como fu mueer Erna era_ defun- 
Óa.

f .  I I .
Llegado el Caluo *  Roma dizen Anto- 

nino y Palmer ¿o, que a puro dinero gano la 
voluntad del papa y de los Romanos paraq 
le cócedieífen la corona del imperioso qual 
no concierta conIp que Aymoyno dize,que 
elpapalecombidoayraRcma donde fue 
bien recebido del a diez y (¡etc de Deziem^ 
bre:y quefue vngino y coronado ene] dia de 
Nauidaddelañodt; ochocientos y fetema y 
feys (como dixo Emylio )  y que a cinco de 
Enero falio <}c Roma,y fe fuepara la Lom- 
bardia,donóle tuuo cortes a los priñeipesde 
aquella tiera , y por tenerla mas fegura hizo, 
duque de Milán a fu cunado BoíTon herma
no de la reyna Richilda,y a fu petición hizo 
duque$deForliuio,y deEfpoléto, aBeren- 
gario, ya Vidoncaberas de las parcialida
des que ya comenjauan a diuidir la Italia, y 
concertóles entre ÍI,y dexolosprendados pa 
ra ía parte Francefa , y el pallando el monte 
de Ioue,torno a íu tierra para tener conci
lio. El dpque Berengario tenia en fu poder a 
Hermcngarda hija del emperador Luys, 
queauiafido prometida por efpofa del em
perador $afiíio, y por mejorar fu partido 
ír on ti emperador, procuro ganar el mejor 
puerto.que era la voluntad de BoíTon cuña - 
do y e] todo del emperador, y diofela por 
mugenmas ella que teníalos fpiritus impe
riales como hija y nieta de emperadores, y 
defpolada con emperador,dixo al marido, 
que nunca fe veria cótema hafta que le vief- 
fe rey:y el que tenia tan rendida Ja vela co
mo baftaua para nauegar non tales foplos, y 
que renia emperatriz a íu hermana, y el em
perador muy fu amigc, y aun algo vanagló- 
rioío,quetuuo por punto de honra, tener 
vafhlJos con nombre de reyes: diole el título 
de rey déla rierra tjue llaman la lJrouincia,o 
Froenja.Carlos emperador auia recogido 
la tierra del emperador Luys fu fobnno, y 
Luys rey de Alemana hermano' de Carlos,

pedia fu par te,como tío del defon&o , y aun, 
mayor de dias que el emperador Carlos: 
por eíta mayoría no faltarían gentes que de-' 
zian deuerfelca el elimpcrio:o a fu hijo Car, 
losel Gruefío,mancebo de grandesefperan-, 
jas.A veyntey ocho de Agoíjo embiofus 
embajadores con ios llegados del papa al; 
rey fu hermano,y a fushij os y nobles de fus 
reynosfobre lo$ debiten de la partición de 
las t¿erras,mas luego le vinolanueua como 
fu hermano erade-fun&Gú y amen do pen fa
do de entrar cnaqucl rey no de fu hermano 
de paz,mudo el parecer, y hecha triuchagen 
te, en tro ha fia Golonia^feíTruy endolo todo: 
no fe lo pudiendo eftoruarFdsfobrinos que 
auian quedado bien ocupados en lasguerras 
délos comar canos,yXehamauan Luys, Car 
loMagno, yGarlosel Grueífo. Eítos her
manos embiaren íusembaxadorcs al empe
rador fu'tio,que tuuieífe por bien de les dar 
la parte de la tierra queñiia dejado en Fia- 
cia el emperador Luy s fu primodellos,y fo  
brino del,pues no tenía el mas derecho que, 
fupadredélloselrey Luys,y que ellos fuce-, 
diendo en el derecho de fu padreóle rogauan 
con la juñicia;mas el refpondio,que fu padre, 

:dellosho leauia guardadoío quecon ef pu
fo,de no fe deshazer de aquella tierra quan- 
dola partieron,y que pues el la auia foítado 
al emperador,no tenían paraque meterfe en 
la querer heredar del emperador . Hizieron 
pías los hermanos Alemanes, que embiaro 
diez hombres a hazérla pruena del hierro 
aluo en proteítacion def derecho que tenían 
a las tierras que pedi3 :y fe hizo la prueua fin 
fe quem ar los que la probaron, mofándolos 
de la parte del emperador, y el no fe dando 
nada por hazerla razón q le pedían fus fobri 
nos. Luys y fus hermanos hizieron los apa
re jos necesarios para la guerra, pues ía paz 
no hallaua entrada con el emperador, yha- 
ziendobuen exercitodeSaxonesy deTho» 
ringios, paífaren el Reno bien en orden: y* 
en fahien'dolo el tío Caluo, deipachofe de 
la emperatriz Richilda, y embiola con el a- 
bad Hilduynoy el obifpo FrScoa Harifta- 
lio,y el embio a dezir a fu fobrino Luys,que 
"embiaíle quien tratafie de conciertos con les 
que el nombraría,lo qual hizo el m ojo def- 
féofTo depaz:mas el emperador por tomar
le defeúy dado, marcho de noche por ara- 
jos.ycongrandes aguas -y malos caminos,



fino que fabída fu llegada lerecibio el fobri- jaron Igíefías y monaííeríos: allende que ene 
no las armas en la mano: y le venció con gra ctf e mundo los bienhechores de las Iglefiasl 
facilidad, porque fue la huyda grande de los falieron ví&oriofos y honrrados,y losdef* 
Francefes con fu emperador, y los muertos pojad ores de íd de lasígíefias fueron apoca 
pocos, y entre ellos los condes Ragenario y dos, y vltrajados: bien Como oluidados de 
Hieronymo,y prefb? el obifpo O tulfc, y d Dios,y acufados délos faurosjfino mirad al 
abad Gaulino, y el conde Aledrano, y Ber- rey deArag5 ,aqoié la otra bendita fanta dio 
cardo,y Adalardo,y Ebroyno también con- vn bofetón eíhndo durmiendo, porque la 
desjcon otros muchos illuftres, fin gran gen aula defapoílefsiopado fu Igíefia>y el fue tan 
te de la pomun,y con todo el bagaje,y házié mal efpantado, que murió dendéa pocos 
das de mercaderes q feguian al emperador dias, reftituyondo las hererades a la fan¿h. 
con prouifiones para ¿\ cxercitory afsi fe cu* Dizen algunos agenos de la deuocion de los 
plio lo <teIpropheta,que el que roba fera ro- fangos , q las 1 glebas y monaficriosno han 

Efdc;> 3j* bado.Los que huyeron a cauallo algunos fie tneneñer vaífallos, y preguntólos y o , íi los 
ron en falyamento, los de apie fueren defpo fangos merecen honra, y fer eítimados,fi
jados del viJlanage, y np y ua del todo mal quiera tanto como los que firuen de pelillo 
parado $quc halkua vna manada de heno en lospalocios de los reyes, que tienen va- 
para cubrir fus vergüenzas, y los que yuan flalíos merecidos por ventura finlanca y c í
en el alcance íes peraonauan las vidas vien- pada, y aun fin buenaspalabras: y fí dizen 
do los tan mal parados,y los tres hermanos que no,quita es la queflion, y fi dizen que fi, 
hicieron m «y buen tratamiento a los nobles porq no querrán ver riquifsimos a aquellos 
Franceíesfeñaladamente,y losempiaron en dozePares,no de Frácia, finodeludea, pa- 
paz.Füe la rota fobredipha a fíete de 0¿h >  ladines del gran rey y feñor de las caualle- 
bre/y quandp la fupo la emperatriz dende a riascekfhales leüi Ghrifio,los qualesdota
dos diaí huyo de Heriftalio,ya la media no dosderenombreApofiolico, caláronlas na 
cheñguiente parip vp niño nomuy fazona - ciones del müdovniuerfo ,metiédo el guión 
do por la grande alteración recebida, y po- de 1* cruz por medio de Ips reynos de los y- 
£Osmeíe$defpuesfele murió. dolatras,yhazÍendoalospodetofbsdelmñ

£ III* do adorarla cruz del hijo de Dios,y de fan-
En el figuiente Abril lepidio al emperador fia-Marta: y muriedo viftoriofiísimos fc- 

ti abad Gazlino del monafterío de fan Vi- fie  tal demanda? Lo-mefmo digode rodos 
cente y de fan Germán, que le confirma fie los fan ¿tos y fan&as, y que no tengo por le
los heredamientos queanfid como fuspa- gura la creencia del qtíedrze quelasigjefias 
fiados auianoffrecido al feruicio deaquelía ymonaíterosdereiigipfps npfio detener 
fan£h cafa de oración, donde lo? religiofos riquezas: pprque íi el fe tiene por feguro 
rogauan a Diospor Ips reyes y reyno: y eí poseyéndolas , y gafándolas mundanal- 
dio fu patena en el año fegundp ¿le fu impe- inente, mas fegüri'dad ternap Ips religio- 
rio, qUe (comodize qt la mefina )fue el de fos gáftando las j Chiffiana mente con los 
ocho cientos y ferenia y fíetqy por el ponfi- pobres y obras pias. La Chronica llama- £&*£er hífto 
guíente el fie  elefto emperador vno antes: da madre de las hiítorias reza, queefteem- tlaram* 
contra lo que dijeron Palmcrio,y el Samo- perador crio en primero conde de Ho.lan- 
theo,y Antonio:y allí ptprefta las mercedes: dia a Thcodorieo , de la fangr  ̂yeaí de 
q a fis  antepagados y a clauia D io ?fich o  Francia* 
porlo?leruiciosquelehaziáendotaraque- ■■$,.1111.
lia cafa» y que el loconfírmaua • y añadía o- Fue liuiano en fus penfamientosel cen
tros pueblos,y meripdades de nueuo,y echa perador Caíuo,y pefkdo en fuspalabras,ma 
ua fu maldición a qualquíera que en ningún firandofe algunas vezes vellido a la víanla 
tiempo desheredafie aquella paíade loque Griega con ropa imperial haíta en pies, y 
d le conepdia pofleer.Mu chas veres leemos con turbante Morifco en la cabera ', y co
la falúa cipn de muchos rey es por Iqs ruegos ropa encima? como aadauaplbstinpera- 
delos fanéios, cuyas cafas hicieron, o dota- doresdeGonftaDtinopla ,que Ies era hére- 
ron:y la condenación de otros porqueddpo ditarip elfaufto: y tuuo penfádollamar Ca-
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Libro Diez yfeueue de U
yolopolfs de fu nombre la ciudad que en Laí 
tin lia man Compendio, y en Francés Com- 
pigne.FuelamadQd.elpapa luanquele co 
rono a Roma,para la defender (como lo a- 
uia juradojidc los Moros que todo lo deftru 
yan:no Tiendo Italia para fe defender dellos* 
por eítar diuifa en muchos Tenorios, y quá-: 
do eíluuo. aunada baña a Ja conquiíla del 
mundo.En el mes de Mayo junto cortes de 
Eclefiafticos y defeglares a la ciudad de C 5  
pendjo,donde ordena el regimiento, que fü 
hijo Luysauia de tener en Francia conelcó • 
iejode algunos principales en tanto que el 
tornaua de Roma,y los pechos que fe auian 
de llenar de cada efbdo de perfonas: y deí- 
pues de todo bien ordenado, fe partió para 
Italia con grande aparato,,y en el camino en 
contro al obifpo Adaígario que en el Kebre 
ro pallado auia el embiadoaRoma,y le lie-i 
ñaua nueua confirmación del imperio, y le 
hizo faber que el papa le venia a rccebir ̂  
Pauia,pcr loqualfe dio. mas priefía, y le ak  
can50 .antes de llegar a/Pauia, y le hizo grata 
reuerencia, y fefueronjuntosalla. Eftanda 
alli les dixeron, como Cario Magno fobri- 
no del mefmo emperador, que pretendía eí 
titulo del I mperio, venia fobre ellos congr a 
poder,y fienao la emperatriz coronada por 
el Papa tomo el camino para Francia con el 
gran theforo que auian íleuado, y quedo fe el 
emperador con el papa, efperando que le lie 
gafién el abad Hugon,y fo.cuñado elrey Bo 
ílon,y BernardocondeAauernenfe^ ej otro 
Bernardo marques' deGocJiia, queeífauan 
mandados feguirlemias ellos eon cafi todos 
los principales delreyno fe auian hecho con 
tra efilo quafíy el oyr que venia cerca Cario 
Magno, le hizo dexar al papa, y feguir tras 
la emperatriz,y el papa fe recogió para Ro-, 
ma , licuando vn riquísimo Crucifixo de 
oro para la Iglefia de ían Pedro,queje dio el; 
emperador. Por otra partellegaron nutuas- 
a Cario Magno,que el papa y el emperador 
y uan fobre d con exercito pnxante, y no fe 
fiando en fus fuerzas, fe rerraxo a fu tierra 
por donde auia venido: y,anfi fe desbarato 
aquelmalencuentro . El emperador Carlos 
fe dífponia para romper con fus fobrinbs 
mas deueras fino que le atajo vna calentura, 
para cuya cura le dio fu medico Sede chías, y 
ludio de nación y creencia, vnospoluos pó 
$oñofos:y viendo fe empeorar* y paliando el

monte Ciniíio llego a vn lugar llamado BrR 
os, y embio por la emperatriz que eítaua en 
Morxenia,y ella venida, y ikgádoelonzeno 
dia del braua je mortal, murió, a feys dias de 
O&ubre.Los Tuyos le abrieron, y le embal- 
Camarón por le lleuar a enterrar al monafte- 
riodefan DÍonyfio,comoellomá(iara:tnas 
el gran hedop del cuerpo los forjo fepulcarlq 
en la ciudad de Vercelas, donde eítuuo fíete 
añojal fin de Jos qúaks el apareció vria no
che a vn monge del m onafterio de fan Dio- 
ny fio,y a vn clérigo de fan Qnimin,y Ies dfj 
xo quien era, y que no plazia a Dios y a fan 
Dionyfío quedar fu cuerpo fínfer íep.ultado 
en fan Üi,qnyfip:por canto que auifaífen a fu 
hijo Luys Bajb6 que lelleuaílballa ¿ y afsife 
cumplió,autendo fido dos años emperador, 
y rey treynta yfeys.r Elfobrinq Garlo Mag
no enfermo antes de tornar a fu tierra tan 
peligrofañunte, que le licuar o  en vna litera, 
y cúuuo vn año fin.cobrar la falud- ,

Ç~4 V l T V , L O .  J  i ,  D E L .  I M F  E~ 
í ri o de- Luys Balbp:3y del de Carlos cl terce - 

ro llamado el Górdoj que por entontecer le 
dieren tutor,y de como el papa Juan huyo & 
Francia^ timo concilio en que de [comulgo 
a los que le injuriaron sy de la muerte- a el 
rey Luys deFran'cia,y delnac imiento deJh  

* htjo CarlosBimpie,por cuya fimple^a fu e  
- llamado rey de Francia fu tutor Odón.

§, I.

] ^ ert0 emperador 
x l K CarlosGaluo fucediero

y f  diuerfos pareceres fp- 
' Iv <îu*en Gddria con el

vvL; imperio,y Vnosqúerian 
\  - ajos deía cafa de Fran- 

^   ̂ ;cia,como bienhechora
delà Iglefia Romana : y otros querían a la 
deAlemañ3,como enIaq auia perfonasmas 
fufficietes,aunqjas cofas anda uan tá turba
das,  ̂yo creo q ninguno miraua mas de a lo 
q cúplia a fus prêté ciones^osRomanos in- 
clinauanfe mas a los Alemanes: mas el papa 
luán a los Frâçefés : y los condes Lamberto 
y Imbertole éran t l  contrarios.q le robaré 
las tierras,y a el tendero mas prefo q deteni- 
do:y el que fe dióbüfena maña,fe iesefeapo, 
y dio confígo en Francia*. Y  para mejor di
gerir eftos malos bñoadós, profigarpos las

cofas
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í Mofeíéhiá Écelefíáítíca. 112
cofas de Fijada Ì qbe; com o  miíerto elmi: tasdonde le pareciefle.El rey le embio a 
peradgr íobre.dicho.cjuedaíTen alterados caí tudar có algunos obífpos,y a fuplicarquifiéf 
ii todos los del rey no co la emperatriz R i- fei legar fe baífoTrecas,y elpápa ¡c hizo, a ib Toin Papa 
clulda. ycóelrey Bofíonfc hermimo:ehhe» que el rey no pudo venir alíi porfu enferme™etl, TTCcas* 
redero del rey no Luys Balbo fe hallo algo dadjhafia él mes de Setiembre: y en el entre- 
atajado, Riendo robar fu reynQpürüisvaf- ‘ tanto celebro el papa concilio con los ohif- 
falios , y nplopudiehdorein'ediany.ahfife posdel reyno, dohdehizolcerla fentenciá 
recogió a Compédio, y embioíusfccaudos que auia dado eo Roma contra los qué fe le 
a los grandes, combidandolcs con !a paz, y auian atreuido,y pidió q el concilio 1c díéfíe 
eiíos ie emb.iarp losLuyosdiy;iédo,qno que- fu parecer de lo que della le pareciefíéiy élcó 
fiap ojra cofa porq la nación Frácefa es no- cilio pidio traila do y tiépo para la ver, y reR; 
ble, y algo foberuia, conyo lá.quedeciédcdb ponderpOr efcripto7y el papá felá dio. Líe
los andados fpiritus de Alemanas y aulendo gado el dia eñ q los obifpós dieron fu pare- 
(uffrido muy pefadarnetela intolerable árro cerpor eferipto, a probaron la férttencia que 
ganciáde] emperador Caino , teufíofeq fu el papa auia dado contra losdoscodé$,yo- 
Lijo caminaria:íras fu padre : y elfos que.no tros,y proteffearonfeítaraparejados a feguié 
pueden (cguijr tales jornadas;, quiiìerò fabér a la lilla de Romeen todo lo. que ella deeer- 
q intentos tenia el nneuo rey. La emp.era- minafìè , bien como a madre dé íedas lasl- 
$riz Richieda comedida defuyo,ograngea- gleílas:y e] papa hizo poner efta determina
da del,le vipQ a ver a laciud^d de Cópendio cion conciliai con la knteciá que el auia da- :¡
en la fíefta de/an Andrés,y le lleno las joyas, do,y hizo leer algunas fewencias de los ca- 
y infígnias reales q el emperador la auia de- nones de la Igleíia,dé que nò fea los obiípos 
xadopara eí,con nombredercyiyfueronla mudadosde vnalglefíaen otra, mandando 
cfpada q llatnauan de S. Pedro,CP» q íe'auiá que fe guardaífempor atajar là codicia y ani 
de day la inuefUdut^del rey qo,y la purpura, bidón de muchos que andauan de Iglefía en 
y  corcnM  d céptro;y vinieron los tratos a Igléfia^rocando fas pobres por las ricas; có 
roediovq.^nGÈfi.clpfiafticoscpmolosfegla ynocambahchésdeEgypciánoá,' ' 
yes le recibieron ,p.qr rey, y le coronaron, a Cb - , /  ̂ r.—,\ r-
chodeP^^ipbre,jurand0^fidelidadjyju- o.. /. HL '
yando el I3 guarda de fus prìuilegio$,y hazi£ À fíete de Setiembre cqronó el papa al 
domuehasmercédesa muchos ¡ydexaron tey Luys de emperador Romano', lo qudí 
yodos fus áfona míen tos, cornetos de las bué̂  no qu ifo hazer fon la rey na fu muger : y él 

mqeílras ¿e furey> . :rey cleípoioa fu hijo Cario Magno co lahi-
¡ ; . . jf. 1 1 . ■ ' ■ qa del còde Bollón, y el code-y fu muger acó *
r ;rCon jos, tey.es,de Alemana fos;primos pañarpn alpapa q fe tórdo párá Italia, que 
fe auino Lu-Ys en lode las tierras | que par- andaua muy maltratáds délos Moros,áuie- 
ti elle n la trétea, de Lojaringia , y que en lo do efhdo el papa vn año en Francia i El rey 
del fahr con el titulo imperial, q auia de fer Luys de Francia,y el rey Luys dé Alemana 
por- guerrá ¡y. que hizieíTen el afsienr o de la fu primo fe y ier ondéfp ués dé y do él papá,y 
guerra enltifíaó pt:r efeufar a- fus-tierrasde Cápitularo ciéryás patés,o treguas,por eíldr 
Jos daóo.s^u§ deja ¡guerra fu ceden'. Llegan- uár guerra s,proteffondo cada yno que pre- 
dofe .citarqatifá ton la def mal tratamiento tendia cl rcyno de Italia/y fuego comento a 
del papa Lu^njrurRpyPa , dcfcomulgo con enfermar el Francés,yendo de mal en peor  ̂
terrible maldiciones-alo's que fe le auian de po rq fe crey o q le auia dado po f oña (coniò 
fàcatadofyfacando prceiobísimasreliquiás, a fu padte)y llegado aTrécasdío1 cargo’ dé 
faUo, deRogiá >, y embarcando fe vil ego a la fu híjaLuys a Bernardo cónde Arucrnenfé, 
ciudad d&:Afd f̂ enLrfU.ca,parila pafcua de y embio a eñe y ài abad Hugo, y a Bollomy 
pentí’cofte.'íjde èdòde embio a mandar al có a l  heodórico con otrás gétes a Entregar él 
deBoltop- q le-guiaíTe para Leo delRodarío, condado He AugúÜudünó a cfíe Theodori- 
qdi .̂en de Splárona: y déde allí embio fus le ^o,á quieañtes le auia dádo:aühque Emylio 
gados al reyLuysq eiìaua en Turen, hazie- dizc que Theodorico y Bofíbn pléyEéaiiàn 
4ple fabidord d fu fjegada.; y pidiéndole vii- fobre el condado Edcuefìfe ,;y q Boílbn aula 
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fíelo coronado del papa Íu3 por rey de Pro? 'tierra, quedando muy burlároslos q le aula ! 
umcia,y de Borgoña,y que Ricardo hijo de .me ti do; en Francia; aunque por entretener fe 
Theodoricofe hamaua porla mefma razo, en fu rebeldía y latrocinios, echaron fama q 
rey 4 e Borgoña,porque era feñor de Edua auia de tornar el Alemán jumamente con fu 
cabera ddícñorio de Borgoña * Eítando el muger̂ /a fe apoderar de U tierra: y por eífo 
rey Luys en Compendio,Fe fentío llegar a la los Francefes hicieron coronar a los dos hi
ncóte,y como eftuuielíefuera de aliifu hi- jfos del rey defunclo,llamados Luys,y Cario. 
joLuys,dize Aymoynoqueconeiobifpo Magnobaffcardos,,
Odón,y con el conde Álbuyno le embio la I I I I , .
efpada y la coronáron lo demás de la inue- Qnando el papa luán torno de Francia,,
íhdura real, mandando que le coronaren dondedexaua coronado por emperador a 
luego por rey de Francia, y el muriaa diez. Luys Balbo^cuya muerte acabamos de de* 
de A bril*V iernes de la cruz en la tarde, y fue ,zir con dos años de medio emperador,hallo 
feputwdQenh lglefiadenueftraSeñora.Oda que Carlos el Gordo hijo de Luys rey de 
y Albuyno quefhpierondeíu muerte,dtxa- Áremaña.quebramiuapor d imperio, auia 
ron el camino que líeuauan con las infigoias hecho muchos buenos feruicios a la Igleíia 
reales para Luys,y yendofe para Theodori- Romana contra los M oros que deftruyan 
co etcamararo fe las entregaron: y losgram la Italia : y auiendo quien por el rogo,y ale- 
desque eítauancon el niño Luys, embiaron gandofe que el Francés rio era muy fano, el 
a conuocar a los otros iluftres para tratar lo papa le corono por emperador enel mefmo. 
que cumplidle al pro del rey y del re y no: año que al otro'y porque el Fráces no falio 
aunque primero fe apaziguaron Bofíbn y de Italia, ni hizo, cofa memorable por eílo. 
Theodorico, por medio del Abad Hugon, no es puefto de loshy Rodadores. en el nume 
quedando BoíTon con el condado Augtiítu- ro de los emperadores con tiempo que fe le 
;dunenfe,y dexandp a Theodorica las Áha- cuenta a fólas;y por eíta razón popen a Car
dias que en el auia tó*ida. El Abad Gallina io s  el Gorda Alemán tras Carlos Calup Fra 
que no era ran retigiofo como ambiciofo, ces,y elSamotheodize.que comenfo fu im 
y en el t iempo panado auia íido agrauiada perio a ochocientos y fetenta y nueue años; 
delapartedelosqueíeatenianconelnueuo del Redemptor,y lo mefmo dizefan Anto* 
TeydeFranciarprocurovengarfedellOscoñ nina,y  todosdizenqueIetuuo doze años; 
Ladoen elfaupr de Luys rey de Alemana,¡y mas Panuinio ocho y medio,y aunMathco 
ídefu muger,y de los otros principales Ale/- Palmeriodize,que comento a ochocientos 
jmanes : y haziendo de fu parecer al Conde, y ochenra y tres, porque contra todós¡ dio 
XqnrradOiConprcuiKtimientos quélehizo feys añosa! emperadorCaluo,noleauiendo 
¿de grandes mercedes de parte del rey Ale- de dar, mas de dos,y anfi alargo el principio 
„man,cijos juntaron otros muchos obifpos y del Gordo por guarro años. A ningún papa 
,perfonasdeyaior,aquienatraxeronalmef- acontecioloquea eftelaan eloétado» qué 
¿rno fenximjento.T odos deman común em- coronafle a tres em per ador es^jualcs fueron 
Liaron alrey de Alemana que vinieíle a Fra Carlos Caluo,LuysBalbo.y Carlos elGruéf 
CÍa,y que fe leda ría aquel reyno, y el barba- fo.DizeGenebrardoqueeftéCarlosGruef 
roacudia Igega con grande exercito hafla fo fue el primero que en fus letras pufo el 
rYiridgno^ lugar bien dentro en Francia: y ;año deleíu Chrifto, dexáda la cuenca déla 
aunquelleuaraexercitode M oros no hizie- , creaciondel mundo. Quando murió eleui 
i a  mas malesentjcrra: de fus eoemigosque -perador LuysBalbojdexolos dos hijos bá-i 
.hizo en Franda tierrarque Ilamaua por rey. íbrdos,Luysa quien embio Iásínfigníasrea 
Losque éftaúaqcpnel nueuorey de Fran- ;les.y GarloMagno,y comodéxáíleafq mu 

L ia,y entendieron Jos intentos queauianHa-i- ger legitima prcnada,dexO por tutor de fu 
madoalAlemap,emhiaronleadczira elque vientrey deíoque pariefTea Odón hijó dé 
tomaíTela tierra quedel reyno tte Lotario tRobertoduqge'de Andegauia quees Anes, 
auia reccRdo Garlos Caluo defu padre el -.y ella parió a fu tiempo vnfiijó que fella- 
reyLuys,y fe tornafTeen paZj y d  con d p i*  moCarlos el fim pie; Más'tornando a Car* 
recer de los fuyoslo acepio, y fe torno a fu : los e lG ord o, el i’e dio tan buena maña en;

, •, Lom*
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Moaarchia Efclefiaftitja. ¡¿ i
Torpbardia, quefenjt? fuera los Morós que ron alla por dar fpfsiego en fes eomper£cia$ 
la tenían deftruyda ydéfpúes paffo con iu que trayan.fuyspor enfermo no podo falli*' 
iriuger y cafo en Francia contra los Norma ' de fu reyriò de Alemana, mas fu hermano el 

, dosydolatras que la tenían quemada y ro- ; e tnperá d pr 1 legò. dé fp u es q libro la Lo robar 
; hada pormuchaspartes , y fue maltratado' dia del poder de los Motos: y ^ en coriipa- 
. df Hos:y por parecerlc que defendían bien fu ñia deíos dris hermanos Fyancefes domato 
; ropa, y por tener vagar de entender' en Ib algunos s*e)hdado¿ por diuerfas psrtd de 
del reyno de Francia que deziaperteneCcrle, Francia y feífefeéfemente> fe muger de Bo
fe jzo atniñades con los Normandos, y cafo ffon, y fe hija q fe encerraran ¿ñ Viena fíen- 
a fu prima Egidia, hija del rey Lotario con do el huydoa íes montes;y deode aquí fe 
el rey deftos llamado Grofed o, y dexoles li- torno Carlos a Italia, y aun dize Aymoyno 
bre la tierra de Frifia . Hugo hijo baíhrdo que agora fue 'coronado por emperador en 
de Lotario y de Cu amiga Valdrada , y her- Rom * aúfendp por dos años hecho lo di
mano de padre déla dicha Egidia, aconfejb cha fin fer corpnadp. Los dos hermanos 
a fu cuñado Grojjdo rey Normano,que pi- ;Francefes fe partieron fen dañar a Vienay 
diefie al emperador Carlos cierto dinero a y luego Tupieron como Luysr réy dé Alc- 
truecodeleferuirenlasguerras, porqueel - maña que dixe eftar enfermo, era ya de
fe auia leudado con la tierra de Lotáringia fpn&o por la Pafcya de Refurreéfion, y 
que auia fido de fu padre,, y fireboluia los ¿I otro Luysrey de Francia: hombredes-  ̂

.Normandos coiji los Alemanes, creya de honefto murió por Agcfìò: yaunqrieAy- 
quedarfe cpn ella, y cito fe haría no les con- moyno dize que de enfermedad , Emilio 
Cediendo eí emperador aquella demanda: y dize que por defgracia fue herido eri vna 
È felá concedielTe>auian de penetrar por las montería de vn jauali, y‘ qutfú hermano 
tierras del emperador,y hazerle mucho mal CarlosMagnó muriódevn golpeqdíóvn 
y dio parte de fe Lotaringía aferey Ñor- causilo con el por alcanzar vna donzella q 
mano,como endote de fu hermaria,pqrque quería fiorar. fue cofa notable la cayda dei 
ledieífefeupr a defender lo rdbnte. El em- j[éyno de Francia por eílctfempo por culpa 
perador calo aquéllos mí ti i podios, y conce- de fus pretendientes: y de £qui fe atreuie» ori 
dio el fueldo militar a los N ormandosi fe- muchas naciones a le eptrar y robar, y entre 
ñalo vn lugar a dódevinieíTc el rey Gófredo r todas los Normanos le pufieró apunto de le 
ale recibir: mas el duque Enrique le falreo deftruyr totalmente,y a la pofire les dieron 
en el camino y le mato, y al reboluedor de Ja Neuítria parafu morada 7q agorà íé lfenia 
aquellas tramasHugo prendido y fácólos, qellos Normadla.Ellos,y Danos, yfngiefes 
o jos : y los Normandos abra fa ron la tierra (quando la entrada cíe Aífingo y Rolón y 
deNeufiria1, diziendo que las treguas que fe otras vezes ) hizieron a losFrácefes con fus 
auían puefiopordozeaños, conia muerte crueldades y blasfemos atreuimíentos licuar 
de fu rey Gofrédo auian ceffado, El empe- cuerpos de muchos fan¿los de Vnas partes 
rador embió al duque'Enrique por góuer- :a otras, porq aquellos barbaros ño los defa- 
rtador déla tierra dé París,y los Normanos ¿atañen : y como vn* Vez tuuieílén cercada 
¿eífeofos devengar en ella trayeiori cp qüé ja ciudad deTuron, los Ciudadanos tomaro 
íes mato a fu rey,fueron contra el,y fe dexa- el ¿üérpo del.gíoriofo Tan Martin ,y pufíe- 
fo n  lleuar de vencida halla donde tenian ronleeq fe parte del muró mas aportillada, 
rvoos follados cubiertos de ligera retama por donde los enemigos no podian fer eítor 
^dóndecayo Enrique^ alíilc mataron,. ; : uadosj de entrar én la ciudad ; y el muerto 

' jfi Y . ' , defendió a losviuos, y los enemigos pue-
. Aymoyno diseque Jos dos hijos bañar- jlos diuinalmenre en húyda fueron fegui- 
dosdcLuys Baíboque quedaroDen cbm- dos de les Turoneníés por gran trecho, 
petenci* del emper ador Carlos,)' aüiañ fidò Defppes rio fe tùuiéròrì por feguros dete- 
coronadoSjrepartierori d reyno de fu padre: nerel cuerpo de fan; Martín én Turón, y le 
y que por tener apiladas viñas con Garlos llenaron por Francia, de lugar en lúgáí*, hu- 
emperador, yconLuys fu hermanó para yendo de losfiarbaros, hafta llegar con el a 
mediado Iunio en la villa de Gundulfo, fue-; la ciudad Altifiodoro , dondek pufieron eri
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libro diez y nueue de la*
h  jgkfia de fan Germán cabe el cuerpo del eftar condenado para Getnpre,y queaígunos 
ineímo.Ian Germán, hazien do Oios ínfinv  ̂ ratos de defeanfo fe le dauan porlosmere- 
tós milagros por la entrada del fu fan&oo- cimientos de ían Pedro y de fan Remigio 
bifpo.Y como por razón de los milagros, prote<%rcsddUnage real de Francia, por 
fucilen muchas las oífrendas,comen^ron a cuyosruegos eran licuados a la gloria Lora 
entender los canónigos que auian llenado el riofuheriTianoconfühqoLuys,yqueíipor 
cuerpo de fan Martin y los de la ciudad fo~i el hiziefle dezir muchas miífas y oraciones, 
bre cuyas ferian:/dieron eíte corte que pu- faídria de aquellas penas: y que dos caldero- 
fiero vn leprofo en medio de ios dos fanátos nes muy encendidos que vía, eran para ef f i . , 
vna noche,/ a la mañana apareció d medio no enmendare fu viuienda . Deay fudleua- 
cuerpo dd íeprofoXáno por la parte que ha- do ai lugar del defeanib y vio a las dichos 
uia citado házia el cuerpo de fan Martin , y Lotario y Luys muy gozofos, y ledixeron 
el otro medio cuerpo fe quedo enfermo co- que muy prefto fe agenaria el imperio, y au 
uro folia:/mudándole déla otra parte , co- elreyno de fu fangre.y que a d lequirauan el 
roo quedafle la parte enferma hazia el de fan nombae imperial> y moriria poco defpues, 
Martin fictábiéfáno della, y entédiofe ha- ya elleparecio quedexaua lasíníignias mi 
zcr Diosaquellbs milagros por la llegada de periales. Añade Paulo Emylio que quáto fe 
S. Martin, y ¿j el gloriólo fan Germán hon- hauia moftrado efte Carlos el Gordo hábil 
rraua al fu tan fan&o huefped , no tomando para gouernar ficndoj mancebo, tanto def- 
parce para fi de aquellas marauillas. pues de la edad madura fe toipo metecapto;

j ,  V I, 1 y que acufoafq. r^ugerde adulterio con el
MuchasturbacionespaíFaronen Francia obifpo Vrcélenfe Luytualdo por nombre  ̂

que vino en poder del ftmpleCarlos,aunque jurando que nunca el auia tenido aceflb car
el emperador Garlos el Gordo de quienha- nal a ella,a lo qual dixo ella ,fegun eífo virge 
blamGs,fínefcrupulo de desheredar a fu fb- eftoy,y.mettofe monja. Defpues vinoaeíla- 
brinOjfelaquifiera facar, mas dize fan An* do de no fer para gouema fu cafaTy fucle da- 

Znto.§. 7. tonino que Dios le moítro vna vifion con do por tutor,y del rtyno y del imperio fufo 
quele alumbro de fus errores, quelcparéL brino Arnulpho hijo de fu hermano Cario 
ció fer lleuadó por vn Angel a vnos valles Magno^yeíte fue de muchos apellidado lúe 
profundifsimosde grandes fuegos, donde gorey de Francia, aunque reclamauan Bal- 
haílo en terribles tormentos a losfeñores duyno conde de Flandes,y Fulcon Arpobif- 
prmcipaíes del reyno de fu padre, y de fus p° de Remes,que dezjan deuer r^ynar Odo 
tíos,con iosobifpós que entonces hauian vi tutor del niño Garlos Simple hijo de Ludo- 
uidoyeratiyá muertosdosqualesle dixero üico BaIbo,y anfile vngio por rey Valtero 
que por hauer mezclado diflenfiones y guer Ar^obifpo Seponenfe, Para remate defie ca
ras donde deuieran poner pazes, fe vían pe- pirulo quiero dezir dos palabras,fobre aquel 

Tá̂ o ddosfl3ren t i b i e s  fuegos, y que cambien,hauia lenguage común q fe dize de ver viíioncsen 
Teboltofíis, de yr allílos obifpos y perfonas principales fpiritu , o deferlieuados en fpiritu comoel 

del mefmó Carlos. De allí fuefubido a vn emperador Carlos, vio:y digo que el hóbre 
monte alto llénode ollas de fuego donde no tienemasdecuerpoyalma,yqueenquá 
eran fritos y aun aliados los poderofos que to el alma efta en el cuerpo el hombre viue: 
con el y con fu padre hauian viuido, y le di- y que en faliendo del cuerpo,el hombre mué 
xeronqueporhauerfido amigos de guer- re:y que tornar al cuerpo no puede por fu 
ras tllicitas, y de hurtar y matar penauan virtud,ni de quantos angeles Dios tiene,{ino 
masdeloqleserápofsibIedezir:y óyoelem que como foloDios la infunde quando el 
peraderfonar voábozdiuinalmente que de hombrees engendrado,añil la infunde quá- 
zia aquellodéla eferiptura , lospoderofos do esrefufcitado;y puesnodezitnos,nide- 

íapixn, g. p0Cjerof3mentí peran 3tormetados*Hn otro ucmos dezir que refufeita ninguno, defpues 
pnejfto vio algunos principes de fu linage, que dezimos hauer y do en efpiritu, o hauer 
cuyos fuegos atriáuan los gigantes qué mó-: hdo llenado en efpiritu: concluyefc que no 
Araron quererle también meter a el en ellos: 1 murió,ni le falio fu alma del cuerpo: fino q 
y vino al rey Lüys' fu padre que le dixo no Diosle reprefento aquellas vifíones en fu al-
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ma durmiendo,como vos foñays cofas que ■ en Fracia primero,y dcTpuesde Ghriñianoi 3 -
nunca ymag(naftes:y anfi acontece que los q , -fe Hamo Roberto,) fue de tanta jufticià>quc; : V :. 3 , 
ià ben, poco de difeerner entre vifionesy fue no hauia en todo fu reyn.o,quie ejv lo perdí" -
ños, tienen íovno por íp otro ; yporquele doporios caminos ofafie tocar, y le acoter 
parece al tal que es llenado aca y acullá, por xio hazer poner, por los caminos joyas de 
eflo fe dizc que fue : y porque no fue con el oroydeplara,ynQhauerhombreqyekstp 
cuerpo jdizcn que fue en efpiritu,y no fue de ;caíle;y co tanto rigor caftigaúa los cxceiìos 
manera ninguna,fino que dentro del fe le re*- ;de los poderoíos coirà los pobres, q tenian 
preferitot odo lo que dizeque vio:y muchas mas fegurídad los pobres q los ricos : y tíef- h " ;  J ■ 
baritas fon defta manera, aunque otras, van pu es de fu muerte fofpirauá los q vían faltar "" ’ 
encuerpo y alma. iajuíficia,ydezia, 0  Rolopluguicra aDíós Rolonjuti

q violeras, y cóla couerfíon de los Normau ĉ ro»
C r^ P I T V LO LII, V E L J O  N T I -  nos co m eco  la tierra de Francia a defcaníár 

< f t{*do del Papa Martino el fegundo 3 y de q hauia fido deftruyda p o r ellos en t ié p o  de 
. '^dr; d no él tí. re ero , y de U cunacrfion de quarenta años.N  o  fe fi allantara enlos F ran - -. ? .f, ~

/or NoY/?¡ctndo?}y deios milagros en latraj celes lo  q en la? Otras g^teSjCf ninguna.nació ■ ' "’ ■ '
~ laciQn dejan Mart o? ,y del papa Ejleuan " íe ha Cíñala do en el müdo,por muy guerrea 

el quinto3y del Emperador Leon el philo - .dora de otras, q no le ayajlouido en caía : y 
- fipho wat tratado de los Bu!?* ros y de los como los Fracefes bjuian fubjetado a. tatos
*. Moros^y de jn muerte. rey nos, y por ventura, no fiepre co n  m ucha

I; ■jufliciaJeiT)bÍQ.Dios los barbaros Normas
. Or la muerte : del Papa nos q ¡es dieíien el pago,y q queda fíen paga- 
Juan el oftauo , entro doscólafeeGatholica,encuyo conocimic^
Martino el fegundo en to vinieró..Pacificados los Normanos al^a- 
el pontificado por año y Ton eldeítierro alos fangos q hauian fidp t : 
medio, y comento( fe- Jleuadosa tierras ^firañasde fu?eftancias:, y ; .'3 A;¡r* 
gunMatheoPalmerioy ¿reduatqró elcuerpo del gloriofo S, Martin ; . k;iri

. elSamothco)aochocie de Alufíodoroa Ia ciúdaddeTuron,cncu- 
tasy ocheta y quatro años del Rédemptor: ya tornada fe hizierón mdagros fm cuento, 
y Fue Francés,y a mi parecer el primero que «mo haíta Con aígunpsq no los quifieran re

de aquel reyno fue papa, y lu padre fe llamo ■ ;Ccbir:porq doscoxos q con fu manquedad , j   ̂ , 
d^alümbojy no faltan Gehebrardo y otros q ;íe mantenian bien de limofnas,y, vían, q qua- , 
digan que alcanzo elpontificado por malas -IOs enfermos fe ropauan coa el cuerpo del, .i - > .
diligencias^ la chronicaGafsineníe dize que ían¿io,fanauan:echaron a huyr del por no fa -  ̂ -  3" / 
los Moros derruyeron en aquel año el mo- narj-viuiendo cótentos con U yjda q tenían. 31  ̂
-nafterio del monte Cafsino, y Albategní efi* vY.3fomando a yna calle creyedo q yuanle- . . u J
■criuio en efteaño fu libro del mouimicnto : xos eie por donde lleuauan el cuerpo fando, . •
de las eftrella?,Gomo viuio poco, nod^e Encontraron con el, y luego fchallaronfa- - 3- 
del mucho; yanfipaífan afu fucefior Adria- nos,y renegaron de tára liberalidad de mila V 3 ';3 ' 
do el tercero que fue papa vn año y dos me- gros,como fan Martin hazla l̂áfta ^°n quie ~̂ 
fes,y le ponen año de ochocientos y ochen- no losqucna.Ccmo entraíTe el cuerpo fan- ■■ ; ’ 
ta y feys,yfueRom anoy hijodevno lía- £io por las tierrasde la ciudad de Turó, do .... ¿
mado Benedico, y dizen del que fue el que deteni fu afsiéro,todoslps3rbolesflorecie- ;
:acabo (le poner en libertad las elediones de ró>y fereuiftieró defiojas^aunq era inuier- ^  , c 
ios paoasyfin efperar d par ecer de pingü rey nc,y por todas las lglcíiasde fu obifpado fe 3 v 
ni cmperaápr, cpmo antes fe folia v lar con rencédieron lasláparasy cirios,y fe tañeron ’ ^
muy mal abufa : y murió con grandifsima las campanas,fin tocar hóbre alguno en ello :...  ̂ I: /
trifteza del pueblo Romano,q le amaua co- y por eíhsniarauillas cekbrá en aquel obif- .
mo a padre y defenícr . En tiepodeftcpapa padp cada año la traílacion delie bendito (  ̂
(pocomas o menos)pone Antonino laco- ifanftotan.henradodeDÍQs,y,conauer fido  ̂ 3̂ . 3 ; 
fuerlióde Rolo,ydelusNormanosalGhri- foldado-masnodelosdenueftratierra ytié 3  3
ftiamfmo,el qual hauia hecho, mucho males po,de cuyo miedo fes débanlos pueblos,
; i Mon.Eccí.j.p. Q ^ 4  § .1 1 #,



'■ ] n "" Libro dieày nucue de la q qq;
£  I L  ite papà, Francia era defiruyda porlosNon-: v

Tras Adriano entro Efiephano el quinto, mandos, y Inglaterra por los Danos, y Hun 
Afío.887-: ^éítenotnbrejy dizenMattheo Palmerjoy gria por los.Hunqs?y Italia por los M orosi 

q— * Lúcido Samotheo que a ochocientos y o- • S. L I,
’ebehray fíete años »yd-Samothéolc dacia ; Primero que d emperador Bafilio de 
tó  anos y medio,con que paíTamos en e ík  . iGonítantínoplamurioíu hijo Confiantino.
íobra> aunque los demasíe dan feys,} ñne,y d ma y or y mas querido, y por eíío le fuce- 
òchojyiìi2 Romano hijo de Adriano . San dioelhijofegundolIamadoLeonelpHüofo 

^"c* Vi** 'Antonino,aunque hombro aí papa Adriano pho:porq fe dio mucho a muchas fciecias, 
i ,c,ít *i}, .ant€S<ic3pt'e,<Jixe-í-cjue nofedeue tener auer y feriadamente ala Aftrologia, porla qual 

i ' . \ fidoanfí, y que nofepone en el numero de. adeuino quele auia de inceder fu hijo en el 
: los papas .* más noífe con quien lo aprouar, imperio. Entroefteprincipe eneiiaìperioa

*pü‘es en les volumínes de IosconciìiGs,y ios ochocientos y ochenta y 'líete-años de nue- 
‘Ghrcndgr-aphos le ponen,como aqui va or- firo Redempor(fegun le afsienta Mattheo 

4,con- denado. Vh decreto renernos defie papa Palmerip) y esdtnefmo enq pqfealpapa 
fulüiíti. ÍEítephano,en que refpo ndea Vberto Ar^o- :Eftephano;y dize-Roñaras que tuuo el iinpe Zonar.to  ̂

bifpo de Maguncia, quilos padres que aho- xioveynta y cinco años y tres mefes/ylo 
parcha fus hijuelos pequeñitosenla cama, mefmodize BabtiftaEgRacio,aunq Palme
r o  han de fer examinados, por el milagro rio le dexa co diez-y ocho .L o  primero que. 
de tomar con las manos baras de fuego ar- qyifiera hazer el emperador Leon fue cafli- 
diendo f para ver lì tienen culpa > o no: fino gar al hechizero Santabareno, fino q temió 
que fu confefsion,p los tefiigos los conde- q fe le defendería el Patriar cha herege Pho" Vea ĉ Df* 

mcOjOlosfalüen; porque tales probaciones ciofu grandeamigo* alcjualel emperador 
xníiagf ofas tiene las condenadas el derecho, Bafilio auia refiituy do en la filia en murado

a. Ex.de l e - canoni co  en diuerfaspartes: mas que fean Jgnacio,aunque a fu petición auia fido, acu-, : .*;■ q 
gatione vul ^moneftadós los padres que no echen confi -fado y condenado: y fin embargo de quedar
gari. tgo losniñósxhiquitós en toslechos , por el condenado por herege,y depueflo por aquel

■gVanpeligro,dedósahogar,enlóqualfeco- concilio vmuerfal,el le refiituy o fin cofenti- 
mete culpa de hómícido,fi es voluntar io-, y mieto del papa,enlo qual fe conofeera. la fe j
aun mas grane; que matado a otro hombre, ñe los Griegos. En fin el fe determino, y de- ;

b. C de bis Tánfi.ríiárida,¿,la léy fer mas reziamente ca fierro a Phocio fegpnda vez,y hizoíe merer
qui filioscc íh  gado. Mas fi cometieron lospadresculpa -en el monafieriodelos Armenianos, y pufo : ^
cidcmnt.i. igraue,comó‘ echando al n¡ño en mediotde  ̂ por Patriarchi a fu hermano Efiephano ,q  J r 
l^om '̂de fue^ es jmponfer penitencia de fíete,o de cin era déla fglefía dende vida del padre,y a San
pírricid l.i co anos: comO parece por otro decreto, c . tabareno hizo traer de los Euchaitas , cuyo
c. Dñ jo ü 'del concilio Élibétitano, y por otro del con Obiípo efa;y embio a la ciudad de Ghryfo-

del p3pa Mátfitio.Por el concilio Iler* : polis por el cuerpo del emperador Michael 
quÍ?voiúu,'^cnfcy p0**^ tercero Toledano, y por e] :a quien mato fu padre Bafilio, y le hizo to 
an ex. de f‘Ancyranó,y pót la focta fynodó general fon locarhonradamete enla Iglefia délos Apo
p a d  & re -condenadas pOr homicidas las que matan fióles,autorizando el auto fqs hermanos el 
ñtam’ D̂X J os hijbsyypiocbran echarlos abortiuamen- -patriar cha,y el otro llamado Alexandre.. A ■
Cotí. iicr-te.Piídiéroh tambié cometer los padres cui- ZiauzesEfiyliano^ cuya hija Zoa tenia ,por 
den. ĉ n.i. pa lruiana,cñmo fechando al ñipo en fu cama amiga, áunq cafado con Theophania, hizo 
cóci.Totc. =bien ápamdb,y por ventura ha lugar en efie ■ Maefiro, y dio el titulo de Logorheta del 
c6 cL Auci '¿ aÍó lo quedize fa glófá de vna decretal,que Dromo,y aun defpuesiimentonueuo nobre 
raican-»i* “habla deftá cnareFÍa,q hagan penitencia por de padre del emperador qledioiya.fu ami"
Syn 6. ge. ; tresaños,y el vñp comiendo no mas de pan igó Santabareno hizo'defollar a crueles 350- 
eán “y 3gna:y ín cafo q no les acufela feóncietícia tes, y defierra r para la ciudad de Athenas, y 
Es-de his *''desoer ayudadoa la muerte dé los tales ni- ‘de/^ueslehizofacar Iosojos,y deípt ês de -,Vf 1 ' ■ - J 
qaí fijíos oc * ños,cori todo í fío dizen los caiibnfes fer acer algunos añosié hizo tornar a fu prefencia,y * ' ;; r ' 
ciderunt d í tido confejo,|q fe Ies imponga alguna pèni- le trato regaladaiñere.Embio cótralos Era *' 
m anti as, tencia.Sigèbèfto aduertio , que cntiepode- - ce fes,q tenían la Lombardia a fu ma efireía-

laque
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la, que torno vencido y muy perdidoío^tíy fcJatierra , no quifo el barbara hazcrpaz 

Leo que el d én Fu libio., qü<? él capii  ̂n qcm. el. ' ¡.„^V
bclÛ appa phoro fe la rindió y foíTego,)y muerto fu her; §- .HI1. ;
rat4,ctíj/ mano, eljpámafcha , pulo en fu Jugar a vno . .No Ie£fert*r*zt>n al Emperador para - ,

limado A ntonio Cauleas. Y  porque le vi- procurar fatisfazerfe dd Búlgaro,y con eíU 1 
niefle mal kbre mal , los B ylgáros que def- rauia mas q apetito jijnto los ejércitos anfi 
püesque fe hicieron Chriñisnós eran amt* de lasfrüterasdeOnéie,corno de las del Po 
gbs del imper ip,íin tieron muy mal defe ver niete, y embioios contra el, y fueron venci~ 
d cfpecHar d e los del im perio: y no muy con dosdeby qucdofe el em pera dor mas apela- 
tentos detener por amigos alos em pera do mdo q ante$:ma$pQr confclarfefe cafo con 
res.Simeon fu rey pufo íü gente a punto, y fu amiga. Zoa hija de Zauzes *en pago qls 
comento a guerrea r a los del emperador, y auifo de cierta conjuración,. y era definida 
e] emperador embio contra el yn buen exer la emperatriz Theopba ni ¡^aunque tamb/yp 
cito,del qual tornaron pocós a fu preferida, murió efla dendea vp año y ocho meíes, 
y ellos todos defnarjgados . Mucho masfe .Otraconjuracionfelcdeffubrioquele ar- 
finrio el emperador de ver aquellos pocos maua vno llamado Bafifio primo de fu 
defnafjgados,queatodo& los que murieron Theophania , y como efíé díácubneíTe a£jl‘ 
en la batalla fin almas,porque aquello fue ve :hccho,quc tanto feerero requería al eunuco 
tura d^guerra , mas el cortar délas narizes Samonasmorifco,auicndoi£tQmad9jura* 
fue hecho cruel, yen nienofprecio fuyo;y: mentodefecretOjelcapadolpfueadeziral 

' con cito embio ruegos y dones a losTurcos emperadonylosconjuradosfaerpnpreíbs,
“llamados también Vngros que morauan ál y el eunuco honrado con vno de Ips princi- 
rio Iítro para q diefien fobre los Búlgaros, pales aftkiosjdel imperio, y rcc.ebidp por 
y fe los cañigaífen de aquel defeomedimien ¿muy familiar del emperador. Como elem<- 
to. y el embio por tierra y por mar gran ge aperador no touiefle hijo alguno, cafo felá ter 
tccon el Patricio NicephoroPhpcas, y ^n- : cera vez con vna muger llamada Eudöcia,

- tes de romper le embio Nicephorovnem- "la qualfele murió preflo de parto copíla í
'baxadór dé pazes, al qual ál Búlgaro tubo criatura : »y el defíeofode híjOSide Josquales 
^por efpia;y pufo en ¿áfcél,y fe defendió bié- le dapanbuenascfpéKaDcaa,fus ̂ n?sÄÖro- 
de Phocas. Los Turcos fuñieron buen tiem alógicas,y aun vnpoco Mágicas, fe cafo la 

•■'í popara dar en los Éulgaros entretenidos ¡quartavez eon;yna'H¿ma2ú CarLonofína 
con los imperíalesy robauan les las tierras ;-Zoés,a la qual nodroeoroDadeemperarriz 

:jcón todo el dañó que podisn,córra los qiiá-i haíh queje paria Vo'hijOj-al qual lla m.o Cr3- 
■ r - , - Jes lleco Simeon fus Búlgaros, no fe curan * -Ifántino baptizado del Parriarcha N icpJao c- 
, :.v, "do de ios dél emperador: m*s fue vencido .¿ M yñico, que deípuesdela muerte del pero

^cqn muerte y prifiori de michos délos fu- .ipatriarcha AntqniöiTauleas,le íucedio.: El 
f^yós,y el tüüp qufe hazer en huyr aDrifta, El patriarcha defcomulgo al emperador por fe 
erppcrador regozijado de fe ver vengado, -áuer cafado la quarta vez, mas no iodo ra- 
aunquepor mano agena,compro a losTur -’ZOn,anbporJo-qiretoca alaley natural, co~ 

rcös lös Búlgaros que auian captiuado,y fof- 1 ̂ mo efctip^comp de gracia , como impe- 
pecho que l es quifo hazer algún tratamien- rial y mundanaipórqüe ninguna véda la té¿- 
tppjüal el de las riarizés dé los füy os * a I qoai o teráíiütt del matrimomo a hobres y a mtt- 

-cipbiofus embaxadores el Búlgaro fobre 'geres,cbmo no tenga jdnramente,fino cpida  ̂
tratar de pazos,y creyendo el emperador, q - vno el fuyo;y fart Pablo drxoque era mej.or i.cprir, & 

-moaüia doblez en fa dcmandfljetíibioalChe "pmmosfeo^cafáffe.qiiequemarfe:quequie ibn Uiom. 
^rofpaiääpara cápitúlai la paz7 al qual pren-Y e dczif que aunque repetir el cala míe topa ê ‘I*
" dio el Búlgaro, y luego díó fobre lps'Tur- ' rezea mueftra de perfbna poco cailayq mas 

cos , y los vencio'yrobo fus tierras, y def- ' vale cafarfepara -efeufar él pecado mortal 
pues eícriuio alemperador qúe no haría paz ' dé la fornicaciönqüeviuir faitero enredado 

s corte!,finóle embjaua lo  ̂ Búlgaros qué te -r en earnalidadesiquamo masque cafar fe vno 
c nia prefos^y aunque felos embio por no per inouido de auer híjos de bendicion queíir- 
: der al que le tenia preíb, y porque no le talaf uan a-Dios3es obra de merecimiento Chri-

Mon.Ecd.3-p. Q ^ -y  fliano,



Libro dic^ y nueue déla
ílisnO)/ es obt3 dií-lada de la virtud ̂ uclli« manosle ^ucni3ro.Hsitoíc j IIíM jfco el mo 

de mamos religión, y esdodirínadeían Augu— ge y dixoel .cooperador q fe auifafle de lo q M?*Yto "gdfc 
ftinr y del idacítro de iasféntécias con toda te quería dezir, q dede a diez afios m oriría:.;^ byrt*

Icr ía doctrina Chrifliana: y pues,el emperador y ar.fi fue,y en dmelmo día en q fue herido. k' ’
djit.iu' no reñía hijos,/ tenia edad para losauer to- Los Morosiiemprcballaró buena acogida

dos le haúián de aconfejar que fe cafa fie. Di en las tierras de] ja) peno para las deítruyr 
ze mas Zonarás que edifico el emperador por falta tic dede nú, y ayudadosde las entra 
vna Ygleíia del nombre defu- primera mu* das de los Búlgaros* cp quien dfaua ocupar 
ger Theophania,y otra del fe ñor ían Laza- dad exercito ¡delEmperador .armaró gra
tó , en la qualpufo el cuerpo deíte fandb-q de armada, y embisto la con el capiti León 
hizo llenar de Gy pro có e! deia fan&aMae- AtaleoTAipoliupiriftianó renegado para 
dalena fu hermana: y por tener ocupada la hazer algún falto efe provecho acoíladelas <
Chufma delosnáuios en eftos edificios, tur tí.erras.del Emperador ; mas.no vino tan re- 
dieron Ios-Moros lugary tiempo para do- ^pentino,qél emperador no Je emhiafíe den- 
ilruyr a Taurominio, y a la ifla de Lemnos, . de Bpecia donde citaua dedicando vna Igíe- 
dbnde murieron muchos millares de Chri- , fia q auia hecho.-a EufiatioDrügacip(y Dru 
ftianos por fu culpa : que teniendo la tierra gario quiere dezirTf¡buno,co pao declara el 
cercada de mar no tenia bailante armada mefmo emperador León}, y Euíhfiofgea 
que la defendieíle,y efpecíalmente que la ar- , viíta de los. Moi:os,y fe torno finohrp.alear Lcü ^pe
inada fe puede mantener con los robos y y anfi pudierólosbarbarps calar por e] Ho- 
íancesque fe 1c ofrecen de tierras de fus ene- efponto baila Parió, Apefarado el empera- bellico, 
migos: y mas que ay vn daño irremediable ; ldor de fe ver tener en tan poco de: y n coíla- 
defer llenados los Chriftianos a tierra de , rio,embio co fu armada a fu fecretario ma- 
-Moros,dondeoiñosy mugeres peligran en ,;,yor ,elqual paíTandp de Abido , llego a Sa- 
loscuérposy en las almas, porque los hazen ^tmothracia dende donde fuppq IpsMoros 

r̂enegar la Fe . Harto mas feruido de Dios tenían fu armada en Thsfo,fino q no fe ofo 
¿fuera defender los templos cfpirituales que „ tomar con ellos, pprq tenían mas y mejoras 
tnofiíeífen prophanadosde los M oros, que -jpauiosq el: y con ello los moros dieron fq- 
hazer Iglefias materiales donde fe diga mif- ThéfJalpnica,y la tomaró con derrama

ría: porque la Iglefía por amor de ayudar a .-miento de mucha fangre Chriftiana,/ pren- 
í faluar las almas fe háze, y no para eíloruar ;; diero allí al prefe£tp León Chatzilacip.Mi- p$q0ció
la guarda de losChriítianos:y aníi digo q 00 ,rad fi fuera mejor y t̂nas obliga torio al Etn- nes índif- 
hizo lo q deuio comoChriíliano en 00 tener - -perador gafiar en galeras para defender fu ÍOn 
guarda en la mar,y c6petcnte,pues le pecha- ¡tierra, lo q gaflauacn I glebas: pues por yna condenarte 
uan para ella , y aunddeípcchaua fusgentes ofjpe kuanto,lederrocaron losmoro$quátas ajgcmo*.1 

: parala obra de Jaslglefias* q es otro pecado. - ¡hallaron enTheífiüpnda ̂ lleude la deftr.uy- 
^ V . : * ciqn total déla ciudad con muerte/prifion
- r ! oFercera vezprouarondemataralempe ,rde toda la gente* : t ,.it, t
- radorLeón,‘yeíla terceraYaliolemasfan--w /. V I. •

grienta quelas pafiadás,/ fue q como entraf El capado Samonas y Moriíco de nació,
fea oyr Mifla en el diade:Pentecoílesenh . y muy priu.ado- del Emperador dendfeque 
Iglefiadc fañt M odo j vno le defeargo vn ble defcubri.o la trayciqp de Bafilio,cemo no 
granbaílon fobrela cabep ,y fue fii ventu- ; íe 1c vuiefle perdido la qufrencia defu tier- 

/. , : ra que topo en vn candeleró, o lampar? que ¡> ra y fangre, tp.m p panchos de fus »teforosy,
 ̂ eílaua colgada de la techumbre de la Ygie- «r diofea ca mxqarparafp tierra : fino que fue 1
íia, yanfinoleacabodematar; masdexpIc,;4 eígraciado epíér topado de popflantiuo 
bañado en fu fangre:'y los principales que le , >thijodel capjtau AndrpDÍco,delqual fuepre 
acompafiauanfofpecharonf^mándado a- J ifo y lleuadoa Confiantinopla para que ,el 
quello por AlexandrehermanpdeL erppcra e m p cr a d o rfe n ten c i a fíe 1 o quele parecieííe. 
dor, que no yua aUi cPn ehy elque hizo la ;,E.I Emperador mando a Conílantino que 
traydon , no pudo fer for^adpcon ioripe- . ddanre del fenado dixeíle que Sarópoas do 
tos&defcubnr auingqno;,'y conados yics y ; auia huydo para fu £Íera,fino que yua cu

J , . ' ’ R o -



Romería ala cruzSinchana:parqueel em- Eslían tan péccados de ccnfcjóías efcripUif 
peradorcfhua hechizado con clamor del ras,p.orqüe como efté- emperador, y Chu- 
morifeo, que es falta que’a muchos princi* ti latió,y ctrosniuchosd í¿tfn?<j u a 1 r a ni b;ori * ^
pes ha puefto en pdigro,y a no pocos ha qui no haze él Rey, tales‘bayladoréS hazert íus, w.t.i. r. 
tadolayidajporqucTomaamiftadcohruy- vaíTallos^uets razón que dizeh algunos fa- 
nes,y haze lasmevcedesaeftos, ylosde va- biosdeuer bailar, para qué élrey feesfuerce 
lor , y que bien han feruidoqüe fe veen olui- a fer muy ejemplar: n ías crin fer adorada 
dado^procuran vengar fu afreta a cofta de y bien enriquecido de fus vasallos,defeuy da 
la vida y honra y hazienda del rey mal con- deotioDios. 
fiderado,Otrodia fe junto el Cenado y aCó Jb V II.
ñanrino fe tomo juramento que camino de Notadccmo fe fupo vengar el morifeo 
dondeauia hallado a Samonas:y el valerofo Samonasde Conflaritino , y como agrade- 
mancebo efhmando mas la verdad y honra ció al emperador las mercedes, q le auia he- 
de Dios, que la grada y mercedes que podia cho, que como los Meros fus parientes an
ganar del emperador, dixa que camino de duuíellen haziendo mál én él imperio:elern 
fu tierra Militenc: y el emperador enojado -perador embio crinfú-gente contra ellos a 
lemandoyrdeallicónmal defden: yalSa Himerio Logotheta deDrómo.y le mando 
monas hizo nueuas y mayores mercedes q llenar configo al capiran Andronico padre 
ames, dándole dignidad de Patricio que fe deConíbntmoelacuíadürdéSamonas. £ -  
dio ya en algún tiempo al rey de FrSciaClo íté peruerfo halloVnanerá'pará fe vengar, q 
doueo por grande honra ( como queda di- tomo en íecretoa vn amiga deAndronico, 
cho) y hizole fu camarero. O  afHciones de y le dixo que auií aflea Andronico, que no 
principes defordenadas,que para hazer que fuelle con Himerio,porquelleuaua manda- 
ninguno murmure de las honras demafia- do del emperador de ie facar los oj os: y co  ̂
dasquetienenhechasa indignos,leshazen ^modotrocreyefléno eflar muyen gracia 
otras mayores, y los ponen eítado de quee- con el emperador por el juramento de fú hi 
líos no hagan mas deloque aquellos man- )o,creyolo,ynoquifoyrconel:finoqvien- 
dan:y que tiene mejor fu negocio el que tie- 'do tornar viétoriofoa Hímeriol temiofe 
ne a los tales de fu parte, que el que tiene al fdel, y del emperador, y encaítillofe en vna 
Rey.Sino mirefe a Samó ñas que hizo al em fuerfa, y de alli, fábierido la depoficion del 
perador que fehiziefíe abfoluer del patriar- patriarcha Nicolao,y la málquérecia del eri 
cha, porlodefuquartocafámiento,loqual nuco Morifeo, quefiempre incirauaaíem-, 
no quifo hazer d buen patriarcha, fupuefto perador para fu máhtrimo fú hazienda y fa- 
que era tenido por mal hecho en aquella tier, mi lia,y pallo fe a los Moros .Dolióle mu
ra el tal cafa miento: y es do&rina del Apof- cho alémperáddr perder tari famofo capí
tol,que el que haze contra lo que fu confeien tan, y tenerle contra f i , y cmhiole fus letras 
cia leamonefta,peca : aunque la cofa no fea metidas en vna candela porq no fe fupiefle 
mala, pues halla que la tenga el por mala, y dellas,y dándolas a vriMoroeaptiuo, ledie 
la haga. El emperador priuo dd Obifpadó rón libertad , porqué las dieífe a Andronico 
al patriarcha (contra lasrcglas de los conci- en fu manojo qualrriu'do Sa monas,diziedo 
lios)yledeílcrroaIriaJyleenccrroendmo al Moro que las dieífe a Vzero huefped de 
náílerio Galacreno:y pufo en fu lugar a Syn Andronico, porque Ileuauan la deflruyción 
gdo Euthymio varón fagrado ( y tan poco ^e los Moros 4 e aquella rierray fi Androni- 
pudo delegir Obifpo ) y elle le tftoruo pu- co las recibieífe.Vzéro que vio aparejada la 
blicárvna ley que tenia hecha deque pudicf tornada de Andronico fu enemigo capital, 
fen cafarfedos,y tres,y quatro vezes,como echóle prefo con todosloifuyos,y el murió  ̂
el lo auiá hecho:imitando a Semiramis, que en la prifion, y algunos de fu compañía rene 
porque tuuo a etilo con fu hijo , hizo ley q garonlá Fee, aunque fu hijo Confiantino fe 
fe pedieflen cafar padres con hijos,y a Cam efcapo,y tomo al emperador, delqualreci- 
bifes,que por cafarfecpnfüshermanas,hizo biomuchasmercedesde honra y de proue 
ley que pudieílen hazer otro tStodos otros, cho: y aun auifo,que no le paffaíTe por el pen 
G  pecados de Reyes* y con quan gran razo famientó fer el vn Conílantino que eñauá
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l ib ro , D Í€zyn«C !ic de;la

próptu tizadojque auia defir rmpcrador,fo 
ttetefe^uc pena, de perder laqabeja, porque fu hijo era 
^ynorcma aquehoefouaprGñoñicado.EI mo-
fc,oÍua,J  t °  padre de Simonas le fue a ver a Coníhn- 

‘ tinopla, y vjédole fer vno de los principales 
del Imperjo, fe quiío quedar con el, y mas 
viendoíc honrrar del emperador, combir 
dándole a yr á la Igleíia : fipo q fe lo eftoruo 

; (u hijo,y le hizo tornar fe a fu tierra , y guar
dar la ley de Mahoma : porque el la guar- 
daua,y huy ria lo mas preño que pudieífe:

i  v i i i ,
El emperador corono* fu hijo Confían* 

tino por emperador en la fiefía de Penteco- 
ñes , y Saltonas de fíruio con vn fu eunuco 
llamado Constantino natural de Paphlago- 
nia para feruicio de la emperatriz .* y tomá
ronle ranto amor lq$principes,quela embi- 
dia entro luego en Samonas, y disto al em
perador que tenia ruyn amor con ellaem> 
peratriz: por loqual le hizo meter nionge el 
emperador,fino q le faco preño. , y le torno 
al habito Palaciano, y le amo. mas que an
tes  ̂ yanfiardip enembidia Samonas mas 
que antes. Noiefe la confianza quedeuemos 
tener en Efpaña de los morilcos , de que fer 
ran fieles a Dios en creer y visir Chrifíiana- 
ícente,y lealesal R ey , pues eñe Samonas fe 
vendía por Chrifíiano, y era moro: y no 
dexo a fu padre tomarfeChriñiauo,y el pro 
curaua paílarfe a tierra de Moros. Todo lo 
qual hauemos.experimétado en los Moros 
de Granada, que renegada la Fe que nunca 
tuuieron,merieróTurcos,y ferefielaron co- 
tra toda Efpaña *y mataron losfacerdores,y 
robaron y quemaron las Iglefias: y defpues 
mataron muchos millares de Chriftiános, y 
ledefendian en las fierras,y no rouefiran ar
repentimiento de fu infidelidad. y filasfron 
jeras deBerberia dejfan en poder de Moros, 
JosMorosde Africa teman aparejodeve- 
nir a beuer aloxa en Salamanca con nueñro 
daño. El perro Samonas compufo vn libelo 
famofo,y le hizo echar por donde el empe- 
rador hauia de pallar, con cuya leció quedo 
el emperador mal eíeozido: y procurando 
faber defuautoryvno de los familiares de Sa 
monas le dixo la verdad:y el emperador) un 
to al patriarcha y a Samonas, fobrefaber q 
fignificaria vna grande eclypfisdelaíuna, f  
Samonas pregunto aquello ai Patriarcha q 
lerefpondio fignificarfe fu perdición baña

tfezedeJoIio-j.ripáS que fia quel di apa fia fie 
quedando el libre,Rp tenia de que tem e.r; y al 
emperadordi^pquefignifipauala defírtiy- 

. cion del que era fegund.o deL y ql juzgo a fa 
hermano ÁjexandreJo qqaI no. fe encendía, 
fino del Moro.Sampria^al qqal d^rnpera,'
d o r  derroco de la dignidad y poteociá,y ri
queza squ eterna, conque merecía fer figun 
do en el imperio (porque veaysa üue hom
bres fe aficionan algunos principesca ña los 
ygualar configo, o que hombres puedan fer 
los principes,que tal hazen ) y le hizo m rar 
herfe a cierta parte * deqleman.dp tio falir 
por el libelo q. le hauia echado* y en fu lugar 
hizo fu camarero al otro eunuco Confíanti.- 
no ( otra mejor cañaa para andarallado 
delemperador)y enfermando deyna pafsio 
cólica encomendó el imperio a fu hermano 
Akxandre, y le dexo por tutor de fu hijo 
Conftantino,a quié defpues de crecido por
rea la corona del i m pe no; y con eño murió;
Por el líbroq eñe emperador dexo eferip- 
to de cofas de guerra, creo que fue mas ho- 
brede lo quc/¿onayasnos ha dicho,faino q 
acontefceque algunos deruynes yiutendas 
cfcriuan bien de algunas cofas prouechofas, 
y aun de las virtudes.

£  ^ 4 P  I T V  ¿ Ó J T I T .  D E B  I J t f P E .
■ rio de ~rfrmtlpho,fdefu muerte,y de fu hi- 

joZuys n^coronájáo^ de ¡a muerte deOdo, 
y de la coronación de Carlos Simple , y dé 
Roberto hermano de Odvn, y del fo rm an  

•. do Rolonty de los Papas Por mofo, Bonifa
cio , Ejleuan , Romano, Theodoro¿,Iuan,

; Benedicto, León, Cbrijloualyy.Sergio el 
; tercero. ;

f .  i;
A vimos como fue da
do por tutor del empe
rador Carlos el Gordo, 
Arnulpho/u fobrino, hi
jo  de Cario Magno, y di 

I' zc Grantzioquc temen- Crantim* 
do Carlos fer priuadp re lib.». 

nuncio en Arnulph©; y luego le apellidaron âSO CfJl- 
por emperador fus Alemanes ¿ cuyo titulo S 
imperial dizeiá fanAntonino y el Samotheo 
quecomen^o a ochocientos y nouenrá y vn 
anos del rederriptor,y que reyno doze años.
Los dos duques que dixe ¿n el capiM.haucr 

fu perdición hífta hecho de nueuo por aflegurar lo de Italia el
empe
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emperador Carlos Caluo , que fe llamaron 
¿ntf,nV* Bererigario y VidonjComo fe viefTcn pode- 
jt ra-ií.ea, ro pos y naturales de Italia, y por fus madres 
i*. Aerailius de Í3 Tingre real de Francia * y que las cofas 
íib.j del imperio., y punías del reynode Francia

ypanmuy dceayda:concertaronfedequeel 
Vcsfc.ca,!. Merengarlo fe algalie con elimperioen Ira- 

ba,y elVidoen Francia,pürquea efiecom- 
bido.-a dio Fulcó Argobifpode Remes,por 
enemift^d que tenia con el rey Qdon tutor 
del rey Carlos Simple.No le fucedio la paf 
fadaa Vidoncomoquificra , poyla mayor 
potencia con que el rey Odó le luzo tomar- 
fe a Italia, y allí comento a contender có Be 
rengario (obre el imperio: y aunque Odón 
gouernaua muy como leal a Dips,y al Rey 
bimpleyalreyno, y con ayuda de Roberto, 
fu hermano hfiuia rebatido a losNornianos 
que tenían dtftyuyda gran parte de lo mejor 
de Franciados principes/Jel rey no le tuuieró, 
embidia de íu potencia, y le requirieron con 
tener fe en elreyno de Aquitaniaque es el du 
cad o de Guiana,y hizerp al Argobiípo FuU 
conqueconfagraíTey coronaíTe por rey de 
Francia al moyuelo de doze años Carlos 
Simple:y defta manera quedo fiendo rey có 
mu chos tutores,no hauiendo tenido mas de 
vnoantesdefei:rcy. Como erayalerofo el 
fey Qdooy. bien quiño r no eyanparte para 
le derrocar, de fu effcima, y llamaron contra 
el al emperador Arnuíphomas el fe aniño 
contodos de manera que. ganóla honra de 
|as contiendas,y permaneció en fu honor ha 
ña que murió, Ai tiempoquo fe vío cercano 
a la muerte y Tiendo elrey Garlos Simple de 
diez y nueue años, hizo llamar a lósTenores 
principales delreyno,y delate de todos pro¿ 
teño que no ha uia en Francia quien con tjert 
<pho fe pudiefTe llamar rey, fino Garlos hijo 
de Luy s Balbo,y que a eñe cprrío a legitimo 
Tenor ypey nombra ua , y le¿ devana por fe¿ 
ñpr por quieael hauia gouernadó; como fu 
tutor : y con cño muradhaziendo harta fal+ 
tafq vid̂  enaqoelreyno., Su hermano Ro¿ 
bertft ycapkño déla cau^Ueriaonar hombre 
de grabes itfpinitü^y reclan»o deaquella ceG 
fipn del r? ynd que fp herma pphazia dizien« 
do.quc tpdfi «1 reynofc Hmiq Imch^ pey¿y.íj. 
noíe híceadíudoeirevno para folilu perío- 
najToopatalosque futílen deaqudla cepa* 
como lohiurron con Fipinory qüepues íu 
hermano moría fin hijos ,quedcntraua en

- el reynójíin que a la faegre de los reyes paila; 
dos qucdalle derecho de reynar, y no le Tafea 
ron ¿kgadosLy por ventura coníjgukra en- 
tcramGnrrTus intentos, fr íos Normanos có 
fu entrad a por Frácfo <no 1 c Torearan a cudir 
aílacontdáosíosdemísdcmüchasparcia- 
hdadeseó quéandatra l^gericfde aquel f.eŷ  
-noIasprincipalesfdda3qtr^kse?,| la delTiy 
Simple,yladefteRoBeTfovy^adeArnulpho ca*™° as 
.emperador^que^como dizettAlbertO Crac- íigcbcrtgs 
s i  o y o [ros)ma rocíen mil de los Norman* 
d os, qu e deftru vana Francia-, -fin perd er.ela 
-penas vn hombre, poique los Norman- Veaíeli.»«. 
dos que falimdode forierra natural,pái. c*9 §'1* 
nía o, Dina marcadíefoo en'Inglaterra y ydc 
allí en Francia fiendo y d ola tras:defpuesíue- 
ron baptizados,yin capi¿m Rolon fellamó 
Roberto por honra de Roberto hermano 
del rey Gdon, y como fe cafo el otro Rey PoJydoroí. 
Goftedo con la hija de Coítario,an{Ídizenó Verg¡*Ii j. 
Rolon fe cafo cOnhijs deoüeñro Rey Cfir* ^««Angll 
los Simple, y quele dio en dore la tierra ej® ■tí¿&6¥$$e 
Neufferia q je dTllos íeilamoNormandia có tius hb. «o. 
iitulq.de duque. Guemarvna gracia fatfAn- kítocoto- 
toníno del Brauo Roionpara con fu fuegrq tam‘ 
el Maflffo rey Carlosdwmple,que como los 
Francefesdixeíien a Rolon que-be falle ¿1 pie 
alpcyfufuegrOíCUyó vañalloera poreidu^ ’ >
cad o queledaua en'ñnietra: qet fe inclino, 
cómo’para íe le befar, aáásqtfele afio del, y 
le Icuanto la pierna ert aito, yle hi/o dár de 
CÍpaldas ¿ün grawrífa délos otros Norma q 
nesry que como fiiífie reprehendido de jos 
Fráncefesipor tíMFÍac«oqéft'efpondfo:fetí  ̂ -
tdU :vfan^defütíerrkpoTqife^ ;■ ' 1 .
fa de los Norm Jtlo^para cónlos Frañcefcs .. . T , 
a, cu yo rey aníi trat filian . 'MijódefleRolon Vcafí 
fueGuilklmo y d e Opa i jáde B é r en ga r i o ¿os io^rc- 
Conde BclouacenTe , y fu cedió a fu padre en ycS dc 
el docado',y por íw nvuchfichoqnedo éneo-1 poles y si- 
rnendado-a R o b é i ^ t e  qq i eft dezimos q nc 

andani:f>Orha în<éy deFr3TkíáVMeyero % C/^huni 
HaBeiqnÑFempeía^ ÓaTlpsél Sordo dió Flandrix* 
alc^Nortnán^bfi^'tiieyr^dt^fino de o-; ° t h° Fn-
chocienro^yodkn^;y:d'cho,p‘dbs mas ,y  
p r  eílbdiyin ótFOs s qüéfe íe rebelo Fran- gcbcnuV  ̂
cia:y qpe víno a'taótaípohdezáyqiie no tenia Genebrar,

w c : 3 11 4 .CJarp-

'..:a

n> Ambición y codicia fueron fiemprr las 
trañornaron al múndov yiñfi Roberro ar--

rebato
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Libro die¿: y nueue déla
; ■ i rebato dellas Te metió en la riqnlfsima aba-
; diadc S, Germán, que por entonces vaco

; > -deEbolo;y elfelleuaaa las rentas, dexando 
i ¿alguna partepará los monges encomendar 

dos deí al regimiento de algunos deanes o 
vicarios; y anfífiie juntamente Conde y A- 
bad, y tan zeladordeipróaccho defu Aba- 
diaique tomo por achaque para anexarla o.- 

nijiíníTilaif trasdos,lade SanétaCniz,y ladefanÁudoe 
-  '1 no>delaqual haiiia fido Abad fan Leu indo,

destaque en fan Germanienian los huellos 
<deaqúel lando, y que parecería bie lleuar la 

:i'fc-jv renta donde el eftaua:y pidiólo al rey Garlos 
j . V £rnple> yelfeIoconceaio con patente fir- 

tñada y fellada. Por otra parte andaüa la I-ta 
lia pueña en armas materiales y efpirituales, 
ynos procurando lahonra del imperio,y las 
tierras quele eran anexas,y otros procuran* 

.„i.,'¡ do ¿Ifummopontificado por auer muerto 
; ya Edephano el quinto,: y fue que eligieron

i ;tlv a vnoque íé llamo F orm ofo  ano deocho.- 
dantos Y n°uenta y tres( fegun el Samotheó 

r, “ í: í.Vt y el. Palm crio, a unque Antoninoy Panuinip 
•i1;ífi 1 le ponen dos antes y Pontacovno) ytuuoel

,n papado cinco año^y medio,ñaña el ano de 
: pchocientosy nouentayocho,oqnatro y 

Antom. *. medio que le da Panuinio.Leusntaronfe al- 
^ gunos de ips. f£omonos . contra Formofo^

porque quifieran por Papa a vao llamado 
Sergio:y iras eñoachacaron a Formofo de 
ño kgitimopptif cepor razón de que en tié 

inChroa P0 ^  papa juan oqauo hauia.eftadomal 
con elAy llamado dd, ño, le hauia querido ©4 

laitpran - bedecér, y&etefqrpdobuyr,y dexár fu O i  
^DSIiTlcmg bifpado déla ciudad de Puerto, Q^andó'a* 

per' éu- 4ddJRapa luanfue a Francia porlo qué ya fe 
rt5pa g¿fta-r üixOj ie le rin<jio;Fprmojfp, y el Papa lc ab- 
rQm.t.g; e  ̂ fojuiod e la; excomunión, y juntamése^e^O 
‘ l{ '* i da dignidad Etícicdfiñiftahafta dexarle en 
Jic ;  i; habito íegla r,y:̂ nP Comulga (Te mas decó^ 

r11, i mo Ips feglares; y le hisft jurar q enjtoda fu
vida np entraría en Rom a J íú en fu obifpa- 

; . r t -4 4 .9.?y& lofirmodefunombre, Áodando:él 
„i. i o cieloparjob.Vida.delPapa luán, yentro en 

^ Martinaeffegüdq que .̂bfeUiip.del
!íÍ--i ¿ g  Íbram^ntp;a fo^niftío * ;yji$;C9$itüy© en;fî  
.--■n'-'v; o Obifpado.yfucedíe'ndü lps negociosp.OfJOfó 

.siifio ,f u gocios ilegó a fer Papa,y ;mjciios.de lps R o  
manos fe efcandaiizaron del, teniéndole por 
perjuro : aunque eajpftqiiauia fido habilita- 
do.porla diípenLciOqdel juramenr^dKcha 
por eLPap̂  MatOoo^y noiedexaudo bazen 

■ Oüda'i

fu officio, y le hizieron muchas injurias. Vie 
doíe tan apretado embio por el emperador ; r : 
Arnuípho queicvinielTeaíauorecer, y el q 
eítaua en Francia tomo fu gente, y pallando 
los Alpes llego a:Roma :,mascerraronlelas 

: puertas los enemigos del Papa, y el a (Perito, . 
real fobrela ciudad, y eítuuoalíiprocurádo 
entrarh,haíía que, vn dia, filio vna liebre dé- 
tre los pies de la gente,y comentó a buyr hi 
ziala ciudad,yendo muchos tras ella por to 
malla con gran gríteriadoqualvifio y no en, 
tendido de ios que guardauanla ciudad,cre 
yeron quepues aquellosanfigrita^an y cor
rían a los muros, la ciudad era entrada por 
otra parte, y echaron a huyr,dexando la cer 
ca dcíocupada;yIos tí el emperador aplicar© 
fus efcalas que de prefto fieuaron combída- 
dos del engaño de los Romanos, y entraron 
los que bañaron a abrirlas puertas por don
de entro el emperador con toda fu gente. E- 
flafuela primera vez que gente A lema ña en 
troporfuer^a enRdma, y el emperador re R])eg¡ntu 
cibio muy honomblem ente al Papa; y el Pa- hb.3, 
pa ael, ylec&rono y confirmo en el titulo Blondos; 
de emperador Romano: y el emperador de t 
gofio a los que fe, auian d ¿feo medí do con el 
Papa,' có: lo qual nc fe apaziguo nada del def 
contentó que muchos interiormentttenian 
dd Papa,aunque difsimulauatipor epitar el 
daño, que, de íaber pudiera recrecer: 
y hacia otros que deyian que no auia razón 
fiara dex’ar de recebir al Papa cÓmo aíegiti 
nio prelado y pues con autoridaddclosPaí 
pas pafiadoshauia hecho todas fus cofas,(in 
citceder cé Cofa de ftrpropria autoridad. En 
tiempo deíte emperador Amiilpho fe defcO 
puíierohJosMfinos contra el imperio ha
biendo emperador a.quien les parecio, y en 
cflofefeñalaron rnas -los Lombardos que 
otra naciónIralianiuEi primero deños em- 
peradoresfubrepticiosfueaquelBerengario 
dñque de Forliuio. Jhijo de^Eberardo y dec& 
dientede los reye  ̂Lombardos yal qnal los 
otrósfeñoresdeáqueiia coñ^ Lombarda hi 
zicron emPauia rey de Italia emel mes de E- 
rierocontraeíempcrador^Arnulphojycon-:’ 
tra Vfdon ;  Lamberto, y Ludouieo que ltí 
líamauan imperadores de ítalja ,y  corttra 
Rodqlpho Rey ido Italia q íefiamaui $  de 
B,or goñ a >: i f  fue ■ ¿reñía gr a do y e  o r o n adó en 
Roma jrndf Igiefiadé S. Pedro^porel Papa 
Sergio eltercero, en cl dia^e-Nauidad del

año
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libro  diez y mieuerde la ? V ,
año de nueuecietosy treze:y auiédo gozado perador Ludouíco el pío hijo deCarloMag ■ 
deità hora treynta y feys años le mataró tr\ no, fuellamadorey de Italia en Pauia por 
Verona losde fu cópetidor Flamberto Ve- los Tenores Italianos cpira el rey Rodulpho „ ^
ronéfeeneimesdeDeziembre.EftoanfidG enei mes de Julio del año de pió.y  murió en 
cho «formalmente de Páuinio, y le ayuda la Proeja año de noüecieiitos y guarenti y 
Philippo Bergomenfe, y tábien es Tuyo lo fi feys.Lotario hijo del dicho Hugo fue llama 
guíete. Vidon hijo de Láberto duque de ER doreydelrália por fu padreen Pauia en éí 
poleto fue nòbrado, rey del talia por losprirt añodenoueciétosy treyma y dos: y muriti 
cipes Italianoscòtra Berengario en el m ef en Italia ocho añosdefpues. Berengario el 
mo año q aquel,y en la melma ciudad de Pa Menor hijo de Adajbt rtomaf-ques de Spor
ula, y fî e coíagra do y coronado en S.Pedror redia en la GaliaCifalpina ^fuellamado rey- 
de Roma por el Papa Eftephano el quinto de Italia en el año de nonecieres y cinquera-1 
año de ochocietos y nouéta y vno, a veynte mas preíb.por el emperador Othó el prime 
y vno de Hebrero,enla nona indiciò,y mqi ro renücioen cl mcsdc Márj&dd añó?6<C 
rio enLobardia cabeelrio T a rro , y cerca, Ad^lhcrtohjjodeldichoBérégariofucno^ 
déla ciudad de Parma año de ochocietos y hrado'rey de* Italia poiTú padre, y con eider 
nouera y quatro.Láberto el hijo deh dicho ro cado pere! emperadór Othó/deípuesde1 
Vido , o Guidonfue intitulado por Tu padre lo qual Trie nombrado otra vez rey de Italia 
rey de Italia en el año de ochocietos y noue por los principes Lombardos contra el em-1 
ta y dos, y fue vngido y coronado empera- perador Othón en el año de novecientos y -■ '
dorporelPapaFormofo en S.Pedro deRo íeféma y fíeté(al parecer) ydefpuéHevécio v : - 
ma año de ochocietos y nouéta y qaatro : y Qtho en hátallaaño deí&S.y lepriuo deltitu1 
matóle Hugon code de Milán dedea cinco 1 or cal.Otros reyes Habladas de Italia feto-1 
años,porq eí hauia muerto a Manfredo con paroñ por efta eferiptura andando el tiem-L 
dede Milán, padredeHugon .Ludouíco el po, mas1 de todos le puede creer que fuerotí1 
quarto hijo de Boífon rey de la Proen^a, y fubrepticiamete nóbradós: y elfos dexadosj  ̂
nieto de Luys el Menor, o el tercero defté torno 3 lo q y riamos diziendo del buen emi 
nebre entre los emperadores por Tu hijaHer perador Arnulpho.Eftos áñfi llamados em-r. 
tmngarda , füe nofirada rey de Italia por los peradóres,; no tuúicro'n q Ver con Alemana,1 
principes Italianos en Pauia contra Beréga-* como ni Conrado y Henrique con Italia. 1 
rio año de ochocietos y nouenta y nueue, y - : '
vngido y coronado en Roma en San Pedro • / . I I  I T. t
por el Papa Benedico quarto, año de nueue No Contento Armilphócon fofiégar Io,J
ciecos y vno (o dos mas) y Berégario le pré- tocante álPápaVc oigo á Ambrcfio códcBcr; 
dio en Verona, y le Taco los o jos, y le priuo gomefé, y al otro Vido procuro coger q TéL 
delreynoañodenoüecientosy quatro. , ¡lamaúá rey,fino qnó t'emendóaquel^ecàu- ,

do para le efperar,áid á huyr déxádo la mu-1 
/. III. ' ger en ía: ciudad de Firmo: corrala qua! pu-

Profigue Panuinjo diziendo que Rodul- fo el emperador fu gente por la coger en Tu 
pho hijo de Corado y nieto del abad Hugon poder .Ellai fe dio tafmaña qvino a pláticas' 
coméfoatriunpharenBorgoñaconel nò- cóvñodela camara del emperador, y dixo-. 
brerealcótra el emperador Arnulphodéde lequepues ei emperador tari; enojado fe le 
quando Berengario : y en Rafia fuellamado mofiraua,que le quería dar co que fe le qui- 
rcy’por los principes della contra Berégario tafíe aquella Taña, y lá ¡dexafle de perfeguir: 
a fio de nouecietos y veynte y dos en Enero: y mofirole vnvafoconnoféqaguadízien- 
y de fu voluntad renuncio al reynó dé Italia do que aquella tenia virtud dé alegrar a jos •' 
año de novecientos y veynte y feys,y murió' tri fies \ y quitarles la melácolia ( deüia dcfcr|¿4^ody¿ 
rey deBorgoñá en Borgoña añpdenouecie1 de la que dizen Homero y Herodpto , y ’Hcrcdotus 
tos y treynta y fiete. Hugo cpdéde Arles hi Diodoro, y philofira'tpque dio Polydanna'hb*7'  ̂
jo de Lotario conde de la Proenp, y n;eto mugerdsTónisRey de Egypto a Helena jd® oraS* 
de Lothario rey de Lotháringia, y biíhieto muger de Menelao quado torna uá de T ro- fhiioftra. 
del emperador Lotario, y trifnicto del em- ya)y  q con aqlla defenojauaalla al Rey V i- de a ôío;

do fu



1 ; (lo Ib marido, y dio'ctuenos dineros, porq F-ftephano el fexto deílc nóbrc por vn año i
: ; i Tela cchaífe en loqbeuiefíe, y por quitarle e f y tresjmcfes, y entro en la filia corriéndolos ; ,

■; crupidas,dioíaabeueravnfucriadoqucpa años ochocietosy nouetay nueuede nuc- Año«99»
; tecxa biénecefsitado y flaco, y détrodcvna ftro Redemptony aunq aaia receñido mu™ :
Lora fe moítro de muy buen Temblante. Eí chas honras del PapaForroofa,puesauia fi ; ^
otro tomo el vafo con el licor q ella le dio, do hecho del Objfpado de Anagnia fue le 
queno era del que el mogohauia beuido, y muy capital enemigo en fiédo Papa dando 
diole disimuladamente al emperador con por ningunas las colas qauia hecho, y rayen 
q durmió p,or tres dias co fus noches finpo do íu pobre de la memoria de los buenos: y j 
der fer deípertado por mas que losfuy oseo faaüiédojútado concilio dize Platina y An  ̂
el hizicromy ya que dcfpertono fe hallando tonino q le hizo defemerrar<ficuerpa,y traer 
para ocuparfe en guerrasjefue para fu caía, le al cóciíio,y defpoj idole de los. ornamen- 
y vnosdizenquepocoapocolevinoama- tospócificaks^vefiirle dehabiiofcgl3r,ycn 
tar la ponzoña, y otros que crio tantos pío- terrarlc en fepultura de hóbre lego^hauiédok 
jos q roydo dellps murió, pagadole los pío™ cortado losdos dedos déla m ano derecha el 
jos los bocados que el auia dado en los hie- pulgar y el indice, y echado, fe los en el río 
nes ecclefiafiicos:ya que callemos de los fe™ Tiberry efto porq le eftorua el fer Papa, en 
gUres.Roydos de piojos que es,la enferme- lo qual vemos co qca gran razón dízen to- 
dad q llaman Phthíriafis, muchos principan dos lps San&os y fabios mal de la ambicio,

Comidos íf les murieró,como el rey délos VSdalos H a pues, tSros malea viene por ella,y por el con- 
piojus, naneo perfeguidor délos ChrifiianosCatho Siguiente hauemosde tener por muy malos a 

Líeos,y Efpeufipo. philofopho Athenienfe, y los ambiciofos q tatos males cometen, y fo- 
Syla eldia^dot »y Pherecides no, el Syro q bre todos a los Ecdefiafiicos,y mucho mas ' 
murió echando culebras por la boca, fino el fi fonrelÍg¿ofas,y aun muy mucho roas qua 
otro q es llamado eferiptor de las cofas di- to en mas pobreza y humildad fe funda la re .

i . ninas ,y  Alman vno de losfamofospoetas gla Je  fu viuienda: porq en fin prouerhio de ¿ „ ^ 6 ^  
Lyricos Griegos, y Acaftohijode Pelias, Eurípides vfurpado de lulioCefar fue,que fi *
y GaJifthenes Olynthio,y Mumio lurifcon-t yno. ha de fer malo,lo fea por rnandar:y anfi
íufio, y el otro Euna autor de la guerra fer- vemos gorasjfombreroSíbAneteSíy capillas,
uilen Sicilia, y aun algunos dizen lo, mcfmQ y cugullas dar mil bueltas a la corredor fiía 
de Platon,lo qual no me parece muy creede Jieífealguna preheda,meterla en cafa,0 def 
ro.Dexo el emperador Arnulpho dos hijos comulgada hora mudana fundada fobre la 
ñafiar d os Vedaldo y Luys quedado Vedal íangre de IefuChrifto,qfiendo el mudo vnqni ” foaS^‘ 
do cqn la tierra de Lotoringia por pocos a-t r délos enemigos de Dios, bufea los hóhres a iígroías, 
ños,y Luys co el nobre de emperador hafU Dios para feruir con el al mundo:y yereys a 
el año denueuecicntos y doze, mas de lo q a 1 los Opiípos con cafas tan feglariegas como 

Grantsias, efie roca,no dirc hafta fu tiempo. También aloscauallerosiUuftresydefamofafeñoria,; 
i ,i.stjxo* Q̂ e domo Arnulpho a Zue- y ni por traer habito de religión fe Jes da mu

Morauia„ Polonia > y Bohe- choaalgunospar dar exeplode encogimié

Libro diez y nutue de ta

mc!Csca,jj,
3»*

dize Grantzio 
tebaldoreyde
mia,porque no le reconocía por emperador: to y recogimiento q deurian:y la razón pun 
y aquel fe defaparecio vencido,y fe hizo her tual para no fe confundir por ello es,que fon 
miaño hafta que murió. , pecados hontofos,O bienauenturado el po

bre feglar quanto mas el clérigo, y quanto 
un. mas el fray le q tiene poco en q entropef ar, y

Llegada la muerte del Papa Formofo, de fi cae no tiene mas carga fobre fi de la Tuya: 
quien añadimos co Platina q negocio el pa- y puedefe leuatar mas prefio y menos que- 
pado con dineros, y conOnuphrjo que fue pratado:y en el dia del juyzio vera alos muy 
el primero etóod c otra dioceíLquela R o - emprelazadosmuy arrepentidos porauer fí 
mana,mas engañofe;fucedioleBonifácio fex do tan nobles en efip mundo, y vera a lospo 
toTofcapo de nacio( mas no gozo de la mi derofos m uy de fconfolad os porauer fe con
tra tnas veny te y feys dias ) y fue papa cíe; folado illicitamente en efie mundo con mal 
fo  y catorze defpues de S. Pedro, Sucedióle ejemplo de los otro?.

: v,
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Hauicndofe parrido defR mundo el Pa- ■ ; de Fraeia,y los q por de Aiéníaña, iodos fe - :.yj ;
\pa Ee:Íenhano,eligieróíos Romanos a vno le jumo para niorir con diez años de impe- ; ». ;f I; :
llamado Romano, Y'dize S, Antonino que; ¡frió, fin honra entera de ero pera dor.T ornan,-, 
ñie natural de nueílra EípañaCioqual es por; do a los Papas digo: que al lóbredicho Bene !
Io q dize Pota co q ñauo (obre nóbre Galefía di do fu cea i o Le ó el quinto de rain obre naT :
no) todo? ledexan cqn Tolos quatto mefes turai de Arccio,al quala lostreynra o quare :
, de p orificado : y lo que íabem os auer hecho ta d ias de fu papado predio vn fu presby te
es q cjtze Platina que condeno lo que fu pre ro llamado Ghriftoual, y le echo dóde no tu 1
decefforEftephanohauia hecho contra For 00 neceísidaddemas mitra, y elfealpo con 
mof0: Theodoro fucedio a Romano, y no el dumo facerdofsiodeq gozo hete mefes: y 
gozo I3 filia mas de yeyntedias,y en cite po defpuesdellos le derrocaron de fu tròno , y f . 
co ti^po dio por bueno lo q Formofo hauía le forproentrar en religión. Sergio el ceree 
hqchp en lo tócate al officio de Papa:/ reco- ro entra en la filia de S..Pedto año’ denueue- Año 907. 
filio afosque For mofo hauia ordenado P y Cteuros y fiétc,y Fue natural deRoma,yrehi 
Eítephanoauia degradado-, o dado poi* no zóla IglefiadeS*luádeLetran,yIadotodé 
ordenados : y en efto Romsno y Theodo- ornamentos yjoyas,yñocfperoq otro fe lo 
ro con los tres mefes q fobraron del añade puñefle por memoria, porq en las paredes 
Konifacio, emplean Matheo Palmerio y el de'ialgíefialohizo efcriuir. Alega S.Antoni 
Samotheq el año de nueueciemos.ATheo- nq a Vincente, ya la Ghronica M arrimaría 
doro fucedio el Papa Iuánouenodefte nom para dezir qeíle Sergio fue diacono en tieni 
bre y natural deThibur7y fue, Papa dos años po del Papa Form olo, con quien compitió 
y cinco dias, aunq Antonino y el Palmerio en el papado, y con auér fido hecho obifpo 
tres tij efesie dan en lugar délos cinco dias: delmefmoFormofotfelleuaronrnal,yefté 
y como fucilen í̂ s cofas.qR fobredicho £f- fe fue a Francia donde gano amigos,con cu : 
teph^nohizicra cotra Formofo, ta abomi- yo.fauor torno a Roma en efta fazbn , y fa. 
mables, jüto vncóciíiode feteta y quatroo- coaChriítoualdelmonafteriodondeleha- 
bifposen Rauena,dodec6fimo:ío hecho por oian metido, y le encarcelo, y fe hizo elegir 
form ofo, y conciencioq Effephanohauia: ep Papapor bien o por maliyhizò a los R ó 
emendado contra el: y aquí fe encuentra An manos coníentir en q fe defenrérraíTe el cuer 
topino y;Platina,porq Antopipopor autho pódela cofia do For mofo, y vellido depon- 
ridaddefq Vincendo djze q Eftephanoau« tificaíle hizo degollaren^ filia Obifpal, y, 
quediopof po ordenados a losqFórmofo cor tandoíe los tres dedos q lea uia quedad o, 
ordeno* no losofo reordenar : mas Platina Iehízodá$ar en ei rio: mas vnospefeadores 
djze_q fi.Tfra sel fobredicho entro Benedi- le hallaró, ylellcuaró a enterrara la Iglefia;
&o;el quarto en el año903. y dale el Samo- délos ApoftolesS.Pedro y S.Pablo, donde 
thè# 3. años y qpa.tro mefesí y no me ocur- fueron viftas algunas ymagines hazér reuera q^ cü ¿eta 
re cofa notable fuya, y poceffo dexaremos eia al cuerpo tan defacarado de los honres* ^prelados 
lqEcclefíaftico,y tornaremos a lo de íosem DioSergiopor no'ordenados los ordenados como dios 
paradores, no mas de para ordenarla orden p°r For mofo, y tornólos el a ordenar, y dio pcCpar̂ j| ¿  
delpstiepos.Luyshijo de Arnulpho que fu- por ninguno quanto aquel áuia hecho.- porcj nQ fer¡a 
cedíO a fu padre en el imperio en el año de nò fe dexe de vér,que fi el habito nò hazéaí muy bae- 
nucqecientQs y tres , quando él fobredicho munge ,que tampòco la; mitra hazefanélo no,aaocjuc 
Papatomo el papado, no fue coronado por aJrPapa,adn contener oficio faníhfsim 0 ,  y T
cfpapajfiendole impedido de muchos qué que requiere miniftrofáriQtifsímo. 
enltaliafehauianapoderadodelasxierras q L O V. D E L I  M P E*
auian ppdidp:porque como queda toca do,y ; * rio frutaría do ^Alexandre y deja fbbrmo 
dizeGrantzip,en Italia los Fóriiuiefesauian r Corijiatitinc qué c¿freon hija de Ronano^
llamado emperador al fu Duque Berenga- “ lAcapemaqtitehhi^o coroniti porempe* 
rio y los B ungüéntanos al fuGuidon : y en tadorna fu madrefoff a meterfe mon\a'pcf
Alemana los Bañaros al fu Amoldo, y los <¡ue fe le ogttpi q^eanddUapor matar á ^
Sueuosalfu Burcardo.Ycomotambienan 'capono.

' 1 M cn .E cd3.p. R  S:L
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donaras. 
to j.Panui« 
mus.

§• I. no,y el Maeftro luán Elada , y otro que re- " ■ :
Onformealos años q aue- , nía officiodereífor , y dosdelosapamgua- 1 , 
mosdadoconlosautoresa- dos q el tenia puertos en dignidad de Patri-V , ; 
legados a los emperadores eios,8 afilizo,y Gabridopolo, y anfimurio 
Griegos,AIexádre hermano. yauiendohechQefcamiQ del imperio vn año y . 
del emperador León Philo* yvnmes. ‘í ■ - /
fopho entro enel imperio co S. IL

nñbredetutordelfobrinoConftatinoa míe De fíete años entro Cóftacino hijo delfo 
uecientos y doze años de nueftro Redemp- bredicho Leo y fobrino y pupilo deíle Ale-« ._  
tor,y Mateo Palmerio,/ Panuinio le ponen xandre rezie muerto,y fue a losnueüecietoj; ** 
ocho añosantesjporqlosquitan del imperio y treze años del Redéptor:y fabiedo él otra 
de Leo fu predeccflbr,ccra Zonaras.Lopri Conítatino hijo del Andropieoq murió ep 
mero q hizo eí emperador Alexadre, fue de tierra de Moros(como ya efta dicho)q Ale 
poner al pa triarcha Euthy mió, y reflituy r a xandre auia fenecido la vida , na quito mas 
la filia al pa triarcha Nicolao defterrado por para fe alfar colaslegionesq tenia ollas pro 
el emperador Leó:y como fino lediera car- uinciasddOrientedóde eftaua porgeneraby 
godeí imperio mas de para dexarle perder, aüfecreqelpatriarchaNicolaoIeatiza a rá 
anfí no fe ocupaua fino envanidades>y cafas, gra trayeion,antes de fer abierto el reítamé- 
y banquetes,y deshoncftidades:y lagouerna te de Alexadre, dodefe cotona fer elvnóde 
cion del imperio encomédola a los mas in* Jos tutores.Derecho fe vino Conúatino pa- ; 
fameshóbresy masbaxos qauia en fu caía, ra la ciudad imperial, y de noche entró por 
q eran los q le folian acompañar a hazer fus vna puerta q le abriero, y algunosfenadores 
traueííhra$,a vno de los quales llamado Ba- fe le dieron por de fu parte, y mucha géte co 
filizo determinaüa dexar porfuceflordelim mun le aclamaua por emperador ; y copio 
perio,porq tenia determinado de capar al fo noleahriefseen palacio,quifo fu cauaUerízo 
brinoCoílantino,cuyQeraelimperÍQ(íinoq derrocar la puerta por fueifa, y de detro le 
Dios corta por dode a los mejores trinchan paíTarócó vna laf a de manera q murio.Def 
tesparecenoaucr cortê ni aun coyuntura. : cofiado de entrar por entoces alíijfe fue ocu ; 
Allende otras virtudes fe daua mucho a los pado los pueftosq le pareció de la ciudad, y 
magicosy adeuinos, y preguntóles vna vez el tutor IuáEladasleembioat encuerno al- 
fiama de llegar a viejo, y ellos le dixeróque gunagéteqle mato algunos de los principa 
íijíipufíefíe turmas y dientes al puerco de les q lleuaua,y el qláfo el cauallocó ímpetu . . 
metal q efíaua enel teathro,porque en aquel por vn lifo enlofado,resbalo el cauallo:,y dio 
eítaua el punto de fu buena fortuna: y ellos 1 co ambos en tierra,y luego falto vno co elq : y ,-: 
acertaron en auer pareado al emperador em le corto la cabefa,y la Heuo al emperador ni 
porcado en fus vicios fuziosconel puerco ñ o , y entro có ella por la puerta ocidetal de 
metalino en q lehazia enteder cófiflir fu ha la quadra dorada, como fe lo auia dichoel 
do.Elrey de los Búlgaros Simeón le embio ; emperador Leo, quando torno de tierra de 
a pregúrar fíauia de tratarfe como amigos, Morosdódeauia huydocó fu padre. No te 
o como enemigos: y el no dio masrefpueíta mian mucho los del emperador de aqlla re- Pf̂
de menofpreciar y dezir amenazas a los em belion;por les auer eferipto vnGhriftianore -
baradores,loqual conrazon fupotamalal negado de tierra de moros, dódedexaua la 
Búlgaro,q luegofe pufo en armas: fino que Fe fe auia dado a h  Aftrologia ju di ciaría , q 
Dios le quito de pley tosco eíte brauo ene- nofclagrariaelrébcIuedordeaqlUrébdió. 
niigOjOrdenando qfaíiédó Alexadre deLva Delosq auianfido en aquella traycio, Vrtos 
ño y muy rellenado de vn cobite folenne, fe fuero defterrados,y otros acotados, y otros 
dioa jugara lapclotaiy tantafuerfapufo ,q  metidosenreligiony a otros traxéro'n ala 
fe le rebeco la sagre en el cuerpo,y echo por vergüenza,y a otrosTacaron los ojos, y á o- 
laboca ypor laspartes vergonfofas tanta q tros degollaron j y a la muergerde Gonftan- : T 
murió luego otro día, dexando mandado q riño el traydormeóeron monja, y a vnTu hi 
fuefien tutores del emperador fu fobrino, el juelo caparon y deíterrarana ;Paphlagonia - 
patriarcha Nicolao, y el Maeítro Eítepha- donde tenían íu tafa y daturalezái:

§• III. ;
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‘ El baé patria r cha y los deniastufOtéslO 
/' hizieró có el emperador Cóítanrino ninoy 

_ ; ;pnpilto, conpócomunrnefe lo hádelos q cié
- :  mé ral cargo y nofon muy virtuofos: y alíen 

de q no hazian loq deuiá, tapoco lo hazian 
: como demaray andana en cópeteneias y por

. fias, y ynos deshazia lo <J haziá los otros; y 
* có  efio fucediero tantas tutelas como tuto - 

. fer jo fondo eptrariasno pudíero fino efira 
de verbis gar mucho ió dejt imperio. En carece S, Ap- 
Ápoíloli, guftín la tutela de los huertanos diziendo q 
; / por negocio-de mucha entidad fe encor

ifíriouim á ôs obiípós Iaxóferuaeió. de lps pa-
:í -b - 11 Erifiiomosdcioshuerfanoi: y en Josdecre

tos de la Iglefia fe codena por mas q ladrón 
Cl tuco? íj no es fiel ep el administrar la h^zie 
da de fn publico cóma mejor epuenga al pii 
pilo'i Pues cofriO el rey de los BulgafosSi- 
íneo vio no tener el imperio hóbre q le gcU 
UernaíIc,vino có fií gete hafta poner la fobré 
Cófiatinopla cd crpérSfa de la entraV faicil; 
íneté;finO q hallado la bién proueydáde de¿ 
fenfa ¿ó muros y géte,fe aparto atra^querie 
do tratar de pazes,y có auér dado y tomado 
rehenes;entrq enla ciudad dóde hablaré mú 

' ehq lostorores del emperador con el fobrb 
las pazesimasnó coclu'yeron cola alguna, y 
tqrnofeeiBúIgáracéalgünosdonés. EÍru- 

■ rio emperador llorauá txiüchó por fu madre
¡Zoa/que auia fido echada de palacio por el 
emperador Alcxadre; y au q les pefaua mu
cho a lo? tutores, la tornaré a palacio,y ella 

! fe apodero del emperador fu hijo* y delgo- 
pierno del imperio, y ecljo a todos los tuto
res fuera,y pufq ai camarero Cofiátino q ía' 
auia dado Samonas en el regimiento có los 
dos hermanos, Gonfyhosimas el camarero 
era todo el gouierno. El Búlgaro Simeo en
tro por la Thraciahaziedo el mal pofsible, 
y por trayció de algunos q eftauá en defenfa 
de la ciudad de Adrjanopolis la entro, aunq 
prefio la recobro la emperatriz:y por végar 
cita injuria hecha por aql bárbaro, pufo pa- 
zes có los m oros, y mádo jutar los exerci-: 
tos de todas las froteras,paraqcó ellos fuefie 
f,eó capitá principal corra el:y levecio muy 
honrofamente,fino quele fucedio yna terri
ble defgracia.qqelleuando los fuyas muy de 

/ vécida a íos barbaros, el fe hallo muy fatiga 
do del traba jo de la batalla: y topando vná 

t t ■r, fuete fe apeo del cauallo por beuer y refreí-
;-.L , caríe.-y el cauallo q fe folto al q le tenia, y no

-decía ¿fiaron uy cañíado, fallo por entre l¿s 
fuyoscqf riedo de aca y de alia,có lo qual ere 
yetó  los imperiales q. fucapita era muerro,'

; y fe comentaron a deferdenar > y á dexa da 
pelea.Simé5  q dende vn alto vio aquello, pu 1 
fo nueúo apimo a los Tuyos/ y diolésa enten ;■ 
der fer fuya la visoria , fi'fuenrñ 'quáIesdeV 
uia: y ellos no faltaré a los cofejos de fu rey, 
y reboluieréfob'relos Griegos,y los pufieró 
én huyda,y a muchos predicró, y a mucho# 
'mataron: y d capitán-Léoníe vio en harto 
Aprieto para llegar huyendo a MefembriaV

yo;.;;

 ̂ i. mi.
- Ada! trecho quedoelcápo délos Griegos 

co aqlla rota,y cofa esdeéfiimarq todo vn “-!
éxercito vécedor fe defalmaífe por la muer
te-de fu capka,como q fin el nolleuaííen reh 
didos a loscótrarios’mas el poco céfejo dé 
los otros oficialesdel exercito es caula de ra 
lesperclidas,pprnoterierafiisgetésimpuef- 
tas én feguir fus interés en tato q les fucede 
bi? lálauony comofea lo mascomu en per 1
diédofe el capita general/ darfe toda la otra 
gete por vécida,grá vigilácia deqe poner en 
la guarda de fu péríoha éí tal capitá, y a ho- 
bres de mucho Valor y experiencia íe deue 
dar tal cargo,pues anfi influye fus fpirituséñ 
iosfuyós^q cé fu prefenciapocosno temeá 
muchos,y fin ella muchos huyen de pocos. £ 1 ^ ^ ^  
Por recobrar lo perdido embiaró alúa Boi- dor 'L¿on. 
gas a traer getede los Paz in a cas, y el Roma h. dcappa- 
no LaCapeno,Patricio,Drugario,oTribunó 
de la armada fue mandado' andar fe cofia a ¿¿ngátio 
cofia cercano al exercito de tierra para le a- es Tribd- 
cud ir coa y uda fi lo pidieíle la necefsidad, y n0» \
para pallara losPazinacas q traya Bogas; ; 
mas Bogas y Lacapeno fe ocuparé en rifas 
ycopetenciaSjdemarieraqviendofelosPá- 
zinacas en poder de tal gouierno,fe tornaro 
a fus cafas. Y  de aqui procedió el mál dé la 
graperdida. Oonosdizeqlicuando León 
Phocasa I°s enemigos de vencida, fono vn 
rumor q el Oruga rio fe yoa cola arenada, y 
q León fe dex o déma suelear, tornad ó fe a fu 
fuerte por faber de veras fi era y do el Druñ 
gario,y q en eftá tornada repelaré lps Bulga 
rosdealgunosdelostraferüs:yquéalgené- 
raímouiodexarfe de la baraja, el temor dé 
q el capitán de la armada le era ydo>fe y uaá; 1 ;
leuantar có el imperio, y como los que tiene 
las hechas,tegan las fofpcchis, el que brama / 
uapor fe al§arcohelimperio,fequcnaade- | ;
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Untará cometer aquella traycio. Tornados amigo: y el emperador dio buenas efper*«  ̂
a Conftantinopla con fu deshonra ,fe  hizo $asa León lJhocas3 córra quiefe*rrmau3,íic 
examinar el debate de Bogas y de La cape- q preño.fe:terma cueca có el. El emperador 
no:y fue Lacapeno condenado a Tacarle los le cafo cpHdena hija de Romano Lacapc^ 
ojos, halladole culpado en la tornada de los rio en el tercero dia de PaCcoa> veladolos el 
Pazinacas,masla emperatriz rogada de bue patriar cha Nicolao : y aquí die.ró 3 Roma* 
nos le perdono ej.caftjgp. ; no el titulo de padre del emperador, como

y .  , erafuegroJyaChiftophorohqQ.ddmifmo
E!Búlgaro Simeó quedo t5 fatisfecho co U Romanóle dicto el mulo de fu padre q fuT 

visoria pafiada,q torno a ponerle fobre Có fe el del mayor amigadefemperador; en lo 
í!átinopla,y la emperatriz mádo a Leo Pho qualentédcr-emos quáto $qynaua la liui^dad 
casíálirle al encuétro,y el lo hizo 5  fuerte, q Á lalifonja en la caía irnpenafde Grecia.Co 
ganóla vi&oria end lugar llamadoCatafyr*' mo León Ffiocas vieflc preuaUcer tanto a 
tjs:y étre muchos principales q andauá gola LacapenomolQpudofi?frir,y rebeloR con- 
fos por fe hazer emperadores,eíle Leo eña* tra el emperador por kquitar el imperio; y: 
tu golofifsimojy tenia mas aparejo co el ê  Jbízo entender a fu cuñado Cóftantino el Ca 
xercito, y có fer illuftre por linage, y co fer marero y a los dema^q lo q hazia era en fcr 
cuñado del camarero Cóftamino, cuya her- uício delemperadortcontra.efqtfal hiz.oRo 
mana tenia por muger. El ayo del empera- manGLacapeno al emperador e-fcriuir a los, 
dor entédio aqllas tramas,y auifo al empera dd exercito vna carta firmada có fu fello ¿c 
dor q hiziefíede.fu parte a Lacapeno Drun orOjCi^q Ies daua a entender q era tratydor, 
gario de la armada,y letomaífe par guarda; y ejmbioia carta cq vna mugercilla deshone 
y el emperador efcriuio defu mano lpfjle íbql^o^toalosdeleX ercitqG nloíaber 
cuplio, y el Drugario prometió de derrocar J-eon:y aníi le dexaro muchos,y fe pa(Taroñ 
al camarero Cóftantino fipudieíTe,ElCama al emperador.El traydorLeó huyoal Cafti 
rerollego luego a la armada cóaqlgra feño Jlo Goeleon q quiere Tezir lamentación de 
rio qlosruynesy apocados procura mof- TcOíyjdeallilepredieron y facarólasojoSi, 
trar en poniedolosen algo oficio,y mado na y le llegaron a Conflántinopla: y a otros q 
¡uegar de allí; y el Drugario le falio a recebir quifiero matar al emperador en vna mónte 
có mucha humildad fingida, y en platicas le na,mataronporeUo^Zoa madre de] empe-< 
lleua baila la legua del agua, y alli le mando rador fue echada dd palacio, y forjada me- 
engarrafar,y meter en vna galera, y los q le terfe monja,porq fe Je opufo que proenraua 
acópañauá fe tornaro fin el - La emperatriz la muerte de Lacapeno fuegro dd empera- 
y los principales.quado aqlla priíió fupieró, dor,y llamado fu padre:y el pobre de juyzio 
_turbarófc,y embiaró a faber q cofa fuelle a- ConífátinO emperador dio a fu fuegro el na 
qlla,mas la refpueffo fue pedradas de los ga- bre de dignidad de Qefar en el mes de Setiq- 
leotes en,losméfageros:y d emperador lia- breiy en el Dcziembre figuience mido al pa 
¡mo al patriarcha y al Maefiro Eftephano,y triarcha Nicolao, que le coronaOTe por enw 
mado qfacaffen de palacio a fu madre la em perador;y quedo d al beneplaciro del ofro, 
peratriz, mas ella fe abraco có el llorado , y cuyo juramento auia tomado en predas de 
el vécido de fus lagrimas la dexo efUr,priua fa feguridad,quando era hombre común. Y 
doladetodogouierno,y trafpaflbleenfi: y también es de aduertmque andandofe reca-- 
dio el cargo de Domefticodelas legiones al tando délos que podían pretender el impe- 
Maeftrolu^Qarida . Romano Lacapeno yio,le venga a dar de fu voluntad; en Jo qual 
llego co fu armada ordenada como para ba moñro tener en poco lo,quezelaua mucho, 
talla en el día de Annüciació, y el patriarcha o nQ tener juyzio de hombre. ; 
q no deuia fer de fu parcialidad fe ftíio de pa C P I LV  LO y j ,  d  £  L\s4 T  T\ 
lacio, y lo mifmo hizo el Maeítro Eítepha- rama d?.Romana Lacapeno fuegro delem* 
no: y auiédo tomado júramelo a Lacapeno . $eradóyCQnflannno,y dc cqwq corono a [ul 
de q feria fiel al emperador, y de q nuca pro /; lo* ante pufo alyevm Verdadero em
curaría el ímperioYue metido en palacio, y ( . peradorty de algtmxt yidloriaí îre gan^m 
llamado Heteriarcha q es titulo del mayor ; ronfm capitanest ' .

■ ' -
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os IGiXÍÍ 

n o  erá  muy 
konr^üi^



it
t

I
r

I

&

f

Monarchia Ecclefiifbíca. i j l
i -. í r burla,/ na;le falto vnó llamado Ana$aíIo,q;
V  egro era de fu, qrñpera. procuro-matar al fuegrOjfino q los reyes tie 
dor f y titulo deíu padre nen machos ojos y orejas,/ fnpofc, y Ana- 
ie auian dado a Lacape- ftafio fue metido moge, y al pobre empero 
no,y juramento auian. he. dorjQonftátino pufodebaxo de fi el bueno, 
cho de ferie fiel, y de no de Rom ano La capero fu fuegro: y en los c- 
tratar de quitarle el im- didosimperiales mandoq le npmbraííen a.

; perio: y el yerno le auia la poílrc, como haka entonces k  kuuieííio; 
dadonóbre de emperador con figo, y finim nombrado primero, y cpmo muriefleThe<x 
pedimento del,ó por t5 tos tirulpsle eftuuief dora la. emperatriz,muger del,viejo Lacap^ 
fe tan obligad o, en viendo fe con el nobre im no, corono a fu nuera Sophia muger dd hft 
periaíjíc apodero del gouierno,y a fu muges; jo  Chriftophoro de emperatriz,como Chi*¿ 

Tyaycie- Theodora corono de emperatriz, y a fu hi- ílophorpeftaua ya coronado,* 
ner.de s-jo Chriftophorode emperador,y dezigque j[, I I ,  ;
tápena Conítantitio holgaua dello,mas por no felq En lo, de la guerra fu cedió mal al exerci*

ofareítgrnar^cailaua^ lo llpraqa con fusa- tpq embioal encuentro de los Bulgai'bj q 
 ̂ migos.Entra Gedreno difciedo que como la venia fpbre Cófl:antinopla,parq entre otroí 

cíereziahuuicfTeeflado diuifa,por acodar f$: muchos prefos y muertos peligraron ñopo 
Vnos al patriarcha Euthymio, y otros aí pa- eos de jos principales:y los Búlgaros quema 
triarcha N icolao, q en el mes de Julio , y en ron los palacios imperiales que eíUuan:.eq 
la Índícion odlaua (c concordaron.. Y  cite aquella parte llamada Pegas: y dealíi pepee** 
año concurre con el de rmeuccientos y veyn dieron halla el palacio de Thcodoxa empen
te:/ que el emperador Lacapenodefterrqal ratriz,y fin hallar defepfale-quemaró.Elem 
MaeÜro Eftephanp por foípechofo deaucr perador Romano hizo vn báqpcte a tosca- < 
Te querido hazer emperador: y qlehizq mo pira nes,entre losquales eftaua yoollatnado 
ge en la. Ida de Antigono,y los.ojos fuerófa Saíhfio,/ allí les, predico, la hopra y pnoué- 
cados por otra tal fofpech  ̂a Paulo Magia- fho q la valentía militar da a los ̂  fe .emplea 
byta,y al Patricio A nenio: y ep el mefmojaT f 5  animo denodado en defénfiode fu repu  ̂
ñqcafoLaqapmo/afuhija Agueda cq Lepo bjica, y có aqlfermofueron todos torna dqs 
hijo de Argyrp , mancebo generofo y muy Ívones. . Al dia íiguiente arremetió Sa&icio 
hermofo.Eoreíte riempo vn Griego ||ama cd d fuerte d/ los Búlgaros, y como fueílerr 
doRer^ciointeco eje m^rara fu padrefparc -yidos lp$ a bufear proujíió porla comar
ceq porle hpredar)y cí padre fe embarco pa ca?fudcfacíí entrarle, yniacara los q hallo 
ra CqÜ^inopia por denqciar del jujp alem dérro, por^tenia masgete pellos eran,aunq 
perador, mas captiuarole los Moros deCr^ ,no íin buen trabajo:yfabkndo los q andana 
Va:y holgádo el hi jo cÓ aql bué lace, no fe cu fuera de lp quf pafíaua^ornaroñ fobre el j y  
yo de krefcatar,pues el diera dineros por Í9 cpmo venían holgaáosi yenciefóle co muer 
ver capí iup, fino tomo los teforps del padre, ,'tedCi Rucaos délos fu y os,y ya que el viomo 
y fueííe a C6ftatinopla,y meriofe en el téplo po^er mascdefend'erfe7 aflojo las riendas y 
dc; S.Sqphiasy allí defgaldio y defperdicío.lp .arxiRo ías efpuelas a fu buen cauallo,q le.(a 
q fu patfre auia dexado., Nifalto quiqinfoy- co delaprif&} kgar a vn arroyprdtm 

t i mo  aí emperador del,ni quiea el je.q el era- Pe atqíjq^y kalp^uxaxqD lOs enemigos-, ’/ le 
perador le quería maaar facar de la Iglefia y dÁ r̂ongt Rdesíl^^ag m^pm^ílo; aqnq có- 
caíligarle,y el qpara valqtia dfyellaco ,noqa m o losque le ̂ cqRppBauart: facaíkn el ca
recía de éntedimiecq,fingíq y na ca rtade en.- .uallo del tpllar ? ,y: kayud^fTpn ad.P&ndcr> 
comí enda deíémperador para SimeoD rey torno a fu /cauallo que lemrtiqen Goílanti- 
d edos Bulga ros,y hu yo para je]-ma s cogierq nopla: y elfefue a laYgkfja_ fai^Sq, Sepüí 
le primero'-,y co priqarle de jos teforqsdc fu jehrp, donde viuiohaúa la nothé iiguientq, 
padre , y de los ojos de fu cara,le dexaro co .quedan^¿ ciudadHorapdodurqueríí, ; 
parte délo q m erecia de ^caíbgo i El empera , ; ->í> * n■ Ai feo t. : Y  x ov 1
porCqítatinq ahdapa oprefo y temerqío de ,j Simeón rey delos Bñlgarosíue íbbre la 
quefu fuegrq le auia de hazer alguna mala pudad de. AdrianopqJiSj^ ppr halErla iyi 
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libro diez y nueue de la
**" prouífion fe le dio: y e! renegado Leon T r i-

pòlitano faco fu armada por correr Jas co
llas dei imperio,./ fu defgraeia mas q la pro 
utdencia del emperador Lacapeno, lelleuo 
a topar con lasgaleras imperiales cercacela 
Isla de Lem nos, donde perdio cali todó'cáú 
dal,y el fe efcapocon trabajo. Y  porq el Bui 
garo tenia gra deflèo de fe verdenrradeCò 
ihntinopla con feñoria,camino para ella bie 
en orden, y embio a dezir al emperador R o  
mano q fe hablaftèn, y d emperador fue,y le 
dio muchosdones.yfe torno fin fe anenir; 
lo qual feauia entendido de la pelea dedos 
aguilas,q defpartiendofe piando, camino la 
vna la bueltá de ConftantinopIa,y la otra de 
la Thracia. Añade Zonaras, q Romano no 
contento con auer quebrantado el juramen
to con fu imperio, y con el de fu hijoCbri- 
ftophoro t corono a otros dos hijosq tenía, 
y a vn nieto hijo de Chriftophoro, y al hijo 
menor hizo abrirla corona para le da? el pa 
triarchado,y mando al patriarcha que le or- 

Syogelo li, denaífe de Syngelo, y llamauafe Theophy- 
i7jc.»i,§a laiSo1: y como murielle el patriarcha Nico- 

laaipüfo en fu lugar a Eítephana Qbifpa 
-Metropolitano délos Aúna fenos. Aquel fan 
Quinario Simeón rey de los Búlgaros, que 
«aparece auer nacido para otra cofa que 
ípara matar geotes,acometió la tierra de fus 
<vezÍnos losGrabátos, y Diosle pago como 
impecia, que perdio fus getes en las effrechu 
iras de vnosmotes, y.vno vino a dezir al em 
aperador quela eftatna que eftauaencima del 
i:cimborio del Xerolopho fe auia tornado de 
da figura deSimeó reydelosBuIgaros,yque 
illa cortafienla cabera, moriría el Bulgaro; 
y  mandandolo hazer anfi,fefupodefpue^ 
auer muerto a la mefma hora el Búcaro de 

(v n d o lo rd e e ílo m a g o . E lre y n o d e io s B u lw  
íg a io s vino a  vn  h ijo  de S im e ó n  llam ado7 P e 
*d tb fy  r i le n  o  fa  í i o ta n  Cróci co  in  o fu pad tè , 
"y viendo U h im b re d e  los füyos 4_cón q erad 
fa r cadosa r ò b a l as  a rm as de to d o s 
dos principes bfrídtá #qftfritOéontrádl¿>s> e f , 
;Cr l iñ o  ale tn p ií r ad'óri p id ien d ol e pazes, y tnú 
‘ ger-c^quien^áíaír ; y t ì1 em p erad o r h o lg ó  
ideilo, y  íCémbíO a llam ar a C on ftan tin op la , 
dondehiriéron^btiénasypazes , y le  cafó  con  
vna fóniera h íja  d e ! G n fifto p h o ro  fu h ijo  

^ d e fa e t-  Y  Pò co fite n to co n  auer antepqefto
piad as de borir a s á lís  fü-iy'érno C onftantirfo  t y
Heleno. vèrd ad èrcle^ p èlad àiiiyT a f e ñ ó r 'U ’o ^ f ó  

, . £ } í  yIS/sÍX-' f

de le anteponer también las de fu hijo Chri
ftophoro , y grangeo vnbataUande Bulga-, 
rosque alborota dámete fe lopidieífempues. 
Chriftophoro era fuegro del rey íu. feíior , y 
el buen Lacapeno por amanfar aquel motín, 
hizo tercero al opreflo Conftantino. fiendo 
el primero y folo; y poco défpües mando el 
tyrano hazer lo mefmo de los otras fus dos 
hijos menores que auia coronadode empe
radores^ anfi quedo, Conftañtíno enel quiti 
tagrado.EfpantablecofaesIa perfidia déla 
nación Griega con Dios y con los hombre.

■j; u n ,  ;t
Ioannes Cureñas general de los exercitos. !

deSyria contra los M oros de aquellas par
te s , pufofugentefobrelaciudad Mriitena, ■; j  
y necéfsitola a pedirle pazes; y el embio al 
emperador dos principesdella que auian fa- 
lido fobreello, y el emperador fe compuío 
con ellos de manera que le quedaron en fu 
feruicío contra los otros M oros; mas muer 
toslos dos que capitularon las pazes, torna
ron los M oros a las armas, y el general Cur- 
cuasa los cercar, y de tal manera que los en
traron y robaron con toda U com arca^ pu 
fieronla tierra en orden de provincia im 
perial, délaqual lleuaua grandes rentas el 
emperador. Tras cito fueaccufado Nicetas 
fuegro del emperador Chriftophoro , que 
auia incitado a fu yerno a quitar el imperio 
a fu padre: y en penitencia le hizieron noui- 
ciaenla mongta, fiendo viejo en la edad: y 
aíeys del mes de lulio murió el Patriarcha 
Eftephano,y el emperador coloco en la filia 
Pontifical a vn monge llamado Tryphon, 
con condición que en llegan do cierto tiem
po la dexaíle pira TheophíUfr} fu'hijo que 
era déla Yglefia,y queaunera muy- mo^a 
para Prelado,y mas de tal Yglefia. Verdade 
ñámente que caqfa eferiuir tantas maldades, 
ni as no fé efeufa, fo pena de faltar a lo rqq 
fedeue'a ¡a obra: y fin las dichas añide Ge- Gídrenm, 
'dreno qué luaji herm ina de Pedro. Rey do 
los Bulga rós rotó o ciertos compañeros, y 
procuro'hiatar íl rey fu hermano delicado 
verféréyiyDíos'que difpone como es fqruj- 
*d o lo defqu brío , y fheron rna er tos 1 o s d e - 
m as, y tpad liien acotado puéfto ep catée
les. Slrejf Pedópefcriuio á|i énjpera Jo r  lo q 
paflaaa,ydeuia teñer parricular conocí míen 
tÓ y ám¿VEmperador  con el prefo í nin, 
yVmbWflmonge luán qauia (ido regente

de vna
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de vna refloria,que co color de adentar cier chadp,y que íc firmaua de fu «obre, y aquĉ  
tas capitulaciones le procurafle lleuar al rao Has palabras íiruieron de firma : y anfi fue e- 
coh;an:y ello hizo de manera que le faca de chadó de la Igíefi^y merido el hijo dd éra
la caí cel,y dio con el en Mefembria, y allife perador.Penfad bien que confcienciasdcuia 
embarco y le pufo en Confiantinopía ; y el tenerlos qandauan en tales embulles, y que 
mongecobrandonumo orgullo,renuncio Cafligo mereció tierra donde comunmente 
los hábitos,y fe cafo,y fue rico. Ynoefcar- feviniocomo vamos pintando, y no fe os 
mentando en los acotes de luán Mi cha el o- pallen Jas letras dd pamatcha, pues para fa~ 
tro fu hermano hizo vnagauilladetraydo- tiffazer al rpundpdeq no era idiota, mofíro 
res, y alpfeconvn caítillo fuerte para goer- cc^ o  labia firmar fu nombre: y es ordena* 
rear al rey fu hermano: finpqueeímurioile fion del derecho diuino,y canónico, que los 

■ no de aquellos dedeos, y los q le auian fegui Sacerdotes fcan letrados, quanto mas los o- 
do no ofaro ponerle en poder del rey , y co bífpos, y quanto mas el patriarcha de Con
jas armas en ías manos hendiere por las rier ftantinopla,quefue ia fegüda filia delaChri- 
ras dd imperio,hafta llegar a Nicopolis, do í^iandad.Q ignorancia de los ecdeflaüicos. 
dehizieronfqafsicntoa pefarde quantosha §. V i.
uia en comarca, mas poco a poco los aca Gomun cofa esatreuerfelesmuchosa los 
harón de matar los dd imperio. Por entour ty ranos,y dcu£ fer d verlos gozar de las ha
ces cayo vnapiedra que era la claue déla bo ziedasagenas, y fin losatreuimiétosdichos 
peda deja enfade la audiencia y le llaniaua y otros queaueinosdiísinmlado, dizeCe- 
Cofmita7que quiere dezir mundana, como dreno de vno q cometió vn burlador Ma- 
Cofmoquiere dezir mundo, y mato quaren cedonio llamado Bafiliq fingiendo fer Cop
la hombresque tomo debajo, de !o qualpo fiantino hijo de Ducas, y alborotándolas 
pernos argüir que era muy grande, gentes fobrerecuperar el imperio ’ al qual

í-  V , traxp vp capitán prefo al emperador, y con
El emperador Chriftophoro vino a idq  ̂ cortarle vna mano le.fplto.E j traycor fe 

|ir: y deuiendofe querer cofolar.de fu muer- pufo otra mano de hierro,y allego mas gen
te el Emperador Romano fu padre, quifo tes qantes, y apoderpfe; de vna buena fuer-; 
hazer patriarcha afiu hijo Theophylaffo, y £a, y dendeaílihazia4 ma] que podia; y co
mando al patriarcha Tryphon q rcpunciaf nyo no eftuuieíTe de fus hados llegar a fer 
fe, co,mo lo prometió qpando lé dip la filia: emperador,fue prefo, y quemado El empe
rnas el no lo quifo hazer por mas fermones rador cafo a fu hija Ann  ̂co vn hijo de Ga- 
y requerimientos que fe le hazian- Efempe- bala-, y enparte del dótela dip corona de 
rador fintip rqachola burla tan córra fu gu- emperatriz, y llamauafe el yerno Efiepha- 
f lo , y tratándolo con vn principal > aquel le no: y caíp a fu hijoConftantino con HeleT 
prometiofqindufiria para hazer aquel negó fia hija dd Patricio Adriano: y muerta efia
ció a fu cpñtentoj y fin efcandalo:y fuéíTe al en breue, le.cafo co otra llamada Theopha- -----

jdio patriarcha menos agudo para entender, que nia.Di^e Zona ras aquí vna cofaiq por ven-r 
tiefto para retener, y dixole>comp el empe- tura no fe ha eferipto fu ygual en el tpundo>

Tibí rador yJos que le querían derrocar", bien viá quedos de Ruña baxaron contra Gonftantir 
tra- queno hauiafaíta enfu viuiendapor donde noplaconquinzemilnauios, yque losven*
)tno kpudieflen calumniar,mas quehazian gran cío la armada imperial, qaemadoles confuí 
}' hincapié en qué era tan ignorante que no fa go Griego muchos cafcos: y que tornando Armada de 

fiialeer jii eícriuir, y que deuia por facisfar fiuyédb hazia el Oriente, faljo mucha gen- qninze mil 
zer alpuebíO de aquella calumnia eícriuir en te ppr las tierras de la cofia huleando man* 
vna cédula fí quiera efias palabras, yo Try- tejimientos, fobre la qual dio Bardas Pho* 
phon patriarcha, y que ella moflrarja a to- .cas Patricio, capitán de aquellas partidas,y 
dos, ycefiáriala perfecudon.Eibuen Try- matomuchos,y lo mefmohizoel capian 
phon lo hizp no baruntand o la q tateman ar Curcuas-'y. viéd ofe padecer much? hambre, 
mada; yaquelfefue al emperador,y eferi* yqnopodiapfaliF a bufear comida ,hizie- 
uieron encima aquellas palabras,como Try ronfe ala vela para fu tierra,y toparófeotra 
phon de lu voluntad renunciaua el patriar- vez cp la armada .imperial q les hizo el tra ̂

Mon.eccle/j.p, R  4  tamientq
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tamiento q la vez primera; y los que pudie^ 
ron llegará a fu tierra pobres,y pocos, y deL 
calabrados.Cóefta visoria fe pareo otra de 
Cureuas y de fu hermano Theophy lo,q do- 
maro a ¡os moros, y les tomará muchas ciu 
dadesq ellos auiafac ado del cuerpo del im 
perio. Tenia por entóces Romano buenos 
capitanes con ge te veterana en guerra, y an- 
íi guardaua fu tierra, y ganaua de la agena, 
C ^ P J T V L O  V i l .  B E  L ^ i S  O- 

braspias de Romano Lacapeno, alqualfu  
jem a  y fu hijo Eficphano priuaron del im - 
perto,y fu  yerno Cottfianttno prtuoa ios h i 
jos de aquel y los defierro: y del malgomer 
no de Conjíantinoy de fu  muerte, y de a l
gunos medio imperadores del pon iente , y 
de el emperador Confradino, y de algunas 
cofas del rey Carlos Simple, y de los bulli
cios de Roberto , y de BalduynoJobre auer 
elreynode f  raneta*

§. L
L  emperador Romano 
Lacapeno que no deuia 
rencr mucha feguridad 
de concienciafiendo per 
juro por tantas vias,y co 
feruandofe tyranicamen 
te en el imperio a pefar 

del acorralado emperador Condomino fu 
ycmorcomenjo a hazer muchas obras pías, 
baila pagar los alquileres de las cafas en que 
morauan los pobres, mas dize Zonarás que 

"  aquello era hurtar el puerco, y dar los pies a 
Dios, y que pues daua lo ageno, peccaua de 
nueao pecado de hurto, Y  como losTurcos 
fe huuieffen engolófinado con los robos del 
imperio,tornaronfe al regoño: y dize q falie 
do a ellos el camarero Theophanes, aliento 
pazes con ellos recibiendo fas rehenes , lo 
qualyonocreo que feria embalde,ni eran 
menos gente los Turcos que los Búlgaros, 
para tornarle razias,no fe tornando los Bul 

- garosíin muchos dineros. El Emperador
Lacapeno queriendo a fombra del imperio 
ageno remediar fus hijos, mando a Pafcha- 
fio fu capitán en lo que tenia en Lombardia, 
que pidiefle a Hugon vno de los que deígar- 
rauan el nombre de Rey en Francia, que le 
dieffe vna hija fuya p ara fu nieto Romano, 
hijo de CofUntino Porphyrogenito; la qúal 
fuellcuada con muchas riquezas,y viuió c/n 
co años defpuesde calada .Y  porq la ciudad

de Edefíá eílaua en poder de M oros, y ellos 
fe tenian del Emperador , concertaron fe 
conel,deledarlaímagendelSaluador,que lrTJJScn de 
allí dende el tiempo del R ey  Augano fe Sc¿,pt«ite 
guardaua; y añil fue trayda a Condantino- uad̂  de u 
pía en tiempo defte Lacapeno , ya que fe le <kííeadaa 
acabauala fulfurea candela de fu tyranico n00I¡*,tí,ir'" 
feñorio; que por ventura fe le dio a enren- vjSsiV íi% 
deren vn manftro délos hermanosquena- 
rieron pegados, y murió el vno , y por dar 
los médicos vida al otro, cortaron por don 
de fe pegauarqy murió luego el otro. En fin Vaed“̂  
dixo elocuente y acertadamente aquel no
ble pagano,q la dmina jufticia procedepoco 
a poco al caíligo de losmalos, dándoles lar
ga para que paguen por penitencia mas que 
les redobla el cadigo,fino fe corrigen,quan- 
to mas los efperoque íé emendaílen; la qual 
razón aplica Zonaras a Romano Lacape- 
no, q coma ya llegaflea veynteyfeys años 
de imperio, el pobre de fu yerno, y verda
dero Emperador miraua por todas partes, 
como fe podía refiituyr en fu feñorio; y tra
to con algunos amigos que folicitaífen a los 
hijos contra el padre, losqualeslo hizieron; 
mas Conftanrino corno buen hijono quifo 
enojara fu padre,de Iq qual fe curo poco E- 
ítephano,antes allego vna quadriíla de amL 
gotescoq prendió al mal viejode fu padre 
Lacapeno, y le embio deserrado, y hecho de 
corona a la IslaProtaiy el có fu hermanoCa 
dátinay co fu cuñado tábien Coílantinofc 
quedo en elimperio.Era impofsible concer- 
tarfe en todo tres principes en vn principa* 
do,no dependiedo los vnos de los otros } feT 
guio q dixo el Poeta Latino:y aU fue cocli?, 
hon de toáoslos philofophos y Theologos QoipitWf 
paganos yGhriftianos,y la prueua la experie 
cia;y anfi anduuierá eftos tres en defabrimie 
tos al principio,y defpues en fofpecha$,y ala 
podre en cotiendas fecreras fobre quitar felá 
prebeda;y ánduqo efta emula ció entre Con- 
ítgrino el verdadero emperador,y fu cuñado 
Eftephano; y Cóftantino animado de fu mu 
ger Helena,a delato fe, y cóbidadolos vn dia 
a vn regozijado báquete los prendió, y hizo 
hazer clérigos,y al vno dederro a ¡aísla Ao 
tigonia, y al otro a la q llamául del Tefebin 
to:y como pidieflcn que losdexaflen Ver a 
fu padre,el viejo les dixo q el los auía enge * 
drado,y eníalcado, y q ellos le tornaron a el 
en nada. Edephano fue mudado a Precone-
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fo,ydealli a Rodas,y defpuesa Myrilene:/ 
3 Conftanrino Asignaron la iíla Samothra* 
cia de que no íe fuelle licito falir , finoqueel 
no podía verfe enjaulado:/ por poder huyr 
alguna vez de las muchas que lo imentaua, 
dm ponzoña al espiran que le guardaba, ya 
el matáronlos del capitan:y Eílephanomm 
no en Lesbos,auiedqallifluidotrezeaños, 
y d padre acabo epla il]a Prora.

jf. II.
Ya q el fíoxo Gcflanrino falio de la opref- 

fu n de fia fuegro,que yo tengo q le vino por 
aucr echado a íu madre de fu cafa priuada 
de todo el gouierno,y cópelida a tomar ha
bito de religión,con cuyos confejpsel gouer 
nara bieri en quanto fuera niño. Lo primero 
que hizo fue coronar de emperador a lia hi
jo  Romano, y vngiole Theophyla&o pa- 
triarcha el hijode Romano Lacapenq y cu- 
nado CelmefmoConítantino» y lofegqndp 
dar el galardón a los q le ayudaron a cobrar 
fu imperio y libertad, y aníí a Phocas Par
das hizo general de los exercitos del Qrien * 
te , y a fu hijo Nicepboro que defpues fue 
emperador hizo pretor délas tierras Orien-; 
tales ,y al otro León gouernador de Capa- 
docia:y capo a Baldío fu cuñado hijo bailar 
do de fu fuegro,y aMichaelhijodel empera 
dor Chriftophorofu cunado hizo clérigo, y 
a Romano el menor hijo del emperador 
fftephanofg cuñado papo tambié Fue ami 
gp de faber,y CQppfo algunas obras en yérfo 
y en profa,y proueyo de pnaeflrpsque Ieyef- 
fen tes fe iecias q andauá eq poder dpi oluido 
y menofprccio: y enlódela gouerp.acio del 
jmperiofuedcfe&uofo por f  loxedad,/ por 
crueldad contra los q algo malo cometían, 
y enfos officiosantes ponía malos q buenos? 
y feñaladapnctelos qla emperatriz y el ca
marero Bafilio le pedian, y como eftos dos 
vendieífen }os ofEcios , concluyefe que feria 
a ruy nes hóbres, porq nP los buenos jos co- 
prayian.Era mas. a migo del vino de lo q de? 
uiera para regir tá grade feñprip porq có el 
encendimiento b ^ e cometer crueldades, y 
cpel humear al celebro haze entorpecer el en 
tendimiedo,y a vezes le ha^e perder del tOr 
do.Armaronfe algunas trayciqpes de parte 
de los cmperadpresdeílerradps, de lasqua- 
lesfueauifado,y maro a los autores, y pufo 
mejor guarda en los emperadores; Con los 
Turcos le auino bien,qBologudesfu capital

y Gylás principe debuenatierraía v injerí 
a veby fe bapuzaró,y el les dio dignidad de 
patricios y mqchoi dones,/ vnqbifpq que 
predica fie la fec por'íus tierrasdonde mu;- 
chos fe coñuirtieronyGyíáS (tempre per
ni anecio fiel con Diosen ja fee,y con el em
perador eñ las pofturas de la paz » en Ioqual 
todo fá lee i o Bologudes ; q a cometiendo las 
tierrasde Francia fue ahorca do. Elga muger 
de! rey de Rufia que embio la grande arma
da contra Conila min o pía, quedo viuda,yvi 
piendofe a ver con el emperador a Confian* 
tinopla fupbaprizada,/ tratada como quien 
ella era , y íe torno a fu tierra en paz con el 
emperador.Y comofe murielle fu nuera la 
hija del rey Francés,cafoa fu hijo Romano 
con vna donzella de padres bodegoneros, 
masdize Zonaras que era milagro de natu-¿ 
raleza con fu hermofura , y otros dotes ad-' 
mirables, y que la mudaron el nombre de 
Anaílafia enTheophania.

§. I I I .
Cuenta Cedreno que los Moros deTar- 

fo falierooa robar por el imperio, y quelle- qetjreni33 
gando a vn pueblo a hora que vn clérigo lia- in copen, 
mado Temelo efiauadiziendo Milla; queél i'iftonar̂  
clérigo dexo el altar,y tomado lo que halló 
a manq,fe pufo a defender la Ialefia vellido 
como fe hallo,y que mato a muchos,y hirió 
a muchos mas,y fequedplibreen fu Iglefia, 
fin que lepudielfen entrar:y q corno por ir- 
regülar lepriuafle fü pbjlpp del íacerdóció 
>y noie quificre rec5 ciliar,fe paflb a los M o
ros , y renegó lafee:y hecho Capitan de los 
MorospafTò en el imperio ¿ y cometió dia
bluras^ venció muchasbataiías ganado ñau 
chas ti eras, comoelotro Cojiolano entre 
los Vói icos contra fus Romanos. El otro 
Bardas Phocas q dixe auer fido puefió; ger 
peral de las legiopestde Oriente, nq hizo có> 
fa deprecioídefcuydandordelodela guerra 
con fus oficiales,/ acuydadandofe el por fi 
en allegar dinerosimas fardos hijos Chriíló 
phora y Leon hombres yirtupfos, anfi tra- 
tauan a los fubditps conio fi fuera fus hi jos, 
y con eíto ganaron mucha honra, dandola 
ellos con mucho prouccpho al imperio, y fe 
ñabdamenre Leon yendo a Apola faro pa
riente de Chaabdano que vertcio a fu padre 
Phocas,y le embio prefo a Conftantinopla, 
donde tríumpho del emperador ,y  le holío 
el cuello, verificando q de los valientes co

mo e\
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ino el fe dize,quea Moro muerto gran laça 
da:y hizo muchashonras a Leo por fusbuer; 
nos feruicios.El Moro Ghaabdano prendió 
a Conílantino hijo tercero de Phocas, y le 
lleuo confígo a ChalepQ , haziendole todos 
loscumpUmientospofsibles, porque rene- 
gaffelafee:y cornuoo aprouechafle, matóle 
con pon§oña;de lo qual fíntio tan gran do
lor fu padre Phocas,que hizo pieças a quan- 
tos caprinos tenia que fuellen parientes de 
Ghaabdano:y el Moro feazedo tanto dello, 
qno quifo poner pazes con el emperador. 
Antes por fe vengar faco pujante nume
ro de guerreros, y lieuando coligo a los pre-* 
ios q tenia nobiesdel imperio, entro por el 
imperio haziendolos mayores daños q po- 
dia;y el Patricio Nicetasqueera vno délos 
prefos,auifode fecreto por cartas a Phocas 
del camino que ala huella tomo el bárbaro, 
y  el otro en ciertas quiebras pulo de fus gen
tes ? de manera que entrando por alli d exerr 
cito páganosos Chriílianos derrocaron fo- 
bre d grandes piedras q los defpedaf auan ; y 
ÎQs açometieron otros de manera que fe en
caparon pocos con fu caudillo Chaabdano, 
que para huyr degojlo los captiuos Chriftia 
pos, lino fùe a Niçetas,y a los fuy os que fe le 
efeaparon antes cçn ayuda de algunos Mûr 
ros a quien lp pagaron,

^  l i l i ;
A  los doze años del emperador Confian^ 

fino ( defpues qué reyno folo ) murió el pat- 
triarcha fu cuñado, aüiendo gozado la hila 
^veynte y tres añó$> y no auiedo tenido mas 
dediez y feys añosquandofela dieró: yanfi 
iuuo ayos en quanto reyno fu padre ? de los 
quaíes fe efcabulloen íiendo el padre dester
ra do. Hizo muchos cofas contra lo; deuido a 
ja  dignidad.patriarchal, gallando las rentas 
-y el tiempo çn caualîos, y perros , y caças,a 
ja?quales era muy dado:y tanto guÚaua de 
Íusgrangeriasc3uai]ares,que le vino .nueua 
filando celebrando Milla el Iucuesdela Ge- 
ja q u e  auia. pando* vria yegua que el tenia 
muy {obre ojo-y alegre por extremo con la 
buena meníágeriafe dioprieíTa por acabar 
|a MiíTa,y fbeluego alia por ver el perrico, 
y tomo a celebrarlos myHerios de la paf- 
iiondel Redemptor;y aquel exercicio deán 
dar a cauallo le mato, porque [corriendo vn 
tcauallo dio vn mal golpe con que le rebento 
la fangre por la boca? y quedo enfermo por

dosaños,y murió dehydropeíía. Fue hecha 
patriarcha en lugar de Theophylafto ca^a * 
dor3el monge Polieuéfo espado mas r eligía 
fo y fabio:y entendiédo que los parientes de 
la emperatriz Helena pécauan de auariérosj 
requirió al emperador que lo remedía fíe, y 
al emperador pefo con oyr tal r y la empe
ratriz fe embrauecio,y ayudada del eunuco 
Bafílio que defpues fue camarero, bufeaua 
achaques para priuar al patnarcba;en lo qual 
hazia como mala ChriHiana que no zelaua 
el feruiciode Dios,y la fsluacip. de fus proxi 
raos,y como mala emperatriz deffeando ca 
meter injufticí a contra el bueno, y en cafo q 
(aunquefuera malo),eíia no tenia v o to , Por 
aquel tiempo traxo de Anriochiavn diáco
no llamado lobo,la mano dd glorioío fan 
IuanBapti£ta,y ía colocaron en vna ígíefia 
de Conítantinopla.y el emperador perdió la 
armada que ernbio contra los M oros de 
CretY,en cuya recompenfa el buen capitán 
Phocas gano muchas ciudades a los M oros 
de Afia.Él Emperador Conítamiuo vino a 
enfermar,y como fu hijo Romano tquieíífl 
gran defleo dele ver emperador, y fu muger 
le ayudaífe a lo procuranecho po^oñg en v- 
oa purga que dieron a fu padre. Y fue la vo
luntad de Dios que fe vertió la mayor parte 
de la purga,y lo que quedo,nolc mato, aunq 
le pulo en grandes dolores,de los quales ta- 
bien conualecio . Y  como anduoiefle ya eri 
elañoquinzeno de fu imperio,Qdiofeal raq 
teGíimpiOjdiziendo que para encomendar 
lasguerasde los M oros en las oraciones da 
los monges y hermitaños que allí morauan: 
aunque otros no dizen fino que fue a comu
nicar con Theodoro Cyziceno que modo 
temía en deponer al patriadla Polieu&o, lp 
qual no efFeóluo,atajándole vna indifpoílció 
q le hizo tornarte a cafa , de la qual murió, 
ymo fe determina fi le ayudo otra vez fu <hi- 
jo  con otra ponzoña. Viuio cincuenta y qua 
tro años y dos metes,y fue emperador otros 
tantos,losquakslereparte Zonaras deíta 
manera, que con fu padre Lconjy defpues co 
fu tio Alexandre, y defpues con fu madre 
Zoa,aya fido emperad or treze anos, y con 
eltyrano Lacapeno fu fuegro veynre y feys, 
el ala pofírefolo quinze.Dize luán Baptiíla 
Egnacio que dexo efte emperador eferipto 
vn libro a fu hijo Romana en que le dexo 
Ja fuma de todo el imperio y las capítulacio

nes qu£
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pes que reníá con todos los confederados al 
imperio,)1 la potencia q tenían fus enemigos 
con otrascólas que eran harto neceflàriasy 
proucchofas para el que erítraua de nueyo 
en el goiuérnó del imperiò, y dize Bap tifia 
que ie guardan efte libro en Venecia por 
muy f  naia da cofa,y qué fe dizen en el min 
'chas cofásde loS mefmos Venecianos,

»♦v . ;
Boíuiendó la pluma al imperio, deíponie 

te,es de notar q dize Matheú PaImerio,que 
en’tiepQdeLuysel uercero^emperador defo 
lo nombrepueflopor fus Alemanes, como 
hí jode Arnulpho. vkimoemperador coro- 
na do, feíeuanto Berengario en Italia, con el 
nombre imperialfy lo dize también Grant- 

Cràt7in?I, ?io,y fan Antonino) loqqalfìieaño de nue- 
4 s..xo,6.n uccien$a$ y nqcue,para contra los Lombar- 
Anro ip ti dosy Moros,y durò anfiquatro años.El o- 
l6,C’ÍO '?' tro medio emperador Lúy-s hijo de Boílbq 

entro en Italia contra Berengario, y le hizo 
huyr,y como a Verona,y el fue prefo: y dize 
fan Antonino que le fa carón los ojos, y Be
rengario fqe reftituydo errfu feñorio.Ánade 
Palmerio que el fegundo Berengario fe leu li
to con aquelmefmofcñoriapor otros flete 
años,ydefpues del otros,íln que los Alema
nes que fellaniaron emperadores, qualesfpe 
ron Gonradmd'e quien agprüa hablaremosyy 
Enriqueel pHmerò,Iasayà priuadq de aquel 
apellido con el reyno de Italia de que goza-r 
uan,haftaOchonel primero hijo del dielja 
Enriqueiy añil auenios de dezir, que ni Ale-r 
manesjói l calíanos fueron verdaderos empé 
radores,porque no fqerpn cientos por el pâ  
pa,ni por otros que uuiieíTep autoridad de 
degirlosjni'fueron emperadores por herem 
íiafpqes poreftá via lp auian deferios reye$

. ‘ ; deFrattcíasy dertdeLuys el Baíbo ningún rey; 
Franges fue emperador , quedandoluhujty 

- CarlósStttipIedefpojadQdelreynoporRo^
berto hermano de Odón, tutor dej mefmo
§ jmp!e;que gózo denotnbrrde rey, hafla q 
mttrfÉpdQ^iJío fer elSimple'verdadero rey, 
conque por entoncesno fe auia ordenado la

р. Acmyhl* d? las c|eéfipaes canónicas,y por el cóíiguié
j.tlc gcfUs re fjq tales ceremonias eran verdaderos em-: 
jS rSk T l Pudores ,-como lo fueron d?fpueSíJtie 'fe 
j  s a x S f  vfaron-MoertPp^es ¿dys^OOmbradoeni 
c perador^recúrríéranlps feñoresde Alenai^
с. i 6c .a, ña a Othon doque de Saxonia, varón efeía é

cido por fus hechos,y por linage, y por furr

4r
ma prudencia,): qübMaronle co d tirulo imy 
penal comp fi fuera fuy ó de dar; masefeu^ 
laudóle con fus muchos años les dixa, q va 
negocio tan arduo.como alterar la fucelsion 
imperial de la cafa de Frácia,y cafta de 
lo Magno a otra qualquiernación,tenia n<?r 
cefsidad de hóbre de Cünfejó,y manp$,ypQ'* 
tencia,paraq gouernando conlo primero, y 
obrando con lo fegundo, y exceptado co, Ip 
tercero,aficguraíTe'fu parte de los contralles 
q los agrauiados podrían atrauefar, y q para 
eíto l'olamente les podrhpfemir de cóíejer.o, 
embiandoios a CpradO duque de Fríconia,
q era hobrequal ellos bqfcauá.,y era h¡jode
Corad o,a quié mató Alberto Babergenfe,y 
nieto del emperador Arnuípho.Totlos vinie pe $¿^$0 
ró enaquelparecer^yCóradoloacepto,y fue c-s  ̂ +. "  
el primer emperador Alemán, y hizo pazés S fneb‘ ^  
amigables có los Frácefes,y gozo fieteaños jonQi. 
del titulo imperial, en elqual entro añade 
nueftro Redéptor de 713 . años: y PanüínitJ de Román, 
podera q fue el primevo bien eleétodelosq principib., 
no fuero déla fangre deGarlo Magno.En éí- 
te medio tiepo fe apellido por rey de Italia,; 
y emperador el otro Luys hijo de- BoíFori 
(d? quié ya en él fobredicho ha b l e y  nieto 
del emperador Lüyspor fu madre\ fatuo fi 
fue el mefmo hijo de Afnulpho) y cotí eftps cap 4 fly,' 
bríos paílb en Italia cptraBeregario dbl qual 
fu t prefo,y defpuespuefló en líber rad co ju¿ 
raméto q hizo dé no tr^af tnas fpbreaüeí 
el reyno deItaha;Aunoaüia páííadp Vn añb 
quado torno Luy;s córra Berengario,menof 
preciando la obligación del jurarnento/fino 
qOíos;ordeno cj le préndieííen Bérengárío 
otra vez,y le facafle losojos: lo qual fáeaño 
de Qi .̂y dizcn algunos^' eíte Luys no es él 
q-dixe confanAntt>ninoqpaííib en Italia, có 
rpo medio emperadóry en éfte meññp s'í\ó 
cabro a Lotaringiá ¿Garlos Simple'pOr Vir- 
tuddelosqlereconbfcii'por reyiyfuca Io¿ 
i7.años defu reynó,q Cornen^o cnla muerte 
de fu tutor Odon,q reyño Uueue años antes 
que ol,y fue a los tríyntay- cinco' del a muer  ̂
te de fu padre el e mp erado i" Luys Balboi

1 ■ ' : ■ 1 . . 1 r* ■ f, ' V5  ̂ 0  1̂ ■' : ’ ■ -  ‘ ‘  ■ : T 1
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: Con la reñauradod delá tierfa de Lóta- 

ringia,que es el ducado dé Lorénaquedo el 
Simple un animadaj  q jgiíto concüíó ’én^ 
fe d io  facilm ente féniíéncía por ambos



Libro Diez y nueue dé la
dosEcclefíafiicoy ícglar i que los bienes de 
íos obifpos no fueíTen vfurpados de ningu - 
no,finó de cada vno en fu terntorimmas fo 
bFedeterminar otro tanto fobrelos bienes 
de abadías, fue meneíter mas debates, porq 
no tenían las abadías abades proprios como 
los obilpados^fino^ue los mas reuerendos 
abades del reyno de Francia era el tirano 
Roberto y fu hermano fdugo,que con las 
rentas gruefifsitnas d,e algunas abadías man 
tenían la gente de guerra, con que fe querían 
al^ar con el reyno de Francia, no les bailan
do a tanto la rema de fus condados; y llama 
uanfe ellos abades, y lleuauan la renta dexan 
dovn poco muy tallado de que fe mantu- 
uieíTenlosreligiofosdelasabadias,y dauan- 
lcspor prelado vno que fe llamafíe Dean. 
Por parte deLrey Carlos Simple haziaBaL 
duyno conde de Flandes bufando, de q ya q 
elSimple nofueífepara reynar, que Rober
to lleuafle el reyno,y el fíedo nieto deCarlos 
Caluo fequedaiTe fin el; y hizo mucho daño 
a Taparte la poca prudécia ^CarlosSimple, 
teniendo por confegeroslosamigos de R o -  
berto;qu¿íe defeubria fus fecretos. La guer 
ra cobraua fuerzas de cada día , porque coT 
imolQs Normanos oui^fien temado a. fan 
Quintín , que era de Huberto conde V iro  - 
tnanduepfe, y Rodulpho conde Camera- 
cenfe,y hermano dé;Bafdayno conde de Fía 
des fe le ouicífej Tacado a ellos; Hebeno pi
dióle fu pueblo, y el refpondio , que no fe le 
daria,t Jfobre lo qual vinieron a batalla , en la 
qual Heberto vencido de los Normandos; 
m ato a Rodulpho vencedor que-auiafido 
de los mifmos Normandos. Por otra parte 
ardía la difeordia pon ygual peligro y ma
yor maldad que la de la defeubierta guerra,* 
queellando muchos dé los principales d ¿  
reyno en vna junta,vn Yinemaro mato a 
FuIcon argobiípQ jdcrRemes; y el facrilego 
homicida fe efcapo> fin lĉ  prender, donde 
eílauan lospoderoJosdeIreyho,lo qualdidt 
q juzgarse; ,q rna y prepotencia q la Tuya le de 
fendtQv. V  preftpfcdíQ mueftra?‘dfllo>p0r¿ 
que juntandofe otra vez, algunos atufaron 
detraydoral ar^qbifpo Fulcon,por auerlla 
mado a V¿don el Italiano de que ya efereui, 
a tomarcl reyno de Francia , con proiñcfla 
^  ievngir> el portal ,_y eje le-¿dudar como ¿a 
íal:y vnos dezian qu$ Roberto le a u ia h echó 
matar por^no tener efperanpa defafir. cote t i

reyno de Francia,en quantoelvíuidíe, y o,- 
troslo echauan aBalduyqp fu encmigod.e 
fecreto , porque le, auia fiçado la abadía de 
fan Yedafto que folia gozar Balduyno,con
forme ala d.cfçomujgada vfança introducá 
y defendida con ía guerra: y  como ambos 
eran potentíísimos,, aunque contrarios, no 
fe hizo mas que defçomulgar al ma
ta dor facrilego aleupÍQ.
Ç ^  P 1 T V L O. V J  1 í ,  n $  C O M O  

cl emperador Cebrado fe Ihuç.w^lcon mu- 
çhos principale s ^ 4 el iwfeno.de Enrique 
el primero duque que crade Safonía, , y  de 

.. los papas nejiafio Lando^  lmnt deci- 
mo^que acabo de [principio de los di\
ques deS'axoniüjj d-e la muerte del rey Sim¡ 
pie desheredaioptOr íos q le gomaron el rey- 
no fin derecho^y de los papas Leen f x t o t y 

\ Ejlephanofeptirtyo. y, Juan onceno , y  León* 
Je ptimo :y> delt empéra do r O thon elgrimerq^ 
y del reyno francs fren Lujs. Tranfmayim, 

ir Othon¡.. , ■. :
$. Ï*

: D.r Fulcon tá mal muer 
. to>entra enlafiUaHecüî- 
reo fautor de; Rparciat 

, lidadde R o b e rto ,^ : ej 
R ey Garlos%mple anT 
daña mais briofo conla 
conchuda áq i Lotarin- 

g iarod ead o  de Toldados de aquella , tierra; 
y por otra parte andaua el emperador Con
rado a malas con fds Alemanes que.Xe auian 
querido rebelar contra e l , porque falio. tan 
defafoflegado, quedize Alberto Graruziq 
quepor guerrear a los Bauaros,Sqe^os,y;Sa 
xones,no le vago cafarle,y anfi mqrip fiafiL 
jos.Contra Amaldaduque deBauierafeaua 
Ianço mas, hada que vencido.eh diqerípííre- 
cuentrpsle fo'rçoa huyr a Vqgrja cion-í^fá- 
tnilia * y nü.tQrno dealla, hadalabe^eílOtro 
Termal vencidQ:nama¿$ de por nofetekono- 
cer por fuperíor en dignidadvOtrobucífo fe 
Iphizo muy malóderoena Qpo$adoétnpef 
radôr:, y foc eb duque de Sa^onia Henrique 
fiijq de^queFO^hon que np quifofeUmperio 
para fi,y afcohiejole-dieiïèn a efteConraidory 
elmodo que pretendió fueppr yrayciOn de 
Mathon a'rçobifpode Magunçiajqu'e ya auia 
hechàdo como traydor Alberto -duque de 
Franconiaienlasmanosddemfïcrador.L-uys 
que Je matp, ye efiediathon dtO-.a. hazer vn

yico
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rico collar de oro a vn platero diziendo que llego muy;negociado , preguntándole que, 
era pa Enrique , por tanto que le bizieflepp- dQn.de rjjandauaque afíenrafle rt al para dar 
m ifsi m o. Con efte quería gana ríe la voluntad .delcaofof rrcynta mil hombres quele tra- Artíí(i 
para le co,mb¿dar íQm.G a íu amigo a vn co- ya: y el duque fe mpítro ran confiado a los ¿  !?*-

. bi te pri que Jeques a dar pon joña. Y  acndié- embaxadores del emperador, y los defpi- traj'lfr^ía 
do vn dj¡a al platero a ver cómoandaua la dio con t̂ n m̂ la gracia, que dios dixerbn laciudsífirc 
obr^y dando yn fospiro,atreuiofeeI platero al emperador lo que pafiaua , y el creyendo 
como fu familiar a le preguntar queporque fer verdad lo de la gente rezicn llegada, def- y ojoten 
folpiraua: y el no fe acordandoauerle dicho barato fu exercito , y fefue burlado para los Lóbar- 
para quien le mandaua hazer, refpondio que fu cafa, y con eíle ardid fe libro el duque. ^  ll* 17■ 
porque aquel collar auia de íer prefto vaha- Conrado |lego al feptimo año de fu impe-Cit J  ̂'** 
do cola langre.de vn hombre yalerofifsimo. rio , y viendofe apretar devna enfermedad 
El platero fe acordó de Enrique^ leauifo de (auiendo le primero apretado a el copguer- 
todo, yquandoelarjobifpo fe leembioen raArnaldo duque de Bauicra que auia tar
dón amigable,y ale combidar a fu yauquete nado con muchos Vngaros y Bauaros, 
le mando dezir , que ni quería fusdpnes, ni (kfpuesque fupo auer fido vencido de fíen 
fus vanc¡ue|csfni fus traypipnes, que.no tenia rique) llamo a fu hermano, y leauifo mur 
cIcuel]otanfacildecortarcomoAlberro,a cho que en viendole muerto , tomafle las 
quien el auia hechodegollar.Comó el empe- infignias imperiales, y laslleuafíe al duque 
rador vio defcpbiertas fus Pialas tramas fe- deSaxpnia Henrique, como el‘mas bene- 
cretas, embio^. fu hermano Euerardo con mérito del imperio entre los principes Ale
gran genteque.le cerco en b  ciudad;y come manes, y que procuraüe fer le ppuy amigo,
Jo a fanfarronear,quellegaua muy temerofo y el otro lo hizo, y el murió, yfuefepultado 
que no auia de ofar algún Saxon afomarfe a en Ratisbona, Por entonces po auia íido in- 
las almenas de miedo de fu vifta.y eftando el ílituyda la elecion Canónica de los empera- 
diziendoeftojfalieroplosSaxopes, y lema- dorescon autoridad papal: y el nombrar al
iaron tanta gente,que fe dezia por vía de en- gunos principes al que ouiefíe de fer empera- 
■Carecimiento graciofo,que,que ferio infernal dor, no era mas que confentír que lo fucile 
podría bailar a recebar tañeos diablos: y Eue aquel tafporque el derechpprincipalera por 
rardo torno huyendo al emperador fu her- herencia: y mas abonadamente quando el 
mapo,Mal fatisfecho con efto el emperador emperador que moría le nombraua por fu 
Conrado, torno con fu hermano y con Ha- fuceífor, comolohizieron Cario Magno y 
thonel arjobilpo contra Hepriqpe queter fus fuceílores, cuya fangre imperial fe acabo 
nia en fofauor áBurcardo duqppdeSueuia, en el prcdecefTor del dicho Conrado, 
y a Giíeluerto ccde de Lotaringia fu yerno; / . I I .
y fiepdpla bataia muy reñida, quedo el du- Tornando a los papas', nos peurre por la 
qup Herique vencedor ,y el emperador, y fu prden del tiempo defpnes de Sergio el ferce 
hermano Eperardo eícaparon huyendo, y el ro,de quien ya dixe algo, Anaftaíio natural 
arjobifpo Hatbon muño allí, aunque otros de Rom a, cuya elecion fue anueuecienros^-Q^^ 
tienen que le mato ynrayp,y aun otros quie-. y catorzeañosdenueftro Redemptor: y fue 
renque defpuesdeldia delcombite, enque papadosañosy dos mefes,y el fue el tercero 
quena matar a Enrique, no viuio mas-de de tal nombre en el cuento délos papas: y 
tres dias. Mas Cenebrardodize que murió deípues'jdel entro en la filia deSanr Pedro 
comido de rratones envna torre que por Lando Sabinenfe, a quien el Samotheo da. 
elfo fe llama de los ratones :bie como el auia íeysmefes de pontificado, que con los dos 
quemado a muchos pebres en vna troxe di- mefesde Anaíbfio feran auidos por vn año, 
ziendo que eran ratones. Otra vez torno el que es dp pueuepientps) diez y feysrydizc 
emperador conrra Enrique, y dendeelcami fant Antoninpquevacpla filia por fu muer- 
no le ciobíoadczir , queleferia buen ami- tetreyntadias.Tras Lando entro luándeci- Ano.917. 
go fi le dieffe la fortaleza , y Enrique no te- mo defte nombre a oueuecieiuos y diez y,*”'“* * ap' 
jnia gente con que fe poder defender, mas fieredenueftro Redemptor, y fuepapa tre-, 
ynbuen foldado viejo llamado Dietmaro zeaños,y dosmefcsydosdias,ynaturalde

Roma
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Roma:y alega SantAñtomno algunas hiño - mero duque de Saxonia,decuya caía fue du* 
riasque le bazenhijo del papa Sergio ? y lo -que noueno, y en lo figuiente-hablare de a!- 

1 dize Palatina. Andauan en fu tiempo los mo gunosdeíosreftares, como hago* délos prin 
Orintzios ros muy apoderados de Italia por algunas cipes de las otras feñorias queaqui vandes,- 
li.4.saio> pancs  ̂ y  efíe pontífice fupfiendo las lindadas* Dize Alberto Grantzio en fu Saxo 
—* ^ ‘l? ^Jtasde Francefes y Alemanes quebufauan mica,, que como Cario Magno Rey de Frau- 

por el rey no de Italia, y por el titulo ímpé- = cia no fcpudieífe apoderar con los Saxones 
riafdío manera como fueron vencidos cér- ‘ que le dieron guerra treynta y tatos años,ha- 
ca de Roma:y figuiendo fus visorias tomo ña que ellos deñruyo: que en:el ano de fíete- 

t confígo al marques Alberico de la Marca de ' cientos y fetenta y fíete fue a íc concordar co 
Ancona, y enrro la Pulla contra ellos, y cabe ellos,y embio a llamar a los principales; mas 
elGarelíano los vencieron otra vez muy fan que Vedechindo fu primero duque no que* 
grientamentc, dende a donde tornaron a R o  riendo paz con el fe acogía aSigefeido rey 
ma triumphantes. Mas el demonio metió -de Dinamarca,con elquafeuñtofussaxones 
centre ellos tan mal querencia , quefefalioel en tovráídofe Cario Magno,para domarlos 
marques de Rema tan agrauiado yrauiofo moros Efpañoles: y fabiendo Carlos quean- 
por venganza por aner tomado toda la hon- daua de guerra,embio a mádar a los Sueuos, 
raparafi, queefcriuio a los Húngaros que Francones3 auaros,yThuringosgenresAíe 
pafiaílen en Italia donde podrían enriqyecer> manicasq Ic guerreaffen , y ellos lo hizíeron 
y ellos acudieron en gran multitud : porque matando a muchos; y aun pacificado lo de 
en tiempo del emperador Arnulpho auian Efpaña7tonio Garlos contra ellos, y pallando 
baxado muchos Hunos de fe Scy thia, y aui- los ríos R  eno y Lupia los maltrató de arte 
an henchido de gente la tierra de Vrtgriá por la tierra de Vuefpalia que muchos fe 
con los otros fus parientes que la morauan huyeron de la otra p^rte deí rio Vifürgo que 
dende que fe la dejaron los Lombardos.En- agora fe llama Vefera, y entre los Vuanda- 
ttraron agora eñosporlaTofcana robando los ocuparon lastierras donde agora fe lia- 
y matando y captiuando7y auiendo cargado ma el ducado deBrunfuic, hechando de alíi 
a fu plazer fe tornaron ricos a Vngria,y def- a los antiguos moradores7que pudieron mo- 
pueshizieron otras vezes lo mefmo: y era a- nos*y dende entonces quedaron losSaxoncs 
quclla la rierra del Marques 7 y aníi le paga * diuifos con el río , en Saxones Orientales y 
ron latraycion. Los Romanos fupieron del OccidemaksjnamandofeíosOrientaíesOf- 
llamamiento del Marques7y no fe contenta- phalos, y los Occidentales Vuefphalos; de
do de le hazer quartoSj le hjzieron tajadas; y ña palabra Valen 7 que aqui compuefta fe eíl 
lo mereció mas de veras que Narfes que lia- criue Phalen, que quiere dezír potro nije- 
mo a los Lombardos déla mefma tierra, y no hijo de capaila, por auer federales Jasar- 
niel papa libro mejor7puesdizen S. Antopi- masqtrayanen fusvanderas los Saxones,y 
no y Platina q los Toldados del otro Guidop antes de íer Chriílianos traxero el potro ne- 

Joâ iQ ín le prendieron,y defpues le ahogaro poniedo gro 7 mas defpues le traen blanco. Haña el 
le vna almohada fobre la boca , por vengar año de fietecíentos y ochenta y cinco per
las deñruyciones que auia metido en Italia manecio Vedechindo infiel a Dios, y rebd- 
conlas guerras que auia rebuelto . Auia fido de a Carlos,aunque la gente Saxonica ya er  ̂
Arjobiípo de Rauena, y por fu defafofiega- Chriñiana ; y como Carlos tuuieíle fu cam- 
do efpiritulepriuo el pueblo de la filia; y es poalrioVifurgo, Vedechindo fe disfrace* 
baño mal que los Ecclefiafticos prefuman yenvn barquillo fe fue por el rio al pueblq 
del montante. llamado Minda, donde fe metió enrre fe

§. I I I .  otra gente , y vio como en el día de Pafcua
\ Ano.92.0, Para dezir lo q al imperio de Henrique el comulgauan los Chriñianos : y al punto que 
1  primero toca, q cemento a nueueciétos y el emperador recibióla hoítia confagrada,

veynte años,y gozo el imperio diez y ocho vio el duque vn niño gracioíiísimp que ca
li años(c.omo Lucido y otrosdeterminá,que~ bela boca del emperador fe moftraua ro-
tj dádofePanuinio y AlbertoGrátzio en diez y do alegre y rifueño; con lo qual eíbantado

£ete(, comentare fu genealogía dende el pri- y compungido trato con Albion feñor de
Holfa-

Libré'£)iez y nuencdeía

Albertus 
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Monarchia Ecxlefiaftica* \%f
Holfaci? de fe tornar Cbriftiano, y pacifi
car íe con el emperador: y anfi fe lo epxbio a 
dezir.-y el emperador hoígo mucho con el,y 
le (acode pila como fu padrino, yfierppre 
deípocs fue buen Chriftiano y viuio en paz 
con el emperador. El emperador fii?o en ron 
ce$ los hete Obifpados. en tierra de Saxonia, 
y les, aplico las rentas de la tierra, dexando a 
los leñares temporales fus rentas y preemi
nencias : parecieqdole que aquella gente in
dómita fe dexaria regir de mejor voluntad 
por el amor y blandura delosEccleírafiicos, 
que por el rigor de los feñores temporales: 
y fuerólas Yglefias la Bremenfe, Vrdenfe* 
Miqdeqfc,Padeburnenfe,Ofnaburgenfe,y de 
la otra parfe del rio Vifurgo laHildefemen- 
fe, y la FIalberftadenfe,quedandofefolameq 
te el duque Vedcchindo con el feñorio de 
Vuefphalia,y con las armasdel potro blanco 
en lugar de negro, aunque defpues las han va 
riado con otras perfonas principalesque por 
cafamientos han entrado en aquel ducado 
tan famafo.Vcdechindo hizo vna rica Ygle 
fia en Angjaria que defpuesfe llama Angria 
convn motiafieriode religio fas, donde fue 
fepultado quando murió, brumado délas 
guerras que tuuo con Geroldo Duque de Sq
cqia.

■$. l i l i .
Víngberm fue fu hijo y buen Cfiriftiano, 

y principal en la tierra , fino que como fuelle 
l^uys el Pió emperador, y eftuuiefíen todos 
en paz, no fe fof>c fi exercito el oficio de ckir 
que.o de Gouernador, aunque fe cree que fi, 
pues del, quedo a fus fucccííbres, y pues Ra- 
bodo Rey de Phrifia le cafa con fu hija Sin- 
dacilda,que le parió a Brunon y a Gualberto 
y el fue a Roma con deuocion de vifitarlos 
cuerpos de los fanftos, y torno con muchas 
reliquias que pu fo en el monaíterio que el hi
zo en la diocefi Bremenfe, y en el qual fue fe- 
pnltado . Efte Rabpdo fufuegro fue quien 
defpues de muy predicado quefuefle Ghri-? 
fliano,llego a poner el yn pie en el agua para 

’ fer baptizado: y preguntandp que fusmayo- 
res donde auian ydo defpues de muertos, y 
diziedole que al infierno,facq ej pie del agua, 
y dixo que no los quería P^gar^i dexar de yr 
con ellos, y anfi murió pagano. Gualhertp 
murió fin hijos,mas fu hermano Brunon ca
fo con Sufañahijadel duque deSueuia que 
le parió a Ludolpho que fucedio en el tjuca-

'dó a los,ochocientos y quarenfa años de nue 
l üro Redemptor, y no en todolo quefnede 
-los Saxones,fino en la Saxonia. Oriental de .
■ \a otra parte del rio Vifurgo,porq los Vuef- : 
phalosj fu vocablo fe tienen a'parte,no fe que 
riendo llamar Saxones, Gafo Ludolpho con 
Oda hija del duque de Franconia quele pa
rió treshi)Os,Othon,Bruno, y Tanquardo y 
quatrohiias,dcIasqualeslastresfueron Mó 
jas y Abadeflasen elhionafkriaqueelfundo 
enCanderheym, ylaquarracafpconLuys 
Rey de Francia: dedondépodemos conje-, 
durar auer fido principalísima familia la 
deftos Principes, Brunon y Tanquardo go? 
zaron primero deleitado  ̂ y Brunon fundo 
vnpueplo pequeño por entoqcesen medio 
de Saxoma , cabe el rio Onacro que fe mete 
en e! rio Vifurgo, y le pufo l'u nombre, y en 
el (efundo el ducado de Brunfuic, porque 
los; Saxpnes llaman Vuich la creciente del 
mar o del rio,y por eftar cabe el rio , y por el 
nombre Brunoquntaron ambas palabras di- 
ziendo Brunfuich . Murió Bruno peleando 
con los paganos Normandos o Danos, que 
le deítruyan la tierra, y quantos con el fue* 
ron Ecclefiafticos y feglares: y quedaron he
chos vn monte de cuerpos muertos, y anfi 
juntos fus cuerpos quedaron en el lugar del a 
batalla llamado Ebechcílorp , y fon teni
dos pormartyres* Othonel hermano tér- 

^cero entro en el feñorio defpues dejlos, y 
dende entonces comento aquel ducado'a 
ganar nueuas tierras por7as guerras en que 
losAlemanes, y Ffancefes andúuieronry cafo 
COn Lucarda fiíja del emperadpr Arnulpho, 
que le parió a Enrique el emperador en cu
yas cofas andamos, y yna hija Alheida que 
fu e monja: y anfi primamos qqe efte Hénri - 
que fue de la fangre de Carió Magno, por
que Arnulpho fu abuelo fuebijq de Cario 
•Maguo, y eftede Lnys Rey de Alemana* 
y efte de Luys el Pío hijo y heredero de Car
io Mágno . Los emperadores que fucedie- 
ron de Cario Magno{ cóma quedan afTep- 
tados en fus tiempos } fueren ’Luys Pió fu 
hijo,y a efte fu hijo Lotarió, y a Lotario fu 
•hijo Luys, ya efte fu tío Garlos Caluo her
mano deLofario ,-y a efte Ludouico Balbo 
fu hijo,ya efteCarIose^Gr^efIb¡hijodeLa' 
ys,y a eíte Aarnulpho hijo de Cario Magno, 
hermano del emperador Luys', vltimo de 
losdichosdeftenombre. Arnulpho tuuo o-

cro



1  ibro dkz Y fi’yícae, ck’la
. .otro hijo llamado Cdrtfadofy duque'&CíLo 

Ueatbet - taringia o Lorena, a quien mato Alberto du 
to. que Je  Franconia, y a Alberto mato el em- 
dotc^Tí p.crador Luya hermano de Ciarlo Magno pa 

dre de Arnulpho: y aquel Conrado muerto 
por Alberto dexo otro hijo llamado Con
rado quefue epnperador antes de Enrique,

$ V .
Pues como por confejo del emperador 

Conrado ía hermano Euerardo lleuaíTca 
Albertos Henriquelas infígnias imperiales,pudo tan - 

t°3quello,q luego fe jufitaró los nobles Fra 
\  cones y Saxonesen Frif|aria,y le recibieron 

por emperador en el añofobredicho de nue 
. uecientos y veynte.La primera jomada que 
hizo Henrique fue contra'Barcardp duque 
de Sueuia,que nole quería reconocer por fu 
íuperiorfy por entócestodos los Alemanes 
deuian reconocimiento a los emperadores) 
hinchado có tener por yerno a Rqdulpho 
duque deBorgopa,q llego a fer rey de Fra- 
cia , mas fin impedimero defío, le cópelio a 
venir a fuobediécia.El otro Amoldo q auia 
tornado de Hungría Optra Conrado, y era 

r duque de B^uiera, pretldia muy gran dere
cho al imperio, como hobre déla fangre real 

; Fracefa,y cóeítpnegaua el reconocimiero 
que aHenrique ya emperador 4 euia:y el fue 
contra el q efiaua en Ratisbona:y le notifico 
que lo quería mas por amigo por bien que 

vppr maj, y le rogo con lo qfuefíe de razón, 
y el otro qcorifejado de buenos,vino pot\bie 
a lo bueno, Tuuo el emperador enríque fo 

’ hre nombre de Cafador,por fe ayer mucho 
dado a la cap en vida de fu padre» y la pri- 

[ mera pmgerq tuuo fue moja, ydefpuesque 
, Je parió a fu hijo T^nquardo, la-defecho pa
ra el monasterio,y cafo con Matilda hija de 
pTHeoderico ponde de Ringelheym de la 

rmefma cepa de Sa^onia, y efta le parió a O ■ 
;jthon,Henrique3 rpnoldo,Mdti]da j. Rixa, 
 ̂Jíadeuiga,y Qarburga , Dize Sigéberto que 
Henriquenp. fojamente difsimnlaua cort los 
ladrones y homicidas,íí eran valientes: fino 

dauaaripas y haziendas por fe fer- 
uir dellosen la guerra . Por mas fe afegurar 
<nfu dignidad imperial, íeconfedero con 
Carlos Simple rey de Francia , y le embip 
alguna gente Alemana en contra de Jos de 
la parcialidad de Roberto que le pretendía 
quitar el reyno, y el fe ñaua mas(comoSim- 
pie) de los eftraños Alemanes, que de fus na

turales los Frarícefesdo qual dio entra da pa
ira'que fus contrarios ofafien publicar qut fe 
quería poner con fu reyno en poder del em- 
aperador Henrique , por no fer guerreado 
¿del.( porque Gifeíberto duque de Lotarin- 
ígia.a quien Carlos auia quitado aquella tier
ra j era yerno del emperador, cafado con fu 
hija Garburga,oGerberga , y le importuna- 
ua,que como hombre déla fartgre Francda 
quitaíleel reyno al dicho Carlos Simple) y 

dos nobles Francefes creyéndolo, nóbraren 
, a Roberto por fu rey, y hicieron Con Her? 
ueoar^obiípo de Remes, quelecoronaffe^ 
o eoníagraíle por ta i: y el ar§obifpo murió 
tres dias defpues malamente-en paga de ha* 
zer rey a quien no lo podía fer de derecho,
¡ y fue hecho ar^obífpo en fu lugar Seuifo.
Luego íe armo Roberto contra el Simple 
ardiédo en ambición,y el Simple córra R o 
berto ayudado de F|amécos,S3xones,yLo* 
taringos,c5  otros Alemanes . La batalla íe 
dio entre eftos,y los Frácefes de Robertoty 
fu cedió vencer la parte de Roberto, queda* 
do el muerto en la batalle, por auer querido 
moftrarfe digno del reyno peleando en lá de 
lantera como valiente,y murieron pocos de 
fusFrancefesülreuesdélo qual aconteció a 
Garlos,q con ferd córra quien pcleauan to* 
dos fus cótrarios,ninguno le hirio,por no fe 
poner el en tales peligros, mas perdió gran 

'parte de fus gentes. En lugar de apretar c'éj el 
■caíligo que deuiera hazer en los tra y dores,,
Jos emhto ruegos de pazes muyfiumildesy y 
al emperador Flenrique hizo Ceísion deda 
tierra de Lotaringía, y lepidio npeus gente 
de guerra para feguridad de fij perfora y rey 
no,có lo qual creyeró los Francefes mas de 

. veras q el meria al emperador en el ¿eííoriq 
del reyno Fráces,yaun S. Anronino lo affirj 
roa. Herberto conde délos Viromanduos^ 
y cabeca del vsndo cÓtrario como cuñado 
:delrey Roberto muerto-,vio de vnardid 
para cort ene migo tan (imple como fu no- 
jbre le pregona, que dizeCrantzio áuerle fa- ■
lido al camino, dándole el parabién de la vi
ctoria, y conbidandole para fu ciudad de 
Pcrona ( y aun Amonio dize que le embio . , 5 
a llamar) y en llegando alia le prendió, y & nomM d 
compelió delante délos grandes del reyno rey de Prí' 
a renunciar el titulo real, y el reyno en R o - cia cort ttíf 
dulpho hijode Ricardo eduque de Bcrgo-yci0nf 
ña, y aun felbmaua rey delía deípues de

muerto
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muerto Luys el hi jo deBoíTbn quefue cega4  
do en la feguoda vez que pafloa'Itsliacpn^

: tra Bercngario:y pafío eñe auto de renuncia 
cion a nueuecientos y veynte y quatro años 
de nuefiro Redemptor^y al quinto del im
peno de Henrique , y a los veynte y cinco 
del reyno del Simple ó fue tenido dos años 
en la cárcel en Perona nafta que murió, y aü 
dize fan Antonino que como rnartyr, La 
m uger del rey Simple,llamada de Crantzid 

. Eligina, y de otros Oginia, y aun de otros 
Gerberga,era hqa del rey de. Inglaterra E- 
duardo(de íqqual fe tornara a  tocar vna pa 
labra enrclíibrdveynre.y ochó capitulo no-, 
uenp JÉ*4)y tomado a fu hijoLuys y del Sjm 
ple,q defpuesfeilamoTfanfmarino,pQr eíU 
na uega ció, hoy o para fu padre a Inglaterra,au 
,q Emy lio hermana del Ingles la llama, y en 
el capitulo noueno fe tornara a hablar della; 

§ V I.
El triíte rey Carlos Simple prefo enihío: 

|a faludq no tenia al emperador Henrique,/ 
ieencargofulibertadjy la vida de fuhijo Lu 
ysTranfmarino,/ le embiovna mano de S.; 
Dionyfio:y el le embio palabras de confola- 
fion,ycpcno elreyde Borgoña Rodil lío 

1 puieífeauido del códeSaníon vna tanja ma*.
. .. rauillofaqauia íidodelepiperadorGoftan- 

.. u * tinoelA4agPQ.JenÉíHtauanenrretal]adasal-! 
iniiphran. gunascruzezitasdel maderp de la Cruz de 
14-iC.uy nuedxp Rqdemptor^p alguno de losclauos, 

no paro Henrique haíta que fe la feco, aunq 
en agradecimiento le dio buenas tierras en el 
ducado de Sueuia,y la reljqqia vino por rie- 
po a poder de losNoremburgenfes.Defpue? 
venció el emperador Henrique a los paga
dos Húngaros queleentrauan fustierras, ep 
ynagran batalla; entrando los ChriíEanos 
plamando Chyrieeleyíion, y los Húngaros 

[ chiflapdp yiendofc muchos mas,y auiendo
| vencido a losVuandalos en fu ciudad de
í Brandemburgp,fundoalliel marquefadode
1 Brandemburgo que tiene vtto de los votos
i en lasdeítipnes de los emperadores, y haífe
¿ entonces po fe apio oydo en aquellas partes
l tal titulo,y quien de rayz quiíiere faber q íig
3 ni fie a el nombre de marqpes,lea a Goropio
f Guropias pn ̂  Gygantornachia) y aun dize aquí vna 
í Bccanus, palabra buena Crantzio. Procuro eñe prin- 
i pipe guarnecer fusfronterascontra los ener
I migos prefentes y venideros , y anfi cerco
| muchos pueblos que eftauan fin murallas, y

dip leyes de bieir viuir.y fondo diuerfás mar " 
ca3 íqquicredezir,adeÍantámiécosparaguar^ 
da dé las fronteras;y mando exerqtarfe los- 
mancebos en cofas t̂ie armas, para-quandó  ̂
fucilen menefter,y feñalo q numero d e gu er
reros lea uia de dar cada territorio. El cole
gió qVedechipdó fu fundador auia hecho en 
Vngria,traflado a Valíerfléue, haziendo allí - 
cabera de obifpado en el obifpo Marcóle y 
dealli le frailado fohijo Othon a Magde- 
burgp,con hóra.de ar^obifpado , y en fin de 
otra? muchaá colas, que propufo de hazer, 
vna de fes quales era y tí a'Italia, por reme
diar Jos .Piales que los tyranos en ella come- . 1
fian,llamandofe algunos emperadores,y de
feca tanda otros al papa, cayo enfermo , y 
por fe defcuydar.de los fu y os, hizo teña me- 
to,y áymitacip de Cario Magnp y de otros ■ 
emperadores,nombro por fu fuceflor en e f> 
imperio a fu hijo Ocho primogénito fuyo, 
y el mejor de lus hermanos,Pues el otro rey- 
Rodulpho intrufo contra Dios y toda razo, ¿ 
no fulamente no penfaua de reftituyr el rey- ; 
no de Francia a Luys Tranfmarino cuyo  ̂
era,fino que masvrgullofo,coUmayorpo-> _ 
tpncia,y con el parentefeo de fu fuegro Bur- ü 
pardo duquedeSueuia, el maypr^migo queS 
los Franccfes tenían entre todos los feñoresy» 
Alemanes; holgando de ver quan defgarra-i 
das añdauan las fierras del im perio, por t¿-■; 
rardellas cada qual qu¿ tenia foercaspar*; 
pilo en Italia,y en Alemana, parecicaole que > 
có fu potecia y el fa aor de Jos fo) os podría 
fecarfu p arte,y acrecentar fus eftadósque. 
no eran pocos, paíío en Italia, cotraraBere 
garío3q tenia el reyno Italiano, y le venció 
y gozo algunos días de aquella hazir^da ; fi
no que febiendo de la muerte de Carlos S im , 
pleenlacarcel,yviendofe pocograciofoa - 
los Italianos,fe tomo a Francia bufeando no 
pedades par  ̂mas medrar, o íiquiera para 
masfeafegurar en lo medrado, En tornan-, 
dofe Roduífoa Francia, partió de Francia 
para Italia Hugo el que fe ljamaua rey de.
Arles,por auerlo mefmo q auia pretendido" 
Rodulfo, diziendo que aquello ¿ya deuido, 
a los reyes déla tierra de Propjncia que ei protn$a¿ 
ppfleya,y porque fí el tenfe fautores que le 
llamauan a Italianos tenfe también Rodub 
fo que le fprñauan a Jla mar,le embip a le ha- 
zer cefeion de lo q tenia en Francia, porque 

M0n.eccle.5 p. , S Rodulfo.
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Libro diez y:nueue de la
Rodulpho no pafTafle mas en Italia ¿on a que 
lia demanda delo delimperio, y que felo ju-~ 
raffe de and cumplir. Por otra parte el empe 
rador Henrique hizo pazescon los France- 
fes en eñe tiempo} contento con la lança que* 
dixe de maraufilofo precioy labor,y aunque■ 
fe le hazia de mal a Rodulpho,alfin lo conce-í 
dio, viendo que Henrique tan apechos toma 
ua gozar de aquella ineñimáble reliquia para- 
la oexaralasde fu caía como poriofîgnia 
del imperio. Poco gozo Rodulpho del rey- 
no de que tanto guñana, que rríoftro poder- 
fele aplicar lo que Tideo dixo al tyrano Ethe 
ocles en Thebas, que era dúlcela afición que 
los hombres tienen porfer reyes ; y aun por* 
ventura fe le puede dar en roftro con aquella 
déla efcriptura,queUsaguas hurtadas fon- 
mas dulces, y con auerle durado poco (por
que no fue mas que dos años en tiempo de- 
Carlos Simple, y otros dos deípues de fu 
muerte) nofalraua quien holgara que fuera 
menos; y en muriendo el embiaron los def 
reynopor Luyshijo del Simple Carlos que- 
eftaua huydo en Inglaterra con fu madre: 
Oginia,loqual fue año de nueuecientos y 
treynta y fíete, Dize fan Antonino que andan ’ 
do Hcnricme nueftro emperador en los añús? 
quinze de fu imperio, cafo fu^iijo Othon co; 
bija de Eduardo rey de Inglaterra : y que al 
añofíguiente mano Íangrevíiafbente en Ge- 
nou3>prognoflicandola mortandad que lue
go hizieronlos moros en la gente de aquella 
ciudad. En fin llego d emperador Henrique 
alano décimo o¿teuo y vltimo de fu impe
rio , y como no fuelle muy guerrero de fu 
condición natural, no fe dio nada por cum
plir con la obligación que el nombre impe- 
rialtrae confígo de pacificar la monarenía, 
yfauorecer latglefía Romana(aunque Hie- 
ronymo Emfer mucho ledefiende) y defen
der fus fueros,y las tierras del imperio, y con 
cftedefcüydo fuyo continuáronlos Beren- 
garios fu tyrania en Italia fin contralle q les 
hiziefiéjy anfí nunca fue coronado: y el m o
te dode fue enterrado echaua llamas defpues 
por muchas partes : mas Crátzio dize q fue 
fepultado en la ciudad de Euedelimbor en la 
Iglcíia de Can Pedro delantedel altar mayor.

.  §• V I LA los Onze años del imperio de Henrique, 
y a los nueuecientos ytreyntadel Redemp- 
tor,fuefublimado en la filia Romana el papa

León fexto deííe nombre y Ron1anoJdena  ̂
cion, por Fallecimiento del fobredicho luán 
decimoiy aunquefan Antonino le de tres me 
fes de pontificado, otros le dan fíete, como 
iMatheo Pálmerio,y Pótaco,y elSamotheo. 
Eñephano el feptitno le fucedio por dos 
años y dos mefes,y aun Antonino añade quin 
zedias, lo qual ftic año de nueuecientos y 
treynta y vno : y dos mas adelante le fucedio 
Iuanonzéfto por quarto años y medio y diez 
diasry todoseños fuero Romanos*/ lo moi- 
mo León feptimo que fucedíoaeñe año de 
nueuecicntosy treynta y ocho * y tuuo la filia 
algo mas de dos años y medio, Ën eñe mef- 
tno año fucedio Othon el primero a fu p^dre 
Henrique, cuya madre fue Matilda htjade 
TheodOrico conde de Ringdheym en Saxo 
nia, y luego fellamo emperadûr,yalcanço 
renombré de Magno, mas entiéndele de fola 
herencia y aclamación de los fuyos, fin ben- 
dicion papal por entonces, y aprimáronle los 
feñores Alemanes en Aquiígrani, dpñdele 
corono et arçobifpo de Magunciá^En fu año 
primerOmato Boleílaoa fu hermano Ven
ceslao duque de Bohemia por le heredar, y 
Othon Fueale guerrear, ylesduro aquella 
queñion cátorze años: en el tercero de los 
quales fucedio vn defina alexerctto deOthÓj 
que auienda vencido a Boleflao,le tuuie- 
ron en tan poco, que defcuydaron de tener 
velas,lo qual aduertido del,dio fobre losve- 
ccdores,y mato a muchos con el cápitan, 
y Othon le talo a Bohemia en recoropen- 
fa.Dio el emperador Henrique qttando mu* 
rio el ducado de Lotaringia a Giliberc® fu 
yerno cafado con Gerberga lu hija, y eñe, 
y Euehardo conde Palatino fe rebelaron 
contra el emperador Othon, y tomaron con 
figo a Henrique hermano defmefmo em
perador, y haziendole entender que a el fe 
deuia elreynodefu padre, puesauia nafet- 
do fiendo fu padre rey, lo quai no au ia O - 
thon fu hermano, fino antes, le hirieron de 
fu parecer,y cerca del rio Reno fe toparon 
con poca gente del emperador, eftando el 
emperador en oración delante délas reli
quias del Redemptor que tenia en la lança 
preciofa:y co fer muchos mas que los i mpe- 
ríales,fueron vëcidos, y el mancebo Henri
que malamente herido, lleuando el pago de 
fu ambición, al qual prendieron los del em
perador fu hermiriO; y fe reconciliaron pre
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Aíónarchía Eecrefiaítíca.
fio por la buena condición del emperador :y 

Gríírzi l¿í*-Oihbertofue ahogado en el Reno por efror 
53x0 c,̂ o..,liar ej paífc.al emperador, y Euehardo-mu;- 
l**í & ln" rio a hierro,y los que e£csparon,íedeíperdi- 
e,_ eiaroncada.qual por fu parte.EfUscofasen 

diuerfos recucnrros paña ron.
" 5. V III;

Elrey Luys hijo del Simple fuetraydo 
Inglaterra por Guillelm© Ar£obifpoSe- 

. nonenfe,dandorehenesdeíeguridad i y por 
auefeftado déla otra parre de la mar, le 11a- 
marópor fobrenombreTranímarino,y tu- 
uo fu reyno cinco añoslibréde:guerras,anfi 
de dentro como de fu e r a y  viedo muerto a 
Gihberto,trato de facar de poder délos ¿Ale
manes Ja tierra deLotaringia, q fu padre Jes 
auia dado.Cópuíkroufe los dos rey y empee 
rador, cafando feelrey Luys'caGcrberga 
biuda de GiIiberto,y hermana dd empera
dor, y eJ ducado de Lotaringia dio fe al con
de Othpn,ymuerto¿ftedendeavnaño, fe 
dio a Coorado yerno dd emperador Othó: 
y aun no mucho defpues murió Conrado y 
fe dio a Bruno hermanp dd emperador, y 
Arjpbifpo de Agripina, y por enfunchar en 
títulos mas pópaticas fe llamo archiduque 
dt Lotaringia ,$Otra hermana del empera
dor Othdn llamada Auidacáfo con Hugo 
el Magnp hijo dd rey Roberto q murió en 
la batalla dd rey Simplc;y efteHugo era ge
neral déla caualleria de Francia, ycondede 
Páris,y algunos le intitularon capitán de los 
Francefesjcomp Carlos Martelo fue llama
do principe de Francia,y Pipíno fu hijo falio 
con el reyuo.No murieron có Roberto to
dos los humo? de feyñar, antes fu hijo Hu * 
go con yerfe cuñado delemperador, creció 
en fpiritus reales,y no dexaua oluidar el rey 
no de fu padre y de fu tio Odó:al contrario 
del qual Arnulfo conde de Flandes y hijo de 
Balduynp defendía la caufa dd rey Luys, y 
matoa Guillelmo duque de Normandia y 
hqodeRoJon en vnaiíladel noSomona,

: en venganza déla muerte de fu tio Rodulfo 
conde de los Samarobrínos contra quien 

,3uian íidolos Normandos. Vino en Francia 
por efta téporada Aigroldo rey deDania ex 
pelido dd reyno por fu hijo,y traxo coligo 
piuchos de lp.s nobles de fu reyno que no le 
quiherondefampararentantrifteíortuna.-y 
llegaron cófefenta nauiosa Normandia,do 
de fe les dio tierra en q morafíen. Los Ñor«

mandos recatáüanremucho.que quifielíed. 
rey Luysf priüarlos dd priuilcgio de t-?ner 
duqüe queTosgouérnaífe como feñor lióme 
diato7gnardando el íupremo feñorio al rey, 
y d rey fue hazia ellos con gente por hazer 
lo que ellos temían,mas dexoío de efl&étuar 
porque dios eftauán ppderofos, y récibie- 
ronleco las armas en la mano,y por nomo- 
uer algún humor que lefúeíle malodefop 
fegar,ies nombro por duque a Ricardo hijo 
del duque Guillelmo muerto : y ellosdcxa- 
ron Jasármas,mas no el recato,y holgauá dé 
fe allegar al- fobr¿dicho Hugo q fe auia alca- 
doeótra eLreyjmasño duro mucho por la lie 
gada dd emperadoa có- exercito formado q 
los pacifico como a -hermanos cafados cotí 
dos hermanar,y hermanas del emperador» ,
El rey dóDania fue reítituy do en fu rey node : , ,
fusmefinos vafialJos/yHerberro el q predio 
al reyS imple,pago a manos del reyLuys q ve 
go en el la muerte de fu padre, colgádole cch 
mo a ladró villano,auiendo el dado ia fenten 
cia fin faber cótra quien.Pürq en vn cóbite q 
d rey hizo a muchos principales, fingió aue? 
le preguntado, el rey de Inglaterra íu tio, q pe 
pa mereceria el hóbre baxoq cómetieíle tráy 
cion contra d noble fubie héthor:y pregun
tado efte q le pareciá,d no éntédiendo d lén- v...; : .
guagefcomoDauid en él negocio del ^dulte  ̂
rio de Berfabe,y muerte de V'rías)dixo luego" 
q merecia fer colgado, y afsi le cólgaró,aunq 
tenia por hijo a Alberto q le fuceaio en el có 
dado,y tuuó mucha parte en él palacio real.
Murió el rey Luys Tranfm a ritió auiendo 
teynado veynte y fíete años,en el año de nue 
uecientos y cincuenta y cinco,y dexo dos hi 
jos Lotario y Carlos:y Hugon el Magno tu 
uotres liijos a Hugon Capelo, y a Othon 
yerno y fuceíTor de Gilberto enel ducado de 
Borgoña ,y aHenrique que por mqerté de fu 
hermano vino a fer duque de Borgoña.

C ~ 4 P I T V  L O V I I I I . D E  L O S  P^4- 
pat Ejleuanoclauoty Martin el tercero,y 
\Agapito el fegundo, y el pecador la  a el do 
^énofy del emperador Qihon el primero,y 
dclpapa León o Llano que le corono\ y del1 
papa BenediBo quintóla quien Othon aho 
go;y del imperio de Romano hi\o deCvjldn 
tino y nieto de Lacapeno,y de como muño, 
y Ntcephoro Phocas fe  ¿lamo emperador. 1 

§.I.
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N rrclas cofas del empe 
radorOthoncouiene po 
nerlos, pontífices que en 

. tíetnpo de fu imperio,ha 
fia fu coronación turne- 

: ron la filia de San Pedro, 
yaLeonfeptimode quie 

Año^4 T̂ ya hable , fu cedió Eftephano ofhuo. Ale
mán de nación,, y pareceme que el pritnero 
de aquella gcnte:y entro en la filia a nueuecie 
tosyquarenta y vn años del Redemptoiyy 
tuuola tres años y quatro mefes y dozedias,, 
halla el año de nueuecieetos y quareta y tres; 
S ucedióle mal con los Romanos, porque de 
fauenido ddlos,fe reboluieron vn dia de ma
nera q le hirieron tan mala y fea mente ,qdi- 
zen Antoninoy Platina noauer ofadopare* 
cer en publico por muchos dias de verguen- 
£3 de tus heridas.Eñ;tiempo defte gozaua de 
las tierras del reyno de Italia tyranicamere el 
quarto Berengariocp. fu hijo Alberto, y he
cho prefa a Adalinda muger del otro rey ty- 
rameo Lotario hijo de Hugo duq de Borgo 
ña,qauia tenido aquellas tierras fporq fe en
tendía della q negociaua fer reyna de aquel fe 
ñorio q andaua como defpojos del q mas po 
día. Año de nueuecientüs y quaréta y quatro 

An0 944 ‘ ûc^ °  Martinoel tercero por tres años y 
tnedio y diez dias, y en fu tiempo fue lia rua
do el emperador Othon a Italia contra Be- 
rengarlo quelo tiranizaua todo. En eftemifi. 

Grafía li 4 mo a^ü Suc f*ue et feptimo del emperador 
Saxoní. c, 1* Otlion, dize Antonino quefue la depoficion 
H- dej emperador Romano Lacapeno que ya 

dixe, quandofu hijo Eftephanoy fu yerno 
Conftantino le deteraron a la iAa de Pro
ra^ dende efte año dize Zonaras q Conftan1- 
tinotuuo quinze años el imperio folo, que 
llegan hafta los véynte y vno de Othon,y 
con eíía ayuda de Antonino podremos alen
tar los imperios de los Griegos, que por ca
llar Zonaras a vezes, ypordifferir mucho 
del Matheo Palmerio, no temamos certini- 

Año*947 ^  fas comiéfos. Sucedió Agapito papa 
f ' fegundo,en el año de nueue cientos y quaren-

ta y fíete, y fue Romano, y tuuo la filia fie* 
te años y quatro mefes y diez dias; aunque 
Pontaco nueue dize que fueron los mefes, y 
Antonino le da yn año mas de lo dicho,con- 
tra Matheo Palmerio y ef.Samotheo. A efte 

\ fucediovn monftro infernal enla viuienda,
4 hijo de Alberto poderofo Romano que con

rpegos,y dineros, y amenazas bizo.q eligief- 
fenafu hijoq fe llamaua O&auiano, y def- 
pues depapa le 1 Linio luán,y tiene Onuphrio 
que fue ti primero que fe mudo el nombre, 
y fue el dozenodeíte nombre entre los papas 
y entro en la fifia añodenueuecientosy cin  ̂
quema y quatro: y aunque fant Antonino, y 
Pontaco le dan nueue años y tres mefes, los 
demas no leafignan masde ocho y medío  ̂
Fuedemala viuienda en crueldades, / cafas, 
y luxuria&deshoneítifsimas,y por ver la i ta
ha deftruyda por Rerengaao» embio junta
mente con los italianos, fus embajadores al 
emperador Othon , que fuelle a foQOrter 
aquella tierra de cuyotitalo imperial goza
ua: y el fue con gran poder „ y detero  a Be
renga rio, y fofiego la tierra, y llegan do a R o 
ma fue receñido folenifsimamentede la cíe- 
rezia y pueblo Romano , y elpapaíecorono 
por emperador Romano femper Auguíto* 
y eítuuieron juntos algunos dias en Roma 
en grandes fiefias.El emperadorfbe informa 
dodelainfame vida delpapa,yconquangra 
razón toda Italia fe efeandalizaua * viendo al 
quelhmauanfandiísimo, fér el mas infáme 
pecador de quantos hallar fe pudieííen, y el 
fe lo auifo, y corrigicqy reprehendió,y viédo. 
q no aprouecbaua^enojofe con el,y dexádole 
en Rom a, fe fue para el valle de Efpoleto.SÍ 
papa enemigo defu alma, comento a tratar 
liga contra el buen emperador conAlberico 
hijo deldefterradoBeregario, y algunos Ro 
manos q lo entendíero, auiíaron al empera
dor , y entreotrosfue vn cardenal, al qual el 
papa hizo cortar las narizes,y al q eferiuio la 
carta hizo cortar la mano ( como efcriuela 
chrqnica Martiniana, referida de Antonio y 
Crantzio)y el emperador fe torno a Roma, 
mas no leofo efperar el papa, y huyo a los. 
montesde Campania, dondeandaua efeon- 
dido de miedo. El emperador tomo algu
nos rehenes de feguridad délos Romanos, 
que no intentarían contra el cofa alguna en 
fáuor del papa que era muy emparentado: 
y el emperador y los Romanos je eferiuie- 
ron que torna fie feguramente a fu filia, mas 
el no quifo; y con eíto anfi los feglares co
mo los Ecclefiaíticos pidieron al empe
rador queproueyeíTe de papa, délo qual el 
fe delalsio y les dixo , que aquello no era 
de los emperadores, fino de los elefiores, y 
que el no podía mas que confirmar en lafe-

gur¿*
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guridaddefu ele£han>alque ellos efcogbfi- anfi.es más ele llorar que tasque deuen fhr 
ícn:y rodos eligieron a Leoao&auo , hpbre m.ejores,feAn peores conaqudioq íosauia 
feglar(como dizcn Sjgcbertp, Palmerio, y j de mejerany con todo eíto anda todos tras 
Luitpraodp)y leconíagraran, y coronaron cargar de beneficios, y quantos mas tienen, 
en vn concilioque dizcn Potaco y otros au- ; mas procuran,y masricostasgrangea, y ala 
toros , auerfe juntado principalmente para' ; bamos,ya de ían&osa los que no dexa vna 
eíto en Roma en fan luán de Letran,: y defle v farta de hijos a la hora de fu muerte , y anda 
¿ize Crantzio quefu.e Othon cajropatío,y fi eíto t.a tenido pór.hazedero , que fe y o auer 
aya podido fer hecha eítaeleífion de nucuo -dado porpuntode menos valer vn clérigo 
papa,viniendo el ó$ro, y no renunciando, .3, ocro.rico?q era vn apocado, puesfiedo7a 
bien creo qoeaura pocos que diganque íffu- rico,noprocuraua tener vn hijo a quien de- 
pueftoquenoqra;herege;iTias e^o quedefe xarfuriqueza : porq aquel.dcuia íerfdigres 
por agora ,. dcl papa luán. Y que diremos de los que re-

§;. 11. bientan con. ambición por las prebendas, y*
N o cfcríuo.yjQefta obra pa,ra colar cpfe- prelazias,y por mejor las cacar fe reuiíien 

jasfecas, lino y auparadardo.iirinad5 .de al dc¡la hypocreíia rapofina,y metebscabe^as 
gunoscafoslo,piden, qual es, dtedela negó- en lps ombros por disfrazar fu malicia, 
ciacionq.tuuoeí padre del papa Iua.por na.’ §. 1 U.
zer a fu hijo papa, en la qual cometió mu- Dcxando el emperador foífegada a R  o- 
chos pecados grauifsimosde ambición,pro nía co el papa LcOD,faIioíe para la Tofcana, 
Curando la ho nra con defordenadp apetito: y luego lps Romanos trataron de reítituyr, 
de ryrania,amenazando a quien le negafle el al papa. I uan en fu filia,y el holgo delIo,y fue 
voto:y defimonia , dando precio porque le hecho con mucha folenidad: mas antes que 

l̂igieifen: y donde eftos fon defcubiertos,íin fe hizicífe lo barrunto el papa Leo.n, y fe la- 
efcrupülo podemos creer que cometa mu- lio fe creí o de Roma,y fe fue para el empera 
chos otro^que no fe dízen, pero entiendefe dor,cl qual quilo tornar luego córra tas R o  
delosqpe entienden la naturaleza de eíto- manosnotadosdeldeincóftares,pueseltas 
p-os , que no fe pueden llegar al cabo fin o- le auian importunado por nueuopapa, y có 
trosmuebos . ÁlUndedeló dicho ay otro confejo del concilio q juntaron auiandepue- 
pecado,quefpe dar la prebenda fpiritual al Ro al viejo y a la poítre 1c tornauan a la filia 
de maí  ̂viuienda, porque ni aun por elegió fin feíp comunicar:mas d papa luán que no 
limpia fe le puede ckr,pqrel impedime,to de fe auia emedadp de fus deshoneítidades, fue 
fu mal viuir quele haze indigno j y anfi tas pe muerto del demonio citando con vna mu
dados de tal conocido por malo fe cargara^ ger cafa da,fin recebir penitencia pi otro fa- 
al e tó o r y procurador: d.e lo qual fe deuen cramento:y anfi concluymP? que murió co 
auifar lospadres que.no procuren prebendas ?no viuio,Ánda vn decreto del juramento q 
Écclefiañicas paratas hijos, y menos para hizo el emperador Othon antes de venir a 
otros,fi los yeen y iuir mal ̂ porque fe lo pedí Italia ni auerfe uiño pon el papq, donde jur^ 
j-a Dios con rigor c(e juíticia. Puestas prebe Por b faníhfsima Trinidad de fer enfalp- 
dados auiíen que fi fe conocen no viuir co- dor y defenfor de la honra y hazienda del pa 
mo deuen antes de alcanzar las dignidades, pa luán y déla Igíefia Romanaíydelercfti- 
menps yiuiran bien defppes quefiiercn mas tuyrfqugto facaííe del poder de los ty ranos 
ricos y regalados:y por el configúrente peca q fea dd patrimonio de fan Pedro: y que las 
en.lasprocuranporqnefifuera pecado pro- pelmas obligaciones pproa y hara jurara 
Curar las - para otro indigno 7  también lo e$ qualquiera que ponga en el regimiento de la 
procurarlas para fiendo indigno, quales fon Italia. fvl uerto el papa luán fe quedo León 
jGsjugadore$,Íuxiriqfos,acuchilladizos, re- enelp°nnítaadQ,mas los Romanos fin ha- 

’ n ’ zer cafo de Leon,eligieron a Benedido quin
to de ios de cite npbre,y embiaron al empe
rador fuplxcandole q aprouaíle la eleffion: 
y elfefintiptantodeaucr elegido papa, te
niendo a León y iuo elefto por ellos, que les 

Mon.Ecclj.p. S 3 refpon-

noueroSjp de otras profanas viuiendas, y 
mas donde ay efcandalo .Tem o que fe van 
muchos al infienopor fer de la Igjefia,que 
rfo fueran fi fueran feglares.-y q panto es mas 
figuro el eítado Ecckfiaítico que el feglar,
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libro diez y nueue de la
refpondio' que quando no pudiefie mandar fuera de la común difpofícioh del derecho, 
fu efpada desaria de tratar en la reftitucíon en faltándola tal neceísitad,deue-rabien ello 
del Papa Leon.A mucha prieíla hizogente, faltar:quees!o que en otro lenguage dizen 0r , ¿
y baxo a la Italia,y fe pufo fobre Roma3q le dos philofophos, que ceflantela caufa ceíía Vj 
cerro las puertas,y los affíigio de hambre ha loquedelíafefeguia:y eomofakola perfe  ̂ ; 
ífoquele recibieron dentro, y le entregaron cucíon de los pontífices cotrala qualíé aura .. 
alpapa benedi&o hombre llano y pacifico de oponer los emperadores , falto tábien el 
(como le pinta fan AntoniñoJ y tornaron a ‘galardón de aquel priuiíegio q por el tal tra*

-León a la lilla por cuya intercefsionfe pací- bajo fe ama prometida a los tales empera- y
fico el emperador conIosRomanos,y fe co dores.Tuuo eftepapa León la filia vn año y 
roño de emperador a fu hijoOthon el fegu- quati o mefes,y gozola en el de nueuecietos Año.96j; 
do para defpuesdela muerte del.padre: y y fefenta y tres denueítro Redeptorry en ef- 
auia tenidoBenediéfo la filia medio año a Ip re año parece por Hieronymo Rhannufio 
mas largo , que con los tres mefes fobrados q nació el famofo philofopho y medico A ui torfanasin 
de los años de fu predeceíTor hazen vnaño cena,ydizeSorfano Moro como ti mefmo "
parala cuenta deIosriempos}y es el denue* Auicena,qfu.e Períiano ( algunosEfpañoles 
uecientos y fefenta y dos:y torrtandofeelem lefueñan rey deCordoua)y.quenado en vna 
pcradorpara Alemana lelleuo configo,y ay villa llamada Belech, y efta enterrado en es
quíen diga q le ahogo en la carcekmas Crap tra llamada Chemedan;y q el nóbre de prin- 
zio dizeque le lleuo configo el Ar^cbifpo cipe que le dan,en q algunos entropiefanpa- 
Hamburgenfe por mádadodel emperador, rale hazer por ello rey,fe le pulieron poríu 
y q muriode trifteza:y aunque le auia degra principal fabiduria:y que fue procurador dé 
dado el papa Lcon.Con enojotlelos Roma los negocios de fu rey,como lo auia fidofu 
nosjuntoelpapa Leonfynodo con cuyopa padre Haly antes q el.La coronación del em 
recer hizo vn decreto en q manda q ningu- perador Othon por el papa Iuan.dize Luci
llo fea eledo en papa fin confentimiento del do Samotheo q fue a los diez y ocho años 
emperador,y que puedan elegir fuceflbres, y que auia qüe ya tenia el nombre imperial: y 
otras cofastalesq parecen bien contrariasa añade Paulo Emylio que como fe tornaffe a 
la dodrina común de los Cánones de la Igle Alemana,concurrieron grandes principes y 
ya,yaníifehan caydo, ynovfan dellaslos embaxadoresalaciudadde Aquifgranidó- 
emperadores, aunque prueua mal la glofla de tenía fu ordinaria morada ( como lo fue 
de aquel decreto que íea por renunciación fiepre délos principes de Alemana dende 
de los empradores,porque el decreto en que Cario Magno que hizo allí admirables edifi 
eftriba para lo prouarfue primero q eítótro cios)y feñal adamen te d rey de Francia Lo- 
enque fe concedió , ymuyfucra derazóes tariofufabrinohijodeLuysTranfmarino,ycak 'c,í* 
que yo renuncieagora losbeneficios que me y de Gerberga hermana dd mefmo empera 5 * * 
querrá hazer el papa en los tiempos venide- dor:y tomo Lotario el reyno de Francia, a- 
ros,y mas no lo declarando en la tal manera ño dé nueuecientos y cincuenta y feys:y a cu- 
derenunciar,laqualnofuefinoprometero- dio también a eítas viítas Hugo Capeto 
bediencia fegun parece en el primer decreto Maeítro delacaualleria con fu madre Aui- 
de Othon.Mejorrazo fe toca en otro,*.de- da hermana del emperador, y de Gerberga, 
creto para la razón, porq los emperadores y de Italia, y de Alemana, conuinieron los 
no goza ya de aquel priuiíegio,y es auer mu principales Tenores, y feftejaron con el em- 
chos dellos fido muy malos hijos de la Igle- perador la fieíta de Penrecoftes con muchos 
fia Romana, y perseguidores y aperreado- linagesde alegrías. Nunca fe viola nación 
resde los papas,y tnuchosfueron hereges,y Francefa tan hermanada con la Alemana co 
tuuieron otras faltas,por las quales merecie- mo en tiempo de cite Othon, y los Alema * 
ron muchos fer priuados de los imperios nes tenían por fuy a la gloria délos reyes de 
(como lo fueron)quáto mas de los priuile- Francia pallados,y ajegauañ con mucha ra- 
giosenlo ecclefiaílico. Otra razo podemos zon que fueron primero Alemanes , y que 
dar,y tábien es,Ldelderecho común, q lo q hijos de Alemana fueron por ¿1 mundo a; 
fe concede por alguna necefsidad particular bufear fus auenturas, y ^ue otros France-1



MonarchiaHcclefiaftiça;. ï^ o,
fes quedaron en Alemán a que fon los de Fra- 

Raputyíj. coma; y que no ay diiferencia entre dios mas 
li.ti c 6■ . ,^e los Alemanes Francefes hazia el

Oriente, y los Francefes Alemanes hazia d 
Poniente: y con ello fe dalia todospor vnos. 
-Ranulpho cuenuqueeíle emperador Otho 
embioa Eddftano rey Ingles ia efpada del 
gran Confìantino que enei pomo tenia vn 
çiauo de nueitro Redeniptor, y la lança con 
que le abneró el coftado, y parte de la Cruz, 
y de la corona de efpinas1 1

f UII;
Délo tocante a! imperio Griego pide 1̂  

prden algo atraía da,que enxiramosel tiem
po de Romano el Menor nietode Roma
no Lacapeno por fu hija Helena,y hijo deità 
y de Conítantíno Porphyrogenito y derfe 
porla palabra fobrediçha de Antonino de 
queelotro Romano aya fido prïuado dèi 
imperio alas fíete anosdç Othôrt , auemos 
de dezir que corn en ço fu imperio ald$Yeyrl- 
te y dos del mefmo Othon, a nueueckntòs 
y cinquenta.y nu eue años dé Chrifto. Dize 

penara*» Zonaras q elcarnecio del imperio por tres 
años q le gozo,y que fu viuienda fue infame, 
cortueríando, xpn hóbres infames,y gafan
do el tiempo en vicios ignomimtíios, y en- 
çarganddîa:gôuernaciadefus eftàdosa Io- 
:fepho Bringa fuxamarero.En viepdofe con 
pi imperio corono a fu hijo Bafílio^ epppe 
rador,y defpues luuoptro a quiél&mtí Can 
flautino: y embioa Nicephof&PhGcaSca'pi 
itan general torra los moros de GiHa q dec
ide q paila ron de Efpaña nunca fóá áúian ptR 
fdidodomarryxflelesdeftrûyotriirclhospii^ 
Líos,y íes marò mucha y a losdóS prih
jípales çaodiflosïy porqandaua vfí-ru'fu'dfe 
<q el im pe ria 1 q hech ai fe 1 os moros' de ’Creta 
;auia de gozar dçl imperiò ; tnadolìi el;empe- 
radorfalir dealliquadoHeu-aua orden: d e la 
pierer toda dtbaxodelfttiorio del itnpcho'. 
embip el empcradorpor entoncesa ¡León 
L lincas hermanòdc'N i ceph or o eo ti a- Cham
pí adan feñor deGbalepo¿ljquaffYiSVCio rá'n 
hpnfofamepte^q4&concedioi él etnperadofr 
tnumpharenGònflanrinopla qtiartdórornó 
viítonoío.Trasbító fe tkfeb b ritVcier tacón f 
j.qracion en la qUaI moftrofieñalés d eHefile í- 
cja el emperador Romano, y recatando/e dç 

Ccdrfitins algureuésde la fortuna el otro Rtìhjàflò S'il 
^hüTria lonita yérno deLotro Romatío abó el ó déftfc 
ram, PIia cmperador,porqpor fu citado honro fo y ri-

7 co R víalofpechofo paracónel emperador. 
v y aborrecidódcl repartió füs riquezas entre.
1 fus hijos, y lo q le parecioemrelós pobres,y 
\ el fe metió en religión, y fue muy reuerencia 

do délos emperadoresq fu cedieron . Añade 
Ccdrenó á lo dichojauér atildo gran rriórtan 

7 dad de btteyes en el imperio por aquel tiepo, 
ydize qfne ablillaqdende tjen tiempo"del 

' emperador Romanó fe halló de vnO£ ¿aba
do res vnacabepde buey hecha de marmol 
y fue echada en vn horno de caí; nunca cefib 

; la mortandad délos bueyes, Como fi el mal 
’ tratamiento de Iacabe^a; de marmol fuera 
'landre para los bueyes viuos Tras fer el em
perador dado a vicios deshoneflos , bienfe 
entiende que huyria la compañía dedosho- 

- neftos, y mas ide los que fe lo pudiefíeñ afear;
?ypor eftofe pufo en echar del palacio á fu 
madre y hermanas, y fi perdóno a la hladre 
por felo rogar ella con lagrimas,no p.erdbño 
a las hermanas,y por induzimicnto del Abad 

‘del monáflerio Eítudian.o, la$ metió ¿tfFé- 
lígioh, aunque las pefo : mas en dexañd'oíss 
en e l, dieron con los hábitos en el muladar, 
y comieron: carne. De efla palabra decómer 
dafne, en contra lo que nota ¿fíe hifíoriador 
deue íer a ía religión de la 'Moñgia, fc cbn- 
"CÍuye que los religiofos deaijuel tiempo no ; 
comían carne,y femeja’ntérnetite las monjas, 
Como' agora' lasdelcilcas défá pnm'efai fé - 
gládefáñt F rañeifeo: comólo mucítraaqüél 
mó ñafien o donde las metieron i y  dedo pó- 
ftrero ¿óñclüyb'f- qüelas pjtñifeías qúe en i -  
qiidlos tidmpóŝ ênfraüartLd ho1Vl§-
uan de tantos regalo  ̂, CorpóÍas monjas co- 
■mutles deioSnuéflrñs*: porqhe ha;bl$ndo de 
laáqó¿ prefumen ¿c féñoras, las fefiorar fe- 
gl ares’ roñilÉícuy dadif'cd feregalar, refpe¿
¿ló dealgñnas qüf tienen con ‘qué; La empe'- 
r a tnz‘Helena quevip.á1 füshijas fuera dépR 
1 á îo ifebifiió grá tr pena Vino á morirá'v¿- 
ynté de ̂ Séptferñbfé L fíuñea5 'Mdp^jSpdf
fuerc£ Sbfígóadingúña f r i o n a 1 v>;
; ■, ¿ >y\'\ rr: ti'} í j f- Ajíon; "í. r o d : ; .o«-'i
» PhocasÑ icephbró quánjdq fue mapdadi 
y rfe 'de fóbr e W  ífíá" deGr eta v Jno fu 
mitidoyrh' GoíUfanFttbpla ¿ fihÜhÜéñau'R- 
gafTe^F unén te • coñírd Chaím'ádañief vétf- 
ríidó de fufíír é1 fe3 e¿Ía f  oíñaf cbif-.
tfá la^fieíLRdél iñifenoY y^Nirépho'ni Ifc 
díobátalíáen Syriá fyié venció rrltíyhoñrbv 
& aíenteí^yle d éñr üyola Crttd a d d é B er reá̂  
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Libro Diez y nucac delà

Reliquias 
de S. loan 
Baptiita*

fuerala fo rta leza , y hallo grandes riquezas, P I TV  X  O ¿X. D E L  IM PEJRTO
con  que to rn o  contento a C o n fh n tin o p la #y de Nicepho.ro Phocas,y de comocafo co la 
có  la honra q el m erecía, co m  o vn o  de los pa \ (mperatri^Tbeopban.iabiíida delempera 1 j:
ram as d eq u a n to sa u ia en e lim p erio .C u en - ; dor Remano, y de fus guerras ? y de como 

: tale q co m o  R  om ano fu em p ero r fe haliaíTe de [pacho ah/npcrio y a loptgrade.y de cor
aprerado có las entradas y e flrag o s q le h a- , . mo intento 04par o ¿os hijo* de U empero.-
z ia lo s  M o r o s  en fus t ie rra s , q le pregunto a tri-^y^üa amancebada con timifca le /?*-

i efteP h o ca s^ u een q u e efta u a  aquello: y que , ^  matar.
elle  reípondio muy libre y noblem ente, q a -  . - $■  I .

L o s  años veynte y c in co  
del im p erio  de O th o n  
to m o  el im p e rio G rie g o  
P h o ca sN [icep h o ro ,y  en 
entregandoíele las. le g io 
nes del O rien te  fe dio. a 
y r a C oníU ntin.opIa, ha-

neccfiario,y las exercito y enfeño lo q deuiá llandofeharto atribu]ado. lofepho Rrirgas Zeriar.to.j 
tener bié Tábido dede el tiepo déla paz para, elcamareco :. y aun deuia de intentar algún 
el m.enefter.dd dda guerra: y con ellas gano ; mal contra los allegados de Phocas,.pues fa 

O.|ps.rriüphosque auemosdicho. El empera * padre Phocas Bardas huyo a la Igleíia ma- 
? cor Romano murió infámamete,o de po- yor y el otro hijo llamado León huyo de 
.$ona, o de darfe muchoa carnalidades,tabie Conítantinopla para fu hermanbíel emperat 
. CQpp el, fobr.pdicho Auicena,y dexo el im- ^dor.Eftaua tan mal quiíto el camarero Brin 
. petio a fus hijos, y a fu madre dellos Theo- gasq todos ledefíeauan la muerte, y fe hol- 
‘ phania:y.ía emperatriz embio a llamar a Jsfi ganan de. qNicephoro fe vuieífe aleado con 
, .cephoro PhocaSjd qual triúpho de los defr efimperio>y acurrieron a la Iglefia.en fauor 
pojos qfaco dda ciudad de Berrea, .ytra.xb .del viejoPhocasBardas:de lo qualmas eno 

„ gaaedd? ye.ftidura a^.lua B^ptiíta.lpíqip jado el Bringas dixo que d los.domaría, y 
(pringas el camarero q goqernauay.teniU ¿mando,que,luego; le viniefien pagando d 
! mafia del imperio,íprpechaua q Nicephorp trigo que decían al imperio,que fue palabra 
I procuraos fer emperador,y no fe engabana* que acabodealb crotar la ciudad. Y  el otro 
y Nicephoro lefueyna noche a hablar vefti camarero3 afilio fe dio por capitan de la ge 
do deviejo cpfolo yn moyuelo,par le quitar te popular, * y ía la noche embio quadrillas a 
deaquella rofpecha., y Ie juro q auiYmucha derrocar las; cafasdediuer fos q fe moítrauá 
tiepo q defleauafer reíigjofo, fipoq por np cptfarip^dd nüfiqpemperadorj j  nofaltaro 
faltar 3 la necefsidad del emperador jo  auja muertos, y detroéarohrtambien- lascafas d‘e 
diffendo hafta aquel punto:y lem odrod cili lofepho, fringas c^marerOjCG lo qual fe mu 
cip debaxo de la ropa ordinaria ,por:tanroq dp los e jfadosíde los negocio^faliendo Pho 
■Je. rogona perdi-CÍTe fofpecha del, y el piro lo .cas Bardas, de la Iglefiamuy: pujante con el 
Creyo,y íe pidiQ perdonrLa emperatriz hizo faupr déj puebjo, y acogiertd¿fe a éíla Brin - 
m áur.ajn, her,ipapo Eflepháno el defierra-; gas de miedo q le matarían /; liadlfcnja por 
dp^gppq íéd p m q p rocu ra tQrnaral impe ptrafy & h  auifo,akcamítreECt^afilío cótra- 
r io , y' Pedrp, rey dclos Búlgaros murjo: y np de. Brin gas alfplií a f ecebiral emp arador 
Nicephoro alcanpojicecia del camarero lo  cola aymad^y hego a Gh^yfopolis por ql, y 
Jíepho .parafeyr ,a, ̂ padopía ̂ ode tenia fu m f tietrdple en ía Ciudad íue llcuadq a la ígle- 
cafi,áe la.quajid  ̂fear epinrio el camarero, y fia ma y or dó dy lecorono el patriar cha Pq- 
ereíjuip afmaeíiro Juan, y a Ro.m,an^Curr lyeudmyJuegOfefacada de palacio ía em- 
.qû s capitaries.principales-q Je prendiefleo, p peratriz,y Bf ingasHeuado al deftierro a Pa- 
mmeflen enrehgiqn,o lcmatafien,mas ellos phlagotuadóde murió dédea>dpsajíos:yBar 
J í  fDoftrarqplas captas, y )e hi  ̂jerpa Uamar-r das efp^dredcl éperadormellámadoCeíár, 1 ;
ÍS^pcradop^yentregandpfieljc jqs cx^tCi? y .el cmperadorlS i cephoro ca foco 1 a empê i Y. :  ̂
tos orientales «mino par^Confiantinopla, ratriz TheophaFiia:y porregofqo delas nüe 
. uasbo^ .

quelIoeítaLia en 1er el em p erad or, yen tener 
a fu padre d elm efm o  P h o ca s  p o r cap itán,y  
d ix o .T u  gouiernas m al, y m i padre dafe mu. 
cho  a recoger d ineros.Satisfecho de aquella 
refp u efta led io  fu autoridad para poner en 
ord e lo  déla guerra,y N icep h o ro  h izo  ca p i
tanes de pete de guerra 3 y los proueyo.de lo



Müiiarchia E¿cleíiaftica. ’4*
uas bodas comic carne,la qual.no auia c o m i  copefto’patio d patriar cha el matrimonio
do deneeq fu hijo Bardas auia fido muerto por valide*
por defgracis de fu primo Pleufo, andando , ;IL
los d os burlando, en io quald.eueefqarmot^r , Lo tocante a la.guerra.profiguio visorio 
los q hurlan mucho, de manos y mas con.ar- fomente,aunque fu¡ primo hermanoManuel 

Bizrhs de  ̂ mas. Ya eíhua la emperatriz cabe el altar, y Patricio, a, quien embio cótra los Moros de 
"tilgi olaí cí emperador filia del {agrario para venir a Si ci l iafe reboluio de manera que fe perdió 

recebfi có ella las bqdiciones de mano del pa .con quanto íleuo en aquella jornada;en con- 
rnarphaiquando el patriar cha Polyeufío le tra del qu l̂ fucedio bien a luán Cimifca con 
dixo. que no paífafle adefinte, ha fía que h|- tra los Moros de Cilicia,delos qualesttium 
zieíTepenirecia de fe auer pafi.do la fegunda pho y quedo mas farnofopor ello: y eí naeí- 
vez, de ío qual fe azedo mucho el erripera- tno emperador fue contra los mefmos en el 
dorimascomofedixefleque y aun era corp año fegundo defuimperip?.yles ganomu- 
padre della , auiendo.facado. depila algunos chas poblaciones, y ai íiguiepteles dio otra 
de los hijos que ella pariera del emperador íes gano a Tarfó que fe le entrego de
Romano, prohibióle el pairiarcha eftár en piiedojy noles aprouecho la armada que de 
todo lugaríagrado, o. q hr t̂eíTc d.iuorcio có Egypto \cs e roblaron, no la dexandqllégar a 
la emperatriz. Aquí hallo que alabar, y que iieu*a,y qua'ndo fe.tornaua para Egyptüffic 
condenarenel parriarchafy 1° primeroe$ df^ruydadetempeftadesyd^l^g5^ '34’^  \ 
^por verle tener animo para reprehender ai perfiles. Lleuo eJcmperadoríaspuertasdc ' 
etnperadordeloquemaí hazfi? co m p a 1 q ¡nquldelasciudad es Tarfo y Al °  pfa 
ledeni^fubjeciony rquerencia 5qualJa;d?uv y puColasmuybiéaderecadasy.guaínecidas 
efChriítfinoafu obifpo: mas y a no jne da- en la tpuralla deConfia puno pía.7  en las 
rey es obifpos que diga a los reyes mas de lo glebas las Cruzes qye’hallo eñ poderle l,o$ 
q entienden que quieren oyr?y a no.tenerlos JVlqrosque auian robadodélos pueblos de 
reyes a Dios como buenos Chriftian.ps, no Chrifiianps: y recupero la-Isla de Cypro q 
íe ganarían con las ayudas pbifpaksiporque auiqn gaqado lo$ Aloros,Dc/p(ies acometio 
apenas hallamos obifpo que íefiexe rogar ja Syria ydefiruyo algunos pueblos delfi?y 
conelpbifpado^quanto mas forjar i fino q ,£p lacjqdad de Hiqrapoiis bailóla imijgep 
ellos y fps hazedores ruegan por las preñen- denuefiro Re({/smpt¿r metida en vna olla» 
das.y pues, apdan tras mejora sno les parece y parte dé los cabellos de fan duan Baptiza 
cordura hablar como fe desgracien cpn los quajados en fu fgngre, lo quaí lleuo a Con- 
Principesiy anfi no podemos asegurar cau: ibnt inopia, En |o de la gQuemac¡Pflno filio 
cho de buenos paftores a los qpe anffe mo- qugl debiera, y mereció fe r aborrícfdo hâ  
difican, Lo malo que hizo elpa,marcha fue íUde aquellos en cuyofaqor hazia, p  per mi 
reprehender al emperador por fe cafar fegü ria-haxer lo que nodepi^prqne coritempp 
da vez, teniendo licencia de píos explicada riza 03 con los fqldad.os q-jolkanían' Lecho 
porfan Palbo; y defiq ya hable mouidp de .eniperadovdos qu fi esdef ¿y  á n ía $: ha z i en* 
otro cafo femejante. El emperador nó fea- das y cafas de los ciudadanos 7 y! cf hólgaiíi 

, parta de ̂  emperatriz,y remiripladecihon 4edo:y por orra parte có achaquedc lasmü 
del caíamiento fegundo a lps qbifpos y al fe chas guerras q reñía redoblaua los tributas 
nado, donde fe determino qug fe podía car del;in)perio : y fq cqlordempy gaihida pri- 
jfar, por que ja ley que auia híchp en. cpntra qp a Jos fen?dores d e ^ U i n a l d o s  que 
Coprony.mo no deuia valer;y ap(Í lo firmar Jes iohatid^r Ip^íf^p^adores , y lO;rhfdmo 
ron, fin impedimento.délo.qual el patriar- Lñm chalas Iglegas aiaSiqualoslost emperá- 
cha no qu er i a p aípr p¿r aquel cafamiento, dqres pafiados tenían feñaUdas cicrtdsayú^ 
hafla q u e ,B a r ,q a ¿ P 3 4 r e ^ d p T  }UF0 das de coila: y aun hizo ley q no fe augmen™ 
que fu hijo nunca Íac?ra4¿ rpila hijo algunq taffen lasretas de lO’s beneficios ecclefiafti- 
de la emperatrm,y E(tylia no JRrp¿apaga del ydplaslglefias, porque;nofe gaídauí en
palacio a quien fe reduzia elprinpipio'de ar  prouechpde las Iglef as,finOddios ecckG«- 
quel padrinazgo>juro en el finado que n i el fiicos: de manera1 que fi ;parek¿*rmal eicsj 
auia hablado en aquello^ni fabia cofa ddloiy pleado en ellos lo qdex^ua gozar k ’los fo t
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Noteía la
beftialidad
dcftc tray- 
dor,

Libro dié-z V nueué dé la
yfedos. Y  como dcbatíeíTén el patriarcha' y 
los obifpos fobre lasekcHones epifcopalesj 
el remato el d.ebate,referuandopara íi la. ele 
¿ion délos obifpos: y quádo moría alguno, 
embiaua vn fu crfedo para obifpo con cier
ta fuma para fu cofta¿y lleuaua el toda la de
mas renta ¡porqueVeays quede peccádos y 
quan graues: y en todaslas prouineias tuuo 
veedoresy folicitadores délos tributos que 
defollauan a los vaífallos, fin perdonar ni aíí 
a los mas pobres.. Solamente fe daua a lo de 
la guerra,procurando quedos foldadcsfiief- 
fen creciendo en numero y en fuficiencia y 
deíireza: y mando que los que morían en la 
guerra fuefién honrados ygualmété que kft 
landos inartyres, y a penas pudieron elpa- 
triarcha y otros obifpos hazer que no 10 ¿na 
dalle por ley. Otra cofa hizo en que moílró 
feñaladamente la propriedad de algunos,qüe 
antes de pueftos en oficias de gouierno fe j i  
tan que harian efto y aquello, y condenad' a 
lo$qüegoaiernan,de infielesy defcuydados, 
y defmandadoSíy defpues que llegan ellos a 
tener cargox fon peoresry niayores rapares, 
ry nunca tienen efcrupulo dé refiituyr ,-aípn 
que de deuotós comulguen cada día . Anfi 
^Nicephoro hauia condenado alemperador 
^Romano de mal gouernador y a fu proprió 
^ d re  de ¿odiciofo y el fale mas ladrón que 
Scinis,o Procuftes,oMonico:y mudo el pre 
¡cío dé la moneda>y fubido el precio, cerceT 
no la moñeda:y hizo muchos otros enfayos 
pdra chupar los dincrosdel imperio: y los q 
vendían fes próuifiones, ponían los precios 
ieomp querian, dcíoqual holgaua eí, por
que folerecr<fci^x1uars álcauafeycóhlóqual 
ara aborrecidos^ todos ? y fhplicauan a 
-Dios qukfedieffí^na buen  ̂ fendreyque le 
¿kuaíle al defcanKí que rales obrasm ereciá. 
ddizo'vn futrte muro alrededor de; fu pala- 
ído.para giíardadefir perfona , porque tenía 
■vn orbculOjO: adéuman^a que le fetufeh' dfc 
'.matar en el ,ycbpueblo dezia que noeFa(fi- 
■no caüillo ty ráníctf>porque filé^efiana ha- 
-dada fe muerte allí 7 tip de a proUccbaua tal 
-de^nfino;: > :ob

” \ 'M y?s:\ 7 Jí.’O  3Í'- 2fib
I I I . '  -  : r - t

f o N o  íe que me dezir deíle que fe nos tfor- 
naiguerreador delos que no quiete vencer, 

^porqucfuecontra láciudad de Antiochia ía 
‘del r-io Orontés cabe el monte Tauro q def.

-pues Han llamado Mauro , o Nego-'íobre el 
qualhizóvn caftillo donde pufo gente de 
gderra que combarieíTefe ciudad con el ca
pitán' Burzes aíqual hizo Patricio por leani 
mar a la empréfa; y dexo fu catnpo en Cili- 
cía encomendado al caftrado Pedro capita 
eftimadójy ef tornefe aConítahtinopla.Bur 
zesganófó de ganar honra dio muchas albo 
radaS,y aun hizo muchas algaradas a los An 
tiochenos^ vna noche neuhfa y tempefiuo 
fa y efeura tomo trezientos, foMados có las 
efcalas necesarias 3 y fubjo fin fer fentidoco 
ellos encima delmuroy y comento a matar 
:en las guardas, hazierído faber alcapfean del 
campoló que paflaua .y que fucile luego con 
Pódala gente a le darfáuor, y procurar fe en 
irada déla ciudad. A penss ío quifo hazer el 
general,pdrque tenia mandado del empera- 
dor qbe no torrtaííe la ciudad recatad ofe de 
otro oráculo qae tras la entrada déla ciudad 
fe lea día de feguir fe muertt: fino que impor 
tunadó,y porrnó Ver morir trecientos hon> 
bres feñi lados, fobre los qúáles auiap carga
dos los Antiochénos, acudió co elcxerciro, 
y quebrado vna puerta, entraron todos,y fe 
apoderaron de ’ todo: y el galardón quedes 
dio el emperadorfue priuaraBuízesy al ge 
neral del campo de fu s oficibs,rriandandh al 
general queno falieífe de fu cafa, Quedire- 
m os’de vn defatino cúníd eílefque ídexe to 
do fu exerpito fobre fe ciudad,y que no quie 
ra queda Sino le Cumple tbmaifej
no gañe dineros y trabajo contraélla; y figa 
■ífe por tomarlaVporque le peía con ella ?^D- 
tra cofa le acontéfció con que cayo en rha- 
yor indignacíéíh delpuebío \ y el pueblo del: 
que vndia déÚómitígo fuea rnifía al tem
plo qué'lfemaron Pegano,y fos galeotes‘¿cí- 
tnen^aron vna péíadai riña con los feddados 
íArmenios,déLOfertera qué nvuriero algunos: 
‘ylosdefe¿iudád;que 16 fupierph ,'bolaron 
■cnfiuor de fú M arineros corttfa los Arme- 
^ios'qüeficúián fer1 de fe guarda dél empera 
•dor^torñatidófeyá ^ empata d orR ieron  
-éh lósArménitis íríñdho del palo y pedrada, 
*y ¿I emperador ho,péfdóhafbh¡de baldones 
y  pedradas y dé jiblubr edaféón qup íe éf- 
yorriáron,demahera'que íetomardnenrn e 
Idioquañdo llego ̂  la'placa'eñlofada donde 
■eftauá la'Cplufhna'de Por/ido , ydós nobles 
le pufieron én faluo^orquéndlemaitrauf- 
fela gen¿é común alborojtódá. Por eiíiohccs
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no hizo mueftra el emperador de Te querer 
vengar de aquel defdcato,mas fonofe que ío 
guardaua para eídia de vn torneo, y todo el 
pueblo eftuuoJa barua Cobre el ombrorece- 
15dofedeaqueldia; y el emperadorfue a las 
fie fias con algunos armados de guarda, y el 
porque no fe íabe:y a cierto tiempo aquellos 
armados arrancaron delasefpadas j lo qual 
viíto por la geute vulgar> y creyendo fer la 
venganjadeí emperador, echaron a huyrra 
de tropel por falir déla pía ja , y en paffeseí- 
rrechosfuetalíu apretamiento,que muchos 
quedaren muertos,y muchos mas quedaran 
li el emperador hiziera algún mouimiento: 
mas viendolefoílegadoenfu filia, dexaron 
U huyda,y no pallo el mal adelante: aunque 
de los parieres de los muertos fe oyo el em
perador baldonar,

§. l i l i ;  . .
Y  no folamenteletenían maltalantelos 

f íuyos, fino y aun los eftrañós ■, y el Búlgaro 
íe lomoítro bienalaclaraquandoelleem- 
bio a rogar que defendiefie el paño del tioíf- 
tro a los Turcosque fe metían por las tier
ras del imperio,y el Búlgaro le. reípondio q 
noquenajpueselíeauianegadofu ayudaco 
tra los mefmos con quien ya tenia paz, y q 
roqueña guerra con fus amigos,ni fauore- 
cer al que no fabia hazer por otro , Sinriofe 
d e aquello el emperador^ por no quedar fin 
venganza , y por no fe poder vengar por íi, 
embio fus ruegos a Eíphedoftalo rey de Ru 
fia que le vengaílede los Búlgaros que le ha 
uiandefacatado : y el bárbaro holgo de le 
hazer plazer , y entro dos vezes en tierra de 
Bulgaria de la qual Caco grandes defpojos. 
Por el mes de Mayo Copiaron vnos vientos 
queabraflarün los frutos que eftaua moílra 
dos Cobre la haz de la tí erra,y dello fe figuio 
terrible hambre : y el emperador holgo con 
aquella mala ventura de ffis vallados,por ha 
zer muchos dineros del mucho pan que te
nia en fus graneros, porque como legouer- 
naualacobdicia, no le parecía cofa fea , file 
fueííegananciofa: y mando vender la hane-

b f̂fcníbal ^  tr*S° a.ine^̂ 0 ducado (a fique yo creo 
ŵ dímno que mejor declararíamos el Medimnopor 
lWna cele- celemín que por hanega) y fe jaftauademí- 
ntm, ferícordíofo y liberal al doble que lo hauia

{idoel emperador Bafilio Macedónico que 
en femejante neceísidad auia vendido el M t

d im n o a  dücadd : M a s  levantóle falfoteftÑ
monio, porque aquello fue fin loubcr Bafi- 
lio, y ciaun bbia quev.iia taí hambre, y fe 
quexode iosoficialés de fá'jufiícia que no 
íe lo hiziefiefi fabercon1 tiempo : y mando 
abrir lusgraoéfos y dardoze Mediamos, o 
celemines,ohánégaspñfVn- ducado ; en lo 
qual fem o é rhperad o ty rtVa s N i cep hu r o
recatón infame y matador, cií quien afienra 
quadr^daméteaqueldecrecodd gíoriofo S. r\ i r  ' \ i r  iJllt sí palnnibrohOconelqual le concuerdanlasle- ce &if de 
yesimperiales,qucquatqüieraque pudiereIf Uitcr agno- 
braralhambf'iento de la’müerfe, y no quie- JU
i'Cjeslp matador.Quien podra callar lo que  ̂ *
pa£ía;en el mundo coníóíme á loque en el 
emperadorNicephoroeftamos condenan
do, fo pena'de no1 merecer nombre de Chri - 
Chano ni aun de hombre dé bien, quato mas 
de religiofof Vemos que ios feñoresgrades 
y pequeños que tienen vaíTallos efperan alos 
añ osea ros pará’-adeUntaír !ás rentas de fu ca 
fa , con réusnder el pan a fusmefmosvaíla- 
llos, losquales aun en los años comunes an
dan cargados de deudas pop fe mantener, 
quanto mas 'etilos años C3ro$,quando ni los 
labradores cogen lo común, nidos officiales 
ganan lo común,y coníódó eífolos feñores n. ,
les reuenden como quieren,porgue no ay do y prouean* 
de acudan fino a el los, y efiáüiart ellos obliga
dos a hazer largas limo finasen tales neceísf^ 
dades,y masde lasque foliad/afinque folief- 
fenlasque era razón, qúantó la necefsidad" 
prefenre es mayor que la común folia fer,líe 
gando fus haziendas a poderío fuffrir, con 
liderada la éazon fin codicia dé mas teneri 
Quiere fer amados corfiri padres, y tenidos 
como fe ño res, y oífren dad os de tribu tosco 
mo diofes,mas ellos no fe les nifieílrati fino 
perros carniceros que para engordar ellos 
deílcan la muerte dclganado, y yoconozco 
en Caftilla algunos que tratan de manera a 
losvaííalíos ,que de perdidos por demaíiá- 
das rentas de las tierra sqüé libran dé los pa
les feñopesyy Ies pagan a büénó y a mal ano 
y de defpechádos pagando dM iez vno fe: 
van porélíriündo perdido^: y dizen ellos 
huelgandélló /porquequédenlos términos 
holgados para paitos de ganado que es mas 
ganancia, pues délos Aragónefesnó quiero 
tratar Viéndolos abroquera? córi el fuero de 
bien y mal con que algunos dan qué murmu 
rar.Conclufionde quantbs mcfecen hablar

como



Libró die;
como labios en la materia prefente es,que el 
que tiene mas délo que baña para fuftentar 

pa&riaa fu eftado moderada y Chrifttanamente,efta 
Vnfaoorr?l Aligado ío pena de pecado mortala dar li
la limoína. mofria, aunque los pobres no padezca extre 

mada necesidad,porque íi efta tienen,y aun. 
déloneceílario ala íuftentaciün del cftado 
lesdeuen dar limofna: y quando los pobres 
llegan a mayor necefsidadentonces. Jos ri
cos hazen menos limofna , por rméderles el 
mantenimiento que-eñanan obligados a les. 
dar degraci?*y todosguairdan el pan para lo 
vender quando mas caro valga,y no para fo 
correr a los pobres de lefu Chrifto, y no fe 
contentan con ej precio taifa do por la juftí'i 
cia, y cometen hurto con pecado mortal y 
obligación a reftitucion.- y plega a Dios que 
no entre en efta cofradía gente coronada y 
velada.Otros muy aífeguradores de fus con 
ciencias que faben fer efta domina verdade- 
ra,dizen con mucha hinchazón de limofne- 

, ros,que ellos hazen mas bien q el darlimof-
na fegun fu po.deny es que hazen ed ificios,a 
labran fus heredades, o tratan otras grange- 
rías de fusprouechos, y mantienen a los que 
trabajan allí, que fino les dieíTen de comer 
alli,fe yrian perdidos por efle mundo, ,y  coq 
aquello fe entretienen: y eño pregonan ellos 
por grábeneficiojcomo elemperadorNi 
cephoro el vender el Medimno a medio du 
caao.Eftps tales fon enemigos deDios y me 
tirofos defuergon^adps contra la fan¿h do 
¿trina, porque el hazer limofna obliga a los 
tales en tal tiepo (p pena de pecado mortal, 
y no la hazen:y el dézir que el mantenimienT 
to de los trabajadores es mas que limofna, 
es infernal mentira, porque es hurto licuar 
el fudor del pohre fin le pagar, y no es pago 
condigno el comer por el fudor de vn dia: y 
lo que fe llama limofna entre Chriítianos y 
entre M oros, y aun en el infierno es el bien 
quefehazeal menefterofo por fofo Dios, 
fin otra recotnpenfa ni interefie * y los que 
de los años caras falen mas ricos que entra
ron, porbsgrangeri^sdeloque vendieron 
no nenen mucho amor de Dios ni del proxi 
mo.Otros fe gpardan de y r en los tales años 
contra la taña ( que ya no hablamos de que 
háganlos tales limofna de fus bienes,fino de 
que no róbelos agenos ) y como los menos 
déla gente común tengan dinerps.para cq- 
prar pan, dan fu equiualentp en alhajas y ro-

yn u eu ed ek
pas y joyas,o en otras mercaderías: y dizen 
los ricos q íi en lienço pagan el pan, q-eí pan 
vaya a ía tafia,.mas q no recibirá la vara del; 
lienço masde aquatro marauedis, y defta 
maneralleuá por vn pan q vale vn real ocho 
varasde heneó que ha tardado dos mefesla r 
labradora en hs hilar:y fi es brial de refino q tfcncüte 
vale diez ducados, dizenq fe le tomará por-parvid  ̂
veynte reales: y los pobres por no ver rno- & --
rir fushijos ymugeresdehambre ,danfelo leeinalÿ‘& 
comoquieré,y defta manera enlugardefer 
los pobres f.obrelkuadosdelaslimofnasdc 
Ias.rico.s,quedan robadosdefios’Q^ereys q 
nunca vengan malos años de hambreé Diz® 
los ricos q antes los defïèan, Y  o he conoci
do alguno tieftos ft lo dezia en pubíko^orq 
de deíleo no fe íi los na as que tienen que ven 
der los deílean.Puesotra vez digo que íi quç 
reys que no vengan, q hagays limolna a I o$ 
pobres,porq aquel marauiliofo dccrero.d.de 
fan Hierony mo affirma, q por fe ver Dios3 A&g'ae i- 
defraudado en fus pobres alos quales los ri-a l6y i -  
eos no hazen limofna como efta obligados, 
no da los frutos temporales, y mucho tóe
noslos efpíriauales, Exclama otro decreto,
¿.de &.Ambrofio diziendo que el pan que elf, D.ííl. ̂  
rjeo guarda en fu cafa no es fuyojíno del ha ̂ cot Wn 
briento que va por la calle, y el yeftido que 
guarda en fu arca no es fuyo fino del defnu-' 
do q padece gran frío, y afside'lodemasiy 
porque las ley endas de los fanâos, y de los 
TheoIogos,y délos derechos déla Iglefia cía 
man efta doárina, quici o cerrarla con otro CJ# ^  
decreto^.de vn concilio Toledano que di-íiilíi, 
ze fer condenados para fiempre los que no 
parten conlospobresdefus bienes:ynofe 
llama partir de fus bienes dar dos reales el q 
tiene dos mil en el efquero, y anfi de lo de
más de por cafa,quando la necefsidad de los 
parientes requiere mas para fer focorrida.

s. y .
Tornando a la malignidad de Nicephoro 

que nos mouio a hablar de Ja obligación de 
la limofna en todos,quanto mas en los gran 
des feñores:dize Zonaras que andandp yifí- 
tando lascompañias délas hombres de ár
maselo a vno lleno de canas, y le dixo que 
como fiendo ya tan viejo y fin füerças auia 
entrado debaxodevandera : y el viejG de 
preftolereboluio admirablemente, que eraOaS0- ° tú 
mas robuftp por emonpes que lo auia fido *1'16“

mancebo,



mancebo, porque en la mocedad no podía pa (¡De fe íá palla al peche/con q murioíue- 
llenar a cueftasel trigo que le dauan por rne go,y le coraron la cabrea, y la < mofiraron a 
dio ducado,ya lleno de canas lleuaua fin tra ¡os de fu-guarda que fccomtnpíuan a aibc¿- 
'bajo lo que le dauan por dos. ducados, y aun rorar en puo apofenie, y bauia;cinquenra y 
que entendió el rpote7paíToadelante e] buet> fiete años de edad, y auia-tenida el imperio 
emperador.Concluyamoscon el diziendoq feys y medio: y dizen fan, Antoníno y Pau* 
compnunca yuieíTefído muy Iuxuriofome lo Emylioquehauia cafadovna hija llama- 
nos fe mofiraua ya aficionado a la entpera- da Theophaniacon Gthon .elíegundo. hijo 
triz de lo que folia: y ella que era poco caita de Qthon tí primero en ciiyio tiempo an~ 
fin rio mal de tanta continencia en el, q fien- daqios:aunqueparecen.cóncrfldezir a Zona 
do ella müger del otro  emperadorttiuo por ras que dize no auer tenido hijo alguno , y 
amigo, y anfi dizen que tenia en tiempo de- parecen fe poder concordar que la dicha 
fie lustraua cuentas con lúa Zimifca vnca Theophama feria hija.de la emperatriz y 
pitan de admirable difpofició de hombre, y del emperador Romano fu primer man- 
que como. Nicephoro no muidle hijo algu do, y llamarla fu hija por auer fido fu en
no,q fe entreoyó, que quería capar a los hi- tenada.

Monarchja EccíeíiafUca.

Vearc cap.

jos déla emperatriz y del otro marido , y 
trafpaíTar el imperio en fu hermano León; 
de lo qual ella mal contenta,hablo con elZi- 
tqifca de matar al enyperador, délo qual el 
fue muy contento por cierta mal querencia 
que tenia con el emperador, porquele hauia 
príuado déla capitanía déla géte de guerra, 
y le auia dado vn officip en la ciudad que lia 
mauan Logotheta del Dromo que era co
rno Prothoíiotario, conque el eftauamal 
contento, y aun le auia mandado efiar de te
nido en fu cafa,y por intercefsion della tenia 
ya iibertad.Pues’el comunico aquel trato co 
jos que le pareció,y vna noche vino có ellos 
3 vna finieftra del palacio, y las mugeres de 
la ieñora Theophania emperatriz le colga
ron vpa cfpuertaen que le fubieron con los.

€ ^  P I T V  LO X I .  D E L  P ^ P ^ d  
luán el treceno y de U tengan f  a que hi -  

de ios que le a jfrentaron, ayudándole el 
EmpeyadorOthon^y del imperio de Zimif- 
ca y  de Jm nobles^idlorias^y de como le ma 
to Bajillo el capado fu camarero con pon-  
fo.ña , y dexo el impayioa los hijos de Jlo *

* 7fiá-
í. I.

^  Viendo el Papa Leon re 
matado con la vida y co 
el potificado entro en fu 
lugar el Papa I uan el tre1- ■ ' '
zenoa nueuecienrosy fe Año $6$; 
fentay cinco anosdenue 
firo Redemptor, y tuuo (

que le acompañauan,que eran Michael Bur le fiete año  ̂y onze mefes,aunque fan Anto- Grantzius’ 
zes el que tomo la ciudad de Antiochia, por ninolequicavn año, y fue natural de Nar ü 4 . sjxo- 
lo qual le pfiuo el emperador de la capita- nia,En pazgouernaua fo Igíefia efiepontifi- m¿\c.ty, 
nia,y el quedo indignado contra el, y León ce,y el demonio reboto al que era Adelanta 
Abalantes, y Theodoro Negro con otros dodeRoma,ya Iofredo conde de Campa- 
dos. Fuer óíe derechos a la quadra dóde dor nia con otros poderofos Romanos que fe 
mi* el emperador , y como durmieííe en el conjuraro cótra el, y le pyendieró, y tuuiero 
fueío, vu° le dio vn puntillazo con q le def- encerrado en el caftillo de fanAngelo por on 
pertp mal efpantado, y ya que fe leuantaua ze mefes,y defpuesíelicuaron a Campania: 
le dio vna cuchillada en la cabera con que le lo qual Cabido del Emperador Orhon, vino 
derroco muy defatinado-• y leqacandole dos contra los Romauos con poderofo campo, A 
de los bracos le licuaron a Zimifca que fe a' fino que fe atajaron muchos males con lo q ¿ C|**p 
uia femado lobre la cama del mefmo empe- dizefañ Antoníno , que el conde lofredo § i7. 
rador, y preguntado del Zimifca que porq fue muerto con vn fu hijo por vnollamado pl3t*na. 
le auia hecho tantos malos tratamientos^ fo luán de Campania : y temiendo los Rema- ^ tch.Pal- 
lamente dixo con gran boz,ayudare feñor, nos la llegada cercana dcí emperador, refti- 
y Zimifca mando quebrarte dientes y mué- tuyeron al Papa en fu filia con mucha folem 
hsyquixadascólospomosdelas cfpadas, nidad;Enllegandoel emperador trato de la 
y vno le dio por las efpaidas vn bote de lan- prifion del Papa, y hallando grandemente

culpados
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culpados a los que auian fido en tan mal ca
fo, a vnospríuo délas haziédas,y a otros de 
fterro:y a doze Jos mas culpados hizo ahor
car en medio de Ja ciudad de Rom a, ya Io- 
fredo ya defun<Sohizodefenterrar,y derrar 
mar fus huellos par elfos muradales: y al A * 
delantado entrego al Papa que le hizo tener 
colgado délos cabellos vn dia y deínudo ju * 
to alcauaÜodel emperador Coníhntino, y 
defpuesle hizo fgbir en vn afno la. cara para 
tras co vn cuero en la cabe ja, y ajotarle por 
la ciudad,y defpuesle pufo en la carcel,y a la 
pofírele deflerro para Alemana. Mejor me 
parece el exemplo de Ly curgo legiílador de 
Lacedemonia, queauiendole entregado al 
mancebo Alcanare que en vna rebudia po
pular le auia facado vn ojo, el le tuuo conff 
go en fu caía,y k  impufo en lo que era de ho 
brede bien,de manera que fue veo deloshó 
rados vezinos de Lacedemonia. Bien mere
cía fer caftigado aquel, mas el exemplo de 
clemencia pareciera mejor en el Papa, 

í .  I I .
Muerto el emperador Nicephoro, huyo 

fu hermano León con fu hijo Nicephoro a 
lalglefia mayor, y luán Zimifca tomo por 
compañeros en kfionra imperial a B a fili o y 
Constantino hijos del emperador Romano 
el menor y de la bendita emperatriz Theo- 
phania, y entro end imperio año deí>7°. y 
porq el camarero Baíilioeftauamuyinítru- 
élo en lo del gouierno del imperio,a quiéNi 
cephoro auia dado titulo de prefídente, de- 
xole en el mifmo cargo,y efte defterro aLeó 
y a fu hijo Nicephoro a la Isla de Lesbos, y 
a otro hijo fuyo llamado Bardas dio por es
tancia a Mafia de la qual le mado que no fa 
liefíe y a todos los demas parientes y apelli- 
dadores deN iccphoro derramo por las {ier 
rasq le pareció. Aljaron el deftierro a los q 
Nicephoro auia echado de fus cafas,feñala- 
damente a los obifpos que no auian querido 
firmarla confiitucio que agía hecho de que 
no fuefie nombrado alguno para obifpo fi
no por el;enlo qual comería tyrania contra 
las conftitucicnes de los concilios vniuerfa- 
]es,y determinaciones de muchos Papas. AI 
dia feñahdofue Zimifca a fer coronado a 
la Iglefia contra el qual falio el patriarcha 
Pol) euéto mandándole huyr de fa grado co 
mo a matador del emperador fu feñor, y el 
füfrio aquella affrenta ccnbuenfemblante y

fsntimiento Chrifiiano,defcargand<? fe de k  
muerte del emperador * diziendo no auer, ef 
puefip manos en el, fihplos otros por mab? 
dado dé la emperatriz.El patriarcha mapdp 
q la maldita emperatriz Theophania fueífe 
echada del palacio,ylps miradores del em
perador Nicephoro deserrados, y el libro 
de Nicephoro en § fe hazia deétor de los o¡- 
bifposquerhadp,y^emperador penado por 
auer fído enaq]lamPene.ELempcrador un., 
bio al puto quie echa fie ala emperatriz de pa 
lacio, )  la lleuaífen desterradla, Prjconefm 
doderecibió el pago de fi^traycipnesluxu- 
riofas y crueles:y nizo traer,y quemar el li
bro, y prometió por pemtécia de fg pecado 
dar a los pobres quato tenia antes de fer em
perador^ venido el dfa dd.nacimieio dj' nue 
ftrp Redéptorfuecoronadppor mano del 
patriarcha. El emperador proueyo de Pa
triarcha de Anrícchia aTheodoro monge, 
q le auia dicho mucho antes q $uia de ier 
emperador, y q no lo curafle el de negociar, 
porq ello fe le vernia,a la mano, y por arpor 
ílefte q fe lo pidió hizo el emperador paflar a 
los Manicheos de Griéte, dónde con fus he 
regias empenjoñauá a muchos,hazia el po
niere a la ciudad de Phfiipoppli$:y el patriar 
chaPolyeu&o murió treynt^y singo d.ia£ 
deípuesq corono a Zimifca por empera
dor , en cuyo lugar entro Bafiho Efcamqi- 
dreno.

i .  IIP
LosM oros muy corajqdps de qNicephp 

los vuieííe facado algunas ciudades, hizip 
fó gradesgetes,y tomado a IpsCanhagine- 
fes por caudillos, paflaro cotra la ciudad de 
Anriochiala patriarchahy prccuraro 
la todo mal: fino q fe Ies defendió bien. Y  el 
emperador q fupp del cerco, embio a man
dar el gouernador de la Mefopotamia que 
fuelle córra los Moros, y el lo hizo de mane 
ra q los Moros fe fuero cp gra perdida. Por 
Otra parteacometieroÍGsde Rufia 2 IüsB qI 
garos co intecion de hazer afieto en Balga : 
ría.,a lo qual los auia mouido el em baidor 
f¡ el emperador Nícephoroauja embiade 2 
Rufia para q hizieffen gu r̂r  ̂alpsBuígaros* 
y eíte fellamauaCalocyfo ,q porq los Ru
ñes leía uorecieílen para fe lcuátar có d im

p erio ,Jes prometía dexarksla tierra de les 
Búlgaros}- otras mas: yeitos hinchados 

Jas proniefias de Calocy xQfnp hizierpn cafo



<!e los cumpbrniefitosdel emperador q íes , en la rahece, con que & la hizo mestizos, y- 
prometia cuplirles quato el em pera dor,paf- ■ los demasdexaron de leperfeguiriy el íe me 
fado les vuieíTe prora elido, y auq efcarnecie ? fio en el caítitÍQj Eídero le per fu a di o poner- 
ron délos em basado res. Con eílo no efpcro :fe en poder del emperador que le hizo cleri- 
mas el emperador, y embiofusgetes con fq go ,y  led etero  aJaisladHXio ,y gfckro 
cuñado Bardas Eidero cuya hermana ya de .torno con fu gente a la:guarnición de Jastier 
funííaauiaeñadocafadacond;y fabiendo ras del Poniente,
JEfphédoítalo del recaudo del emperador  ̂ - $ ^: I f  II*
juntólo mas q pudo.de fus Rufios y Bqlga- , El emper ador 2 /mi fea fe ca facón Theod.O 
ros y P azinacasq líegaro a trecietos mil ho ra hija dd Porphyrogenito Cofliárino, auie- 
hres conq talo la Thrafia, de cuya multitud -dolo meneado el camarero BafiUa, y al año 
temió el imperial, y determino hazerla guer fcgüdo^hizo grádesaparejospor mar y pop 
raporartejy aníiceuoa los Pazinacas,halla tierra,ycamino cótra Ruña ,ycomoíe He
los coger dodelos mayo y predio. Defpucs gallen en el camino embíxadorts de los Scy 
fe auino bien con los demas, haíla q andado thas, el entecho q no le venia fino por efpias 
vn dia ordenando y animando a los fuyos,le con a chaqué de emba zada: y mádolesp^of- 
vio vnScytha dejos enemigos hóbrede ma trarfqscfqtiadrones y aparejos y tornarfe 
yor cuerpo y valentía q apia en el exerciro có Dios.En partíendofe losBarbaros, arran 
enemigo: y fallo contra el, y ledefeargo vn :.co eras ellos co cíocq; mil efcogidos infan- 
grangolpe deefpada fobrela cabefa,masno fes,y quatro mil cauallos,modado marchar 
prendió por fer fina la celada en que hirió: y al capo por fus jornadas militares, y dio re- 
a elrefpondio e! imperial con otro detal fu- penrinamete í óblela ciudad de Perflala, fo
rja que le hedió en dos partes,y los barbaros bre la qual hizo luego buenos reparos para 
efpantados de tal golpe íepufieróen huyda, fortificación del aliento qromo:y Cajocyro 
muriendo y fiendoprdos muchosdelIos.Ef el fu traydor embajador,q fellamaua empe 

Bardas Ef- ra guerra pareció buena ocafion a Bardase! -pdorqeftaua détro.,huyo.alcapodeIosRu 
tifsimo^  ̂dixeauer fido deíterradoen fos, ylesdixo lo qpaíTaua,y ellosporno ¡no

Araafia,para íe rebelar corra el emperador, firar temor fe vinieron acercando có fu exer 
y juntando algunos perdularios fe apodero cito al dd emperador. Quando el empera- 
déla ciudad de £darea <je Capadocia, y fe dor llego fobre aqíB ciudad hallo cerca de 
Hamo emperador , y fu padre Reon cpel o- ocho mil hombres de gueryaq fe andagae- 
tro hijo Nicephoro tymo voluntad depafíar xercitandopor el capo,y apíi fe auino con e- 
de Lesbosa Thracia con ayuda debarjobif* líos,q fin Ies dexarla entrada déla ciudad, y 
po de Abydo,fino que fe fupo, y fuedon con . fin q Ies valiefíen los ciudadanos q acudieron 
denados a perderlos ojos:aunq mádo eletn con armas, los mato y prendió a caí! todos, 
perador q no hizieíTcn con ellos mas del ade Y  como có pocos combates romafle Ja ciu- 
man de lo? querer cegar.El emperador cm- . dadjhallo alli a Borifes Rey de los Búlgaros 
bio fus recaudos a Bardas Efclero fu valí en- al qual embio en paz cop los fuyos, disien
te capitán q paila fie al Oriente contra Bar- do que el no yua fino contra lps Rúñanos: 
das Phocas;y en llegando cerca del fe quedo que fue razón bien ffia , pues el que cótra mi 
con fotos los de fu feruicio el rebelado Pfia* ayuda a mi enemigQ>mi enemigo es.Aqitn- 
cas,y huyo al caftillo Tyropeo , figuiendole , do peleado como buen foldado el empera  ̂
vna vanda decauallosembiadospor Efde- dor en los cóbates defia primera fuerza pu
ro , de los quales vno llamado Conítantinq fo en ella buena guarnición, y pafio contra 
Charon como mas atreuidp y aun atregua- Doroftoío llamada por otro nombre Drjfi. 
do, (alio delante de los fuyos contra Phocas tia donde el rey de Ruña tenia el cuerpo de 
q yua hazjendo efpaldas a los fuyos,y cara a fu exer cito, y antes de llegar aílatomoalgu- 
los enemigos como valiene, y je dixo mu- . pasciudadesnomuyfuertesiyenUegandoa 
chas injurias. El trifte Phocas le dixo a no le fe carear con el Bárbaro, rompieron en bau 
parecía biébaldonar aUffiigido ycaydocor : Jla muy porfiada que durO'baíta la noche, 
mo el yua, y el otro queriéndole herir mas f jijándolos Kufios defmayandofe pulieron 
decerca.Phocasle alcáfo vn golpe de porra en fiuyda , y murieron y fueron prefos mu-

chosj
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Libre diez y nu eue Je la
%hos, y losotros fe metieron en Doroftolo, 
donde e! rey Ruño echo preíos veynte mil 
Búlgaros que le auian quedado,porq no mo 
uieífen algún motin,o fe paila fien a los Grie 
gos.Elemperadarcercobiéla ciudad y pro 
£ür©q la armada guardafle clpaffo del rio 
Iftro,porq no fe le fuellen fin galardo losRu 
io s : y continuó fu cerco hafta q de hambre 
padecian mucho detrimento los cercados:y 
fin embargo de la guarda del rio có lasgalc- 
ías imperiales, el rey barbare ¿alio vna no
che efeura y tepeftuofa con dos mil hóbres 
y paífaron el gran rio en balfas y barquillas, 
y fuero por prouifíones, y tornaró con ellas 
a la;ciudad,y aun mataron algunos Griegos 
q andauan defcuydados cerca del rio,So pe- 

: na de muerte mando el emperador a los de 
la arenada que velaílén como no entrañe co 
fa alguna en la ciudad, y efiuuo fefenta dias 
fobre ella por la domar con hambre, en los 
quales los barbarosq falia a efcaramucar lo 
pallaron mal, y con la habré comentaron a 
confultar de como faldriá de allí,pues reme 
dio no le efperauS defuera.Elrey fe refoluio 
íalir con toda fu geteeptra el emperador,y 
prouar la vétura de la guerra,y duro la bata
lla en pefo gran rato,hafia q el emperador qi 
tendió que los paíTos efirechos eran en fa
vor de los Rufíojs, y mando a los capitanes 
que rerraxeíTen para fuera los efquadrones, 
3o qual creyeron los enemigos fer huyda, y 
falieron tras ellos animofamente: co lo qual 
pudo ponerfe entre ellos y la ciudad Eidero 
con buena gete para les defender la acogida, 
y con ayuda de cierto temporal que dio en 
Jos rofiros a los barbaros, y de vn camillero 
que milagroíamente aparepio en el excrcito 
que defendía los imperiales, los Scythasfe 
dieron a huyr,y nopudiendo entrar en la ciu 
dad, fueron defpedapdas en gran multitud 
por losarraualesypor aquel campo rafo.El 
caualleromilagroíofefupo por la yifionq 
vna buena y deuota Chriftiana vio en Con- 
fiantinopla vn día antes de la batalla,que fbe 
el martyrfan Theodoro cuyo fepulcnro ef- 
taua en aquella ciudad i y el emperador le e- 
difíco fu templo mejor que folia citar, y a la 
ciudad quito el nombre antiguo , y la llamo 
fTheodoropolis, que quiere dezr ciudad de 
[Theodorory como el reyRufiano fe vio per 
dido, embio a pedir pazesal emperador,y q 
quedafíe facultad de fe comunicar los del fe

norio del vno,con losad otro, y el empera
dor fe lo concedió,y quedado amigos, Cada 
vno fe fue a fu cafa, y el emperador triüpho 
en Conítantinopla en yn caüalio blanco,lic
uando laimagen de la madre de Diosen vn 
çarrp de quatro cauallos blancos: y al rey de 
los Búlgaros Borifen defnudandole de lasiqi 
figniasreaksBulgariças;le reüifiiode Patri 
do Confiátinopólítano en Vna délas plaças 
de Conftantinopla?y el rey R ufián o fue deí- 
truydoalatornada enrieira de los Pazina«*’ 
cos,q le tomaron en pafiospelígrofos. Elpa 
triarcha Bafilio Efcamádrenofue acufadó 
de algunos crimines;por íos quales fe juntó 
concilio,y le depufieron de la filia, y eligiera 
a Antonio Efiudito,y fabiédoeí emperador 
qlas ciudades rezien ganadas al Oriente in* 
tentauan rebelarfe,fue corra ellas, y por bien 
o por mallas dexo en fu pacifica obediécia: 
y como 3 la tornada viefle algunas tierras 
de admirable fructificar y muy apacibles  ̂
pregüeo cuyas fuellen, y entendiendo  ̂eran 
del camarero Bafilio, y qfe las auia eldado; 
de lo que fe auia ganado de los enemigos ,y : 
q pártele auia dado el emperador Phocas.  ̂
doliofeq tan grandes y tanneos heredarme 
tos comprados con fangrede tantosbueno^- 
fuellen gozados de vn capado.EJ Capad© q- 
lo fupo determino de lp matar con púncoña 
lenta que poco a poco le confu pneiïè fin fe 
poder prouar el maleficio, y hizo có el que 
le feruia de copa,q fe la echa fie, y anfi le ma
to . Dos cofas ay aqui q norar, el pofieer el 
(Capado por muy priuado de los qnpcradq 
res grandes tierras ganadas a cofia defangre 
de buenos,quedandofe pobres y planeos , y 
muçhosrnuertosdelos'quclasganaromy q 

-el traydor por parecerle que le quinarían par 
-te délias,mataífe al emperador, en lo qual fe 
¿muefira qná engañados yiuen los principes 
-con los que tienen muy priuados^' quien ha 
zen grandes mercedes, pues en viendo fe r¿~ 
cos les defïèan la muerte, fi fe recelan que les 
cercenaran las mercedes, y mas fi fon auidas 

-de haziendas agenas, cuya refiitucionfe cf- 
•pera a los antiguos fehores.Aunque noriene 
de que fe quexar los principes que toma ruy 
nes hombres en fu cafa y camara y fámiliari 
dad: de los quales auemos vifio muerros a 
muchos,Dexo el emperador el imperio alos 
dos hermanos Bafilio y Gonfiantíno, hijos 
del emperador Romano elr menor , y de

' ' Theo-
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■ '^TEf 'nrd¡ a o  t¡rSvxt^r  f  de. lúsnueüps
*?■ ■/ .£Tdrlti$7idor' <’ ir I  rió« J-delmt ¿agro-del
" ' Jhtáfáóte]Chr:¡jV%xo:ydemachar cafes ¿el

g&^Vrzi&r'OrlTQñ élgfim eróh  y ac la fti- 
> Te h it n de los V ’T'tVs- de Satíóm a.- "¡ •' ■
■ V/o - ■■--4 ; l h r i X : ‘,X : .r- X

ñtí de nuéDecieíitOs y fe- 
tema y tresbdizen Ma1- 
theo' ’Primerio y el -Sa- 

V jU  ‘m'ctheó, que entro en el 
^^Papsdofíenedi& o Sex- 

t-^Róííiano por la muer 
Tj^- te deduan el trézeno, y 

gózala filia aña y medioy-diczdias, hafta 
¿daño de novecientos y fetenta y quarró i y 
dizenPIatina y Antonino que feleatreuio 
vn ciudadano Romano IlamadoGymio, y 
Je,prendió, y echo en d caíliüo de'S; Angel 
¿londc le ahogo,o(como'dizeGonfenrmd;) 
¿matode hambre. Tornando a las cofas del 
impenodelponicnte fegu qué las dexamOs 
en tiempo de Ochen el primero, profigiíe 
íau lo  Hmylio q¿é hecha la muy fingular li 
ga de amor y deparentefoo entre Alemana 
y Francia por el ciíarnientc de las dos her - 
enanas jd el Emperador con L otar i o rey de 
Transía,y con Hugo Capeto Conde de Pa- 
ris yacrecenrado.eniiueao titula de honra 
dellamarfe Duque de Francefes: Bruno Ou 
jquede Lotacingía, vino en Francia donde 
fue muy folennemenreredebido y feíte/adb 
de Locarlo y de Capero, j -eí hizo con el 
Rey que añadidle a GaDcto marido de fu 
cuñada ,vn Condado fohre lo que ya fe te
nia, en mueftra de mayor vinculo y certini
dad debuen amor: y con tales añadiduras 
llegara a donde llegaron los Pipiaos, como 
preffco veremos, Porotra parte fe dio vna 
batalla entre Ricardo DuquedcNormarn 
dia.y TheGbaldo CondeCarnotcnfe y aun
que eí Normando quedo vencedor, creyó 
que el Coride no fe 1 e pufiera en ,cañipo fin 

' fauordeirey que moAraua qucrer priuara 
los Normandos del titulo del ducado, pór 

- lo qu.al le vimos en peligra con.ellos: y con 
tales fofpechás enñbiarb a los Danos fus pÁ 
rientes que les dicíFen. faUo.r , los guales no,fe 
tardaren,y ni dexarorr.de dábario q pudie- 

, ron en llegando a Franciarde maneraque el 
rey farisñzo al duque de algunos agrauios, y

íledexb ehfü eílado,ya'los Üaritisrecdnci- 
ídioen fuamor7y deílcs quedaron en Francia 

1 ¿hechos Chnítianos vyíos demas fe torneó 
a fü tiérrarPardCulaHza S. AiitoninO‘CÓ fus 

fVinccncio y loan de Golqna que aquéllos -
^barbaros teman aiern Chrjícüpor Lhos;>ty , p(tic lfi  ̂
ftambiena losquelágentilidad 1íáfria tfidfes; c.i,$( 7. 

fino que creyan vna gradóla difieren cía 
-entre Chriílo ylosotros diófes7 
-otrosdiofes eránmas-poderofosy iüasañ-
- tigu os que Chrífto : contra los quaíesyn fa- 
-ÍCcrdaie catholicp que tenían configo dézia 
ohyquedeuia por IcfuChrifto, y el rey A ral -
- jdo díxo al facerdoteqce'féllainaua Ropero,, 
rqfihízieírealgu na nraraúilla Eniiagróíü’tn 
■confirmación de" fu dodrinaja tomarían *eo 

j;dos:y el facerdo ce que tenia fee baibn tcpa - 
. raloque Chrifto mádo. hazer^fobre tales
, n eccfsid ades, tomo vna barra de fu e g o  a r - '' * 
-diendp.enlas manos,, y licuóla de aca y de- , ,
.. alia,fin reccbir mal algunodb qual vifto  p o r ¡ >
■ el rey dexo la ydolatna, y tórnofe Chriítía- 
no, y hizo que muchos de los fuyoshizief- 
fen lo-meimo;

• 1 . : r , .  ■ , T  I I .  - -  .....
> Quando el emperador Othobaxoá Xta 
,dÍa:en; tiempo delPapa Agaptto, y derruyo 
r.la tyrania del que fe apellidaua ctoperador,
- Perengano el tercero que hizo rey de R o  - 
‘-mañosa fu hijo Alberto; hallo prefa'en Pa- 
-:uia a la biuda de Lótario hijo de Hug6 Fra 
-ces rey Are]atenfe;pbi§ hizo enera' Beregai- 
>¡rio q a cafar alguno co efia, qucrrlá tamb/en 
_metcrfe en lastierrásde'Jtáíiá q Lotario ma
* ridódella gozara en Lombáraia. Efta fe JJa 
.maná, Ahcida , y erahijáde Rodulforéy 
deBorgoñavy de Berta hija de Arnoído du 
que de Bauiera ¡ y facandqla eí Emperador
■de ía cárcel cafo con ella* y priüado a Befen Crancdns 

. gario'y a fu hijo dcl humo de los nombres ll; 4- Saxo 
imperiales,lesdexola Lombardia,fiüofue- n1, ‘ 3*

. - ró Verona y Aquilegia, y fe torno a'Alenla- 
< ña. S.úhijo Ludolfo trago muy mal ver a fit
■ padre rezic cafado, y muy peor gufio le dio 
l ve ia laimadafira preñada, q parió a Oth^n 
■q.defpues de fu padre fue Eniperador y den- 
: de entonces comentó a ^mirar ccmo fe: 1 e-
. uamaría contra íu padre,y como laíñfp'^ra ^
t̂riz defphcspariefíe a Henrique, y a'Bi üño,

. y y  fia hija lia ma da o ella, 5 creccnúua -  ̂ .
;fe Je a,Ludoflo de cada dia la ojerizaíNó pa; f i.1" 
rtohafiaqueconcertandofecófu cuña'doCo. -.-.-¿.Si 
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Libro diez y riueue de la'
irado duque dé L 0 tarin g ia ,facaro  géte a t ó ;

o contra el emperador padre de vno, y. fue 
vgrode otro,masellos cerco en Maguncia 
■porfdenra diavy como fe traraíTede. con- 

riCíerco5,y ellospidiefse rehenes dé feguridád 
yparafalira hablar con el, el les embio a íu pa 
. rieaceHgberto-masno fe concertaro, porq 
, el emperador los preguco por los demas có 
. jurados,para faberde quié feauiade guar- 
dar,yelIosno feloqueriédodezirfe torna- 
jó  a la ciudad , y hizieró á Egberto q fe jii-  

. zidlé con ellos, y añil no quifo elle tornarle 
Lal emperador .No pudo el emperador ;dete 
nerfemuchoallipor yr a .focorrer a Ratif- 
bona cercada de losq fauoreciá el apellido 

: dé los hijos de Amoldo :q auia íido duque 
. de Bauiera.y deziápcrtenecerlesaquellacfU 

dad,déla qual gozaua Henrique hermano 
Berno Ab-. del emperador(lo qual tábié efcriüe Bérrió 
s^vdahS A ngi efedro as como deípues de tria- 
epifeopi. ' cl>10s ^las de cerco q el emperador tuüo Co

bre ella por citar dentro Arnulpho eí prete 
. : diere,el falieíTe a darla batalla al emperador 

en la qual murid.cefld aquella turbado,' y la 
ciudad fue abrafadá eh fuego en la soche fif 

¿ :gpiqte,fin fábérfe quié le aya encédido. D ef 
...pues felefubjeto fu hijo y fu yernoCóradó, 

CÓ lo qual quedo en fofsiego el bue empera 
. , dor,hafta q le llego recaudo del duq de Ba - 

uiera,como los VngarOsíeentrauan por la 
.tierra deüruyedofela, lo qual ellos hizierOn 
, pareciedolesq con las diíícnfíones délos Tu
yos no podría el emperador impedirles fus 

, ,defígnos*El cóuocó a IosFrancones,Bohe- 
mos,y Bauaros,para la capaña déla ciudad 
deAuguítahaíta.4 o.ytantosmiIh5 bres) y 

: Jos hablo animádolos pata róper có aque
llos idolatras,q fiédoíe cófederados,lcaco- 
ijieria aíeuofaméte;y repartiédolos en ocho 
efquadrones,los tres primeros fuero délos 
Bauaros,y el quarto de losFracones, cuyo 

. - capitá fue fu duqueCórado yerno del empe 
-;raaor,y valiste foldado,y de grá cofejo en 

paz y en guerra;y el quinto licuó el rey cola 
r&ete mas efeogida de fu exército.El fexto y 

fue délos Sueños, cuy o capitanfue 
■ Buchardo yerno.de Herique hermano del 

- emperador,) eloéíiuo délos Bohemos^en- 
, ;tré jccsquales quedo el bágage del exercito,

E (tratare -  en laparte m asfegu ra3 pues era la p o  
ma de apiadé fe topa r có  el e n e m ig o . A l
Húngaros ^ ¿o ír ario te lo tó rn a ró io sV n g a ro s  pallando

el rio Lico,y rodeado baila llegar afe rebol, 
uer con eílos poílreros Bohemos,a losqua 
lesmataro.o vécieró , y lesquí taróla; ropa 

iq tenia en guardamano comëçarona mal
tratar alfeprímp y fextoeíquadro delpsSue 
\uos,„ para cuy o re medí o el emperador em - 
bio a fu yerno Corado con lós Francopésq 
véciero a los V  ngaros y les quitar ó la prefa 
vaüëtamece.De nueuo fe aprcítaró los Vn- 
garos para roper coinodo el poder del em 
perador,y el animando a los fuyós falío de
lante có ïa fagrada lança, haziédo valiente- ^
órnete del fpldado,y prudente delcapitátyco - 
„tno los fuyos ño le faltafícn, vecio gloriofa- 
-méte,y predio y mato a cafí todos fus Che- 
:migosja muchos de los quales los Alema- r t 
-nes quemara en las aldeasdondehuyañ a fe • : -¡ 
efeonder, y a tres capitanes q fueron prefas 

•ahorcaró.Vna gran .defgracia fucedio, que 
co m o  el valiente Conrado fe vuieíTe quita
do la celada por el grá calor,llego vna faetá 
q le paífo la garganta y le mato:y el empera 
:dor mando hazer, por fus ti erras grádespro 
; cefsioriesyy dar alabanzas a nueílrofeñor, y 
.fe tomo triumphánre pira Saxonia.
f . i  I í i . .  . ;
;; E l emperador Othotí qüifo feruir a nue- 
ílro feñoraqlJamercedjiní&'uyedovnaíilla 

=obifpal enla ciudad deM agdcburg para M e 
tropolis délos V  uandalos:maá cotradixolc 
Bernardo obifpoHalberfladenfe, éh cuya 

; diocefi aqlla ciudad caya.de lo quaííeeno
j o  el emperador,y Iemando echar prefoen 
da cárcel de Euedeleborg-El obifpo tuuo 
;ciéca,efperando qel emperador cayeíle en 
el íacrilegioq auia cometido cótra la facra 
dignidad epifeopaby Como HegaíTe el jue- 
ues de la cena,y el obifpo aduirtiefíe en los 
diuinosmyíleriosdeaqueldia,y délosófH 
ciosepifcopalesquea elincumbian fer he
chos, mádofe aderezar de potifícal,y embio 
a rogar al emperador q le fuellé a oyr vna 
palabra,y como fueífe, creyédo q fe quería 
dexar de fu necia porfía, en viëdole él obiP 
pOjleuáto fu mano y ledefcomuígo, pora* Qtro AmJ 
uer puefto manos violentas en el Chrífto i,r0ú0ímas 
delfefioryaúque el emperadorle tuuo por no del codo 
loco alprefente,mirádo mas en ello, temió 
lacefuradelobifpozelador déla honra de °* 
Dios,y de los príuilegios’éccleGafticos, y lé 
dexo yrfe a fu Iglefia,y en quantO eñe obif- c ^mniC0n 
;po viuiOífe'qdoanfi aqlnégocio.Para auer Holiaucoic

de
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de tornara Italia el emperador contra Bere 
gario y ík hijo Alberto,q no fe ama emenda 
do de fus tyranias, hizo vnnueuogonerna-; 
doren la Cierra de Saxonia de hazia el rio, 
A Ibis,y fe Ilamaua Hermano,hobre de bar 
xa fuer te, t rus muy cuerdo, y tari de buenas, 
coftumbres y lealtad ,q por le conocer por, 
rabié ama hecho ayo de (as hijos. Por cono, 
cerlequal he dizeje encomendó rabie el Ar 
§ob¿fpo de Hambarg la gauernacion de fus 
tierras, en quito el andanielie par Italia co 
el emperador:/fue gran parce para tenería 
buen crédito eñe h om bretj eQmp no tu- 
uiefíe mas hazieda de vnas heredades, y fe 
prouaífe q Iüsque las tenían a cargo eran la 
cranesjos ahorco^aunq le quedo fin quiele 
grangeaífc íu hazienda. Adminiftro rabie íu 
officio ti buen Hermano,^ le hizo el empe
rador duque de aquella tierra de Saxonia q 
lcauiadadoengouernacion, que es la infe
rior Saxonia,y le diopor armas vnleó azul 
en campo blanco', con algunas manchas, o 
pinras por el campo>y fon las armas del du
cado Luneburgenfe: y.cldiadcoy es muy 
menostierra la q gozan elfos duques Saxo^ 
ñes,qla ¿j fe dio a Hermano. Y  pues aquel 
citado tanto iberia en cueftra tierra,que aun 
vna beta del duque dclla prefo por ci empê r 
radcrCaríosV. dio q ver y dezir>quiero de 
zia de algunos que fucedieron al buen Her
mano : el primero de los quaks fue íu hijo 
Bcnonq tuuo por fuceílora fu hijo Bernar
do,)' hijo y fuceííbr deñe fue Orduífb,q en
gendro a Magno fuceííbr del aucado,q mu 
rio fin hijo varon,aunq cafo a deshijas q-ru 
uo,la mayor llamada Heilica co Ochó co* 
de de Baléñe,dc q tuuo della vn hijo llama - 
do Alberto, con fobrenóbre de Ofib,q me
reció fer hecho Marquesdc Brandáburg,y 
dexo a fu hijo Ocho ene! Marqycfado, ya 
Sifrido en el Arcohifpado Breña efe, y a Bcr 
nardo a quié el emperador Frederico el pri 
inerodio el ducado de Saxonia , q quito al 
duque Henrique,por Cobren obre L eo . La 
otra hija del Magno llamada Vuífiida cafo 
co el duque de Brauancia Vuelpo, q'quiere 
dezir cachorro, B qual k; parió vn hijo lla
mado Heriquc,cuyo hijo fueHeriqueLeó,, 
a quié dixe auer priuado d emperador Fre- 
dcnco del ducado áe Saxonia, ydadolea 
Bernardo decediete de la otra hija del Mag 
no. A Eernardc fucedioen el ducado de Sa

xonñ ib hijo Alberto, y a cite otro Alberto 
íu hijo, q viuio en el ducado mas de cien a- 
ñes^y gozo dehijos,nktos,bifnieros, y ttíf* 
nietos,y déla dignidad de principe de£tor.al 
qu ú fu cedió fu hijo íLodulpho,y a eñcJuS 
ÍU hijo,y a luán fu hijo,,íuan padre de Alber 
to q engédrp a fu fuceííbr Rodulfo, elqual 
quanto alo del votar en fa ekefió délos em- 
peradorcs,íucedio im mediata mere afifegú 
;doAíberco,q dixe auer íído cíe años duque* 
-y padrón los intermedios fin tener voto, 
por viuir el viejo Alberto q fiepre vío de fu 
facultad enUscIe&ioncs imperiales , y eñe 
-Rodolfo voto la primera vez en la compe 
teciade Ludouieo Bauaro y de Frederico 
Auftriaco año de mil trecientos y quincho 
dos,meríos,feguGraptzio. A: Roduífbíu* 
cedipfu hijo Venceílao,y a eñe fu bijoR-Of 
.dirlfo el tercero deíte nobre,en cña linea de 
duques eíedorcs,al quñ Iu cedió fu h er ma
no Alberto,por cuya muerte fin hijos, traf- 
paífo el emperador Sigífmundo U digni
dad etóiua en los leñares de- Mifnia, que
dando agramados eños duques déla infe
rior Saxonia,de vqrfc priuauos de aquefvo 
toifino q el amor que S îgifmundo tuuo a 
los Mifnienfcs fus parientes y muy feruioia 
les,le hizo no curar, de lo q ue d amana Erir 
co duque de Saxonia la inferior, y qgc co
mo déla mefrna profapA que Alberto,aun
que de otra linea dendeaigunas generacio- 
nesarras^ucedia en el derecho de a que'. Ce- 
ñaíadamenreporqueandandoambas fami
lias en contknda,fobre qual faldria có aquel 
voro deuido al ducado de Saxonia,deicrmx 
ño elemperadorCaríüsquaixo padre de Sí 
gifmundo, que a vezes votaffen en Jas e!e- 
¿Hones délos emperadores,y muriendo to 
des los legitimos electores de la vna fami- 
Iia,venia el voto enteramente a los de U o * 
tra;y anfi los de Saxonia la inferior, hazca 
fusproteñaciones pidiedo fu derecho, por 
que la otra parte no pueda valcrfe porpreíb 
cnpció.Murio eñe Alberto por el qualpaf 
fo cite voto alos A3 ifniéíes,el año de.t42

f - . í i l L
Temando por la linea de la hija fegunda: 

del buen duque Hermano,con la qual llega 
rnosa HenriqucLcon priuido del ducado 
(aunqueno de lo mejor de la tierra) por el 
emperador Frederico:digo que tuuo vn hi
jo Jlamado.Ofnon y emperador quarto de 
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íosdefte nombre,y aHenrique Palatino,y 
ambas ómric’ñdofmhijos varones,quedo ;¡ 

, ja fucefsiori en él tercero hijo y hermano 
dedos,llamado Guillelmo,que dexo vn hi
jo llamado Othón,a quid el erripéradorFre 

: dmcó él ffgtíndó'jdio el titulo del ducado 
dé Brunfüic para rodósfus fucceílores, alle- 
dé que tenían él- ducado Lunebiitgenlc: y 
dos hijos qüé tuuóféglares,! uan,y Alberto  ̂
repartiéronlos entre íi, quedando luán con 
■él Luneburgéhfé,y Alberto con el Brunfui- 
éérifé: tria# á cabándófé lá linea dé luán eb 
ÍÜS nietos, torno Lünebürgia aldicho Albeir 
rü,que por fus cofasgAnó renobre de Mag- 
no,y par otro rióftvbrc le llamaron deZan- 
gér hü fen, vri a foríaléz a füya dónde ordina
riamente habítaüaVEfte déxo tres hijfos qñe 

Alberto - repar tí eronías tienrisde aquél feñorio , y  
Magno. iienriqué él mayóé y  llamado por fobf e 

riómbré elmaraiíiHó fo,quedo con él du cá“*- 
dóTrarify íuárióyy él' íégündo' Aíbértó por 
¡feibre nombre él Grúrítój quédó con el fé- 
ñórioGotirigefifé,y él menor 11A triado Güi
líéimó^éóñcl;dücadó;dé!&rurifurc: mas eíle 
ririiérrií riiriy mucha cíió, los o tros d ÓS Cóft 
létídíerÓrr fóbté él düCado dé Bruníbi^ 
éóriéfqu'd'&ifo Aíbértó.-Heriríque el triara 

, difíbfóttnro Vri hijo IlkrriadóHeririque, f  

eífeótrorilairiadó' Otriorí , qué paflartdé a 
lásguérraS1 deítaha fé Virio"a cafar co lari'té 
hódidalu^rtaréynadé Nápólas f  comó’ fé 
dita en d capí tufó primero déíí f bro veyrí' 
té y tres)trias rií 0fhóri,m oíros hérimanoá 
que tunó dexároiVhqOSj y aníi faltó aquili 
línea dé Henríqúery rnás túuoVri herró ario 
fiama do Erneíkgy hijd también deí triara * 
uillofo, cúy ó 'hijtó fue A ib e'rtó , que engen
dró a Encc,yefteaHeririqué,yeftéaórró 
Heririqüé,vlifímódéña Hriéa, halla él rienri 

Tiepo enq po'deAlberioGrarzaÓqüe di¿e auefefrri 
CrSío e[- périénebariode mil y quine ritos. B1 otro 
cnuiú. Aibertriél: Gruefte liérriaáno quédixé: íer

del'Maíáuilfofó,erigendéóa luán Máéflró 
; dé lá‘or den da U aliar ó ía d é los T  éütóri es éh' 
Prúfiay dos hijósóbifpósy otrostres, O - 
thon,Emefto,y Magrió. Óthon fe llamo el 
Largo'-y mo'r'io íiri' hí) órima sE rnéflo1 erige - 
dro-á ©thcrríqüé erigeiidró a’ Guillélmocf 
murib níñó-y a Qthón él tuertóéjtre murió' 
finbijos7y aní?la fucéfsi5  deíla-táfía' qüé'do'1 
éri eílvlagrtovqué t^fo córi lk' hija’ Heredera 
déf tri ar'qiieSdé" Laridesb éfg >■ ycóírió’ mu -

riefTe él v ltimo de b  lútea de los duques Lu 
neburgéfes,quedonobradoporfu h e r e d e ? : 
ro .Eíle Magno engendro entre otros híjos 1 
a Magno,cu yo hijo fue Bernardo, qenge- 
dro i Freí tico y aOthó,y Frederico tuuo 
aOthon,T ,ftea Henriqüe q viuia en tiépó 
de nueftrí - Crantzio7y con efto auemos lle
gado cor íOsdelacafadeSaxonia, haíta el 
año de mil y quinemos fin los quáles Vere
mos algunos pares de emperadores defea’ 
mefma fmgre, el primero de lósquale-sfue 
efleOthon elprimero7en cuyascofasandk' 
mos.Anoerade,974.y celehrádolafeíliui- 
dad de la Pafqua co fu hijo y fuceííbr ya co 
roñado Othón,y con los principes Alema* 
ñes.el emperador Othon el primero prod 
üeyo a la Igleíia Magdeburgetife de obilpa- 
dos fuf aganeos7y dé tierra que rientafle có- 
petentemeñre,porque ya. tenia licénc:a del 
papa para ello, y el óhiipo. q fe lo ama eftór 
uado7y aü défcorri'ulgadolepor elb-, ya era 
muerto : M artes,antes de Pérecoftes, fue el 
buen emperador a vil lugar 11 a mado Mmle 
óa,y ardiafiguiéritecomioComucho cote ; ' j 
toyaíatárQéafiAióalosofBciosdxuinales 
y: allí le tomo vna calétura c ó ta t érf i ble a c 1
Cideté, qeñ poc Vrato féle cayo ¡a' cabera ' ■,, 
co femblat'é mortal,mas refocilando le tor 
nó eriíi para poder recebólos faeramétosy 
yluégoíingemir,yíinfealterar, diofual- 
ma a- fu criádóncuyó carpó,q fue embalfa- 
mado, fé ntuéítra deípuesdé quinetos años 
mriritoymüy entero 7 y fin corrupción q le 
áffee,q ésfeñal degran virtud.Por lódicho J 
trie pkréí e no muy creederojló qefcriue el P̂ trus Da- 
Garderi:ál Pedro Damiano,q Alheida fumu 
géf era también fu cóóiádréjpór lo qual no 
podía cafar con eGayy q fu hijo Almifícofe 
íó aféaua tanto por fer también Arpbifpo 
déMagucia,q el lepó fo en la cárcel por caíi 
yn año,y que le faco llegada la quarefiria:al 
qual dixó el hijo Arcobifpo7q pues rio dexa 
ua la muger q no pocAiafer fuya,en la fieíla 
de Pentecoflcs venidera fe hallarían arribos 
delate de Dios,dondle fe determinaría aque 
lia caufá:y que’el Arpbifpo murió antes de 
Pentecoíles,y el pariré como queda dicho.

P I T V L O  J C I I I .  V E  L M-  
perio de Oth on i  lfe  gando $  délas guerras 
que tuno coa los¡ F  ranee fes ffobre [a tier- - ,, / 

i rade Lotaringii fíy  de como aaiedo [ido ^e 
c ido jfre jb  aff^-emofaméte en Italia,rrm~

rio:
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ridj dclPapaUoM -?lfiptn da,),-dd'ivvpe-r. ti en tj córner, becad o  es cñ'z en-lashiiasmota ;í: 
rio de Bafilid y fovjhnttno , f  de,algunas:* G em ir/  mal fon a te, y np tiene rem edio fino 
re be Ilíones contri i  ¿ Iwpe.rio, ■.. 'es d^r!c p o r b^nO ,, y cp ófto folam etc fe a ta . >;

§ I. . :. ,, :t pá Jas bocas a t o d o ftetiepo ; 
y. V en erantes d e Jin Ju e r - , c o la c b  eí em perador en U ^ g lífí- H álbcrfta  ¿
: te. de G th ó  el p rim ero/ den k !as.r-dhtjyias del- p ro *h q m írt.y yS . .E íle  
- <ay ia ftdo co ro n ad a en" oam ^coo-ip íii pañete ql D uqu/de S a l ie r a  j  

A lem a n a , y e n  R o m a . fe? erb oí u; Lcíle c o c í, hr/pj-epr ̂ jI ílTf p;Gr m aña, r 
3  í | ; O tnó/d 11. fu h ijo  y; d e  y \e m n o jlc ^ f i  do h~qR/¡ue. (e e^ certp ron ;
8$ Vi Alheidajla q .eftjua .pre./ V 4?3rq;[o* ¿apanda los í/ínaron a las armas,

‘ " 1
del, ty  rano Bcre< 
jo mayor q di:
padreas era nyuertoGorn cea i
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>,al principio tanpanareno, q
reconocer por. emperadorinegard a batalla» aqa&í q/e k  efeúpiera el £  mperador, pues ■

fubjeció .T uü o $ hhi jjó llama do O tho, y tres Paplq £  m i.Ko que R a ginerio y Jpi ipibei t ob 
hijas, dos délasqujik^jquifiero rnasdefpofar hijos del Conde Ivag;n e r io, caladosoo Ger-j 
fp$ó lefu Chnít^qxaíárfecólos principes btcrga fobrini del Rey, Lwatfio, y cOn Aui-¿ 
fieia tierra :yyna fúe prelada enGraekruie, dafijá c|d Conde Hugo Capero, dieron-la £

. y  b  p ira  en Eu&gdjS^gr^y-la tercera eftaua bat-allg ju n to  a P ero n a ,^  V arn erip  y R a n o l[  
en vii m on afteriod e R  sicíllyopa, ni b iSp ará  do enem igos ¿c fupadre ,r y ic? vencieren y* 
m o ja ,n i t i c  para ca íad at;m as-V d ajt;Ícp d u j ^i¿ar<>p; y,fo m eciendo ;ei Cáftiijo Biixido^
.que de B  ohe m ia ja  Jaco de ti u da coja cada cabe el no;Axpna, dende alli-hazian guerra 
ddmonafíerio* y]ljen¿rk:có% o,aib tierra; aíemperadoi- Othon en la tierra dc-Lotarirt, 
y cafa ríe có d Jip i pío p enador fe dio cora v gíaqúe coLor era .. D<f jaquelle? rreüimien-, 
zó  por aífrétadp í̂Je R ;fahi hija r.obadatan to feay r peleni per a do r pthen, yjiirt tandeo 
i gñ o m ini o fa tpfc ^  y, porv entura bolgo ella gra nd p. gen te fu e fobr.eel-pítdío^Uxicio, y: 
d e fer í k ua d a:) b a 7-i ed o_ gran gen tenxúo fe pufolep o r tierra - y dipia tierra depotarin-y/eare lo id» 
por BbhemiadeftruyodplotQdoryyecioen giaa Carlos Duque de Br^uancia* y }icrma- chc;u*7‘^* 
grá batalla al yerno,q fe;lp quiÍG'.injpedir, y no del rey de Francia L̂ ptar-io 3 o.On tomar- J . i- 
el vecido huyo a ío.masTcmoto de^fusticr lepleyto o mena ge de fidelidad a losknores "í T’'*1
rasomas embiq;a Ja müger q rpgtfle a Jerpas Alemanes * y „con aqueilo el Duque Garlos 
¿Iré porperd5 y:btyepaamiílad.£ÍÉahizo.fus hszia mas caudal de-ilos Aíemáncsique da 
plegarias// cemo laeiuieda de tal culpa i no losFrancefes,y eafora fü .hija Hermenganda- 
fea otra,q davb porrbi¿ hecha,ej .imperador con Alberto Conde Narnurcenfe, grande 
le perdono, y le r/cibioen fu gracia^y a pro* fautpr deja parcialidad Akmanica: y.deíld 
uo fu ca famieto, f̂0-pepa; de ouedafet a fréfa matrimonio • fpCedio naeeren laleptima e- 
do,y fuhijadeshórrada/y dadarpí -̂mala mu dad BaldüynoCondede Anonj^de cuya hí 
ger.En Ca fiiííaxc noŷ yy ypp a. dreStq.no’ han ja Eli facera inicio el rey; de - E? ssciaPhilip- 
c u crido per de parí fu s hqas y yer/i osanfi peAugnfío,que engendro al rey Luy spar 
cafados fin licecia, haífa 1 qs haZer/leíferrar dré de fan Lüys, cuya madrefue dpña Bían- t 
riel Reyno, oonforme ̂ , ¡as leyeidej.^y def- .eajtija.delrpy don Aítmfo el bueno,de Ga* 
pues q ios v eepe r d id o s,y c o fu mjdos.d e ha- ftilla-Los Francefestomaron ojeriza con el faTlgrcq % 
bre,ydashaziendas/lcáí;uyd^s)lesgonceden DuqucGarlos, por verle tan hermanado 
perdo,ylo^torn^ifgs.Gaíasqufndopotig-' conlosAiemaTics,:porqueyafeauÍadefua'*
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necidoelamorqfeauiatenido entiépode- auer fido tan mal vencido sporgente de pò 
Othon el primero : y el Rey Loiarióentro A cp valor,y poco a poco lefuelapafsion der- 
co tanta prefteza corra el emperador,' q fair ’ rocando,haña quecomraxoenfermedad de 
to poco para le prender en Aquí (grani : y de ¡ que mudo . Losprincipales debatieron Inc
allì corno h  Lotaringia,fiu le lo defender el go fobrequien feria emperador ,y  dosano- 
emperador por no tener gete, El francés fe jados de la emperatriz por fe auer viilppo? 
torno corcato de aüer dado aquella peñare? l; tarddiade couardesjprocurauanházcr ente* 
jada almofo emperador, el qual ialio m as- perador a Henrique primo ‘hermano'delle 
azedo que lu padre, y recogiendo poderofo ; Othon fegundo;, y con eñoPe atrenio Herí* 
exercitò entro por Frància, derruyendo lo ' rique a tomar a Othon el tercero hijo def 
más y mas, y mejor della, fio auèr quien fe lo j  emperador rezien defungo, y ponerlèen 
eilòruaflè: àunq a là tornada cargado de d e f1 guarda:por quedar fòel con el imperiormas' 
pojos perdio parte¿ q le arrebato el Francés Iosqüc ítntian comódeuiaà,iè le quitaron,; 
alpaflo del rio Axona.No duro mucho aq- ' yleintronizaron en el titulo imperial. d 
lia enemiftad encreùiniédo perfonasreligio ' '■ v $;■ I È , - '
l as,y quedofe Carlos con Lorarmgia, fino q Llegado el año de nuéuécientós y fetenti Añoi ' 
le focaron dos grandes girones, Vno para la - y cinco, fue hecho Papá Dono el fegündó,y í>7J. 
Yglefia Agripmenfe, y otro para la Yglefia el Samotheo y PontaCó íid ledan más devn 
Leodienfe. De eño Othon emperador, dizes años y mas Matheò Palmario lé añade luc
ían Antonino, que como los Italianos no Id? dio, y .Mariano vñó y tres mefes,y Fáuinio 
guardaíFcn la paz q algunas vezes pufíerqri ; tres mefes fólos: y cón dézir q fue Romano 
conelq fue a Rom a, y q delante délasgrá-* pifiaremos a Greda,pOrq fegun fe puede a-i 
daá dé la Yglefia de fan Pedro hizo vn folen ■ ueriguaf de’ Zonaras y ¡délos demasíen eñe 
cómbiteàlas perfonasmas ílluftres de Ro~ mcíino año entro Bafilio con fu hermano 
ma , anfi Ecclefiafticos como feglares *. y al* Coñántino en el Imperio q les dexo Z im if 
mejor comer fe haUar.ó todos rodeados de’ ca 7 y leígozaró ĵ urttos chicoéta años, y aun 
tìòmbresar ruados, y el les afFeo el no le’auer dize Zonáras q algunos diás m as, y auia donaras, 
guardado lo q tantas vezes auian có d  capi-1 Conftátinodiez y fíete años,y Bafilio veyn* 
tula do: y h azi end o n obrar los mas culpados  ̂ { te .La gou er h a ciod él imperio toda colga ua 
q Heuaua pUeñosporefcrito, hazialos fa car- del capado Bafilio q mato a Zímifca.a quie 
de entre los cóbidados y degollarlos, y á ló£ Nicephoró auia dadonóbre de plefidete, y 
otrosdezia q cómieííérí a fu plazer . Como> Bafilio emperador holgada de fer ayudado 
eñe Othon eñuuieíTe cafa do. con Theophá- de aquel q tenia mucha experiencia, porque 
rifo hija del EmpéradorGriego Nícephoro Góftaniinoel hermanó menomo naciopa- 
(fegun dixe en el capitulo dezerio./.y.) pro- ra cuy dados q fubieíleh de darfe a lo q el ape 
euro facar del poder de los Griegos las tier- tito le pídiefié; El Prefidenté hizo traer ala 
ras de la Pulla y Galabr¡a;y los Griegos ayu emperatriz,q auia fido deñerrada, y pufola 
dadosdeiosMorosledíeronvnabatallaen en paíaciocó fus hijos los emperadores : y 
q le deñruy eron todo fu exercito, y el tuùo por tener por fofpechofò al Bardas Efcléro 
necefsidad de hüyr nadando por no fe per- general de los exercitós de Oriente,le priuo 
der,y con todo éífofue prefo de vnos mari- 3 el generaláto, y le dexo fola mente la Pro* 
ñeros fin le conocer,fino fue vnó que como üincia de Mefopotamia: de lo qual Eidero 
bueno difimükr, y 16 hizo fáber al Obiípo quedortnuy indignado, y como defeaílemu 
Metcnfe Theoderico que le refearo , y en cho verfe emperador, determino deio poi 
tanto que lók marinerete atendían a contar «ner en ábra,y comunicólo con los que le pa 
los dinerós ¿Caito el en vn caüalló, y huyo, recieron hombres de fiar, y el como vaíien- 
aunque otros lo eferiuen de otra manera : y Tte era tenido en mucho de todos, y anfi to
la Emperatriz dezia. muchas injurias a los dos-conCediefon con el.Páreciendoleque le 
dei Emperador por fe auer dexado vencer, dezianbién los principios, embio a llamar 
y aun á dho perdono,don lo qbal los princi Secretamente a fu hijo Romàno qrfe éñauá 
pales cobraron grande Ojeriza contra ella. 'CnGonñantinopla,y veñido y corontnjoy 
EÍEmperaüoríintio mucho eña mégua de • cal âdO como emperadorfe hizo apellidar

por,
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por tal: y luego fe dio a bu fea r dineros,/ fdl 
dados M orosqkayudafíen, yánfi fe dio 
a caminar contra Cofuntinopía, esforzado 
con el íueño de va mOngc que le parecía co- 
firmarle d imperio . Los Emperadores fu- 
pieron déla rebelión de Efclero, y aparejan 
do lo mas neCeífario para le refiáir, le eíri- 
biaren pof embaxador de buenaspazes al 
Obifpode Nicomedía : fino que m arrán
dole el Emperador el ppato de carmefi le 
dixo,que defpues de vna r e í  calcado, ntí a- 
uia defcalcar fe fino forjado de gran nccefsi 
dad,cola quaí refpuefta entendieron los etfi 
peraderes que no auia fino pelear,de Id q'uál 
dios fabian poco, y dieron cargo déla géte 
al eunuco Pedro hijo de Phocas . Quando 
llegaron los exercitos a romper, los impe
riales hizteronlo bien al prifídpio , mas á 
la poftre fuero ddtro£ados,ycamo lostra- 
táíle bien Efclero,p:afl‘arófeIe mucho cí ellos 
y aun de los priricipaks:y de algunas ciuda
des faco buenos dineros para* riiantenet fu; 
emprefa ; y los emperadores criaron riueuá 
poteflad que es lo que Latinos HamaDidtf- 
dor,de quien no ay a pelación,y le embíaron 
contra Efclero,a cuyos capitanes Venció en 
los primeros encuentros, y aun fe le pailaró 
muchos de ios que con Efclero militaUatV 
Efclero auenruro d refto,y torno a romper 
con el general tan vfSoriofo, y le venció y 
prendió viuo, muriendo allí Pedro el otro< 
capitán, y anfí quedo muy fobre pueíto Ef-  ̂
clero,y los emperadores bien meneíteroíos 
de ayuda: y mas qúe tenia dxyrano la naue- 
gaciondelamar porfuya,fín impedimen* 
to,dc lo qual prcuCyo el camarero, y Prefi-1 
denre Baíilio de le dar batalla naual, y face-[ 
diole bien,porque quedo el tyrano defmalla" 
do de nauios fiendo vencido con ventaja.

í . m .
Satisfecho con cfte buen fu cedo el Prefi- 

dente B afilio embio al capidr Erótico a me-'; 
terfe en la ciudad deN icei de Bithinia Cér-̂  
cada de Efclero,pata la tornar por hambre:: 
y llegado alia Erótico, vio que noaaíatm n ; 
tenimientosparadurarla gente cercada, n i ; 
exercitopara quitar al enemigode fobre la 
ciudad * y como buen capitán que no ha de 
perderlo todo,pudicnd6 conferuar algo,hi* 
zo echar mucha arena en losgránérory cu- 
bríriaxon algún trigo qüe auía quedado ,1o 
quafmoítro a algunos capemos y los etn*

bio a Efdero diziendole, q aunque por barri 
bre no temía del,queco codoeífü file dieíle 
feguro a d y a los ¿j le qrii fi rilen feguir,le en
tregaría la ciudad,y aun feria de fu parte.Ef- 
Xkro h'olgocan partido tan a f  i propofiro, 
porq créyo a los caprinos lo dei mucho tri
go q auian vi fio, y dio íugaral otro q fefuef 
rfe có muchos Toldados y vecinos de la ciu
dad para Ccríhririnopk,-/ qua lo entro1 en la 
ciudad y ìupode fu grande hambre, hallóle 
mal bañado de Bronco.El PrefidenteBafi- 
l:o Gouenisdor>oo hallo a quic poncr.cn ta 
grande afrrenra dd imperio,fino lúea Pho
cas Bardas deserrado dede el principio del 
Imperio de Zimifca, y alcole ei dadi erro, y 
juramétolc de frr fiel aiemperador,/ hazié- 
dolc general ybaíLcido de dineros y de là 
gente qauia quedado lecmbio' coirà Efcle- 
ro:yd tyrano temió de fu llegada, cono cien 
do ferie ygual en la pericia militar, y rÒpìe - 
ronjuntoa la ciudad de Amorio dòde ven
ció city rano, como folia. Venid o el figuiete 
día, determinar ó los do> capitan es de rema
tar aqiíel negocio por batalla de fus folaá 
perfonas, y Efclero tirò' el primero golpe a 
la cabera de Phocas, delqiial fe guardad, y 
decendio la efpada' fobre la vna oreja dd cá 
uallo q felá corto:mas Phocas diole c 5  vna 
porra fobre la cab rea, de manera q fin fen ri
do k,derroco fobre el Cuello dd cauallo vet1 
tiendo rnibeha &ngre : y harto riñricronlod 
que k  arcompañauan que refrefcarle ccn cí 
aguí de vna fuente (porquenofe dizetm í 
porque razón fe déxarob de ía batalla) y el 
cauallodc Efdero excelente qllaman Egyp 
ció ,como fe vio libre, díofe a correr para" 
fu esercito que cibuis a parte,y como le vié 
ron fin fu feñory enfangrentado, creyeron 
qué auia fido Phocas vencedor y Efclero 
mu erto, y fiii mascfperar dieron a huyrpor 
donde cada quaí pudo .Quando Phocas vicf 
tan buena ocafio de mejorar fu partido,ani
mo a los fuyos al alcance, y diok tal q fe e p  
caparoñlosmenos, y perdieron fu ropilla:/ 
Efclero huyo a Cofdarrey y Kalifá dcBa- 
bylonia,o Baldac,trasdqual embio d em
perador fus embajadores co carta para C o f 
dar, en que le rogaua que no fàuoreciefS ali 
traydor qauialeuantaaovandera còntta fa 
feñor,porque Te feria tenido a mal:y (àbieiu 
do Cofdar q auia efcritO fambie aEfclero, 
que como fe dexaiTe de aquéllos alboroto^ 

Mon.eccl.s.p. T  ±  fe



W ' I ibí Ouicz y nuene. de Ja
• fe pedia tornar fcguro aVóltantinopla, eno" a haTalla,andaua por ioS cerros con fu gae, : 1 
' joícfy con mnv:hs razpn)y echo pvefos anft en viendo turbarfe el campo imperial baxo-N; 

-a Hída o eomoaíoscmbaxadoreSjparccm- contra el, y le pufo codo en huyda y robó:/; 
: : ; dolé cofa de efearnio fu embaxada, o venir; quanto bagage auia *, y el emperador peníb (

- con ral achaque a efpiar la i tierras, y no pu: : auerhecho mocho quando llego a Philopo1- ■
■■■ ; dicndo ímo tener en poco a ,emperador que ; polis, donde hallo a Melifeno deícuydado 

V-con vn traydor vaíBlío y venado y huydo de lo q el traydor cíe Contoftefano auia di- 
d ; v/aua de ruegos que fetornaífe para ci, co- cho contra el. Bien hoígoel emperador de

,mo aunque cedo el mundo le rogara por el> 
no le acia de perdonar.

le hallar allí, mas como lefobrauala razón 
rornofe contra el craydor diziendole pala*- 
bras feas, de las quaíes fe moítro muy agra¿ 
uiado el traydor: y con fuagrauio y defdea 
crecióla.colera en el emperador, y falcóle a 
las greñas y barba, y diole vna tunda de ve» 
llaco,y tras diavna pifa de coces con q defc 
canfoalgodelagf>n pafsionqué tenia có fe 
ver tan mal burlado y afrentado. Los capb- 
canes que tedian refabio de traydores, fe tu» 
uieron por deshonrados en el caftigo a fFrení 
tofo de Cótoítefano* y Phocas que auia mü!

i. nu.
El Patriarcha Antonio Efluditomurió 

auiend o renunciado el óbifpado , y vaco la 
dgidiaquátro años y m edio, defpuesdelo 
qqalfneelefío Nicolao Chryíobergeszy los 
.búlgaros con la nw rted c Zimifca featre- 
uiero a hazer mal al feñprio Imperial, y por 
auer faltado entreéjlós 1$ linea y fudcfsion 
rcaldierondreyBoa;quatro hermanoslla-
mados Dauid^r^oyfenjAaronjy .Samueljhi chosañosq ólifcauael imperio, y los otros 
jos de vn principal leñar de aquel reynccpor porque fe quifieron anfi vengar de! empera j  

 ̂ que Romanóel hijoócl j^ey Pedro cracaí- dor,k alearon por emperador .En el entre- 
pado,y. por el configmentcinhabil para rey-i medio tiem pofe auid efeapado Efclero de 
nar.Dc aquellos.quatro mulr.ío luegoDabid> k  prifíoadé Babylonia> porque Cpfdar no 
y MojfenfüCmuertQde vnapedfada enlos fe podía defender de losM oros, y fe acogió 

■ : cQm;b;tesdda lindad deSerra/y Samuel a tres mil Griegos que tenia caprinos,de los i 
; : mato aí otro hertirano Aaron con todos fus quales hizo capitán a Efclero 7 y el no quifó 
; hqosjfaluovnoquefellamaualuari,.yvnos masgentedeaquellajConlaqualvécioaloS 

dizcn qué lo hizo por teyoár falo, y Otros q Moroszy luego comen jo  a marchar la bu el 
por hazer al propofito del Emperador:mas ta de las tierrasdel imperio fin tornar a C of 
efío pobrero holleua razón,pues andando darpom ofeverotravezprefoíyaunqíeaf 
el emperador en la guerra fobredichá /cite capo vn mediano exercito por madadó del 

: leg-uerreaua;por Otra parte,y íetom aaígü- Halifa Cofdar,y k  mato los mas délos que1 
ñas ciudades. El emperador determiho de lleuauajCon los demas fe efeapo en faluame 
Je cálti^ar per fuperfotrirry haziendofe ge  ̂ to . Llego al punto que Phocas fe auia rebe-1 
neral del exercito entro por Bulgaria^man- la do,y hizole íáberque feria con el,fí partía i 
dando aí capitán, Meliféno fegüirle; yendo elimperio, porque agonizaua tanto com o 
el delante a cercar la ciudad deSardicatíino el,y Phocas fin mas lo diíferir,aceptóla de
que vn traydor espitan llamado Contoíte- manda, y repartieronlastierras, quedando 
tañó que goue'Fnauáloséxercitos del ponieri Phocas con Conftantinopla y lo coma rea
te, hizo fu cuenta,q fi el emperador folia bié no,y Efclero con Anriochia,Celefyria, Fhe 
cop aquella jornada, querría feguiriaguerw nicia, Paleftina, Meíopotamia, y Egyptozy 
ra fierhpre perfoiialmentejy q el y lbs otros 
capitanes ferian tenidos en poco:determino1 
h azerle perder aquella empréfá,y dixole co * 
mo Melifenoqüe andana.por feleuantar cd 
el imperio, era ydo a Gonítantírtopla a po
nerlo por obra¿Con tito quedó el nio^o em 

. : pcradoratGrdidoiy luego mado tocar a re^

juraroneitoscapítulos, y luego Eícleró fe 
fuepara Phocas,que no haziedo mas eferu- 
pulodelequebrantar eljuramento que auia , 
hecho, en teniéndole enfupodérledefnu- 
doalredopelo las veítidpras imperiales de 
que fe arreana,y le echo en cárcel cotí buena 
guarda,reforjando fu campo con la gente q

tirar por ccntéjodel traydor que íe engaña-- traya .N o  auia tenido mucha confianza de 
ñ ,̂y el Buígaró que por ño fe arretier ven in lä de Phocas Efclero, ni auia mira-

■ do
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:do malpor algún remedio, il concile fuce.p'-da, íegon fueron valerofos los que le qu ifiep : 
diche conscie promeuaiy tema informado J ron quitar ei imperio, Y  io primero quehí- ■ Y.y'p 
a fü hijo Romano * q nphrzkireiTUsdeen'' zq contra effuepriuariede los officio* que 
yjeiidole enalgun trabajo con Bhocas,huyr tenia ? y Jo fegundo mandarle tener fu cafa 
al ciiìper.tdor:y-cl enego lo hizo,yie acogio1 por cartel, y dcfpuesle defierro : y auiendo i . ;■ 
d emperador tabieh,que le hizodelaspritv inquirido [obreque prouifiones vuiefiè he* ' 
cipales capitanes. Phocas embio al Patricio cho'en el impeno;diopor malas muchasdef 
Delphina haZ¡a la ciudad de Chryíopohs, y- JUs,y defpojo de mocha parte de fus joyas a -, 
conio d emperador efiuuieíTc calado con va monafierio tj auia edificado Bafilio, yta ■ - 
Ana hermana de BUdiir.ero rey de los Ru- bien dotado: y nofohmenrc le confi fqo las Y 
fíanos, dei os q u des t raya con figo buncna ri qui filma s heredades q tenia,mas también ' 
parte degente, acometióle con los -R ii fia' el aderezo de cafa,y tablas de pinZcl, y otras 
nos a fohs,y, vi ncidu Je ahorco; y por auer- fenàeja lites galanrcrias:y cl miferableCaftra 
fe ydo Phocas hízia la ciudad de Abydo, do moítro la agonia con que deuia de auer 
marcharon ambos emperadores contra el,’ llegado aquellas riquezas,con la trifteza que, 
y IU gando fe a carear los exprcitos* Phocas lecho el perderla?,que fue cal qué le coíu mio 
fe adt. Unto por ma tarai, emperador que an ha fia los nueífos ( conforme a lo de la fanta ;proucr 
daña ordenando íus hazes : y no fe fabeco- Efcritura ) y andatií viuó y feco con figura ; 
mo(faluofiieauia hechorl emperador dar demuertò, hifia qìièaìfinfe fecó del todo • 
ponjppalenta )que le hallaron tendido er>; muriendo dd rodo.Ha filio tras efio dio voa' 
tierra muerto, aulendo fe apeado del c.iua-’ bueltá eh fa yíuichda totalmente córraria a 
Ho, ppFquèJa eohgcxa déla muerte le de- Ioqueíb7iá¿pórq rti régííbs, oí vefiidospÓY 
«io de apretar reziamqnte . EíteYue el fin. pófos*riidHéyie^rii juegosquifo mas ver, h
ñiiferahle de aquel traydor frmidoble,y per fino qué todo fe empleo etilo que haziaala 
juro doble, y mogano q ita catholico Chrí- gouernácípn dé fus eftádos ho dexando a fu! 
fiiánaterrja per fegura fu fa-luaeion: y nín hermano Gonftatmo más de el nombre de 
gun ambicio fo eípere mejor fin en eftc mu- emperador y la ropa,' y alguna gece de guar 

1 do* o en cipero,o ampos, como parece po- da ht> rtríuy lozídá ni cofiofá:de lo qualno re J, 
dcríe dczif delle. - cebía pena Confiáhtino;viüiendo contento -

con fe holgarcfi fírs ygualéscncofasdema 
C P 1 T V  LO ' ,rJC I J 1 7 . D E  CO eos,no muy aplomados ni virtuofos. El o-' 

r,w el Empera do r Bafili o Porpbyrogent -  tro tra y dot Eficlerocobrò fulibértad en mu ;
; , rf? drjh fip  al Capado Bafilio ¡u prtuado y riendo Ph'ocas, y Cofifer bien viejo no fe le 

Prefíjete ¿el confido, y perdonó fu traje h  aùiàh rèifriàdofpsihcéhdiò’s del ddTeode 
a Phccar E filero, j  gano todo e l rey no J d r' fe ver em perador,y fellamaúá ta l, y veftia 
BuJo-ctria y Venc/o a ios ¿ébaf^ori y cl ti¡ú* c o m o  tal : y el emperador qué no tenia m i-
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n o  aulendo despechado alDnperto.
§.l.

Ocas veles  dexá defer

nós fino contra ÍOs medio hombres, no fue;v 
para lo domar por mal, finó que leembio a 
rogar q fé dexaíTede mas alborotos y guer- f 

verdad cí prouerbíatlen- ; ras dé q pó'dia facar poco prouecho, y mas ' 
f e #  guagc,de que ja müd.Vn- ; fiedo ya müy viejo paradeíféóstájuueniles. ¡

Cócláyeroeri q fdbreíeguro fe bablaflen, y 'délas honras trae mu , f v .
^¿j^mlcxcleceífíonnbresjqué ; comollegafieEfcferoy tannecefsitadaqle 

pon orro lenguagé mas • Ueuaua dos en medio ayúdadóle fegu eíUua 
. c (*ro quiere deyñr,que 1 á ca'rgado>el emperador con prefteza de inge

prafpcndades ocafiorrdei fe enfoberuecér niodíxcíaqueívérfefiüo:eltemidoxílauane 
lfí̂ . hombres; y el eiñpcrador Bafilió que fé ceísitádode fer íldiádo de bra£o, y viendo-, 
v lo vencedor det qutde luyo; fe cayo muer ¡ lecálfadós fapatósdécartnefídeuidosaíb 
to;;snudo íu sfáblecónd ic ion, y h fz ofe ar r ó - 1 los los emperadores,büluio la cabera a otra 
gs nr y íolpechóío,y d̂  yFa7rrr>píá‘cabre)hâ  1 parte, dizféndo que no quería cúcierto con 
í#  ci u :l :;a tica marero B afiiió^por cu ya prúr el fino fe ponía' llanamete en trage de hom- 
dí.T;L¿ü el podía dezir que tenia impeno y vi bre particular: y el viejo arrojo lexoslos§a

T í  patos.



patoSjCon tolo lo qual el emperador le abrá gran ciudad de Adrisnopciis, y por poco ía 1 v  ̂\ ' :1
po,y comieron juntos, y bcuieron de vna w ;¡! dcxO de entrar, mas de mocha géte q efhtua.v : ■ ■1
ca: y el emperador Ic hizo máeftro del impe; fuer a celebrado v ñas íblenmesfieítas, c ó cuv :: 
ríaí palacio^ tanta gracia hallo con el, cj cd; yaocafion noíaltaua ftxiafcomo entre nofó, / 
féruo a fas fauorecedoresen las mercedes y tros en las romerías y perdonsps)predio . 
oíicios y heredamientos q k  auiadadoqua/ muchos colas mercerías de los mercaderes :
dofeílanioemperador,t]üebadauaaqiielíd íjalJihallo.Elempcradorlefalioalencuen- 
päraqueloscäfiigaranCöftioa rraydores; : tro al rio Axio que quedo en medio délos 

§. I í .  : dos, y lleuaua machas aguas, y noauiedoel
Viendofe el emperador Báfilio libre de Búlgaro efearmentado en la dd río E {per

las enemigos de cafa, camino parala Thra- chio dode perdió íu gere, penfotj no fe po- 
cía,y llego a Thefalomca,donde dexo vn cá dría vadear,y defcüydo,y d emperador ha-í - 
pitan frontero de Búlgaro Samuel; y el fue lio vado.y le cayo encima sriatádolemuchá. 
ala tierra de lbcrÍa,cuyo Tenorio le auia de- géte,ydeípojandole de Eodoloqueíleuauá- 
xádo Öauid queauia tenido cargo honrofo Tuyo y age-no, y el Búlgaro tubo hit to que 
en cafa del emperador,y tomo la poflefsiój hazér en lefaíuan 
y compelió a Gcorgio hermano de Dauid §> III. 1
contenrarfecon lo q lecabia de aquella tier- - íduy lozano fe torno el Emperador a 

: ra, y para fcguridád de lo demás le licuó vil Cbníhotinopla cgr lás ganancias de la Bul- 
hijo enrehenes:y tornando por Phenieia tó- gana , y las riquezas qué íleuo ,queleauiari: 
irio femejate fcguridád de los priucipe$Trí_; deferuir derdeuara los fuyos de les tribu-'; 
p'ölirano,Damafceho,Tyrio, y Bericio qué tos ordinanosfeomb lo hiiíeron eíi Romát 
aridauä a malas Cotrá Anthiochia de Daph- lös antiguos) le dfeuieron defpertar la cobdi 
ne.Por eile tiempo murió el Pátr iarcha N i' eia a nueuas alkgádas,y mädo qüc los ricos; 
coíao Chryfobergo , y fac fubíiituydo el pagaííehigbicnlo queauiá depcchárlospó 
Jftaéftfp Sifinio.fino que muriendo dendeá: ores que auian muerto: y no bailaban con el 
tres anosjíue puefto Sergio Abad dd mona ruegos debüenosjhi dclpatriar chapara que;: 
ílerio de Manuel/y era déla iangre del Pa- , fedexafie de tan aborrecible linagedepe- 
triarcha Phocio. El Búlgaro Samuel falio a cheria: porque colas negras vitóriaS fe auíaf 
campear con tanta libertad y u n  fin miedo, cndurecidocontra toda nobleza, y quería:■ 
q a Macedonia y Greciahaíta el Pelopone- fer temido irías que a nía do ,-propéicdád de; 
ío metió a fa co y muer tes, cbtra el qual cm *; def* forado y defaforador r y rano: y ñi ä lös 
bio el emperador a Vrano Nicephoro Pre- de la guerra trató conforme a la c o (lumbre y(¿e fau
tor del Occidenre,qaßenroreal en frontera , de los emperadores pafiados,q(ie fe teniáya dcádcáflcj 
del Búlgaro, el rio Éfperehio no masen me por le y f in o  por fu fofo antojo: y ¿oh eáo 
dio:y como vinieífe entonces muy lleno de ■ no íe curo dé nobles, ní de letrados, fin tí que 
aguápória gran creciente délaspluuias, fio ; tenia por fecretarioshobres dé raítiCá plü- ticcacum. 
fe déle! Búlgaro q .no dexaria pallar al im - ;= ma y nora^íufdicidaderahéchirfededine 
penal /y  durmió fin velas y fin recato mili- roSjvinieffch comomádaredes,:y¿nfi fe ir i  A 
tar.Nicephoro felo entendió,y pufo dilígé-. ya por efiimá fu fiftoeh dozientosmií tale- 
cía de hallar vado al rio,y muy calUdaméte tos de o ró , porque de láíotras monedas de r 
lepado, y dio alrebato a lós Búlgaros, § fin otros mas baxosmetáíés, no aüia numéro; 
poder ni aü árrnfarfc fueroní muertos y pre- 'pues porno caber en Uséamarás,fe haziá bo ; 
fos,y robados fus robos; y el rey Bárbaro y uedas dibaxo de tierra, döde las póman:y de 
vri hijo fuyo quedaro Heridos y efeondidos 'Iasperlas y piedras q llaman preciofas tenia 
entfe los muertos j de dode fe efcap arö def* llenos loá cofres, y ¿penas fe fcrola dealgü- i 
puescótüo menos mal pudieró.No cóntert nas,yauneflbporlasfTefias,óqúandóhibla 
to  el emperador de q fu capitá vuieífe veci- lía cÓnembaxadoVes,de principes edrange* 1 
dó a los Búlgaros Fuera de fu tierra,fue el co ros. Moflrauafcmas afable andado en guer 1 
tra ellos dentro en ella , y les tórr*o muchos ra, que en tiempo de paz, y difsimulaua fui ' 
puebIos:y en tato q eí ahqaua robado al Bul r enojos hafta venirle tiempo Talonado para' ,
^áro,el Búlgaro dio repentinamete fobré la fatisfazerfe de fusofenfores, fin admitir rué

" gos ,
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gos de perdón Je alguno. da Achrída con ótraspiejas: y fe torno a ;

§* I i  I L  . Conftancinopía.Tenia determinado el cm -
L o  dicho bañe para conocerlas coílum- r peradorde fedeíembóíuér'de la guerrade ; :j 

bres del emperador Bafilio, y tornando a lo jos Búlgaros, q tantas vezes le auia robado .r,: 
de los hechos,dizc Zonaras q D aberH alf las prouincias del imperio, y Coneílaintcn- 
íá délos M oros de Egyptofue cótra Hiero .ció torna a Bulgaria al añofiguiére, ytom o ; :
falé,y deñruyo el téplo del famo Sepnlchro ;-y derroco muchos pueblos y fortalezas, y r 
co otros monafterios déla comarca.*/ entre . mato y prendió ¿m uchos, y citando fobre 
tanto daua mucho güilo al emperador an- Dirhachio murió el defdichado luán fu rey 
darfe a caja depueblezetes por la Bulgaria, con dos años y cinco mefes de vn muy tra
mas Samuel le auia cerrado lasentradas con bajado rCyno. El emperador fe deuio de re- 
fuerjas que edifico7y gente que drfpufo don ñer ya por fehor de Bulgaria q quedaua fin 
dele parecio:de manera que por mas que el cábeja,puesfetraxo a AndrianopoIis,y alíi 
emperador procuraua entrarle a lo intimo le acudieron muchos nobles Búlgaros dan- 
defu reynojílempre le rebatían los del Bul- dofelede paz,y entregadole mas de treynta 
garó. Maña le valió al emperador, donde y cinco caílillos: y Ja reyna María mugerde 
ño bailo la fuerja7que embio-vn capitán por luán el rezien muerto te embio a Dauid A r
rodeos no guardados dé los Búlgaros, y vi- cobifpo de Bulgaria fobre tratos de paz, co 
no a dar fobre vno de los caílillos q defen- prümeíla de le renunciar el reyno; y ella v¿- 
dia el paño al emperador,/ córtíole acome ño defpúes al emperador con tres hijos y 
ticííe por la parte flaca,no bañaron a refiílir feyshijas,íJriotrostreshijosqfeaüianhuy- 
Iosdcdeñtro,/elcaíliUofuédeílrúydojy el do alosmotes.Prufiano y otrosdos,qfor¿
Cxercito imperial pafíbaddante,/ rompien jados de ía necefsidad fe vinieró al erapera- 
doco el Búlgaro ie mato y prendió mucha dor, qhizo a Pruíiano máéítra del palacio, 
gente, y el a penas fe pudo poner en faluo.El y a los otros dos Patricios. Cón eíta Vitoria 
emperador hizo aquí vna crueldad, mayor tamfolénr de auer ganado vn reyno enteróle 

, quela que queriahazer el rey Naas^n los Iu fue el emperador enromeriaa Athena$,a 
dios,de facarleslos ojósderechos.porq eñe Cumplir los votos que aula prometido a la 
cruel facolos ojos a quinze mil Búlgaros q madre de DÍos,y de allí tom o a Coñanríno 

: auia captiuado, y en cada compañía dexaua pía dode triumpho¿lleuando la thiaradere- y ofenfitiZ 
vno con v no’jOjparaqueviefíeaguíaralos cha en la cabeja q llaman Tüfo,deefta pala fafocnlos 
otros haíta ponerlos delate de fu rey. Quan bra Typhon,q fe toma por foberuía: y llego 
do el rey Samuel los v io , recibió mayor do an/i recau d a  a la ígle/ia de Canta Sophzu, mCntc£. * 
lor q fi los viera muertos con el furor de la donde le recibió el Patriarcha con hendido 
guerra,y tal pafsio le cubrió fu cora jon,que nes , y le requirió qleuanrafíe aquel tributo 
dio co el íiüfentido en tierra,/porbieoque que auia echado, que pagaflen los viüos p o r, 
torno en J e  mato aquella pafsion antes q losmucrcos, y auia prometido de lo hazer 
fe le quitare, auiendonobrado por fu here* enfo]uzgandoalosBu]garos,ma$nofepu- 
deró á fu hijo Gabriel q también fe llamaua do acabar con el. Murió el Patriarcha Ser- 

; Romano , al qual al fin de vn año mato fu gio, y pulieron en fu lugar a Euílacio cape- 
primo hermano Iua^en recópefa déla muer lla.il mayor del emperador: y paredendoles 
te defu padre y hermanos q auia fído muer a losCrábatasya Iosde Sirmio fer acerta
ros por Samueí( como ya fe dixo)yanfipa- do tener paz con el emperador 7 dieronfele 
gán los hijos por los padres. Elemperador como los Búlgaros: rrasloqual el empera- 
no hazia fino cóbarir fuer jas y ciudades por dor fidio contra Abafgia que auia quebran- 
fi y por fus capitanes, y a vnos derrocaua y tado las treguas, y de los que dexaua atras 
a otros fbrtifícaüa y ponía en ellos gente de íe le rebelaron Xiphias y el otro Nicepho- 
guarda: y el defdichado Gabriel fe le offre- ro Hijo de Bardas Phoca, aunque preño ma 
da por vaíTallójfirio que fabida fu muerte,el to Xiphias a Phoca, y elfue prefo /licuado 
Emperador fe ayro cótra luán matador de prefo a Gonñantinopla:/ anfí eí emperador 
fu primo: y torno como de Cabo a cobatiri libre de aquella traycio ropio con los Abaf- 
le los pueblos,y le tomo la ciudad real llama gos, y muriendo muchos de ambas partes

queda-
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'■■; quedaron íln fe vencer eáa vez, lo guai nój 
-quedáronla fegnnda qúe fe tornaron a tra- 
mar,porgúela vitoriafue fiel emperador, y| 
tGregorio reyldc los Abafgos, fetraxo a lo! 
■inieriQi* dela tierra de los Iberos: y defpues 
¡por tener legurijdad (oleo : mucha „parte de 
-/u tierra al emperador,y le dio a fu/0ijo Pan 

, ecratíio en reherí es, y el etnperador-fe torno 5 
, -jConfiárinLOpla. Para Sicilia fe aparcjaua par 

t̂ix gneia tcniandos Moros muy maltratar 
ña,7 mandole t>XQ? partir para el otro muñ 
do con vna ehíérm ¿dad que, fe arrebato : y 
jé ora oentonpe? ■ tif^ielFc; .el Patriarchi E u- 
ña ció, y el fueííe muy .apretado fíela enferT 
jm eda d, Al ex.o A bad cíe] monañeno Eñudi - 
jio le íleuo la cab.e ârt3,ei tgloripío fati luán 
Baptiña para que í,a,ad_praíié, y falieíle mas 
confolado deñem:wfidqcon la vifira da tai 

; .finto,y d le no mbfp ?  a triar cha y y ala p f i  
de muno,auiendo vígido y fido emperador 
ferata.y dos aáos? y los cipquepta fojo^pue  ̂
füihqrmano no tenia,m ai del nóbre .L o d e  
da mueftra de la i Cabera del Baptiza tjengp 
por mny.eíar^pulofq,pqrq (cpmo.;yq en el 
libro q deftefáodo gloriofo cfcríui, digo) 
d£ue licuada a Francia; ei>tiempo del rey Pipi 
¿no-padre dd emperador. Carlo Magno., y 
■ ina ay porque;pen(arique la ayan tornado a 
, Grecia,puesaunddpueshan dado Jos Gric- 
gosetras muchas reliquias, a los Frácefes : y 
la potencia imperial, ha flore cid ornasen el 
poní enciende entonces, que en el’orieptery 
por ventura ftria otra reliquia.dd Baptiíía, ! 
io parte de la cabera.- - t- , >
t \ . . ■ : • . ;•
C Â' P I ?  V, L Q ^ X  r,. V E  L. P\4 ~, 

p i  Panificio fe  f  timo aborrecido de los 
: . R om an osBenediBofi.ptimo^y luán cp* 

tQY.-%enoyfh>4P quinceno, y Iuanfextqde 
• Cfmó .* y decorno, ¿íúgo Cafeto f i  aleo con 

el rey no de Spancia>y de fu hi) P el Rey Ró*
*. Serto denoto letrado, y grancantof t y de el 
: R afa Gycgorioxjfitnto, y Juan decimo f i f-, 

timo, y de [g ran . pigt'omamic o Gilbe rto 
obiff&de Jlauena}y define?, Papa Sil- 

t ‘ uejtre c'i fe gando. \ ,
' ‘ - §> I . .... •.

R. A S el Papa Dono el fegudo, 
feíiguio Bonifacio feptim o, y  

jOrAlatheo Palmerio no Je da loas 
de do;s mefes de jPótifícadó , y el 

'SainorhcQ yPótato fíete,yfan Antonin&vn

micue de la ‘
paño, y Panuínio qiutro mefes y dyfGiásdo;-, f

qual por ventura fe podría concordar en al 
; go, dizkn.dó con.P latina y con los denrn,;

que como por íus faltas nole pqdKíTen ,íu£ v:^ T-^P'L ^  
: fi’ir en Rom a, y el no fe umielle por fégqrp '*■ -■ f  

alh,queidiue a Gonñanrinopia,fua nd o ro; J 
badoslositbeforpsde h  Igiefia de Pn Pe- 1 
dro,Iosquales hizo, dinero para í̂eper con q, 
negociar foque le cumplidle: y losdos med 
fes feranlosque eñuuo en R om a sotes de 
fe y r , y los fitte baña tornar a R om a, y Jos 
demas haña fu muer te , Y  ce îpode vieron; 
ydoj’os Rornahos eligieron otro Papa, quej 
fue el que llamaron luán el catoraeno d ¿íle, 
nombré, que,* vfo del pficip.de Papa íiri íp. 
íer.(pues auia Papa vico) baña quqSonifa-, 
ciofe concordocopJos Romanos^poder^ 
de gañar y darlo qué auia üeoadp dc R o -  
mi,-conque grangíplas vcluntades-dert'ga- 
nos: yen tornando a [Rom a echo preíbea 
clcañillo-jdedan Angel a! otro Juriaque fe* 
llamaua Papa, y  detro en quatró mefes mu-; 
rio de triñéZfa yinal rratamieto,y tteua £¡ne--> 
nos camino de. verdad que gózdleda fija  
tres mefes que dfzc Piatina,que ocho que di 
ze fan Antonino con año y cinco mofes q le 
da MAriano: Bonifacio víuiopoco defpues , j ■ 
q úe tomo a U fdla,y murió íuhibmertte,co ;
quien los Romanos rncftraróe! amor que ' ’ ií ,J 
leauian temda,tomando fu cuerpo muerto 
y dándole mil golpesy heridas, y .dffpuesle 
¡leuarpparado porIqspiesa la pBpdefan ^7*>•' 
luán de Letraii, donde le dexaren-a los.per- 
rosj finoque„algunos ckrigGs letorn^ron y : ■
le enterraron: y cayo fu potiñ cado en el año 
de nueuedentosyfeternayfeys, Joquaidi- 
zen el Samo tilico y Matheo Palmen o , mas 
Mariano Iepotieen el de ochenta,;y Pqnui- : , 
niocincoadefate.Antoninorocaenmuchos 
papas, dende eñe baña luán elquinzeno, íin 
dezir q cofas ayán fidc;y Panuinio ccmien- 
p  del dicho luan quinzeno dándole nueue 
años y medio, y luego luán feaodccimo 
porquatrontefes, y luego Gregorio quin
to  por dos anos y ocho mefes,,y íuandeci- 
mofeptimo quatro mefes, y luán dezioche-. 
no cinco años y medio,y Sergio quar.ro. ca 
li tres años, y luego a Benedíífofeptimo: 
mas yo con el Palmerio y Maxiano>y e! S i- 
mocheo,, y con íes demas dcftefenrimiérir 
to q u iero  poner tras el dichúaBéneuiélo 
feptimo eneíaño de nucuecieutos y feren-

ta

A ñ o .
. 1-V /•
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ta y fíete, y tras eftequefuepapa algo mas 
de ocho años, ponen a luán quarto décimo, 
y noel que diximosauer muerto en la cár
cel en tiempo de Bonifacio feptimo :y  efte 
d-izéauer udo papa ocho mefes,quefe que
dan entrexeridos entre los que daremos a fu 
fuccífor luán quinto décimo , que fue papa 
otros quatro mefes,losquaíesjütos con los 
ocho del otrohazen vn año,que es el de nue 
uecieñtos y ochenta y quatro. En efte año 
fue hecho rey de Alemana y emperador 
Othon el tercero hijo de Othon el feguado, 
cuyo ayo dized presbítero Tagm aro que 
fue San Beruuardo,y con efto no es mucho' 
que aya íido tan virtuofo como le pregona 
Cafpimano,Crantzio,Honorio j Sigeberto 
y Blondo. Algunos lequiíieron impedir el 
imperio por palabras demafiadas de fu ma
dre Theophania,y él duquede Bauiera por’ 
fuimereíre,y fue emperador diez yUueue 
años. N ofe pudoquietarLothariorey.de 
.Francia,fin torriarfe a la guerra de Lotarin- 
giápor la quitar a fuherrmno Carlos, y le ; 
dixo bien la fuerte, quetomo prefo al con- 
de de Viriduno, y fe apodero de fu tierra: 
mías antes que murieííe lo pufo todo en fal
úa paz: y el muerto ,tóm o fu hijo Luys el 
reyno de Francia año de nueuecientos y o -1 
chenta y fie te, y gozole vn año fin hazer co
fa memorable, mas que fer el poftrero que 
de lafangre de Cario Magno, aya reynado 
en Francia. Pues recogiendo las dos caías o 
cepas que han hafta efte año déla muerte de 
Luys tenido el reyno de Francia, hallare
mos quedende Faramundo el primero rey 
de Francia,duro fudefeendencia trezrentos 
y  treynra años por veynte y vri reyes, el po- 
ítrero delosqualesfueChiíperico el terce
ro défte nombre, dende el año de quatro- ’ 
cientos y veynte, hafta el de fetecíen ros y 
cinquenra La fegundá cafa y cepa y fangre: 
queentroenel reyno de Francia fue la de 
Pipino padre deCarló Magno que duró por i 
trezereyes.dozieñfÓS y treynta y feys años, 
dende el de fetecientos y cinqueht'a y vn o, 
hafta el de noueciénrós y óchente y fie ce, y 
paro en efte rey Luys quinto de ¿fie nom
bre en la corona de Francia;

S. II.
Entrexiramos aquí el tiempo del papa' 

luán Texto décimo que fucedió álós dos fo -: 
bredichos luanes, y Máttheo Palmerio y

Genebrardo y el Samotheo dizen que co- v 
.rp-nco en el año de'nouecieñtos y ochenta Ano. 
y cinco, en el fegundo deí emperador Ochó p ¡;! V. 
el tercero en cuyo tiempo andamos, y que 
fue papa diez años y mcdio:y loque S. An- 
tonino aplica a luán quinto decimc^figuien y " ’-", 
do a fu loan es de Goiuna y a Crantzio , yo > 
figuiendo á Platina y ál Samotheo y a M at- 
theo Paítricrio y orros,lo aplico a efte que 
fueEtómano y gran letrado,y frombre.muy 
entendido en lo de lá guerra:y por verfe per 
feguido de Crefcencio Rom ano;, dexo a 
R om  i, y fe fue a la tierra de T  ofeana : más 
fábiendo Oefcencio que el papa embiaua 
fus querellas al emperador Othon, temió de' 
fe Ver en peligro con el emperador, y torno' 
a rogar ál papa por perdón,y 16 mefrno hiw 
zo el finado Rom anó: y reconciliando fe 
con ellos el papá, torno a R om a, donde le  ̂ ^. 
recibieron múybien. Dize Antonino que 
por efte tiempofioreciá en ifu penitencia EI- 
frída reyna de Inglatérrája qual mató a fir 
entenado Eduardo el fan&ó rey de áquef 
reyno,porque fu hijo della y hermano de pa 
dre del rey muerto rey niffi: mas tocada de[ 
h  mifericordia de Dios hizo gran peniten
cia metida enVn monefterio, virtiendo muy ; ;.r 
a(pero ciliciofobre fus carnes, y durmíen- 
do fobre fojas vnaspócas de pajas en el fue - V - ■ 
lo fin cabecera alguna,y ayunando fiempre y  ' 
a pan y agua. Reyna era,y delicada, y rega- , ; ‘ V 
ladamentc Ce auia criado,mas en dado él fe- 
ñorio de fu perfona al efpir i t ufm uchop ud o 
hazer.que quando gozaua de los regalos del 
mundo jurara que no le era pofsibfe: en lo 
qual miren mucholosque hazcn poca peni- 
tencia,y dizen que no pueden hazer tal o tal, Chron.Po- 
porque yo les digo que es,por que manda en 1ó4L»|C,j# 
fu cafa la fenfualidad, y no: el efpirítu . Por 
efte tiempo ponen algñnós que.Sígifmun- 
do duqúede Mofcobia,y Vulodimiro du-: 
que de Prufía fe hizieron Chriftianos: y aun 
otras díuerfasgent'es, como eferiue Gene- 
brardo.

§ . 1T; . ‘ 1
Como paffo defte mundo el fohredicho 

rey Luys fin dexar hijos,parecióle a Garlos' 
fu tio y düqne de Lotaringia que a el venia p - Acmy  ̂
la herencia de aquel reyh’o: y tomando a fu Kás,l¿. ' 
muges con los aparejos que pudo entro por 
Francia,apellidando fu derecho,y autorizl- 
do fu demanda, y  no moftrando tener eti

macho



Ĝ nebt'ar.;
<du3 Ín:Crhr0!

I ¿' ¡ mucho a Hugo Capeto Conde de París frr; no deuia conmouer malos humores, fino q
' r " i , competidor,fe dio poco por hszer cofas q; aoia de rcner por amigos a los 0 no (eje roo-,

le cum.p!ierao para la batalla en que rompley ítraflen enemigos* Aunque también de ca íhy ’¡
, conjunto a láudano,enla qual fue vencí',, dahazia fu negocio,porque le parecía q y r)b...

: dotjc Hugo quelleuauamas poder v y auO;; rey poderofo faciíméteíeatrcue a deiiruyr.
, : ; masfáuordel reyno, que fencia mal de!a mu alosquc en fu tierra fe le puede opponerpor-v :

/ cha amifiad de Carlos con los Alemanes, a r maspoderofbs que los otros,filos halla acá 
cuyo poder no querían los Francefes ferter da vnofoio:y parecíale quefi fe moítrafTeef 
nados» huyendo como cuerdos de leñore* rey córra ei Óóde de Fhndes,que era el mas,

;! efixangerosy muy poderofos, que lo hue- j poderofo,q el que era elfegondo no libraría;
! Han todo, y íblos fus naturales Fon los que mejor.có el menor achaque q el rey quifief- ’i-
i jmedranjquedandofe oprefoslos naturales yg fealegar:y aí fiohizolasaa>iítades,tj el tep.

verdaderos feñores de los bienes del reyac^ tornaíle si Conde los pueblos que le auiaro , 
Loqucel Dante Florentino dizeenla ca- mado,eon tal quê el Conde iuraíle fidelidad, 1 
tica del Purgatorio,que fu abuelo de HugO a Roberto hijo del rey,al qual quena fupa *
Capero fue carnicerOjno parece muy cree- dre coronar cledeluego7por le dexar ya me-li
dero a orros,niau a mi muy bié dicho,pues,, tido en la poílcísió cid reyno, para defp.ues, ;  
auemos vifto que padrey que tip tuuo, que de fu muerte,recatado fe de aígü impedíme; 
fi fu padre medio por fuerza fe hizo rey,,: toq fe le podría dcfpues atrauefftrcotra fus, ■

- alómenos fu tío Odón fuedexado de vn rey ; defíeos.-Ñota el curioííísimo apurad or de ¡
;; J 'portutprdefu hijo rey,yel reyno lp juro a. : anriguanasGenebrardo,q dede los años no-

ílp o r  rey; y íifuera hijo de tan baxo padre, uecietosynouenra hafta cldem.il y quatro-í“^ ^ ;  
note pulieran en tal alteza tanrepentinamé- cientosfíorecieron>las letras Hebreas enBf-; 
tc.E l duque Carlos vencido de Hugo fe en- pqña>por el exercicio que delías auia enla efib 
Cerro en Fauduno,y allí fe defendía bien.* y cueladeCordouaregeEadaporRaby,Moy> 
faliendo vna vez contra Hugo de repente,; fes,por el qual tiempo comenpo a deícaer la tCroni. c*. 
le venció; fino quellegando mas gente a H a ,’1 efcuela de Babilonia por la perfecucion de jfiaenfe. 

nea^de los fs°>yabriéndole las puertas de la ciudad vna-, los Moro?,cuya efcuela y doótriqa comefo 
Pipiaos»*y-noche elobifpo de la ciudad Afcelino,entro entoncesa florecer allí: fegun lo aduierteeb ; '
entra la de y prendió aí duque Carlos y a fu muger,y le: Chronicon Gafsinenfe. A
^ ^ P ^ p u foen bu en agu ard acn  ía ciudad de O r- §.-'1111. :

' liens,donde tuuodos;hijos, que por morir - A grandes males trae h  fuperba ambicio, 
muchachos ceílaron. las competencias de- a vn hombre quando le tiene fübjtólo a fi, y. 
aquel reyno*Hugo fe faludado rey en N o -; cita hizo que Hugo Capero no contento ecf 
uiodnno, y vngidoy coronado en Remes auer facado dreynodelalineadelosreyes 
ario denouecienrosy ochenta y ocho:yco- Francefesfprocürafíeddtruyr a los que en , 
mo el Conde de Flañdes Jtocafíe mucho eci aquella cafa fucilen perfonasde algún nom- 
íafangre délos déla calla de Pípino,fintio- brey cuenta*Dix-eq'uefacoelreynodela ii- 
fe mucho de Ver a Hugo quedar con el rey-^ nea real Frácefa.poi q'PontacolWdegsléfe^Pontacusjn 
no.de Francia ry noquifo hallarfc en fu,coro tiene auer fido de la fangre de ¡Caí lo Mág- ífi:o»ogrj- 
nación,có deueríe cierto íinage devaflaUage, no,por fu madre Hacuyda hija del empera- I,hia' 
ocbrrefpondencia,comoelqteniala tierra, dor Henrique y de M  atilda hija del em pera 
que auiafialido por dote de muger déla c o -r dor Luys el tercero,<y vi timo emperador de; 
roña deFranda.Eínueuo rey tenia mas hu- la familia de Cario Magno. Aniulpho her- ; 
mosq los paliados,y pareciendole fer inju- mano dclrey de Francia Lothario,aur.qba- : 
riado delConde^quifolc dcílruyr,y entróle ítardo,era Árcobifpo de Remes:y eftenue-"

Libro Diez y nueue déla

Ano.

ñucup.rey,y:rogoje que cefiaííe de aquellos tos coforme ala volucaddelrey que Arriúl- 
males,y g mi raí fe q entraua eneí reyno muy fo fucile depueíto de fu Arcobiípaio por ha: 
i nu cu a mete, y cótra el guita de muchos, y q  ftardo ¡reclamad o foloScmnoAr^obifpoSe- 
> nonenfe.
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nonefe-Qjqdoelq mádi es infa mador,fa~ ví..i;he-:3 Palmario con vn año y o clip roetes.' L \ '■ ;jv'-~
. cilmecelaUra cófuintecio¿ótralóslvienos^ Elt-fuedatura! Alema del ducado deSaxo- : V ;

; q fon pocos,y por la mayor parte Hesfauore-¿nía cL iá ciu-rlsd de Vágia,y fe llam a Bruno,' : :i: ; 
ci<ios:y masii uen?o’ffi¿(oshordfds,o pro-'^ yTu pidrtOtho,y el emperador Ocíion el:
«c ch o los q p r o u eer, por q co m o los tn al osrf ^re ¿yo- com o id p a ri en c e le ia ú orecio pa ra 
lean tnuchoSjfobrará teftigoscotrálos buéqfes' pápa;cÓEl*a¡elqual fe atirió aqí íacrilego'^ 
nos cu y oseo erarios fon hallado paga de fus > CrefeeGióCóiulde Romaj y: enemigo del chr¿Wglrt| 
faifas reitímonÍ0S,yaü machósíinpaga, y -  emperador, y íe derroco déla filia;/negocio Poion. in 
algunos da dineros pórq fe reciba fu falfó t é c ó  dineros corno Sofmitíco ySimohiaco q Superita:, 
ítimonió córbrméala celebrada lentecía de X l° s Cardenales y clerezia elígieíTen orro pa- ĉ'  
muchos fábios,q en los miebros refpladecé Pa>q fue llamado fuá fexró clecitrio defte no VaJmc.iri 
el bien O el matdehcábeea; A nía VnPhilo-- ;bre,y craobifpodéPiafcéhciá debóbardia. AdidiÉuíV- 

0nnp]iri iníhpho famofo deiducadó deGaiana^'auia ; El eenperador acudió luego etl faüor de fii 
chroni Ec.hdo maeítro deí emperador Ocho el rerce- ' pari'ete Gregorio,y entrando poderóíb en ;■ 
cleíaihco. rondel rey Roberto,y rriógeen el naóháf- ■ °̂enn>vé:io.y predio almaluadoCrefcen- 

terio Floriacéfe,ydió ¿n fergra Nigrorrvati ci°>y le ahorcmy al falfó papa lúa q auia go 
co:y'a eftepufóel reyHugó ¿n la filia de Re ^do folos diez mefes de] falfo nóbre de pa
mes,de q derroco al dicho Arñulfo. Sabido'Pph,íaco los ojosjy le deford para Alema- 
eftopor el papa LuS erí cuyotiépo andarríos r n j)X cuétafe por défte lúa el año de nouecie 
embióhliapor fó legado,ay¡ao llamado Leo F t0 s"/ nou£ra y flete*Parecer de muchoshif- 
el qual tornó a jutár'G6ciIío¡y auiédo bien ' donadores es,q por la injuria q el papa Gre- ■ 
enredido las trapazas; y ím’alas cofcieciás de ■ 6°rio fobredicho recibió de los Romanos, 
íósdel concilio del rey d io  por ninguna lá \ fe quifo vegardellosdefpues,q eftuuofuera : 
depófíciodelbué Arnúlfo, y le-reftitdyoeri ^éla filia onZe mefes,y có el fauor del empe , '
fu fifia,facádole déla carchi en q le auiá tehiJ ' r3^<?í‘Othó fu pariéie(yau dize Tritemio : ' 
doeltyranodeHugoGapetótres áños-c^encotradeotrosqelCleroypuebloRoma- 
el Ar^obiípoSeuinóq le áüiafauorecidoíy; no confiíitiO en el|o,y qle juto Synodo para . ;
priuo a t Nigromt [¿Gilberto itnr ufo por el ello) hizo cóftiru ció para íiepre valed era : q ,
demonio fu amigo. Gomo cite a mbicíofó 7 el imperio no fe lleuiíle por hereda, ni por .. 1 “ ’ 
fevioderrocado,acogiofeal emperadorO- mas poder, fino por eledio de algunos prin- .
thÓ fudifcipuIo,qlefauorecio paraq elpapa cipes A lemanes, y no de otra nació alguna..; 
le hiziefíe Ar^obiípo de’Rauenaifiédo tal el , Loseledores quifoqfueíren fíete,tresEcclc 
eítilo del müdo,q los malos halla masfatror : fiiíticos,/ quatro feglares:y fueró íos Eccíe-;
para fus prerefiónesmalás.q Los buenos para ; fiaíticos,el A rpbifpo de Maguncia^ el Ar
las fus buenas. Hugo norcynd mas de vn ^obifpO de Treueris,y el Arfobifpo de Co- ,
año a folas,por aüef luego córonádóáfu hiv l̂onia.y los quatro feglaresfueró el Marques AEnaas] 
joqrcyno coehni jamaspufó corona de rey - de Brandanburg, y d Conde Palarino del finias c.v 
ni vfo de infignias reales: andado fiepre en Rheno,y el duque de Saxonia , y el rey de 
guerras cóvnos o có ótrosiy fü año feptimo Bóhemiájq por entonces no erá mas q Du- .° cinl 
feleuató el feñorio délos duques de Saboyay que, porq el primero rey fue Vrarislao he
lo qual va eferipro con todos fus principes cho por el emperador Heñriqué ¿í quarto 
en el libro i3.y c.i6.y H'ugÓGspeto i ni Co : por losados mily ocbéca y feys de nueítro y ■ 
auer procurado fer rey có Harto peligró de : Redeptor,como íedixoen el cap.quarenta 
fualma,dexo demóriraíáñó noüeno de fu ' del libro quínzéno.Ei Ar^bbifpode Magu- ;; i;-
reyno,y enterraróle en S.Díoriifio de Parisip' ¿iaes Archicancelario de Alemana , y elde 

V. j r Treueris deFrácia,y eldeColonia de Italia, ~
En el año de nouecietos y:npueta y cinco J en los autos imperiales q haze.el  ̂empe

fu cedió Gregorio quinto a' luán fexto decî  ̂ rador quado fe halla en lá prouincia'q perfe 
mo en el fummo potificadó,y danle S.Artto? nece acáda qual de aquellos .El Marques de

*■ P* ninoy Pontaco,y el Samótheó y Martino' Brándabürg es Camarero del emperador,y 
vcA n-1. . . ¿  ' - - - - -

Año.
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Ánto-i 
tic. 16 Polo'nO y O nu phrio  Panuinio dos años' "y . el Code Palatino M aeñrafala,y  el (Juque de 

m ed ió ,p o co  mas o menos,quedadofeM át^ Saxünia íe lleua el eítoqúe deláte,y el duque
o  r e y
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\ ■ o rey'de Bohemia le'firue.de copudo qñs I fe y.mil y vnoEne^sSyl td'O)  y  FadulpuóG«. 

x;(]c l̂ec, enriende quan.do d emperador le halla en:.plenücio,y Henn^qyF:ííHslcÓ quiere en cl+ 
■& d ■s 35 ‘ ¿ £} n s fok n e s, La í egí í :i; i a' el e di i o. d eftü s : ha -. a ñ o d e mil y d o s :k? q u a] n o puede conucrwp 
í ? « ^  ze a vno Qefar.O rey -eje Romanos, mas no y có Mariano Séoto,q fe alarga. hAíadezjr q>
Cr2i-.t7,mi, emperador ha fia que ci papa Id corone por ■ en el año de mUy tres cornejo Gregorio ftr 
1 i,s.ixoü;-.-t;ŝ (|c(pUC3fj vuiercexaminado,fias -roerirosRí p cufica do, ni co Auatíheo £>]mzTíP¿yiC¡odi

níl'- F - fl * ' ' ' 'Hl{íÍO,^ £̂  íoqual coita por el derecho canonico, y Air ' Sapiothepjy có-Pauinio q le penpeneede noi 
:; “ e,’n,; berro Crac zi o vfa deíte m efn> o leguage.D.e'j uecietos y lionera y r̂ neo, yq u a d c mu eh q 1 c i

manera q yatenemosR origen dela ele ¿Horro admite aucr mueríCen elafi o de noqeeiRps. 
t o ri.yi í f 0GCs no n i ea d e 1 os em p er a d or c s , y d ed e en tó - 1 y pou e ta y fi et e. P or ta! es £a fos y va ri aci-anssì 

íi S V cezdcpéde la cofirmacÉOn deí imperio R o- deprederà lpspocp.ieyd.es a noie enfi dar, vi 6 
■ricjíô cfiatÉi mano dcla filia de S4Y.drp(coino lo eforiue i.í do nos trafudar pord^rles copetente razóde 
papac & ¡fri. Geruafio al emperador Ocho efquarto, poríí lo q efcriuÍmo5:pqrqtaíe.5 lacofechabde los¡ 
íw ^rilfg  ̂ Antonina de Rofeiis tiene q p íos imene- ingenioshumanos,quenpppeden concertar- 
Cormnjsiai diauméteda^limperio, de 1̂  qpal materia-í fe todosen tpdo..iinfl >febredicho: año de? 
p : r a í o n j s, fe yea n Bí on do, Irenico, Crantzip, Platina-, yo ncueciétosy noueta -yñcíc,co piejo *a r e yn err

1 níV îj

^Acnc^dl' °tros,de q hablare en lo venidero del empe* : ■ en Francia; RobertohijoMe Hugo Capeos 
Blondus ¿f rader Hcriqne el fegüdo.M as no callare fer ; ; por treynu y quatrp añosi-y fueletradq,y gra?
$. Dccá,; -z: dignifsimo decofidcracion y au admirado, ñ mufico,y muy virtu,pfp,y pisdofopy ornado* 

 ̂Vn P^Cü ^  principal en la £acuitad Hiftori- ; derodos: Antpnino y IhsAfincecip.y loanest 
Monsíicrr cACGmo cs eíía eleqion Canónica imperial, i d j CpIümna,GuÍllela^p dc.Nagiaco,Trrten- 
Hirraugíen. no fe tégf soenguacjondeen,q tiépo aya co -... nioy Póraco dizcn,qpppno.graii muíicocój; 
Mich , Bu mejcdo.Pprq Sigeherto,Othó Friíipgenfey: pufo la pr.qfa q fe canta en la'miíía defdia dc{ 
H¿S Eccít ^canakurgefciYyichindo, Lutt prando y clf> Petecpñes,q.comienj3,Y ^ »^ ^pjrít^s *dfítt 
ílall.ocfpi Cqtinuadorde AymopiOjO Anconi o ,qdQ^^ ^obUgyat'ui^ aqudreípgnfo que comienca  ̂

j  niaunOtho c?fi todos Alemanes,no haze memoria de-¡p H¡erufitkmr ( A3 ,quarto año, de fu,
«  ̂ - V-siir»*, l /i _ _ t _ d.1 T1 f* ** r* rx  ̂ I ^ - 1 f* 1 ■ne.j- eíe¿iiQ,y no es creyb je q la callaran , fi ya rey no fu e a R o m a c o  deûocion de Vifitar lfusali *.Hl- r ■ r* J *■■ . . -F .■ ' ~ J . - J - 1 - ' -  « -
fió 
H
Jipi
ca. Biondi.
■^ylucftcf

.  iïtijj v 11 rv. v rnt rnii'r^ i#-1 tiarrr/* t r t rtr i i r r n  a /rt^rrin tr ê n  tnifítn r r r v r n n :  i i n

Lugdunéfe per ios años mil y dczicntos y fo pufo vna çeduia fohrç d altar,, la quai reco -; 
ín vcrtojC- teu  y tres, y entonces le parece q íbehccha : gíeron los delalgîefia çrey en doler algunâ  
le£tio.-> A .s eíisinititucióry Sabelicoloduda , y Auetinoq grande ofifrendajydiana^GÉi; aquel refponfo r, 
ïantaiLo .bl^ndeary anfi vernos .dozientos y detenta y?, CornéliusÇeptufio,con iu Gamo,q clm ei-5 

uĈ ° aaosdediiïerencia.Por el côtrariopa^, mq rey d eu oto co puliera. Qufiaua,tanjo de| 
jBgnîitict. in recer,y enfauor del tiepodeGregorio quiutof; los offic¿os:diuiríaks;qprocuraua .en las, fie-:

Piño, lib,
früâfl.ï,

Hiero. K a :1CL,v pot xjiuuu^wuiLtjjrüruuei-jy por íuaaq cnoro,y au cupierta tu capa eccíeuaiaca na™); 
in fuis Ke* Carrion,y porMichael Buchingero, y. p O íV  zia officio de cantor., entonando ¡los Pfal^
V rt f r.i-i i\ I I ̂  T \ ‘f * *  ̂ V k 1 • 4 > ■ i i a . w  ■ . ■ y* «.
bofpub. i b  ]uan Cufpiniano, y por Panduífo Colermelo j  mosy Antiphonas. Acotecióie tener fu exer4
lefcas hìG  ̂pjfuarjenpejy p0r '̂ ní3S S y lu io q deípoes fue, ckofobre vn caíjiillo que fe le defendía vale-'g°
mus u. 6; H i el papa Pro el fegüdo, y por el. gran Sumífta ( rofamete,y como robreuiniédo la fiefta de S- 
PolonusTn ^Í^^^'ypprífcnrigue Pataleo,y por Iuai. AnianOjde^aíTeaHi fu ge te, y el fe faeíle a 1¿ 
Suppmat, Egnacío,y por íua Drubauio Qlo- . ciudad de Otliens,a folennizar la miíía, y e!

mucefe,c5  ot'ros muchos Latinos,algunos la o£fkialTe:aÍpuntoque entono Agnus De¿> 
los quales nos Ver na n defpucs alpuefto: y de , dcc.ca yerpn los muros dél cafiiHq>y fu gente 
nueñroí Efpañoíesfigue tras ellos Pedro Ale fe apodero del. Dize d Maeftro Bartholo-
iqa,y fray Hieronymo R om an, y el d o â o r J meo Pífano en el libro de las coformidades
^ J J Ç fr *' . X I \ .  A1, . ^  _ . ..  ̂ _ __ _ V I. . _, _, _ _ ..,_ m. _ _ J—. . T _ y 1 ' /I _ ( * ! 1 . _ . j¿ _ . f *̂  J . ^ S~\. 1feas de Dueñas,y ptros.Tábfen,ay entro- enrre lefu Chrifìo y S.Francifco,q c°mo lo 
pojad ero en lo del año en q fe hizo,'tal coíli- hazia eñe rey éntrelos fray les,en el efioro, lo 
tqciô7porqCuípiniano la pone en. el año de- hazia tabien fu muger la reyna doña Sancha

‘ " ■ ’ co n .

*■-.. - í
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cofas monjas, vetfidía Je 1 habito Je las mon- charco cofas un dañólas,apoíi ato Jd  mona5 
jas de fan£hQara:y que diez y ocho días an- ferio Floriacéíe en la Jiocefi de'ÜrIiens,do-V 
res de fu muerte hizo profefsio de fra y le m e ' de era mógéiy infpirado por el demonio ;vi-f 

T̂ifro tí nd ñor, y fue enterrado en el habito. Y  aunque no a Efpaña,fin parar halla Seuilla, donde f J  
^ ̂ r o  Dannano Cardenal y varón fan£o di; vfaua tr.ùcho entre los íVl oros la arte MagiV 

ga, que elle rey cafo con vna fu pariente que 1 ca,y feualádamére la A Urologia: y all ¿fe a pò1 
le parió vu hijo con cucilo y cabefa de gan- fento eh éafadevn Moro gran Nigromann-C 
lo,y que los defcotruiígaron todos los obif- co,deíqua1 deprédio mas de lo q demera. Ya¿ 
pos de Francia,’/ que ninguno los conuerfa- q fe vio bie aprouechado en lo natural , y en'■ 
ua, y que por eflofe apartáronlo fe compa- lo fuperíliciofo hurto vn libró a. fu huefpedf 
dece con la f̂andidad porla qual Dios, hizo en quejo muyprtciado dda Mágica para eí 
milagros. efeua efcripto,y huyo eó el para Francia, ha;

V I. ziédb paño con el demonio de bit? le feruirV
Auia muerto fin hijo Henrique duque de fi con bien le torna fe a fu tierra. Llegado a Ilav ' 

AímiÍícsJ,Borgoña,y tio deíle rey Roberto, y herma- pufo efcuelá, donde gano fama de fápienrifsi; 
y no de fu padre,por cuya muerte.LádricoCo mo;y enrremuchos feñalados dífcipulos3fue ‘

de Niuernenfe feauia metido en el Ducado, ron el émperapor Othon el tercero, y el rey ‘ 
focolorde cierto derecho que alegaua ; mas Roberto que le hizo Ar^obifpode Remes, 
Ricardo duque de Normandia acudió en fa- juntamente con fu padre Hugo Oapero( co\ 
uor del rey.con buena genieri e cuyo miedo, rilo ya dixejy en fin derrocado de allí, llego 
el Conde íe encerró en vna ciudad q fe dio- Con el fa üor de Oth5 a fer Arpbifpo de Ra? 
al Duque,y el Conde fue prefo, y el rey dio uená,y defpues papa; y el demoriio le iriífiga-; 
aquel Ducado a Roberto fu hijo.Otra refríe ua a empreder quanto fe le antojíua, y lemo 
ga fe le offrecio al rey, con el Conde Regi- ítraua theforos fo tierrssS: Antonino no ledi' 
daídoque maltrataua a los Senones, porque- mas de vn año de pontificado,mas Mattheo 
dexauan a Brunon fu fobríno hijo de Fro- Palmerio,Pomato,Martino Polono, Páui- 
mundofu hermano,queellesdaúaparaobif nio,ycÍ$atnothco,íe dan algo mis de qúa-! 
po,porla muer re del fobredichoSeuino, y re tfO:y efcriue Antonino q pregunto Vna vez, 
cebtan a Leoterico elefto porla clerezia y al demonio fu familiar que halla quado auia 
porlos obifpos, con voluntad del mefmo deviuir,yquele refponuioel demonio,que*, 
rey,y con confirmación del papa:/ el rey fue haíla que celebrare miíB en Hietufalem ; de, 
contra el,mas huyo Reginaldo, y Fromun-, loqual el hoígo mucho , proponiendo de. 
do fu hermano^ padre de Bruno fue pnello nunca yr a HierufaJem,rnas buiiolfe eldemo 
en cárcel perpetua. Filas guerrillas procedía nio con la equtuocacion.o femejaop dd nó- 
blandamente,baila que muriendo Oihò.Dn- brede Híerufalein. Acontecióle, que como 
quedeLothanngiahijodelCarIosBq Copi- los papas tuuiefien de coilfibre celebrar tres . 
tio co Hugo Capero,fe mouio el rey Rober vezéá miffá en la Qnarefma.en la Iglefra lia-"

Año.
9 9 3 ,

to a la pretenhon de aquel eftado,cúyo dere- tríada banda Cruz en Hierufalem, q es mo
cho eílaua en duda: y por otra parte acudía naftefio de Carthuxos en R om a, que el vw
porto mefmo el emperador Henriq el fan- dia dezia milla en ella eítar.do en el altar,Gn- 
fto,q fucedio eltrcero Othon,y por eflo de tio vna gran calentura, y oyo mucho bulliV 
uemos concluyr primero con Othón, y con cío délos demonios: y mirando masen fi,, 

p.tb lo demas hafla eltiépo de Henrique/ Digo acordofdlamarfeaqudlálglefia conclnótn 
Annonios' pues que a ^S.años entro en̂ í̂a filia de S .Pe- bre de Hierufalenó,y fetuao por cercano a 
lib” ,n- * * dro Gilberto el Nigromante Arfobiípo de fu muerte. Partido de allí hizo llamar los-

Arío

Gai lei. Bi
bilothee,

i" RauenaC fegun Mattheo Palmerio, Onu- Cafdénalesjy como no le tuuieiTe oluidado
phrio,y el Samothco, aunque Mariánó a mil la diuiba'mifericordia,cofcíTo delante d el los 
y fíete le pone) y mudando el nombré’, aun- fus abominaciones con gran dolor y contri- 
que no las malas maña*, fe llamo Syluéflre cionjy mando que como con todos fus m ié- 
fegundo defte nombre.Dizen S.Antotiirio y brosaufa feruido al dénionio, aníí todos lê  
orros,q fue muy dado a faber curiafidádespe füéfíéfi córtódos á pedamos:/ que a fu cuerpo5 
ífVrofasalalma.y quecondelíeo dc^aprotic- defijedacadopufieíTen fobre vncarro>y le foV.

b J  M oaecclAp. V  tafTea
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Libro- úiúz y ñueaede la :
;* ■. ; . uíTcn donde las beftias que tira fien elcarro Sylueftre pufoa Sergio quhrto q efía-por l!e-

1 pardifendcfu voluntad.Muenq y .pueíto en gar:y como anduuieífe el emperador OthoiY 
Platini» cirro,las beília.s fe fueron có da.Srluap.de d tercero en el año decimonono de fu impe-; 
SviueíU. Let.ra^q es frinì de le a uer la diuina rm íe ri-r io , que fue el imperio deílePapa,y fe hailaftèf 
P«ion.:in CQrt{ia aceptado fu penitenciafrvquieii para- en Roma, procuro alíihazer leyes para re' 

■Roreiìŝ fn- e* purgarorio.Algunqsnolerecibenpoii pa- formado de íegíares, y deeccleuafticos.có- 
’per liiaco' pj,y otros dizcn q le.rnat o.el demonio. PJa-j forme a la vi u i enda délos antiguos: del o qual; 
bi car dinal rjrta y Riattino Polono Arjübifpo Confen- y del mofar6 los R omanos,y fearmarò co
de igbileo* liguen a S. Antonino en lo'fobredzco:ep tra el>teniendoleenpoco,y le mataron aigu-: 
Cente contra délos quaíes affirman Iulio Rpíeo, nos hóbres,y a el cercare y tuuieron pueílo 
BWqs H. Gencbrardoy Onuphrio Panuinio q nofue en aprietp:trasIo quat Hcnrique Duque de, 
*,Dc¿a. a. Magico,hnofapiénfsimoMa*:hemanco,cjia Bauicra,y Hugo Marques Itaiianole hízicró 

genjiua cofas q otrosfabios no entédiá,y;B]5 : venir a cóciertos de pazes:fo color ddos qua 
G-ntb a*35 do encarece fus virtudes y m.ucbo faber > ha-* lesfefaliodeRoma.La muger del Coniul 

r T‘ ila dezir Genebrardocon el Erphor.dienfe, q. Creícecio aqía tenido fus a milla des co elem 
hizo Organos q todos con agua caliente ha- perador,có efperanca de cafar con e); y vien- 
zun ínuydulcelonada.Mucho encareccnel doje y ríe findialeembio cierto breuage có 

; obzfpo Trouardoj yel monge Antonino, q qlefacodeO:cír»uudo,antesqueclÍ3calíélos 
por cile tiépo fe dauan las Abbadias de los pies de Itdia:y los foìdados Álemaneslíeua-, 
M onges en d Reypo de Francia, a los pura  ̂ ró fu cuerpo camino de bi acia có fus mfig ,̂ 
menre fcglares y a los foldados, dexando vn niasiiT)periales?fraqueando los puerros y o- 
ccrwqu.quid para .mantenimiento de los celi?, tros palios del camino co las armas, por fer 
giÓÍOs,y pâ a vno qdes preíjdieííe,q llama- muchas vezes faiteados délos Italianos. Ya q 
pan Decapo,y en eftos efenptos van eferip- fe creyan yr mas en fegurofe hallaro en ma
tas algunas prouibones tales. . ; yor peligro,por la difenfioo del Duque deBa

, . : , _  (1->; r  ̂ - .......■ - uicra^deHeriberto Ar<pbifpo de Colonia-
:■ C \s4 P I T  V L O J í V J  . B  E LO S P^Ar. y dizen Crantzio y P5 taco,q la muger dclte: 

,.pA tJuandtc^pcheno7 y Juan decimo no Emperador llamada Mariafue quemada pu 
h - no,} de Sergio q u a rto J e  BenedtBq.pBa-/ blicamente por adultera voIutaria,y por acu 

; I ... ho:j  del'emperador Jrlmque elfigudo,} pri fadora derea! homicidio có fàlfedad. Nota 
; .'mero ticBu Canónicamente','} áelayirgini- S*Antqnino,q porla muerte del dichoOchó, 

J a d  dr f *  muge? prouada con milagro ; y de los pfin pipes, A lemanes fe comparó a rebol 
. da ¿le£i*W Canonica délos emperadores. , uer táde yerasfobrequalfaldna có el impe-

. rip,q no pudierofer cócordados, ila q fe
... -, I. . . ' ; • . . ; ac,ogieronalaeledi5Can0nic3,qabcmosdi

 ̂ choferipnéció.del Papa Gregorio quinro,
,0 r muerte de iSylueftre el apnq Matheo Primerio a eítePápa Iuadeci' 
fegbdó,fue hechopapalu^ mononoia aplica,y lo aprueua luán Lucido 
dccimoc£lauo,auiedo va :Samothet>,creyendo q por folegar las rebueí 

^^.cadp-la-íilla 25*. dias , den- táscelos principes Alemanes quando murió 
f  .dedpzede Mayo haílatí. Oth5 /e ordeno cita eleflio Canonica. Y  di

de Junio, y no fue papa cho,dexq el parecer de Onuphrioq tienea  ̂
mas deqúatro méfesy a j. uer fido inílituyda eíla elebhonpor el Papa 

dias,yanfi murió yltihio de Odubre: ypor Gregorio decimo, defpues que el rey do A16- 
no tener q dézir.deljpaflQ alua decimonono, fo deGaftillafue ele£lo Emperador,en cope- 
qRfucedió,de iangrC ;Romana tábié.como tenda (R Ricardo Ingles y de otros,quedan- 
el}y gozo el Papado y.años y Ocho mefes-, q dofe Rodulpho có el imperio. - 
cf>l©sqt>jtro dj? h i-pr^deceíTor haz.ealfeyi . . - ;¡ $. I I ,
diosjy ponéje enei ahod^rnil y dosjM.atheo : Para masfahrofo güito debocado ra prin 
PíltnerÍG,y e¡ Samothe0^3un4P3Üinio..vno cipal,qmeroréfumirìo yadicho;q dqdelulio 
nías adelátedoancs de Colùna no íe acor do Celar,haíla el grande Cóftantmo,cíluuo el 
(Ritos doí Inaces^ydizeS.Antonino* as tituloimperiaíen Roma enteramétc;y dexa

do
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Monárchia Ecelefiaftica.

■'1 do Coñátino a Roma para el papa,engrade- 
■.v Cíoa Bi^aciolIarnidolaCoftátinopla, y paf- 
■ Tote alU co d titulo imperial,goueriíádolo^

; R o n b  y de Italia por oficiales,y avezéspor
Emperadores menores; d qual imperio anfi 
repartidores fignificado en el águila délas ar- , 
mas imperiales,q tiene dos caberas corona
das, y antes no tenia mas de vna. Llegado el 
año Soí.quandc Cóítátino el Sexto hijo de 

. Jrenc.teniA y añ defíruya el imperio de Cof- 
W  tatinoplaíenia la filia de S.Pedro elPapaLeó 

d tercero,y priuSdoa los Griegos del titulo 
imperial,por fus demeritos,reuoco a R  omá 
aquel titulo* y Je pufo en la cabera de Cario 
Magno,en cuya caita fe cófcruo halla Ocho 
d primero,en cuyo año décimo feptimo en
tro el Papa lúa dozeno deíte nobre en la filia 
de S :Pecro,y traípaíTo el título imperial en 
los Aletnanes,y le gozaré Othó-cl fegudo, y 
Othó el tercero,hafta q Hérique elícgüdoq 
fue cOx<J,fue dedo por dedió Canónica,pri 
tnero q otro ninguno en daño de mil y vno, 

Dift 6 ín Martino Polono, y Onuphrio, Panui-
Synodo* & nó,o dé m il y tres, fegü d Samotheo al qual 
c.ribi dno, me atégo,o de mil yquatroícgun Matheo 
Carol-4-in Palmerío,y gozo el imperio 19 .años ( fegun
5  ^Tn Mathco Palmerio,quedize auer vacado dos 
nomine ex- por fü muerre(olegczo2i,quele da eí Sa
lude ciec. moíhép,o veyntey tres y medio q ledaOnu 
*ft5&vcne phrio.Deíb traslación hablan algunos Cano 
rabile'. CIC7 oes medio entre dientes,y en cafo que aya fi- 
ircnti.dc ío do háchala conftitucion déla elcfhon Cano 
GiúS a¿ n*caPor*os ^etc T̂° tos arriba-nombrados, 
Apofioiica, ;por él Papa Gregorio paíTadó  en tiempo de 
¿c ftm. Oihon,dpapa luán décimo nono la pufo en 
re.jod,Anr pr5¿tica,la primera vez en la eledion deite 
teftp-̂ p* & Henriquc fegundo el C oxoP ara  fe aüer de 
imperut. hazér la ele¿tion del emperador, han de fer 
Crancvili- óonüocadoslos principes ele&ores,fegülos

^ artones,a û^ar^ ^ a^°7 dándoles riempo 
i.i.&ianb«s cóñúeniéteparaílcgar7o para'tmbiar fuvo-
6 tras latí c-v to:y có los quatrovotos fale ele&oCan onica 
ca JmPcriÍméñtemias fino fe quifieífen concordar para

■elégiV>d papa podría elegir emperador, co
mo dize la GlcfTá dd libro Texto de las De
creta les:masdezir con Alberto Crantzio, y 
con luán Baptifta Egnacio y cÓIuan Dubra- 
uioyy con Antonio deRofalis,y con el comú 

1 eferiuir y hablar,q d Bohemo no tietje ró - 
tOjfiño encaforque los otros fcys el crio res 
lleguen a eíta r a las parej^tres a tres,y quea 

 ̂ los q acuella vslé:por ventuta eílriua en no

aucr apurado la materia quanfo feria n>eu£- 1 7
fter.Y lo t] dize Crantzio q antes dd, empe- , -  ' y 
Tador Garios quarto quepublico la .BulaAu* 1 y,
rea,y en ella determina fer el rey Bohemo le 7 ,
gitímo elector,no lo fiédo,y q c! como ei rey 1; / 
de Bohemia iKxo aquello por honrar a los 
rCyes venideros de aquel fu rcynbrpor ventu ínv;viji¿ra' 
ra es dicho cc poCa confitkració, fi cenemos bile e* ivaíí- 
cuenta con lo q agora dire, d ziendo prime- dc3 ío.'_ 
ro con Lupoldo Bebemburgio contra Hof- 
tienfe,que los electores no eligcñ como per- 
Tonas fingulares,fino como cojiegio0qucrie- 
ne las vezes de todos los fubditos dd impe
rio,a todos los quales toca Ja talcl e¿lio:y por 
efibcohuienfcnala villa deRcynsdchernto- 
rioTrcucrenfe, a donde fegun la coíIurIt 
bre de los otros colegios íederermina d pla
zo de la eledicn para franca fon. También 
camina el Hofiicnfetraslosqucdizé, no fer 
elcdor principal como los otrpdéys el rey 
de Bohemia.-conrraloquaí, alíepde la Bula 
Aurea del emperador Cát los que'dize,que fi 
es, y déde todos fus antepa fiados;1 os m eímos 
principes Electores lo confirman por íus le
tras autenticas fifmadasyfe!Jadas,dadas en d 
:&ño de ¿nüy trezientcsy cincuenta yfeys,en 
diadeDomiiigoames déla ficüa de fanda 
Lucia,y concurre 00 el ano.dcciñio dd im- r 
periodeldichcerripcradorCaríosquarto; 
las qualcs letras origináles en daño de md y 
■quinientos y fetemá y ocho dlauan en poder r 
^deVratiflao Pcrn/lein Barón y Archicsn- 
cellario del'rey ño de Bohemia: y  no bs por- 
neaquí pftr huy^prolixidad ( aunque rodas 
erf porvña mefma ncta,ypor vnasmefmas - 

apalabras , y dadas en vn mefmo Domingo 
antes de la fieíta de Panela Lucia,en la ciudad 
deMctis,que es Mez de Lórcna j porque.allí 
:fe deuíeron hallar juntos por entonces los.'* “
• principes ék¿lores. Digo en cündufioñ ,que 
; coiltcnianfodasaqueílasformuUs}lo queca
- da vña por íl,que los principes .de Bohemia : 
fiempre fueron d ecores Canónicos en las 
detienes de los Reyes de Romanos, con el

■ ihefmo dérecho qúélos otros fcysprincipeé,
, y que a todos Ies prinripes de aquel cñado 
para fiempre fe les deuc la honra dé aquelv o  
to:pcr mas qué algunos embidiofos y ladra-

- dores eontra la honra dclos buen os aya pro
- curado poner dolencia en fu derechodo qual 
idan para perpetuo teflimohio, aoicndo he-

cho jasdiligecias juridicas para facar de rayzi 
^lonitccl.j.p. Y   ̂ eña



Libi'o diéz y nueae de la.
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' '■ í -  efta Verdad,y q por taita daña todo el mum
' d j firmada doLu> nombre^y felíada con luy 

i tallos.Lósdombres fon,GerlaCO Ar^obifpo-
' dé MagunciaArchícanceilano del facro imr 

; peno Rüm.por Alemana. \ • • ■

:-¡ : Roemundo Ar^obifpo de Treucris : Ar 
!i : r V diicanceliario del lacro imperio por las Frá 
!_ ' V' cías. ■ ; ' :

Vuiihelrno Arpobifpo de Colonia Archta 
canceItario del facrü imperio Romanoipor 
la Italia» .

RudoíphoDuqUedeSaxoni^Árchíma" 
rifcalco del íiOrd imperio; ■ /

Ruperto Conde Palatino del Rheno Arr 
cbidapíf:r del íacróimperio. :

LudcftíícOllamado el Rumano Marques 
-deBrandambuíg;Archícatneranodei (aero
'Í7TlpCVÍO. ’
'Setanta y Hete años antes deta data de los di- 

1 {diosteftirnor>ios,au;a dado el fuyo elempe- 
radorRudo:pho,alo¿ i6.años,defu imperio, 
ñ cócnrrieró eó lósiiSc>.eo.Ia Indicien íegu- 
da;y tad^táfiicerila'ciiidad deEgta.aqnatro 
de M-a'^óiy aili abona y cófirmaLel perpetuo 

id^cchoqíiepre los principes de Bohemia 
^uiaotenido'entas'dedtjoncsdelos reyesde 
-RomanOs>ygúalmenfe có los otros eleéfo. 
•res:y vnsñoddpuesdio otra q contenia lo 

, yrnefmo,yta data esde;Srfordia,a 26.de Sep-
itíembre:y elemperadorCarlosquartola in- 

, xirío-en vna de las- mochas patentes que dio 
-en abdfto delperpetuo derecho-quedos prin
cipes de Bohemia auian tenido en tas fobredi. 
^chaseledionesvHadf. Damman. Gandauo,
' d.ize gnardarfeefei^ilo'íiguicnteJen lodel.vo 
Yar>q d  Ar^obifpo de Maguncia en cuyodi- 

Hadr.Pam. ̂ -jíto Alerrranicoífehazedj eícciion,propa- 
m.m. Ĝ n a losotrc&principes ekítoresicomo la ra
daus niLo  ̂ , r  \í ' r J- 1 * 1menuno zo de le auer alta juntado,espomegir rey de 
Cxibní ,jn RomnxiOS.’-y pregunraprimeroq a.todos, al 
vitaOihc,, Ar^obifpo de’TrcuerjiSjqne a quien da fu vo

t o ,  y en votando cfte;pregunua al Ar^pbifpo 
1 de Colonia,y.eh.ter'C-erp gradó al rey de Bo- 
r'taemÍa).y;en;elqitarto ¿IConde"Palatino dri 
■ 'Rtaeno,.y end quinto al Duque de Sax.onia, 

y en etafextOiaiMárquesdé Brandaruburg:y 
ala pojftreloprcgutvtana^Hos otros eleao- 
lre^y Entonces vdra.el porquien quiere.V o- 
:tapdo el Bohemo en tercero grado,yfálfo es 
1 dezirqüeTvoíe’ja tapíiftí-eparaquqar.la 

,¡ péte-ncia d'dosotres. ^

I I I - ,  . i
Lo dicho toca a lá ele¿tao n, tn as de u em o &C! R 1

también darrazón de la coronación, porque lurclura<̂Cl’ 
por d derecho Canónico tenemosauerigua- , f :

! do que no fon verdaderos Emperadores, ni 
fe ha de llamar tales,hada fer coronados por 
el Papa,o por quie él papa, mandare. Antes 
de fer coronado el Emperador,le toman ju- 

¡ramento de fer fiel a layglefia Romana y al 
Papa,yíudcfenfor:,y;anfi lo juro nueftro 
Carlos quinto, fiD iosklkgaffcafer em pe-1 1 "
rador,y eítaua ya doradillas delate del Papa 
Clemente feptimo en Bolonia para fer coro
nado. La origen deíUcoronacion( que el no 
breimperial dende lulio Cefar,o -dende A li
gnito le tenemos femana dende los antiguos 
capitanes rriumphando,que eran metidos en 
rriumpho en,Roma (y aúnen Carthago)co- 
ronados de Laurel en proteítacion,que auian 
vencido a fus enemigos en honra y prouecho 
déla República Romana.Mas ddpues.que 
en tiempo de los Emperadores, triumpho ja  
tyrania defuergori^adacolafoberuia y, am
bición,citas íuplierori la falta délos mereci
mientos,y quedo la coronáciopor vna cere-..., 
moniafeea de honor: erí tanto q algunos Em 
peradores perfeguidoresde. Iá yglefia y de 
los Papasje hízieron coronar porfuer^a, co 
grandefgracia délos papas.Quando fe guar
dan los medioslegitimos,el papa examina íí ■
fue Valida la ele£hon,yen perfona benemeri- ,, 
ta:y defpuespara la coronación examínalosL»> 
.merecimientos,y tafee Chriítiana deí que ha 
^defcrcoronado,y ítésconltantedefenforde /; 
.Ja^eydelayglefia7ydel pueblo Chriíti.áno ; - - V t 
:contralos infieles. Yaunqué algunas vezes , - 
dos papas,por algunas cautas,oachaqueshan ' ’’ 1
¿ombidado con la corona algunos Empera- 
:dores:por la mayor parre no los querrían co - 
ypnarjpor no les dar tanta autoridad, que les '
.puedan yr ala manoen cofas,y aun a vezes , : 
no faltan eftoruosde parte délos principes: y ... 
anfi es menefter .potencia y gados; por codo  ̂

Joqualhan fido los Emperadores corona- ■ 
^dos menos, que los no coronados, i h o

■■ §. I ííL  '
l Demanera qii el papa no aprueua ,la ele
gió de alguno para rey dé Romanos , rio lo Grofltj.;j6. 

í£s,y mucho menos emperador: y and hablo JvJ|uar:ro & 
tanaduertidamento Barcholomeo Bnxkn.ta,,rjmuv5‘_‘c c' 
o luán Diácono Efpañol(fegun eI fe imituta ontjcus in

en

_ ;\ i :



'Monarchíá EcdeGáílíca.- 'JS
en efprologo delasfloivs deJDrcreto,af quaf

Cíironog, Pontaco y Cirier llaman Alemán ) diziendon 
cirial*1 ' en vna parte,qiie con pola la eiefhondelos: 

principes deétores>qaeda vp.o hecho .vérda-z 
J hod ¿c doro emperador,antes que le confírme el pa- 
ijad'dcp'C pa,masen otra parte fe corrige.¿Todosdosjtr 
cotio.& 1̂' nításdeurian condenar tal parecer, como to 
j^neVzc- dos losTheologoscondenan lo que.aígunós 
Hon¿c.« delíos canonizan con gran falta de razón, y; 
qaadrjT$( fobra de hfonja, llamando ál emperador ie-- 
crip,& ñor del mundo:puesnintiuno jama fnefeñor 
tr.ioag. a¿ üclblondo,comprado,oheredado,ogana-^ 
reprimeda* do,Cierro es también por San Pablo, que ¡át 
frglof.in«- Yglefia no tiene autoridad fobre los infieles, 

fuego mucho menós tiene el emperador io- 
fint.legit-s; bre los que nunca ellos míus tierras reconot*, 
in c.in fyno cieron al imperio: efiando el derecho de las*
De ture e £entesdé P°r medio, quea cada vno haze fe-;
 ̂ emre ge nor(je p.i ri*crra y  auíl ya ningún reynoChri:

ffd* equi. ííiano cafi reconoce va[Ia¡lage:al imperio; y 
rer.domin. ¿ e nueílraHlpaña lo duéla giofla del De ere- 
ilSk de reíto a legada, lo qu al faco en limpio aquel nobi- 
íiüi. díftin. lifsimo hidalgo de Caítiíla Rodrigo de Bi-: 
n.in noffli- uar M ió Cid Campeador con la pluma de fu 
ncGlofT. muencible lanceen el abo mil y cmquenta y 

cincos a pelar del papa Viéfcrr el legundo , y; 
del Emperador Henriqucel tercéro;Eaabo- 
»o deládotfrina que vsmosdando acerca de 
las elefbones imperiales,llama el Papa en vrt 
decreto rey a Henriquc , que tenia, cíperanpa 
de ferEmperador:y allí hszeelle Papa gran 
diifcrencía entre fer vno elééfp en papa,o fer; 
también intronizado. Y  fobre la data del ít- 
hro fcxto,dize la Glofla/.que ninguno fe Hav 
malemperador antes de fer coronador y quel 

" - los papas de vna manera fellan fus bulas deR 
pues dé fu elefhon, y de otr^ deípues dé fu'

! coronación: porque antes de TcC coronados 
y-coníagradosponen la data,yJet lugar,' y el 
día, y no fe nombran fimplememe pontífi
ces,fino eleífbs en pontífices^ ni ponen felío ■ 
entera,fino folarnetc lavnahazlkuaimpref- 

1 : ' ías las caras délos Apoffcoles,y en ía otra haz ;
,. ; ,delfello no va él nombre dei Pontífice ¡ mas - 

- defpues de fu coronación poden la: data con!f
' :elañodefupontíficado/y<ilamánfefinipíe-- 
. qmenreobifpos,y ponen fuxnornbreien los 
: fcllos:y ar.fi fe concluye,quedos años de los ¿
- papasfe cuentan dende fus coronaciones, yd 

/ no dendefus ele¿íiones.Lo dicho esde aqila i 
■, Gl6fTa,íaluo qyo diría entéderít-aquello deu 

la cóputacio varia de fus apos,  quantp a fqs.v

Ietraspon£Ífícales,mis naqüáco a Rs H iftof í ■ 
riales que cuentan defde tas eletSiones. v. , :

. $. v .  : c ' ; ,
Los emperadores fe coronan dé tres corcí ¡ ¡.1 1 

, fcas,y allende la experiéncia que tenemos de- 
fia verdad,dize Albcrico de R o íate , que Já; 
primera fe recibe en Aquifgrani,de manof del 
Arcobiípo de Maguncia , y que efia es dé 
plata. En lo reliante defto's eferiptos veré* 
mos,como algunas-veZesnola dio el Magu-; 
rino.La fegunda es de Hierro en Mon^a dt  
Lombardia,y de mano del Ar^obifpo de M í 
lan:y también no fiemprc la dio eíte Arco- 
bifpo,aunque la ;confiitücion manda que ív  ,
La tercera es de fino oro, y fefecibé en R o 
ma de mano del papá, en íalelefiade S. Pe- 
droífaluo fi e] papa ordena orra cofa , como 
vimos que el papa Clemente Séptimo coro
no al emperador Carlos quinto en Bolonia, 
déla corona de Lombardia,quefeauia de re 
cebiren Monca^ydeladeoroqüéfe auiade■1̂ ¿<r-* 
receñir en Rom a. Dize Bernai diño de Bu- 
fio ayudado de otros jürifias, qúc la primera ■ 
corona era bferro(contra lo dicho por tel dé 
Rofate) y que fignifica la potencia que ha dé .. ^
tener el emperador para cafiigar los culpa
dos,y domar los rebeldes,como el hierro do‘ V 
ma los Oíros metales,La feguhda de plata en! ; j 
Mon^a fignifica la limpia- y* data" confcicn-j 
cía,y el buen fonido defama que deué tener' v  
el coíonadoi pücs,(domo dizen muchos ía -; : ; ; i
bios^al cxcmplo del rey fe compone fusfob-i 
ditos*Lac'OrOft'á dé oro fignifica ía fu p en o rí 
dad dé! érñpérador fobre todos los principes' r, „ í 
dclrfiufido:como el Oro es fobre todos ló$ - l 
metales en precio y éfiima. Paulo. Ionio di- *■*._Lyr 
ze, fer cofiumbre de emperadores reCebid C- 
lacoronadehierroenM onpvyno en Ale^  ̂
máña,y Sigtfmundo la recibió allí, y Maxi-) 
miliano abuelo de Ca'ríos qninto la preten
dió recebir allí, mas no fue cofonado. Q ua- 
tro iníignias muy infígnes fe dan al empera- ' ! 
radorcóronado,y la corona comoprinci- 
paljfignifica y prefupone los merecinííentos {  } V/‘ 
del aníí coronado, como mfignia dé virtu- í.'Ttmé 
désífcgühdíze S- Pablo,rque no fera corona'"■ ‘
do fino elrque legitimamente pelcare:y aquel ¡ ; .  ̂
péleadegitimam'entejqne queda con la viíto-; , :~ 
riaiy anfi por-efia corona fe fignifica la coro- : '■ 
na de gloria que fe le dara, íi fuerebuen em ^  " f  
peradór,En el ceptro fe fignifica la juíticia q 
deüégdardar para con toaos,y entre to d o s,1

Mon.eccl.s.p: V  3 tín?
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cat-Grier.l. 
z de primo- 
ge. cap. ia,

maspara fu druida execució ha cf caftigar los:; 
malos cj.nüca fahá.enlos eítados.ddte mudo:.; 
y cito fe le fignifici&ñ el eftoque defnudo q : 
le pone en la mano,y defpues fe le lleua déla 
te:por lo qualdizeS. Pablo, q el rey no trae 
efpada embride,fino para caftigar a los ma
los. En el globo redódo q fe le pone en la ma, 
no,fe lignítica el mudo,cuyo primado tepo- 
ral fe le cocede en lignificación* aunq no en; 
pofíefsió-Ae lo qualfe ligue q como el mudo 
esfolovno,q añiles folovno el emperador 
legitimo q merece nóbre de Monarcha,qual 
es el aproüado coronado por lalglcfía :1o qual 
fe figmfica en la imperial aguda có dos cabe- 
£as*en las quales fe figmfica Rom a y Cóftan 
t;nopIa,entre las quales fe repartió el cuerpo 
del imperio Romano,y losGriegos fe llama- 
ró Romanosquáto a lodel imperio , corno 
parece por Procopio y otros eícriptores.La 
razón deltas tres coronas recebidasen tales 
pueblos, fe funda, en (jla cflaLobardia corref- 
póde a la corona de los reyes q fe llamará de 
í talia ,decéd ié tes de Cario Magna,cuy o prin. 
cipal feñoriofuelaLóbardía:q es tierra qau_ 
el dia de oy tiene obliga cío al imperio,como 
camarafuya,y es delosemperadores dar fu; 
inuefíidura a quien les pareciere, y la cabera > 
defte citado es Mil&.La corona de Alemana; 
fe füda,en q los ele&ares fon Alemanes, y en 
fola Alemana ay algunas ciudades llamadas;) 
imperial es, por ¿¡reconoce a los emperadores, 
por fusprincipes: nías la corona de Rom a ; 
cláramete íuena imperio Romano y Monarv 
chico,deriuado delosanriguos emperadores; 
q allifundaron fu imperio, por lo qual R o 
ma fe ha teputadopor cabera del mundo, q ; 
noporfu grandeza,aunqueayaen algún tié- 
po tenido mas de quatrozientosmilvezinos,; 
pues Cábalu es dies vezes mayoiyy eí Euin- 
íaj tienefeyfcientas mil cafasfobre agua, co 
mo Venecia y México. -

'■ ■; . f  V L  i
• La dififereneia deltas dos palabras Celar y , 

emperador,es la que ay entre el R ey de R o -  
: manos, y el emperadorrporque el rey de R o - ’ 
manos.fit elige para que en faltando el empe- . 
radQT,fuceda.elenetimpcrip,y nüca ay vno 
yatró,íi el emperador no es coronado, pues 
etr»ocoronado es-el rey deRomanos .Parece i 
lea.Georgiio Ménilaq. el.nombre de rey de , 
Hpmanos qüedo.dclnñbredriosreyesL.om , 
b^vdos^Éal principKí ,del imperio , fue lo :

mefmo A ugufto,que emperador* defpues fe; 
intro duxo que Aüguíto fueffe menos q em-> 
perador.y masqueCefar:cofbrme alo qual ■ 
dize Eutropio,que el emperador Dioclecia-i 
no hizo Cefar a Maximiano Hercúleo * y q ; 
poco tiempo defpues le dio el tirulo de Au- i 
gufto;y Matthco Palmerio dize auer hecho : 
lo mefmo Cario Magno co fu hijo Ludoui- 
co.Eíta differecia de Cefar y de emperador, 
coita iuridicamcnte por Jas Clemcntinas, y 
por muchas hiftorias,y auque Antonino tra-; 
gue mal el nóbrederey de Romanos,viene a ■ 
có ceder q el v lo le ti en erecebido, y todos ellos 
títulos depéde del ufo.Digo también, que no 
porq aya entrado d imperio con pecado de 
tyrania y de mas poder,procede fiepre co tal 
carga en losfuceflbres délos q tal introduxe- 
ron:porq el agrauio y difenfo de los pueblos 
al principióla fe les ha conuertido en libre y 
voluntario cofentimiento ; lo qual platican 
anfi muchos difcretoscó Alberico y Cirier, 
y feconuence con q mu chos papas q han có-'. 
firmado el imperio,fon fantos,y algunosem 
peradoresque legozaró,quaI es eñe nueítro 
Henrique,en cuyas cofasfandamos» 
C ^ í P l T V L O .  X V I I .  D E L  E M~ 

perA darH enriqueelfegm dojjde [os yuc 
bayUron todo^n 4ño.'y délospapds Sergio 
quarto,y B ened ico oEl<ttto:y del principio 
del reyno de Ñapóles per los Normandos.

§* L
Ste emperador Henrique 
fue e! primero ele£tó Ga- 
nonicaméte,y por no le q- 
rercoronar Heiiherto Co 
lonicéfe Arfobifpo,le co
rono el Ar^obífpo de Ma ; 
gúcia,y le afseramos en el 

tres y aunque tuuo contra
ri ba-

Ánp.
1O0?

año de mil y 
ri os que le impedían ri imperio
fto a los domar , y fupo bien ganar las 
volútades de los principes interiores de Ale^ 
maña:y entre otros q de fus cofas nos infor- AnC0Dit‘P? 
imá,fon S.Antonino y Alberto Crantzio.Ca- Grantzíus. 
To a fu hermana Giíla, o Galia có Efteua rey i.^.Saxóx; 
de Vngria él fanto,q le etnbio a rogarle pro *8t2.5>* 3.L 
ueyetfe de predicadores de la fee CathoIica,y ^chVníg! 
eIfelosembio,qaugmetaroneI numero de fo1oq;us in 
los creyétes entre los V ngaros*como qda di Jupptfta.». 
cho en el capitulo primero del libro quinzc- fí3í|Iba*
no.Cafo efte bué emperador co la fanfta do- 
zrilaGhunegtjnda,y ambosperfeueraroyir- :

gines: i

co-
ex
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pari
rgmes:mssel demoniopufoen el fofpecha q aqívcrfo deOáuídqdizevfabcd qeífeñorcP 

jr'íí-s' * ella leauia comeado adulterio, y la hizo an- fees Dìo'sy el noshizoyy no nos:hezimo$no;
h/nlpò, Sédardefcalca fobre hierro' alno para feauer de fotro$‘y dixoloen yozaiu,y con tal tono y. 

Spurgar de aquella faifa a cu fado (lo qual es co donayrc,q eh emperador fe  topo pon vepre- 
i;cí ira ei derecho Canonico ) y como ella para , hendido defnquyziO;como que eklaeerdote

nsclérici 'jiaxcrtan peligre fa prueua fe encomendar fea lt huu¡era ent :ndidolo3penÍ3m¡entos?y k  t< 
YCl >--nr̂ ;' :i3jas;íhnovna vozdel cielo q la esfbr^atiá niópdrfaaídUr,y íehi^o:ohiípoC-j'
Si n, di zi et i do, no temas,pbrq la Virgen dé las vir • $. >U. ; ,
¿oiadíaiorgiries te librara como a Virgé:y comoandu- -Pauló Erpy lio . eferioe que el emperador 
U-vna ^^'uicfTe por el hierro aluo hn daño, prono con Métiriqúe'dio eí Ducád'bi-de Lotharingia a7
ln™‘ ' W* e^c mi^Sr0 & inocecia.Cuera S. Antonino, G-ofredo Coh d e d e A váehs y ’m u y fu pnua-^emi^ Ji 
víUr.t. Vmcéciü,el ChronicSddmudo Cram^io y dòdo quaíTábido por Batduyno Conde de ^ ^ ü . i  
sp-{u* Hif potacp qpor el año de mil y diez,q fue el oc Fíandés,pufqfék fobre Abaleo« n¿5py tomohr 
Crine 1 ■ defíeemperadorUéórecio enyn pueblo Co otros puéblo'sde nieíTOf candahde lo qual

llamado ColbechVdel Ducado deSa ¿pníá en rtl uy lint-ido el emuer ador procuro recobrar1 
Chranog. la diócehMagdeburgerife,eñar vn facer dó té lóq B al d ú ynó'a ui a -gato! o, y fu e co tra Vale 
chnília. diiiedò mida en la vigilia de Nauidad en là chOi<j)f lk CévénjGno ^hiStlo 'yr exercito'

^ ' Jgleifiá deS.Maghóiaií qualhorallegáro bay Franceseh íbcorroddpaebiof3Í£o fu ropa,/
' lado diez y òcho hobres co quinzé tnugeresi cayó fobréGhnce:ma s.no la:podiendo ganar, 
r .■ o quinze hobres c5 'tres mugeres por.el cime frdioa.correr Ja ¿empaña ,y robo muchas ha 

; . ; ;terio déla Íglefia,c5  grades gritas yeíliüiSdtifs aieñdisyy prendió muchos Fía mecos.Como 
y como m por ruegos del facérdorc cjuiíieísé el erhpefadòr fucQè mu/Ghriftiano, y bue- 
dexárfe de fu holgura ni apartárfe cf aiji,el fe no^niádiitfíih entreely él Cdnde Balduypo,
¿ido en el alma cf 1 defacato q a Dios'féhazia» vinieronÌiórriar él^cof^e,quB Baldpyno fe' 
rogo a Dios y a S.Magno q no desafíen dé qilédaffécotV Vaíen'ciaqasy con otro pueble*

; baylar en todo vn año .La maídicióíos etica- llàmadb. V inacm yqW pòF días demeifeiy ; ; ;
! J a ,  y anduuierñbaylado todo áql año,firíco- recondcicrféfcfpíéió'de fbpmorídadal em- 

mér,nidormir,!:fí cáíai'fejni roéarfelesélcal- peradbr;q% algún liaáge de vafFájláge.Def-b 
■ Jado,m roperícks el veftidoJ,nicaer pluüias, pues lesfcbréiíiriOiid'fi alOsFraíi'cáfés; como 

ni rociosfóbre ellos. Acabado vn año los lie á íos AlérñanestinTeziahaíiib're^yiuego tarT - 
uq ala ígkíla Hériberto Ar^óbifpodeCòIo éfuéÌ-peliiléhéia>quenofc fabiah ni podici 
nía, y los abfolüio déla maldicíó delíacerdo- valer íás gentes, ha fía llegarla déílientura a-íe 
tc,y quedaro libres de mas baylar pprfuér^a, fepuka?las’vmos còòlosmuertòs:porno pb 

„, q ■ y poco defputs ttìtfrìerò taíl todosrenlot^üal dér cñportar eímal de la hambre,/ de- otros 
. : 1 debrian mirar y efcártnentar los q fé ponen i  trabajos que fé kájúntauán.Delás cofas toca 

' -r baylarenlaslglefiás cleíasaldeasiiyiosq fó- tes a efre emperador,dcuernos notar ¿o AF 
' brelòsfàcerdotesqdizé miíTá,y aaiVálüeM bertó'Grñrzio:qfue Duque dé Batiera,y no

parlando co otros, y algunos ojcadoa otras, de Saxoni3(comò algunos eferiué) iunqfue
Óydo he q en cierta parte de Italíá andan alr de la f^grédelos deSaxoriia'.Como en lafí- 
gunos llamados Biylcrmés,"que por ¿onde guíente genealogia. íemoedra. Othon^empíí Cr'-t?'- l 4 - 
Quiera que vao,bayfan;y por rhstidosq ande ràdor'clprÌm'érò?y:Du'quedeSaxonia tüuo saxón¿¿ . ; 
en negocios,dan de quando a quando ¿Iguñi Vn Hermano llamado Hcnriq,qdexodoshi-«paz, 
í>u éíta :m as fi fuere mentirá, defender nos he- jos llamados Heriqué y Brun6\y;Hennq de j ;, f ; (  
171’os co el texto que dize, qué dé lorigas ViVs1, quédo. c6  Badiera,yBrunOn Coh Saxoniajdé ' ■ : 
$¿c. Aconte cióle a nueflróémpériádbr Hepl lasquáleíeráfeñorurpádre’Henque Duqúd 1 

. : 1 riqu e andando áca^áperidér fe delóàiìiyòs,^ dé Bauierá es riueflrb émpérador Henri que
ó: /: dio cònfigo en vna Iglefia dondeVrf Tacerdo qrdeagòra HabUmos^Bru non fe llamo Mar-
¡ q te eíhua diziendo miíla;mas era t̂án peque - ques dé Sarcoma,aunqút au'ia otro Marqüés

ño y feo y malhecho i que el emperador fe del méftao tituló,cayó nombreproprio fué ■ 
i; efcandalizo de le ver otíenadoi Eñado el én Fgbcrrórfino q fus tierras erá diuerfas-, aunq .
J ;■ eñepeníamiento algo triellanchólitíó,llegó érádélasqauianfidoddDucado de SaxoV 

dfacerdote por fu niiíTa,haña venir a dezir nia7y el titulo dei Ducado gozaualela fucef-
Mon.cccl.^p. V  4  Fon ¡
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fio dcHermano,cuyos hijos Beño y. Ludergt uícÍo de nueftro feñoiqjiuo vn cñciiiq de ec;- 
; mataron al dichoEgberto, por oponerfe co- clefiafticos y defeglares,q allife ordeno ayu- 

tra nueftro emperador. Henrique, preterí die-:' nar las vigilias de S.í uan Baprifta,y de S .L o f .
; do el imperio parafi,) fuMarquetadogozaí ren^o;y enrre bs reliquia s de MersLwgo fe  ̂

yaleBrurióhermano del emperador Herí-: naueftra el cálice q dio ala Iglefia de S.Lore- ; 
ijue.-ypormorir el emperador G thócl ter* £o,alqual el demonio quebró vna aíTa en lay 
cero,a quié fucedionueftro Herique, fin he.v muerte defie principc,quadó fe examináuan; 
rederos,vino fu cafaa-efte Bruñó, có la qual- fus méritos en el juyzío de pips.Oeípues de 
quedo muy granfeñor.A Herique preclaro muerto hizo milagros,y'fu mugef fe metió *// 
poco algunos* vno.de Ipsqualesfue elDuque] monja de fanña Clara,donde vna fu fóbrin*,;;,., . ,' 

Vde Bohemia q fue domado del:y como Henl era Abadeflary como la córrigicífeel fer difp'
' irique no tuüiefTe hijos q le hereda fien, fundo. lora y tragona^no fcemeda fíe, diola vn fio-í 

el obifpado Bábergénfe,en cuya, Igleíia ma- feto q la duro toda fu vida feria lado en laca-. . '
triz fefepultó, junta mete co fu íanña,muger¿ ra;y quado murió la enterraró co él empera", 
Chunegúda:en fu tiepo murió Ludero , Dur1. dor fu mar id o, y fe oy o vni voz det ^ielo q -  ̂ . 
<|ue de la inferior Saxpniajcuya muger Erna* dixo.Yirge haz lugar a jaVirge:más primé- 

, hizogradesdonaciónésala Iglefia Bremefe^ roauja hecho vna juta co.zelo de principes \ V 'i 
y a la ciudad dio vn prado,en el qualías. bef-, Chjrifiianos q procuran Ip,dépios,erfe empé> .̂ r ,. 
fis q fe_apáciehta,no fpnpicadas de mofeas,; radar bedito,y el,rey Roberto de Fracia en 1
ni de abifpas,ni de tauanos.EI Duque primeé el a^Sde mil y veypte ytrés^co m uchos Du
ro de Sáxonia deño por elemperadorQtho; ques.y pondes al rio Charo,y allí hiziroii pa- 
el primero, que tuno; renombre- de Magno,¿ zesfirmes enrre el impenp AlemS y el rey*Ia Cilr0‘ 
tuuo vnhijollamadpBenóíy.efle tuupaBer-í no Brances:porq fiédo ambos principes ran 
nardojqcomofoberujó y auariento anduutr phrifiianos , ninguno, querría mal para el 
a malas co el Arfobifpo Vnuano, y có el emy ptro. .Ya fe conocía eftar d Sato emperador 
perador,turbando a toda Saxonia;y procura: : de partida deñe murido,y confulrado dé los 
do.defpojarlas í glefiasreon lo qual hizo que; principes A lemanes,cj a. quié les cófejauá ele 
lós Vinulos dexaíTen la fee Chnftiana q a pial gir por emperadonnobró a Conrado.Duque 
recebido:masdefpuesfefubjetoaI A<fob:if-' Vángionéfejhóbrédignífsimodeaquella ho 
po.yal emperador. E l emperador añadto a- ra,y quq fue tanto mas grata fu eletfiion a los 
labuenaofira de la Iglefia Bambcrgenfe la imperiales,quanto encendía auer auido me- 
de algunos mpnifierios,para cuyas expeníasJ nos amiftad particular entre Hcnrique y el,q 
leayudo fu muger la emperatriz Ghunegu- mouíefie a Henrique a le nombrar, porcf no 
da, q fue hija dé Sifrido Conde Palatino deí guftauaHenrique de fus cofas, aunque con- 
Rheno, y hermana de Theodorico obifpo feflo merecer el imperio.Én efte hecho defie . ĵc ôres 
de MezdeLorena; el qual murmuraua de- emperador querría qmirafTcn mucho losq díios0”10 
Ea , porla veigifiar fu dote y legitima en en efiosRépos tienen voto en elefíiones, pa  ̂ tos, 
buenasobras,diziendo.q fegafiara mejoren ra qdeprendieflen a fedexar de parentelas, y 
defiadofeglar;enloqualmpfiraua parecer.  ̂ amifiades^pretefionesparticuíaresryechaf- 
le bié hazer mayoradgoS.para feglares có las feh mano.de lo q el offició de eleñor impor- 
rentas ecclefiafiicasjtras lo qual bufcalde la ta,eícog¡iehdoaímejorpara elofí]cioy pre- 
perfeñió ecclefiafiicaiy fe armo cotra d cm beda^ no el mejor para fugufio:masefieIm
perador fobreello,mascafiigado afcfo.Tá- guagemuyoluidado.ándaentre mucbpsde ' 
bienbaxo él emperador álralia, contra lo s 1 IpsqlUmanal Spiritufandoqíos alumbre  ̂ ; 
Griegos,q dede la ciudad de Troya có ayu- pues bazenantesq llegue, démanera q.fi le 1 
da de Moros turbauan la tierra, y lo pufo en dieran.entrada,hizierá al contrarío Auia^^He

vo-

ordé,aunqqiíedo coxo.Genebrardo y otros. fiquefacudidodeCapualos Moros q' la. re;
dizeqfue prefo,y q por fe foliar de la prifio _nian,y auia facado aTrpya la de Italia dél po popon]S
huyo.y fe encoxodo qual no parece a Álber* .der de los Griegos q la auia fortalecido.Euer Ábhatis,, ; 
mGratzio muy creyble,fino q en vnarebuel Itffinwch^jCÍñAbad S^n p^pon hizo con :
ta qle pujo en aprieto en Pauia,quedo herí- efte emperador, que no. fe echa fien los Cnri- ", . ; /
do y;toxo.Para ordenar algunas cofas del fef -fiianos a pelear con las befiias brauas. - : ;
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Á'ñpí.' ; ./ Defpresdel ditho luá decimonono,tuuo L 
.íúúyl 'la fiilá dc>.í eíJroiergoqtiartoy co m éta  
: mil y fieceañosy gozo a dos años y fíeteme

1 fesry aiabsle de vntuofojCÓlo^ualpaíTamoS
. a 1 u fu t efi o r B etKd 1 ño el O ña u o , T  o (bañó 
:denaeion> que goza la filia oñxe años y vn 

Año.iOíO, mes7y Balmcrioañaíiea efle nueue mefes, y 
ai. n S.Antenmodosllegd adozeaños menos 
'diez diásy que vaco la lilla vn año. Sucedie
ron en in tiépo grandes efeanda los enRoma 
y llouierón fobre efporq fue ahuyentado dé 
Roma,y otro puefio en fu lugar: aunque idef 
puesfuéreduzidoen fu honor. Por auróbr 
dad del venerable Pedro v Da miaño refiere 
Ántonino^que vnobifpoVio a efiepapá defi* 
Jpues de muerto venir cauáílef o en vn caua- 
110 negro, y q le dixo conadimiráción q fi era 
■elel papa Benediño q tenían muerto,y el di- 
*xo co grandes anfias. Y o  foy aqucl infehcifsi 
triohfibre'q foy graiíifsimatííére atorméta- 
do r̂nas fi fuelle ayudad ó có buenas obras ef- 
peró en lafniféricórdia deDio.q me libraría: 
por tanto vée al papa1 lüári mi fuceffory dilt 

; <q emal arca hallara viiabnenaíumma de di
neros,qlos expenda con los pobres por mi 
!almay porque lo qué fe há dad Ó hafta agora 

0 5 bnen -ninguna cofa mevale,porque era mal gañir 
¿do”’ ^  bbífpó hiZO ficlmete lo que le mando,“

1 * y pareciendolequedeuia efeármemar en ca:
bepagena?dexofuobífpado7y metió fe mó- 

; y' ge: porque déuio de entender que el cargo 
;de almasagenas,es peligrofo para la propna, 
y quelas rentas ecdefiaáicas fon grandeocá- 

d fion de lleuar al infierno,a los que las gallan 
en regalos próprios,o agenos,ó en hazerma 
ryorafgos para parientes, o en banquetes de 
: Correíanós, quanto mas de damas. Aquel o- 
‘bifpo de miedo del iñficmó fe meció en reli
gión d ex ado el obifpado,y agora los religió
los dexan las religiones fin miedo ni aun del 
■purga torio „por fer obiípos,y eftiman en mas 
Yos mefcs ae corte remitrados?‘q dós años 

- 'délmona'fterioencapinados:Yningunoapre 
de erí ver,q muchos obifpos quato mas ricos 
fuerojmas éfcrupulOs forma/y mas temores 
tíenen’de fe condenar a la hpfa dé la muerte;’
y  qlps religiófos quanto ma< pobres viuíero:
y murieron ,y mas libres vinieron de prela
cias,mas fofiegadosfaledeftemu^ 

y ’ que éri aquel punto vnosy ocrosfon teftigos 
t '_:y quehazenfe en el cafo en qué los1 ponemos.

t i e ui : 1  i los r eligiofos que procura 'Y 'ír  Y'~.yv 
;Tetas,y prelazia? dentro, O'fu era de fu reí ígiÓj ■ . ■ 1 ■
paraq noleseonuén^au de rallos rebgioíos 
(queei peor que fer conuencidos de malos j  1 V V ;1
porq la religión es vn eftado donde fe da re- . y 
.fiimohio déla vida de la eternidad, cort me- 
nofpreci de las colas téporaks,q ion ¿mpe- \> ■> 
ditiuas de aqudla: pues fi los veen defcuydar 
déla penitencia qiicdeuen a íu viuienda re- 
ligi o lampara dezir q-'rcfiifican almundoauer ;!'
Otra-Vidade defciío dódefegoza elgalardó , , y  
delostrabajosdeaci?y filos veen procurar 
lashónrrasdeíte mnndoy las retasy preferí 
ices,y dones,y buenas comidasy camas y ve- 
ftMosrégalados,állédeqhazécótra el efia- 
iá'odercIígiofos,quedize penitociajdan a en
tender que,o nóicrepn la vida eterna,ó q con1 
Regalos la pueda confeguñ: el religto foy qcte ' 
aquíy allí la puede gozar de gloria ,co  cuyó; 
mal exemplo fon los feglares quietados para, 
procurar lo mefmo,diziédo que pues el pre-J 
dicádory el cófeífory el fimplereligiofofe , y  * 
regala,ydizeqüefehadefalüar,quetambié r  ̂ ;  ̂
fe íaluaran ellos que tienen menos obliga-* “ : v ; 
¿ion a la vida exemplar depenitencia: y aníi 
fuoede,que mucha parte déla rehxación qué 
lasfegfares tienen en la virtud, fe les'pég  ̂dé  .
; los religiofos poco penitentes , y más íi fon 
amigos de rentasy las procuran confauores 
y preíéntes. Roló el primero Duquede Ñor 
mandia tuuO vn hijo llamado Guilleímo> y . ■. 
eflé otro llamado Ricardoy eftosdosllama , * .
doi Roberto y Ricardo,que(fegun Padduk vc3fc p z¿ 
fo y nuefiro Garibay) paliaron a Italia en el c Ó " ■
¿ño denueuecíentos y ochenta, y que Tari- Panuolfi» ; 
¿redofe vno de fus capitanes, y Conde de r
“Altaüilla en el rey no de Ñapóles, que dende h ¡ñú^ac 
entonces comencaroh a’conquifhr,ciiyo hi- EJpána. - 
jofue Guíllelmo Fuerte braco, que gario la ^lcKvfcal“ ;
Pul’a a pen fardel imperio Griegoy fe llamo " U ’
Códe dellál, y q murió año de mil y quatro, 
mas Alexandre Bfculreto por efieano dize 
qué tomento fu condados ál qual füéedib fn ,
Hijo Drago, y dcfpues lo$ demás príncipes 
del rey no deNapoles,comó femuefiranen 
él capitulo quirirq dpi libró veyrité y’íeys*
Matheo PalmerióyNauclerofy Genebrardo 
dizenique en claño de-míl y dozc, quefueel 

1 tercero defiepapa Bénédíño, gánaró y def- 
truy erólos Moros áfá ciudad de Hiérufale.

."í. ■. cU p í K  :
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l;ibro diezy.nueuede la*i. w 1' , ' ' /1 , ': y"
CiA P I t V t  O % VU 1X> B L P M f f  r¡odeCódaáo;y efteflcbte rey edifficO mu- "i

valúan y  cy ntcnod:fie nombre $  dd empe.; chas) gíc fía s y m  pna farios, y m  u.ri a  en pa z . ^ ■:
.rad or  Conrado el f i a n d o , y d d  em p erad or^  Algo antes auja hecho coronar a.c;ro hijo 

' Conftantino herm ano de. $  a fil io ,y de Roma mayor q aula tenido llamado Hugo, y . rr.u- Í\ ' : 
no. «érvyropoh fu yern o,m arido d eZ oá  ad»L\: ripíele viuíendo-el,y por efío hizo coronar 3 . ' V;

- tem  c o i  M ich a  H  Pa p h h g o  n f u  en  ado. • d íu h’j o. Hen r i que en la ciu dad d e R;ern es, y le -  :
■ v j. nombro fu heredero en fu tcíhmento..,

-  ‘ $. L  ■ . i V 'V  , ■ Ii, . . :r.d--T,
. . d Eneí mefmo aho demil y veynmy cinco,

Viendo efh do. vacare la fedéApo', tomo el Ea'iper5dor;Couítancind eI imperio Zorras 
ftolica el año mil y veynte y vno5. de Coníhntmqp.tejpor muerte de fu herma*

a  por muertedelfobredichoBeneh np BariÜp Pprphyrogenito porque, aunque 
dido odfeúo, entro enlafiMakh. “auia fidoEmperadorcdn el no aqia tenida 

Romaluega al figuiente luán veynteno dê r njasdcl nobrRcometo po darle a jos vicios, 
íle nobrejy°fuepapá onze años, cuyo padtd yípandopfínoa heredar tenia fefenn y uetc 
fe iJÜmo Gregorio,y fue Romano dé nacioA; jños:mas la.columbre, déla vida yicjofí| y 
y era Obi/po de Puerto qnartdo le nombra-j: condenada,podia pajito. con el,que dizc Zo- 
r qn,y éuiío guerra con IosR.omanos.Pues cor na ras aueríecpnhrqado en ellaremitiendo- 
pío mprieííc el fan£hoempéradorHenrique$ la goúern^ci.on dd imperio a.hombrps-dnfa- 
queauiaífído coronado a losonze añosdefti mes y fin íhfncienciary con fer taí qüe tenia 
imperio,y encuyoticmpc: floreció aquelaR grancu^rpo yrd^qítp, ^levoicra, excretar : 
firmado mufico Guido A-retinojuntaironfe dodasgugn^que fe; Iepe¿reciaprpP;Ias refíT: 
los.ele&ores del imperio a proueer de eriipo * ília.con armas,;lina re di míalas can ruegosy 
rador,y aunque hazia mucho por Conrado dineros-Cailigaua a les fuyos pp r faja ípfper 
auerle nombra do Her*r¿que,y fer tenido por ĉ 3 que concibieíledeifas, y o ya murro o f ■ 
benemérito delimperioyel Duque Zentm fe: '' Í̂Pncs ycaíunmia  ̂d.e fínen talante:y íiedo dé ,
le opulo, y pudo hazer por lo menos (com o duyo enoj.idtzo3ap!acauafení}asfacil.yprelfa- 
¿ize Anconino y Matheo Palnáerio ) que la tp^tequefu.herrnanpyy mQilrauapeíarde * 1 o
eleífíofafe tardaííedos anos,los qtrafes Pal- lo q injufíamentecaítigsuaiy el n;as crduia- — <■ V -
merio quita délos veynte y dos, qué Jos de- rio caítígo q rnádaua.dar,era facar los ojos, ■  ̂  ̂ -
masdanaLHenriquc:yanfí Conraaofuenom porque leparecia íér menos que muerte, y q 
bradó año de ¡veynte y cinco; hombre que con d fí* fGÍegáuanjoSaJbororadizos.Efto ha Cederemnj, 
por fus antepaflidosdefcéndia délos reyes .zc verdad Cedreno,con. d exepio del>lice- 0)0 Pen- 
Fr3ncefes,y A lemanes,hijo de hija de Othoq phoro Comncno Pe¡fe¿io de Alpracaiva, q djo hlUür̂  
elprimero,y por, fu valor perfonal valia mp .muchas vezes a uia rom pido con los Moros 
choén guerra por manosy por corífcjó, y ^deMcdia^ginadoinfígncsyiconasímasha 
era pormuy inítruto en la facultad dddere- ilandofcconrqyn gente,quc.ichuya qüanda 
cb’oCiuil > y de otras facultades no carecía auia.de pelear mejor, hizoles vn fermon con 
ddtodo,yera deuotodeloecclefíaítico,yafi que les pufcanimQ,y^ks tomo juramentóle 
ficionadoa pobres. Por allegar mas valedo- quc lefcguirfan conrra los enemigos fín fé 
res cafo vna hija ,C,6 Odón Conde de Capa* ¡poner en huy dapío qual fabido.dd Empera  ̂
íiia7y Rodulpho tío de la Emperatriz Gjfíla t dor deíalmadojy emhidiofo defus vidorias^ 
hija del,principe.de Vandalia y viuda de dos . achacoleqne fe le queria leuantar £on el ina- 
.mavidosjfucnobrado rey de Borgoña: y fue ; perío, y (acólelos o jos, y lo meímo.hizo. a „
,jmco aficionado.a Francefes■, líeuadcfe mal , Bardas Patricip hijp de Phocssíjíírcfás  ̂por 
co ellos,y enLotaringia tenia por Duq a Go B  mefma fqfpechá,o nialicía ,embi^oía>Ta 

itelpn hermano de Guftedp Condede Arde  ̂ bien facojos ojpsalÓhií'po de -Nalipaíío. o  
íía.-El.rey Robertode Francia tenia hijpS j a pLepanto, que deuio de fer en vmalbprota . ' 
^obiíito,:deGqnfiancia hija de Guillclmp _quefeleuanto cpncra Moro Gpórgio.gduer p 
Conde de Arle^ya Henriqjde y na nieta del: nadar de aquella ciudad, o loqqifo .cj fofpe- 
Conde AndegauenfeGofredo: y aunq antes .charryal Patricio Bafílio deítrrrojpprque tu :
auia fído Arles cabera de Rcyno3yano era fí üOxohPrníiano-Bulg^ro ciertís^pnti^das, ■

* ' ' '  " J"  "  ..............



ydefpuespor fe dezir que quería huyr, leía- y la Vna de las hijas del emperador no le qui-̂  ; v 
co los ojos,y a Pruíiano deíterro, y a fu cuñadío por marido, viendo la trayeion hecha con -f/.
do de Pruíiano Romano Curcua cegó, y af,, tra la primera muger;y anfi cafo co el la otra 
Bedano,y a Glaba,y a Gudelo:y cortóla len llamada Zoa:y el viejo emperador murió dé. r 
guaa Zacharias,porquefequifo hazer con-; de a tres días,y plega a Dios q aya ydo al pur 
ira el.Eítas eran las juíticias del buen Con-; garorio. !
ftanrino, y la mayor prouacion de aquellas: §. l i l i ,
culpas era que las fofpechaua en los otros. A mil y veyntey ocho años ( poco mas o - Año

menos)eniro en el imperio Griego Argyro- i 
§. I I  L i polo,y fuefe)sañosemperador,y entrocon:

Eítuuo ca fado con Helena hija de Alypio mejor pie que fu fuegro, porque quilo el pe- ; 
hombre poderoíb, y tuuo tres hijas íiendo1 choq pagauá los ricos por los pobres, y los 
mancebo,la mayor de las quales llamada Eu' viuos por los muertos:y aCreceio el partido 
doxia fe metió moja forjada de lo que otras, ‘ de los cantores delalglefia mayor:y pagólas 
que era la fealdad que le quedo en la caradc: deudas de muchos, y a otros dio por libres,yv 
vnapeítiIencÍ3,delasdemasnocuraua,mas diftribuyomuchodineroporelanima defu 
que de tenerlas en cafa. Daua a fus caftrados fuegro, y redimió muchos captiuos, y dio 
loscarrosllenosdediaerojy a loshobresbe- ayudas de coila a los obifpos,q con el pecho ' 
nemeritosdaua muy poco galardón,por mu de pagar vnos por otros eftauájnuy alcáca- ■ 
choquefíruieííenal imperio.Enlodelaguer: dos:yaíosqueauiacaftigado fu fu egro hizo 
rano tuuo mucho trabajo,porque vna vez c¡ buenas obras.Tuuofofpechaq Pruíiano go- 
los Seythas Pazinacas paflaron el litro con- uernador de Bulgariatenia particular am i-' 
tra la Bulgaria, Conítantino Diogcnes Pre- ftad con Theodorafu cuñada, hermana déla 
feóio de Symio los hoítigo de manera que fe emperatriz Z o a , que deuio feria que no 1c 
tornaron a lu rierra.Vna cofa hizo fu herma quilo a el,y que tenia,o por imperio , ?por lo 
no el Emperador Baíilio de buen principe, qualleprendio,yfacol-s ojos,y a fa cuñada 
que quando murió deuia el imperio los tribu' Theodora defterroa Petrio, y encarcelo a 
tos de dos ános,que no fe auian cobrado : y Coítantino Diogenes marido de fu fobrina. 
eíte Conítantino losconíumio, y los de los- Hizo amiítades,o cofirmo las hechas co los 
tres años que impero,fin hazer bien a ningu-1 Abafgos,a peticio de la muger de Georgio f 
no,con auer mucha hambre en fu tiempó.Su rey de aquella gete, y le dio a fu fobrina He- 
Cedióle vna buena victoria de los Moros que lena q cafo co Pancracio hijo heredero del 
auian acometido las lilas llamadas Cycla- dicho Ge0rgio,y a Pactado dio muy honro 
das,y vencidos elgouernador de Samo , to- ío cargo en el palacioimperiaL Quifofemo 
m andóles doze galeras con todo lo q yua en' ítrar hobre para tánto como fus pallados, y ; 
élías,y hundiendo cafi todas las demas. Ya q ¡ partiofebuéexercito cotra la ciudad de Ber 
fe vio muy viejo comento a-penfar en el re-;; rea*q por otro nóbre llama Calepo qera de 
medio del imperio pues no tenia hijo varón/ Moros,y por facarles de poder las ciudades t 
y penfo decafar vnadefusdoshijasconCó-' q les auia ganado los emperadores paitados. 
ítantinoDalaíIeno,ydexarle por emperador,' antesde B afilio, y Baíilio con la guerra de 
y emboóle a llamar que eítaua en Armenia; íl, Bulgaria no íasauia podido fortalecer, y an- 
no que mudo el parecer,y cafo, la hijfa con vns fi ellds las auiaft tornado a; re cobrar en riépo 
hombre principal,y nombrolo por fu fucefi deíte pallado Conítantino, y dende Berrea 
for del imperio. Eíte tal hombre fe llamaua; corría la tierra de Antiochia lade Daphnes, 
Romano Argyopolo, y era cafado, para ler y otras q el imperio tenia enSyria,y el capí- ’; 
auer de quitar déla mnger que tenia ^para le; tandeíta ciudad auia vecádó al gouemador" 
dar a fu hija,embio fus miniftros a Ie-marar,y: de Atithiochiaj y por vegar, todas citas coíasi 
que luego metieífen monja a la muger: y ella caminoparaalla^LosMorosq fupierón de; 
que tuuo por ganancia ferrnon ja,a trueco de fu yda,le;embiaf on al camino embaxadores' 
quedar con la vida,holgo con la mógia: y lue> con muchos dones y p í d e l o s  tributos de- 
goleparecioal barbaro,que qoedaua el ótroí uidos,y fubjecion fiel para en lo de adelante;' 
libre para cafar con fu hij a, y le licuó a fu cafa y los fuyos le aconfcjaron q lo aceptafíe, mas'
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el por mbñrnrfe,noqiufo, teniendo por' cicrH.;: muy vicCjyáuqueiioLsfioÍo^ucracpdeíbí 
to de engrádecer Tu viteria có la muerte deh no deudoresLno que£ de las remas imperial, : 1 ; ; ; 
muchos Moros. Llegado en Syria atiento:' les,empleü mucho: y quefeíe podía aplicar 

! real,y los Moros enfus caballos l.'gercs fe le.' aquel verlo, derrueca y edifica, lo quadrádo',
! pu.fìcró di manera,'d en íal'iédo alguno a buf-:" haze redoli do:masquan gran error fea hur- : ;

car lo que vuicíTemenefier,le m atauá o pre- , rar el puerco,para cobidar a Dios a los pie^X:oil.u í( ^  ! 
i diap: con lo qualcc meneo a crecer la fed en ; aun a lacabeca,y su n a todo el,bueno cita dé:(jcac : 

él campo del emperador, y los barbaros fe entender,y quequiera Dios mas mantenerle tar ¿uadn 
fuero animando mas cotta d,y a la poltre le? los pobres,que edifEcar fe Iglcfias,no lo duda w r°tuüis. 
ruuieron en tan poco q le combatieren en fue hombre de buen juyzio : porque íi es bueno 
fuerte,con tan grandes alaridos,y buendenue: edifficar el remplo muerto, mejor fes cdifff 
do , q el emperador con quantcs pudieron) carel viuo, y dóde Dios haze fu manida por1 
echaro ahuyr,no pefando,efcapar;y los Mo- gracia y gloria, de las qua les ninguna coía eS' 
rosno Te curaron délos feguir por robar eh capaz del hombre abaxo, Aplico grandes1 
campo, prendiendo a los que fe tardaron cn: rentasde ciudades y de campos fertilifsimos, 
huyr,y quedaron ricos, íl quiera co el repte- para fuñentacion de monges : mas no délos ^cIÍ 
ño déla rieda imperial,y a penas pudo, fer el! que hazían penitencia, lino délos que viuiaoricosy re- 
emperador licuado délos fuyos a Antiochia,“ mas regalados que correfanos ricos . que esgabdos 
tal miedo.cobro: porque como valiente enh viuienda bien peligrofa en los de tal citado, X̂ 'JeeJ.01n 
tiempodepaz, éntrelos q noie ofauah con-; nolo creen ellos. -■ -f

: tradezir,anfi era couarde en tiempo de gucr- J 
ra,entrc los que lem cñrauan los dientes*. ■" La Emperatriz Z ea fue a Perno donde 

: ; : : . . ;.d¡ eftaua fu hermana Theodora déñetrada,y la¡
§. V . ‘ ■ - ' -a hizo meter tnonjaíy Conflaíiriiío Diogene*

■ Ln legai* de tnirar como emedar fusdeífep queauia íicío.prefo,huyoalllyríco,por felc- 
¿tos, dio tñetriñe emperador en vn freñeíi? liantar con el impèri1o,mas pi efó ¿fi el cantil 

■ ordinario a los malos principes,de ferdcfpe-1 no,fuetornadoaGonñantinopb,y nò efpc- 
chador del imperioten lo qual vereys como-' rando á que le matufien, fe deípeño .Por efíe 
los imperiosehtotecé a los que no fon muyf tiempo corrieron los Alabatesla Méfoponr 
^cuerdos,pncis eflc al principio,fe dio apagar - mia,y losPazihaeosla Bulgaria,y losMoros: 
lo ageno íin dcucilo,y agora iq ha guílado de; la coña del I-Jyricory tepandofe cOn cños las 
reynar,rcba lo agerio. No fin Caula encarece í galcrasimpcriáÍe$,hizierontes mucho daño/ 
todos los fa bios y SS.ei peligro q trae coligo ' y los que fe efeaparon peligraren con tempe1 
Ies reyncs,por la mucha li'tecía y perecía cm ñad en cimar de Siciiiaiy de mil náúios que- 
trios malt s rey es pecunias de los rales dize‘ . de A phrica falicfon a robar las Illas del irn- 
Dios, q los podcrofosjpcdercfaniéte fet'arr/ peno,, las armadas del emperador tomaron' 
atormentados en el inferno. Y  aun tienen": muchos, y hundieron otro./', y cmbraron\itf 
otro peligre los reyes que falen pecadores, yí emperador quinientos caprinos en cadenas« 
y también los poder oles entV proporcioné El goucpnader délas tierras dèi Euphratr^ 
que no tienen aparejo para hazer penitencia/ llamado peorgio,hallo en Sa ciudad deEdcf 
füpueño que no dtxin la> viuiccla regalada,í fá,la carra qucnueñrcRedemptor leíu Chri carta 
ni tratan en affligir fus cuerpos mal inclina-1 fio eferiuiode lèi meno ai rey Abagaro, y la 
dos.HÍ20 cobrar quantas deudas fe deuian a f  einbio al emper adoríy cofno la multitud de 
fifeo de parre de muchos defhntos,que yae-a íaslangoñas deñruyíficn m u el las tierr a s,d e-Vo J j. t * .c?. % 
ñauan coladas en cofa juzga da, y fobre efto{ manera que las gentes fé yuan pòr d muñdo *̂: * 
tomauan lashaziedaì a los herederos-, y a los‘ a bufetr la vida,el emperador lo hízd1 noble-1 
hijos, y quedaron muchos a los hofprtaíes“1 mcntc,dañdo a muchos defúsdineróspy ró- 
priuadosdefushaziefídas;. Y  lo qujcmasdcTf gando losquefé toríiiafÍen a fusnertas. R ehr : 
uexaer.en gracia, es que ho guardaua lo qiae'! zolas cafas de los leprofosqüecñauan fuera' ■ 
anfi arrebañauó,:ríflo^aftaua en guerras ni trü de Ja ciudad, y cotí los terremotos -fe auian ■' 
cofas nccefíárÍRs al inopcriòiEno que dizeZo’’ caydü:y remendó el caño del agua que entra 
mvas,que lo empleo en hazer vn moneñerio ; ua en la ciudad.En lo dcmas dizeZonaras, q '

- . quando ' b
-i- -

r i.J " i ,;
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qgahdo entro en el imperio suiafefenta años, je q u e  fabia, y anfi fe jáftaua mas de lo1 que 

: ;iy la emperatriz cinquénta,y dónzellaj.y. queiel Lfpsktras le.dauan de; verdadero fundametCí, 
V.:' ' f e  pro mecía larga vidaí'y.procuraua muchb ay e s c a q u e  corre a goriy cor rerapara fiem 

auerbijo'Sjpara lo qualhazia diligenciasadja* pregónele la cordura rio: ayudare.rfí quiera 
v;: trices,y a la* emperatriz cólgacü piedraSpré- .medianamente, porque hinchan las letras a 

ciofas^quedezia valer para concebir, y aun lps vazios de cordura..
no dexauande tocar «apalabras fuperflicio- 
,fas>mas el Abraham, y ella Sarra en edad, no 
llegaron a tener a Ifáac. Viendo quan poco 
Ieaprouechauanfus diligencias ¡ vificaua de 
tarde entarde a la emperatriz , y aun la renia 
en menos,y ella que ardia en luxuria y fober- 
uia determino vengarle: y como ehempera- 
dor fe firuieíle en fu camara de vn. Capado, 
que tenia vn hermano muy gentil hombre Ha 
mado Michael Paphlagon,recibió en fu ca'- 
maraal Michael a petición del (tapado, ylá 
emperatriz pufo los ojos, en Michael, de ar- 
tequehablaua muchas vezes del con el her
mano Capado , y el entendió que ella eftaua 
mal afficionada,y oole pefo, y dixoloal her
mano auifandoleqfearreuiefíe ala empera
triz que le amaua, y ello llego, halla traerle 
por,hablilla de chicos y grandes , finio íaber 
el emperador.Oefpues lo vínoafaberporbo 
ca de Puícheria fu hermana,y aun de otros,y 
d le pregunto fi era enamorado de la empei 
ratriz,yel mo^o necio fe lo negó,y el por aca 
bar de hazer lo que deuia le. tomo juraméto¿

C ~4 P JTVLQ.  J C r i I I I .  T> E Cq ~
V;i ~mo R obsrh  y Bienrtque hermanos f e  con- 

cardaron en U herencia del reyno de Fra W“ 
\ c id j  ¿e Cómelas dot - 'Bordonas quedara c"j 
* Écbertcrj can el emperador Conrado : y de 

' alguna? )ornadas de ConrMo^qne f n e  caro- 
nado del papa luán, y del Papa Benedicto 

'■ el nouenoiy del impenii de -MkhaslPaphla 
pron cafado co la emptratrij^Zoa a la qual 
trato con afpúre^a, " ■ ' ■ ' ' *.

* §. i . ; • ; ■■ ■

A tuuimos como el buen Vcafe 
rey Roberto tuucr dos 
inugeres y dos'hijos , y 
Paulo E'mylío a ambos 

’ porte por hijos deláq'fe 
llamo Gcmftancia, y ellos : 
fellamarS Roberto y Be

nque, y que Hcnriqué quedo¡ corona do p o i- ; ; 
rey dende la vida de’ fu padre, aunque de alga ; 

y elmo^o juro y rejuroqué níxauia mal en - pos fue tenido por menor que Roberto: y : 
tre ellos dos,con lo qual quedo fatísfecho el eíladeuio'de fer la razón porque la reyna

Gondancia no queriendo paliar por el .teftaf- 
■mentó del rey Jlamo rey al R oberro, y íefa - 
uürecío a falir con él Réynd:lo qual también 
procuraren Odón Conde de Campana, y 
Balduítio'GóhdecTe Flandes, a tinque El Fla
menco liti mas pretendan <3e párecerlé fet

ca,

' 1 i .
emperador, y tuu o por calumniada acufa 
cion,y dizenque Michael enfermo tembló 
mente luegOjCaítigandole Dios de aquel ju 
yamentofalfo, que fue mayor pecado que el 
adulterio con la Emperatriz. Otrosdixerón 
que fupo el emperador-de aquella mala ami
gad y la diísi mu lo, conociendo Ja furiofz la- aquello de juñidii,fdqiiar ¿oh c!o"cr'ó nó re- 
xuria déla-emperatriz,de cuya defuerguen^; mapafte,finoauér la mitad ;dé la ciudad de 
nodudaua fino qfe dieraaotros.AtHjgido et los Senóhenfes:y fédieronbn buen recauda 
emperador conlos muchos años,y con enfer que fe apoderaron de alguna? buenas ciudad 
medadesyy cola pofsion deladeshoneíhdad' des con poca s m nerfesyfiño. que la poca iim- 
deda emperatriz vino a dar en vo'apferamie bición de Roberto,y querer pailarpor' ¿f ¡te
to de pecho y dificultad de alientos y por me ñáñíéritqdé fapadrer y parécerléTif herma í  

;/ jprir en algo fe fue por fupibal Wfi^qüe rol no mas^ub1 para d régimiento- ,' dio lugar a' 
..nía en palacio, ydizen que le-tuuiérón tanto qu efif Hetmano fienldqde> fió lo pafeíl?,

V la ca beca metida debaxO deRagña/qüe-le faet : péórVAffey Henrí^befaubrecid con biien^-^ 
ton cafi rnuetto^anfideVcharÓrt en carhí^ gente Roberto’ Duque* de' Normandía', ndl ‘: 
dondeauíendo lanzado pbr B é b a  vtia má^ cobfiñtichdbhazetVófdfa fu rey , lo que po? 
t er i a negra, ex piro FüehOiTdbVedeífes . f  véntuéiño era tari tfiaró como Ib que eláu ii 
aunddderecho Ciuikenkinyedi^ña'bhTe^ hecho ¿bntra fu héarfiaiab.mayór Ricardo^. - 
gmcia,ma$muchomaspénfaubqtiéfabíadb. queleprocuroquitar eíduCadb,y:preío déf
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libro Diez y nueuc de la
loti'oyph’áonadodcfpuesjy embiadoenpafc tarnbienfepacifico el em pe«dorcon>Frey 
le dio ponzoña con quelemato , yleheredb de Francia, y ílamofelo que tenia R ob eco  Gaguíni,- 
, pen fucrca:roas como R oberto facilment fe hermaflo del rey,el Ducado de Rorgoña:¿ y qV 
tapamífede Jájdemandadelrcyno, con que lo que quedo con el emperador, el Condado 
ledicílcn d ducado de Borgoña,todo fe apa- de Éorgoña.Efta diuifiondrzen que fe hr¿o 
ziguo.Odonfolamcntcqücdo porfiando de para humillar a los Borgoñonesque. fe d e í*>n c¿iron‘ 
fe qurd a r  con ía ciudad que d¡xe;hafta que mandauan contra íu rey Rodulfio. 
por fuera íchizicrondexarfedelloryentcii.
ccshechoelojo aotromáyor bocado, que ? Í . I I . ~
fueelreynodeBorgoña,donde caya el duca- Othon e] rercero,oH£nriguee! primero,
do que también fe llama deBorgona.Era rey auia hecho tributario al imperio aD;eyno de sup-r li i
deBorgohaRoduípho,queauiatreynraaños Polonia,yílirey V enceílao,o Boléílao,
que re> ñaua,canfado de las guerras que por hdefiibo, y que vio muerto al emperador Aiuohm,
defender aquella tierra luftcntara, y traraua Hcnnque,toír¡o titulo de rey, fin pedir liedrr F
de prohi-ara Henrique hijo del emperador cia al emperador Conrado,finriendo mucho Áéh'ii j . r
Conrado,porque Je hizieffen eípaldas de par auer de viuir fubjtto a o tro , especialmente cramziúl
rede! imperio en quañro viuiciíxy Odón de- íinuendofe podfcrofo y rico, y  can cito c o - .
■ zis que le era pariente también ccrrjo 'el em- men^o a fe preparar para fácodirel yugo deí
perador,y queeldcuia fer admitido a la tal imperio,fino que murió antes de ío comcm * * *
donador,corúa obligación de fe oporserpor pr.Su hijo y hereder o Miíbn o Mefco He-¿
el contra todo el mundo,y que holgaría juij- uo adelante los intentos de fu padre, y por-
ir.cnrc de quedar con el emperador y con fu que VDÍuhei mano Jé procuraua cítoruar de
hijo HenriqueTcon la mrfma obligación que aquello,le ahuy entó del rcyno, y el fe acogió
fidefu mano le recibiera,El emperador C o al emperador, del qualfue bien recebidoy
rado no quifo dexar un rico Imperio eh pó- proueydo degente y dineros para tornar en
der ageno,pudiéndole merrr en fu cafa, por- fu rcyno, y el camino tras el con otro buenr
que era muy gra tierra y puefta fobre la mar cxcrcito:y en entrando porla tierra fe la dc^
pira tener fahda3 a Efpaña y Africa. Sintió *óM ifon,y huyo al rey Vírico de Bohemia
mucho el Conde Odón quele facafiela prer* enemigo del imperio,dcndeel tiempo de los
l’a tán deíleada el emperador queandaua muy Franecfes Cario Magno y fus hijos que fe
Ocupado por entonces cnla guerra de Vn- metierohpor aquella tierra. ElBohem iope
cria,y parecitdóíe al Conde que rarde y mal cana de poco fiel, y penando ganar Ja. gra*
laklria el emperador de aquella emprela, ps- cia del cmperadoriéfcriuiole de íecrero ,"que
ra venirle a facar la tierra de Borgoña, entro fi lo recebiáen ferúicioJe dada prefo a M ri
por ella con quanto poder tenia,alegando ve fon, cuya traycien abomino el emperador*
niríeenhererciajy tomo muchas fuerzas, y yCcretamfmeauifoa Mifondelo que paf-
pufo en ellas el recaudo que le pareció. R o -  íáuary Mifoneftimo en tanto aquella ;genti-
dülpho el rey de Borgoña .emb¡o fa corona kza tan gt'nerofa deí emperador/qúe íe tor-
y refiarnemo al emperador antes de morir, no a PolGnía ¿y desando el título,de Rey fe
enojado de los defafueres ¿Él Conde Odón, fue al emperador^ fe pufo en fus manos con
y el emperador fe defemboluio preño ccn fu reynoiydcnde entonces quedoPoíoníatrü
los Vngaros,y entro por laricrrapropria dd butaria al imperio.Copueftaseñ bitenas con
Conde Odon,ydefpuesíeaco(fc halla eeb;<ir cor di* las cofas de Alemana,baxo elcmpera
ledela deBorgcña.y los principales de Ía.-íier dor Conrado a la Italia conbúe recaudo dcr
ra le recibieron como a feñórTy le diero rche gente,dexandaele&o en rey dé Alemana a P¿íomV ?ri
pes de fidelidad y feeuridad,conlo qoalfc ha, di hijo[Henrique ¡ y fue mqy bien recebido nDIa'no rê  

__i j , tC  , ,no alampeOtjcaáó de Ho el Conde tan mal parado,que noruuo cae dé los Romanos,y coronado deb Papa Iuan; "̂ 0a :n3pc 
EtiigoSí. júr r efugio que el mefmo cmperadorfu ene- con gran folemnidad ,1o qqal dize^Matheo ’ 

migo(porque con fu rey Henrique tnuy mal Palmerio quefqe a lo s cinco años: deiu im - 
ccTida-Jo c^ üaJ  eí otro con cl)y esempi- perio.Alli fupofde cómo el Duque Hernef.

, í¡e BoTéo- T3dor fe perdono, y quedaron amigos, y el tole hazu crudguerra cn fu tknav_lo qual 
%ña, fiqnde gallado y fm la tierra de Borgoña; y k  libreo toriwT: afia: , y maltrato .alDuque
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cñ algún o srccu e ntr os ,haíbih ajerie acóg^-1* 
fe ? los mornes,donde le:mafaé o algunos dél: 
emperador. Algunos años deCpues tórnó aL 
Italia conrra los déla Cobardía que aun füf- 
pirauá por la libertad de fus ahtepafiadóS , y  

■. fue tan repentina fu líegada^üetá'prefta1 co
mo liuia na mente fe auia albor otados fe le fiíi 
dieron las ciudades, porotales la codtcioit 
déla gétcpúpuíar:y haziendopefquifa délos 
que fueron caufa de aquel !euanramienro,los 
echo en prifiones, y feñalad^menteal Arpo- 
bifpo de M ila cahepa de aqíla rebelión. Deí- 
puesfepüfo cófu gente fóbre Milán que fe le 
defendía valerofamcnte y como en el dia de 
Pentecoftes oy elle milla envna Iglefiadelos 
arraualesdc Mitan con toda fu autoridad im 
perial,cayeron tales truenos y rayos,que mu
chos quedaron fin iuyzio, y murieron ayu
nos: y dixoíe que Bruno Arpobifpo de Co!o 
niaque celebraua la miffa vioS.A m brofo 
citar amenazando al emperador por la pri- 
fion de) Arpobifpodefu ¡glefíary dende apo 
cosdiásrecibioa Milán,y la dexoen paz, y 
camino para Cremona, donde encontró con 
el Papa a quiéhizo el acatamiento deuido, y 
paflb a la pacificación de loreñante de la Lo 
bai d ia, y de allí fue a Rom a por deuocion, y 
querieiidcfetornar a Alemana, camino por 
Ja Pulla a! mar Adriático, aunque dexo mu
chos de lus principalesmudctós de enferme
dades es ufa das déla contrariedad dé la rier- 
ra.Odón d Conde de Campaña que auia fof- 
pirado por Borgoña,mudo el objeto y nocí 
afe flo,y diofea coquiñar a LoraringiAjertho 
tado de q la guerra de Italia no feria tan facíl 
ai emperador^omo le auia'fido la deVngriá; 

Cianríiuí y cerco a los Leucos, y hitópóé les ehtrar fii 
ciijdadjrriask Calieron a dar algunos rebitOs, 
con que le dieron a entender que lecumplíá 

CaP de xa ríos en paz: y el por no dar que reyr que
fe yua fin hazércofa de las'porque Viniera-, 
dio (obre Ambarro pueblo de poca refiíjehi- 
cia,y defíruyoíe y robolacapáná íhaífa que 
Gothelo DuqueaeLotafingiáleyínoa bus
car de batalla, y rompieron deiiiánéfa que el 
Conde Campano,en legar dele’ tenia fia  t$ r  
ra,le dexo la vida en las manó?,y ganó elAíe 
man el pendón del Conde-y énibioJé aí empe1 
rador ¿Italia,con que fosAlefriañes fe recteá 
ron del trabajo en qu e an d a u a .'En ti erhpo (fe 
Conrado tiehen algunos quep^ñ^Drogo 
Normando a la Italia,con quatró bermanbs

quéle páre cían énta inerey ble va le tía te- 1 [y-y -
nl.á,y licuaron:táíexerclto que calo 'bañada ^ r08° , '  
Polla contra lósGriegosque la tenian-?y rom enríen ja 
pió tres vezes en batalla-con ellos dfívn diáiy >■ ulla ]:%íi¿ 
desgano la mayor parte de la Pulla. c ¡ ^i,-

$* i u  ■■ ; .
En tiempo del fobredicho Henriqúe rey

de Francia,que comento fus treynra años de r 'i
éeynado a mil treynra y vn anos del Redem 
ptor,fe tuuú vn coníiüo de los obifp&s Fran - 
cefes,vno de Josqualesaffirmaua que auíari Año; 
íido dadas algunas cartas a diuerfasperfonras 1031, 
en qué mandaua Dios que fe rcñouafiefa paz Anton.vbi 
en el mundo,y dio parte déla tal mení-Agem íuPra; 
a otros obifpos,y lo predico a los püeblos: y 
era que ninguno traxeífe armas j ni cobtafTe 
fusdeudas,y quefueíleFor^tdo el heridóper 
donar át quelehiriefíe, y quefiempfe todos 
ayuna fien los viernes ¿pan y agua y y que los 
fabadósno comiefíen grofifura,y q áéfto guar 
dár fe obligafTen'con jürarhétOjloqúdl güar- _ ,, re
dado tuuieíTen por cierto que fió adía méié- 
íter mas penitencia* por todos fus pecados* 
fnas-que quien no quiíiefíepaflar por aquella .. 
iriñí-üftiofijfueífctefiidqporno Chriñiánó y 
que ni eñ la hora défü muerte le vifitaflcn ni 
lé dieífen fépulfura ecclefíaítica. Muchos cr¿ 
roresfecóntiefiert en eftas cofas que: fonanan 
aquéllos auerfídbmáftdádaspóé DiÓs,aüiH 
qué ni por eflb faltaron jmucbosqiíefé dfero 
a ellas con mas daño quépfoüecho:y por re
mediar las abufiónésquédé aquello fe figofi 
ríafi,conrradjxeroñnVü¿bos,yfeñaíadamen- 
te Cefard ó óbi fpo G¿ ñíaraceñ féydíziefrdbq 
dendé él principio deJ fnufido fue repartido 
él lina ge humano éñ tres gradosdé hombres,
'oradores,labradñfesjY-peleadores y yqueéa¿ 
d¿ g^adotiene necesidad de los otrps':yéí^ 
garfias deudas, quafitómaslas’ rapíñíSy 'eS 
’ptecepto de!aley de gVátia,y quenófe: veri- * * ' ' ; ' 1'r 
gaf porfus manbs :és::dé precepto  ̂más'fió .
-qbérér bi aun póF/uñi'CfVes de conféjóyy'nb i-i 
«cae detáxó de óbligacicn-’y que el ayunó’ ffélfp"; Jr; r 
•fiérrésy la abfíítuiicia;d¿l fábado ?Áld ft ha" " ' 
'déimporcra todos ygcalrfienTe, pués -írili- 
’chóis nopuedeñ sy^ár^ndia, y que futres 
querrán ay uñar mucho nías: y que:óbfigíñ,fe 
a <ño por juramento, es enlazar en mayorés 
culpas las epufeieñeias flacas, y que negar las 

; obras dé mi fir i c b r di a a los que no qmfleren: .Gb’i 
•paliarpor eñojes¿fUéldadrefanday*cfeñ¿a ' 1 ; i
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,v>; ;y  y ; Í3 ley nat-óra! y, que bien bailan las ley es ,qu<^ entro en el imperio Griego a mil y treynta y. 
y —: r ;y  la farífíadgkfia tuna receñidas y ordenadas; guarro años de nurftro Redempior, y runo. 
- :l V ; para licuar a los que lasguardarenal Cielo/ yí fiete años el imperio, del qoal procuro rnut-, 

i' L '; ; ; ¡ eíh dotírina es verdadera. cho h  emperatrizgazerk feñor,luego a! pun
V : , t '  . , to que drmperadoT fu marido murió, antes
i 1 §. I I I Í ,  decnrerrarkjynibaflaronfusfamiliaresíos:

En el añone umo del empera dorConra'i criados viejos dd emperador fu p-jd re para 
do/ucedioendEapado Bértediflo el nouc- laencretcnerjiquiera por eldichodc lasgeiv 

Año»ñ nOjaluariVigcfsitnojyfüeelaño de mil y¿ tcsporqueladefocrgueojadéla hembra lu- 
1033. treymarresdenueítro Redcrnpror, y duro: xuriofa.no fe fufria,temicndofe de algún con 

eaei Pontificado crézcanos y tres mefes, y traíle:y nías que la iníligaua quanto podía el 
fje íohrino de Benediílo odauo y Tufcüla-; Caítrado luán,hermano de Micíiael,dizieii'. 
no comoelydizén Platina y Antonino, que; doIa*qaefi fe tardaua en meter a Michaelen 

i . ppr apocado para el Pontificado, te depufie-; la poíTefsxon del imperio,todos morirán. Sin 
- ; ionios Romanos^ digiero en fu lugar feif- mas di!acion(antes de amortajar el cuerpo 

maticametiteCcomo muy largamente lo ex- del emperador fu markloj viftio a Michaeí 
H plica León Hoílienfé y otros)ál óbifpo $abi- de losáramos imperiates.y íe fento en la fiíja 

ii£?Hiílo° nenie,que llamaron Sylu^ftcccí tercero, que imperial,y fe fento cabe el,y mando a iospre 
^Ciísín-a. gozo menos de dos mefes de la honra de fu fentes que le a iorafJn pot emperador: y algo 

fallo pontificado; fiordo reítituydo Benedi- nos digeron que aquella mefma noche feve- 
¿fo:masañade Platina que rcmíendo fer otra laron y durmieron como marido y moger, 

Otbo, Fri- vez dep^efto,vendió el Papado a luán Arce fegunque folian como adúlteros, y que los 
fin g en d ian ó .R or autoridad d* la Martiníana y de velo el patriarcha Alexo antes de enterrar al 

loánnes de Colunadize fan Antonino.que marido muerto:porque como flaca de cabe 
Coturaf "r -  defpues de muerto a vno, cabe vn £* no quifo tomar mucho tiempo para le lio
fnúTchro. molino enforma de, OíTo con cola y orejas rar,por no enflaquecer mas. Sabiéndole por 

■ de afno,y que como huyefle del aquel a quie 1? ciudad deía elección delnueuocmperador,. 
aparccioyq fue tras el dándole vozes y dizié' ; todos le dieron aclamacioncs(aunque mejor 

; jdpjquepotuuiefíe miedo pues también cq- ! hizieranenledargrita ) porque fe holgauan 
ino'eí era hombre,1 fino que por aucr viuido ü de ver muerto al que ios auia aperreado, y ck, 
bcíiiaítfrente en el Papado andana pena do en perauan mejor vmienda con Micha el. Muy 
.figura beftial. Lo.de ía deftionde Syíueílre, contenta quedóla emperatriz viendofe con 
R econtarle  de otros de otra manera, que’ ej imperio y con libertad de conuerfar con 
por íef tan ydiota que.no fabia letras algunas, Michael, ddq^alpenfohazér afii voluntad 
coRgrqen obiípo al fobredicho , para que bien como de fu mojo de feru¿cio;y el por al 
jupiiefíé por d tn.a.lgpnas cólasde iu oficio: gunosdias contemporizo con la mala hem- 
R ü ’qdetíomo muchos fe defcontencaOen de R.motfrandüla el amor que folia , que por 
anRsichgieron d tercero que fupUeííe por cierto fe puede tener que le encendía al demo 
pajbosiy que fue Gregorio ,el VI, El aparecí- nÍo,masdefpuesde cafados, como ddedio- 
jniemobeftial de Benedicto cuenta también jmoaucntuvaíTepria^gananciafifedefamaflri-i, 

Mrrtimis Martirio Polono, y la tnefmo d Cardenal pufo fallido en Michael para con ella, y no 
Supotído- LlV̂ o Da mía no, añadí endo, que d Íxo el mef- jpudo dexa? de fid¿ moftrar, y tras ello temer 
nibuC Pe- Ttno al otro a'quimaparecio, que halla la fin Je  de ifas malas mañas:y por ello echo dd pa 
tms Damíaid l̂ mundo auia de andar en aquella forma, lacio a los criad os viejos y familiares con que 
nasepiftob,^or ipg?res a fperifsimfoá llenos de fuego y de ella : masfe entendía, y le quito las mugeres 
..capa. Rdgtdepieda jufrc,y que en el íuyzio vni* ‘íc  fü camara conocidas y mas amadas della,

: uerfalauia de yren cuerpo y en alma a las pe- y fapufo otras:/ defpues la encerró, y  pufo 
■i'V jn a R fe m a k s p ^  „guardaquea ningunodexaua entrara elh,fin

ívf.r.rrr, . ; - - ; : fexaminarquie era y que quería.Creyofe que
e 'íiv  V , fu me fin o cafo hizo ai emperador ponerle

Año, i;- , MichaeJ Pahlasoiide qjiien habíatnps' al ; en ello con ella, temiendo no hizieíle del !o 
; 103 4. ií& de %  cuentos de Romano Argyropolo, ,qut d #1 otro mar ido,en cñ y o tieinpotlla tu-

* no
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Monarchia Sccleíiaítica.' M i

uo por amiga , ycl Capado Juan fu herma
no hóbre fagafifsimo ledeuiode fop!ar,por 
ieaíTegurar todos della. El emperador den 
de acuella enfermedad que le dio de brauifsi- 
ma locura, y aun no fe que ramo de nielan- 
cholia endemoniada , quando fe perjuro con 
el emperador fobte fiandaüa con la empera
triz , fiempré file de mal en peor, con lo qual 
rodo el cuy dado del regimiento del imperio 
cargauade fu hermano el eunuco íuan, aun
que leauia antes metidoen religión por de- 
xar lo poco que en d mundo tenia , y agora 
no le dáefcrupúlo defeéncárgar de rodo el 
imperio , que es loque agora paífa enmu
chos religio ios, que piden fer recebidos en 
las religiones 7 por huyr de los entropie^os 
dd mundo, y no tienen en fu aldea deque dar 
cuenta,mas q devna viña, y vna tierra ,yVn 
buey con quelos aran, y en fiendo faóerdotes 
procuran ler oy dores de confe fsi enes de pee 
cadosageDós, ygufian muchode confeíTar 
a los grandes mercadames, y a los grandes 
feñores , ydizenque íiruen mucho a Dios, 
y aun es lo mejor, que nunca entraron en ef- 

*euelas a deprender vn texto de Cánones, y 
: no fe lo aueysdé auifar que fe ponen en pe
ligro de infernar fu alma, y creo que mu
chos leerá efias razpnes,que no me bendezf 
ran mas porellas. En fin que concluye Cédre* 
no , que Micha el'fueati rmentado dddemo' 
nio como elrey Saúl, y que no le libro de a • 
quella pafsion quanta diligencia fe hizo en e l ' 
de médicos corporales, ni por el de médicos 
eípintualeí.-

§. VI;

Él otro Confiantino DalafTeno, queauia 
eítado nombrado para marido déla empe
ratriz, y para emperador antes que Romano' 
Argyropolo , fintiojmuy mal délos nego
cios de Michaél, tcníéndólépórindignódéí 
imperio',;aunque no por indigno de cafar co 
la emperatriz y có quien nirgunpsfior hom
bre debien quifiera cafar,y Micháel y fu her
mano temí eronfe del que fe quería hazer.errf 
perador, y penfaronque remcdíoteiñián pá-j 
ra fe aíTegurar del, y el capado le é'mbio a ha-’ 
zer juramento de fegundád , yarogar que' 
vinieflea té ver con el emperador y el lo hi
zo , quedaron muy conformes, y el empera' 
dor le dio dé íus dones, y le mandó dexar las

fronteras, y vinir en la ciudad, lo qüal híz& 
por íé quitar la gente de guerra consuelos 
■capitanes fe rebelauan quando querian, de lo i ; 
quaíno tuuo necefsidad'Michael, confola- ■ 
mentetCner a la emperatriz. El emperador 
emhio a fu hermanoNicetasporgonerna-t1 
dor déla ciudad de Antióchia de Daphnes,y 
no Je quifieron recebír dentro , remiendoíe 
del cafiígo que merecían, porauermuerto 
vn cobrador de los tributos imperiales, haP 
taque Ies juro que ningún mal íes ver nía por 
aquellotmasen enriando matos muchos fin 
efcrupulo de quedar perjuró bien como her- 
mano del emperador, y a muchos de los priti 
cipales embiopref, s en Confiantiñopla, yá 
fu hermano elCapado eícriuioquenoleaura 
recebidoen la ciudad por eítarhechosa vna 
Con ConíhminoDalafTeno: lo qual bafio pa
ra defiérrar a DalafTeno a la Isla Plates,y a fu 
yerno.Confiantino Ducasqueboluia por fu 
fuegro, y daua enrafiro al emperador, y a í 
losdefu valia fer perjuros , pues no guarid 
daron el juramento de feguridad, en cerrar o i 
en vna torré,y lo triefnrQ fe hi¿o defpues có-" 
tra Dalaffeno. Vnacofa refiere Ged reno¿a- Ccdrcnus 
uer acontecido, emontíesdighaí de fe corar,pá in conpcd, 
raconfufion de las iñjufiicias délos empera*  ̂
dorés tyranos, queefianan alojados.paraiob. 
üernár en Thrácia ciertas vanderas de falda-1. 
dos llamadas Barárfgos i ; vno de los quales-I 
tentó ía honefiidatí de vna muger, íaqualleo 
rechazo como mal criado,y .mal Chranovy'-- 
porq el la quifo forfar ella tomo de prefioíab 
efpada de fu maridocdépufo.de1are,y el femtí^ 
tío par día., y cayo muerto: lo quaipublícadop 
fejúntaron los otros Bar^ngo  ̂: y corona^.r 
roñ a la m uger por honrada y honefia le die^q 
ron.todos los bienes dej. sgreffoi, y a el dexa-íK0 

fin fepulturá confórme a lá ley hecharon
tra los que fe matan > Grandes vi Sones y ter^goraco los 
remotos pallaron pobaqueltíempó,, y detoi°ldados* 
do fe entendia que era muefira me la y ra del 
Dios por. los pecados de los emperador 
res:.y anillos Moros tomaron a M ira, y los> 
Pazinacas robáronlas tierras del imperio, y ; 
por muerte'.de Nicetas-gguernadór de An*fi 
tiochia y hermanó del emperador,fucce- 
dio Confiantino hermimo .de .los mefmosb 
y a otro , hecmano-dreron otro cargo prin- - 
cipiiifsimm . -p
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ç U T  ï T V LO V E T N T  E V E O  El- tantino hermano dd emperador que e£hua:n 
trattofit* de [Emperador Conrado y défit- en Antiochia,y fatiskcho dd cafo el ei opera,- 
muerte,1 de muchasguerra* tocantes a lim  dor,le hizo general de las fronteras del Orien\ 
terio Griego ,y de la malditafohermay am-\ te. Muerto en Egipto cïrcy MoroDabery 
bician del Capado luán gobernador del Im> , Halifá, fu muger viuda que era Chriffiana.

. per io Griegoyy de como la Emper atrixZoœ;, qui fiera pazcón el imperio , y el emperador^ 
pro hijo à Michael CaUphatesg de alguna r :  afïènrô con ella y con fu hijo treguas de tren- 
rèbueltdt' de Bulgaria y y de la muerte d e l  ta anos : y les dos hermanos Moros que te-.

\ nian a Sicilia començaronfe a guerrear tan 
cruelmente, que el víio pidió fáuorai Em- 
perador , y fue mandado ayudarle el Pa- 

, , . tricio Georgio Maniaces, nombrado Pre-_
y ^ lZ 'E  Crantzio,que no fe1 tor deLombardia : mas los dos hermanos, 

le queriendo fubj erar al em 'fe concordaron, y no çonfintieronal Pre- 
perador Conrado fu her- tor enrrar en la Isla , con el fauor que les 
mano Herique,huyo aire/ hauian embrido de Africa, de lo qual eno- 

Ia de Vngria que ledioa co f jado el Pretor rompío encruelbaralla con 
 ̂mer carne en el Viernes de’; dios , y hizo grande mortandad en lof 
la Cruz,y como el fe efeani Africanos que leshauian venid o de ayuda, y ■; 

dah'zafíeydixP d Vngaro que mayor efeanda i de la prima vifta tomo trezc ciudades y déf
ia era eífuyo en no fe fubjeóhralEmpcrador pues toda la Isla. Los Arabes tornaron a la 
fuhermaho,c51oqualle^ouëcioalobueno,^ conquifladeEdefía , no de guerra, fino de 
reftituyo al imperio a Nuremberga.Tambie: maña , porque fe fingieron yr dozeprinci- 
concluyo Rodulphoreydc Borgoñalo que p «  por «nbaxadorcs al Emperador , con 
auia intentado en tiempo del Emper'adorHcY quinemos camellos cargados de cofas de 

frique enojado de fus vaírilios , que hizo a W~ prefente , ylleuaua cada cameUodosceíU- 
reyno fubjetó ál Empd*adorCónrado,yque-f tris¡alazos , yen cada vna vnbuenfoldado, 
dó por tierra imperial, aúnquelo mejor dellab parafífueflenrecebidosenla ciudad , leuan- 
fequedó con Francia.yauiendohecho rey de tarfeconella. Con dezir que yuan con do' 

tRQ'manosafuhíjoHenrique,nosdcxarazó:; nes al emperador, fueron los doze princri 
de preguhtar por los electores que no fe halla’ pales apofenradores dentro, y tilos auiande 
ron allí: y muriendo fue fepultado en Efpiray : meter de- noche a los de los camellos : fino 
Acudiendoa lbddimperioGriego,dizeZo quefueelcafo, quevn pebre Armeníóqnc, 
naras,qlos Moros de * Africa y de Sicilia ; entendía a los Arabes quando hablauan en, 
qué esGaramania^robauan las tierras del im- fulcngua como fi hablaran en la de Arme- 
periocó fus arma das, mas que las galeras im .i nia, lo qual ellos no fobian: vio que vno de 

, penales losdefíruyéron matando y prendicn los encellados preguntó al parar,que adonde 
1 do,y les ganaron muchas galeras, có que los cflauan : con lo qual el pobre le entr ó dif- 

. quebrantaron, mas no los domaron.El otro 1 limpiado en la ciudad, y auifo al gouernador,
1 principede los Abafgos llamado Pancfatio - de loque hauiavifto . El gouermdor como, 

cafado conla fobrina del muerto émperadof i bien entendido quifo primero coger los de 
Romano,quebranto laspazes que auia puef- ' fuera ^porque los de. dentro enjaulados los 
tocó elim per io, y procuró recuperar las ciu tenia ¡yfaUendó mato a los que eítauan con 
da des que tenían los d el imperio en fu tierra.* lo? camellos, ÿ luego a los huefpedes , fino 
y porventura fe moüío a ello, en venganza de - fuevno, aquicn cortadaslas mánpsy nari- 
ío cometido contra el emperador Romanou zesy orejas embio.aíu tierra , con las nuc- 
tiodefumuger.LosPazinacaspafTando mu? tías de como defenceftauan en EdcfTa. Losr 
chas vezes eMftrodi ¿rieron grandes dar i Moros de Africa bratnauan por vengar los 
ños en las tíerras'del imperio -, : y matauana f  fuyos que murieron en Scicilia, y por rcco- 
quantos captiuauan , y  los Arabes cercaron í  brar ja fsla, y el mefmorey patío, a ella con 

, la ciudad de ñdefri 7 quefue Rages de los gentio fin cuento, de lo qual no pefo al buen- 
; ^d«dos/y la tomaban, fino acudiera Coof- Pretor Maniatíes , haziendo la cuenta que

"w 1............. ’ ' elnucfi
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m m m -

", el nueíhoGid,q a roas;M órosm is  gañán-'
-! ; tia,y alentado rcalfreteafrente del Moro,:

-m ando al Patricio Eítcphano, cuñado del' 
r emperador cafado con íu hermana, y capi-

ian déla armada , que guardafie muy bica 
Ja mar, que-no íe le huyéífc hombre de to- 
-tíosaqudlosiy el dio U batalla a los M oros, 
de manera que a penas ckxO hombre con vi
da , fino fue al rey M oro que íe coló en vna 
fulla, y íc efcapó. Maniaccs quería tomar el 
cicláronlas manos , de que por fioxedad 
dd Patncio íeíes efcapaffe aquel M oro , y le 
dixo palabras peladas, baila queel otrole 

,díxo,conque el mss enojado le hizo ajotar: 
y anfiquedó el Patricio enemigado coneJ, 
y det« minado dele hazer el mal quepudief- 

■dc* Luego eferiuio á fu cuñado elCalírado, 
que Maniates como rraydor trataua de fe al 
tarcon ellmpcrio, y el otro fin masproua-- 
don le priuó del cargo , y le hizo licuar 
prefo , y dio fus oficios al Patricio a^ora- 

Ambici«fcps y ^n0 * infamador, Muchas ve-
Mpisüpjr -zes he mirado que losquc no fon para 
alta* nar horra , porque notútten fufficiencia, y 

fon ambiciólos dd;a: en viendo que el vir- 
; tu oler es honrado como lo merece por fus 

: gracias y valor , con imbidiade quedara- 
; tras dd otro h-inferna, y roaníi como 

J  quiera, fino qnt ponen faltas que no ay , en
en aquello en que el otro :es teñido por extre 
mado de los que de aquello mas iaben :en 

, ; . < Jo qual juntamente mueñran fudefuerguenf 
■ â que veen que mienten y y que los’que

- ■- i* los oyen los entíenden.y fin impedimienio 
ddlo procuran que el bueno no quede por 
ta l. Mas notad ti pago que, Dios embia á 
ellos mallines infamadores de buenos, que 
los M oros tornaron lo.brcScicili.a, y.eltray- 
dorPatricio moftróporobrafufufficiencia, 
que perdió toda la l i la , fino fue la ciudad de 
Merina;porque fe emienda quelos maldizie 
tes comunmente fon para,poco , (y quclaimr 
hidia de la bondad agena les hazt mal hablar: 
y aquel! ciudad Ú capotan Cata calón la def. 
fendió-queno el Patrieíoinfamador,,

El Caftfado Juan y b ed an o  del Empe- 
: radotS'jvqueconauerfiJoí.nipnge tnandaua, 

todo el Irqperio mudó el apetito ambicio-; 
lo del febor.de Jas honras temporales al de 

-f : lasefpirirualesVy dio en procurar la filia Pa~ 
L  ; trialchal, y hito muchos.regalQSy dio mu-

clios dones a los principales deja ehrem  
. porque le feuóreciefleo eo aquello , y dios 
ríe loprofficcieró, y dixeron q aura muy bue ¡ 
no razón para ello : y era no auer fido Alexo 
hecho Patriarcha por votos de la cíerezia s fi 
no pord parecerdefolod Emperador , lo 

^qualdezianfy con razó) ferconrra eider echo 
: Cononico, y que ccn tolo aquello podía fer 
depueíto con buen titnlo, Q u m Jo el Patriar 
chafe oyo notificar la) azon Ueíu depoficio, 
dixo q cóforme a fu proceflo,ninguno de los 
q el auia ordenado eran ordenados, y que las 
prouifionesqueauía hecho eran ningunas,col 

Joqualinciró álosquede fu mano auianre- 
cebido algunas dignidades ó prebendas a refe 
ponder por el contra los otro?, y deíta mane
ra no pafsó adelante aquel concierto. EJam-.

■ biciofoEunucho q fe vio defraudado de fus' 
rdefleos,arrebaño de muchos lo que co el P* 
,triarchado quificra hallar am ontcnado, y e- 
, chónucuos pechos en el imperio, y tan gra
dúes de pagar, q las gentes llama uan remedio* 
del cíelo, pues los mas poderofos de la «erra: 
los aperrean an. Y  como por entonces fuelle 
fen romería a Ep^efo fu hermana Maria ma - 
,drede MichaelCahphacs, quedtfpucsfue: 
(emperador, diole nuricia ds los clamores de 
lasgentes, ypidio muy ahincadamenreque 
Josnueeospechosfealpílí-n : ahqualdixo 
el con vna rifilli fupcrncial y falfeta que bien; 
parecía ¡r-ugerqoe fabiapocó de Jos grandes 
gaílos q configo traeei imperio.. LaEmpc* 
ratriz ¡e procuro h'izer, mararconpon^oña 
,y Jo tenia concertado con, vn medico que le 
daua vna purga: déla qual fe guardó el que 
.lobarrunió, y elprócuraua qqcfus hermap 
^ cs enriquccidlen , aunque fueífe robando 
ías tierras de que tenían goucrnaciones:y con 
idem per a d or qu c fen t i a m a 1 delío, íosefcu' 
faua,ó encubría i y hazia por las y i as que po
día que no lo fopiefie. La "enfermedad del 

^emperador feagrauaua nmdécada dia, y le 
romana muchas vezes aquella pación car
diaca , o nielan cólica., o diabólica , y tínia, 
al rededor de la cama, o de ía filli dqndó 
fe fentaua fin todp atauio imperial y vnas cor 

.tinas , qúe;en afomandalasfeñalesde fu paÉ 
;fiün,bs tira pan los de fu feruicio, y mandauä 
falir fuera a los otros , y por lo méfmo no 1 
vifitaua a ía emperatriz, pí pf recia donde11 
ella eílaua conrufo de fu mal tan infame;: 
Orros dezian que auiendo cónfdTadp loV 
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Libro diez y ’nueue de la
pecados de fu adulterio antiguo,y dela m u e r corno en effce tiempo fe efcapafle de Goni« : ;j/'/

... p . , te del emperador; auia rccebido en periiten- tancinop1a,vno llamado Doliano,que fé ve- / ■
-acia quegúardaíTccaftidad ( como agora nò / dia por hijo naturai de Aaron, aunque no le- : ; ■ - ;

' üuVpotXptí^ieelmatriinoniod‘e los que fiendoelvno gitimo,y Aaron ya fabcmos auer fido hcr- : si 
r adulj cip fi fi quiera cafado tienen ayuntamiento carnal, r mano de Samad rey que fue dé los Bulga-

con promera de fe cafar en citando ambosli; ros,fue recebido dellospor fu rey, y luego ■ .
; : bres) y andaua elaciones,y hazia muchasliv fe aljO todo el reyno de la obediencia dehrn

mofn.is,y edificaua Iglefias, porqueDios le perio, y fe dieron a robar de donde mejor 
- librartedeaquelmafcomoqueno le valiera podian* Por atajar eftos inconuenientes em- 

masdexarderobarel imperio, que Iirripf- biaron de Conftantinopla vn capitan con 
near délo ageno,o házer IglfeíTas con los def- buen exercito,y el era tal para con los folda- 
pechos del reyno, . dos,  que fino huyera,le mataran ellos; y co-

$, 11 mofe vieronlibres deaquel,aljaronfe, y no-
IhanetCaítrado y abfoluto gouemador brarorq por capítan y por rey de Bulgaria a 

"ddimperio;echo fu cuenta, que eltempera- vno de os mefmos llamado Ticom ero, y 
dórandauaen peligro de morir repentina- anfi quedaron dos reyes en Bulgaria;, en co
mente , ;y que el imperio tornaua en poder petencia el vno del otro y del imperio. El 
de la emperatriz"Zoa,y qué por el cOnfiguie barbaro Doliano vfo de vn ardid que le va- 

'te íc 1c fcgüíria la ‘tararí’ dcíhuycion a el y a lio mucho, que combido a Ticom ero con 
todos los de fu linage}de quien tantos enojos la paz y con la mirad delreyno, y el otro lo 
y afirentasía emperatriz tenia recebidpíí : y acepto y juntando fus gentes, Doliano hizo 
por cuitar c'flüspefjgrosjimpufo al érrfperà- fin mas dilación vn razonamiento , en que . J  
■dor,enqiienombraíFepor Cefíáry herede- moftraua como nodeuianlos Bulgarosco- 
ro dei imperiò,a tu fobrino .Mícliaél Cala- fenrirdosreyes,fo penadefe perder: y que 

: phates hijo de fu hermana Maria.Bieq le p¿ ‘ o le mataílen a el y dieífen todo el r~yno a 
t h 1. recio al emperador él confejo, mas via que. Ticóm ero,o tnataflena Ticom ero, y fe le 

; érala emperatriz la ‘Verdadera feñorá dèi dieilènaelcòmoahombre de la caita real 
■ imperio,)'queje auia heredado de fu padre, de fu réynoiconlo qual nombraron a el por :

/v.i 7 Heuadoen dote quando fe .cafo con R o - monarchadel reyno , y mataron a pedrea- ' 
y mano Àrgyròpoló,y q no podía fer deshe" ; do a Tìcomero.Quien creerà queno lieua- 
; redada,y por tato q'auia defergràgeada por /uà feguro aqudbarbaro de quedarfe con el 

arte, yhuzéfcon ella q adoptafle por hi jo al : reyno fìendo Bulgaro, y de que matarían al Ardid dei 
: dicho Mí eh a e]. Ella q de fuyo era generóla /otro? Doliano faco luego fus Búlgaros,y to- barWo no 
y  dcdulce còndicióf fiànfifuera honeiìa ) y 1 m o  a Durazo en Macedonia ,y  entrando b^baro. 
que la tenían oprefìa,vino en lo que ellos la por Grecia fè apodero dela ciudad de N ico- 

.fogaron:y mànda rido] untar el Senado y los !polis co fus co ma roas, entrega do fe le lospue :
: : Magiara dos, comò' èn auto de Cortes, en hlos,de rauia defe verdefpechados del que 

:1a Iglefia denueftra fenorìa Blachernia, fa-, lescaftraua masías bolfas q el eíhua. Mu- 
libia emperatriz delante de los canoelos del xhofintiò el emperador aquel leuantamien- 
.altar viendojó todos,y romo entre fus bra- to Bulgarico,y alegando q puesnoauiatray 
josa Michafelfobrino de fu marido, y ado- do cofa al imperioso auia de confentir per
itole por hi jó,, y luego ¡el emperador lenoni ‘derfe cofa del imperio en fu tiempo, mando 

; T>toCefar yiuòeÌìbÌYy le figuìeron grandes ¡aparejar para yr en perfona en aquella jor- 
gritas y alegrones'dfelá gente vùlgar. Con* ¡nada,finfelopoder hazerdexarquátos ¿def- /
Jefto quedó elCapadó Tua muy òqteto,cfeyé feauan fu falud y le tenían por mas eftoruo 
dò qbe auia afegilfadò iti juego- y’el de toda jque ayuda,y fin feló eftoruar fus defmayos 

■ fu familia: mas el fu ceffo dira ehlò qué’pa- tan continuos, y vna grande hydropéfia que 
ro. Acudiendòa otri parte conia palabra,di le auiá fóbreüemdo. Acontecióle vna cofa 
go ûrn3 fiamente; que la ’bprefsijon dèi fgy- que á muchos dio que admirar,que' a la an- 
no de Bulgaria hechapor el emperador 'Bà1 . fe noche le vían en difpoiìciòn oe; no ama- ./ 
filio^uro en qúahfo/áquelia gente nò tubo ìiccér vitto-,y  ̂là -mañana le hallauan a ca- \ 

li la leuantaiìe lòs penfamicntos i raas tiallo delàntc del exercito,y es de creer que ;! ; ; j :
. ' 1 ' * ’• no-.; ;'V ■/
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no faltarían literas entonces ni oíros linages reyno que Dolía rio , y muchos dejaron ? : ; ; 
i , i de carros y cochesregáiadüs7 púCS mil:Utt$¡ -Doliáiio y Tele.dici'cm.ConcíÍa díuiíiq que1-  ̂ : ;s ■
■ 1 ' de años antes ios ama, fino que el caualíc te do circyno enpeligix'^y masteiucdo d p o - ./ f/ fe / '

hizo para el canillero, y ei principal causile- der ’deí emperador lohte íí, y ellps que ío en-,, : : : 1
: .• roes ti buen p r i n cip e, q u e c on la i* n £¿ en la t en d iero n í e c on cer ta r on d c fer, a v na y rey- ■ '..

Güsy; ha de í t r ei primero en las eícaramu - ■ hay juntos; aunque como barbaros ninguno f /  'y
f e f  n l ^iS:̂ no ked los cleri paos de reyes Valerofif- jiaua deí otro,y deíkaua ma tar al otro: y A- - y ¡>! f e  
Jaieneiloskmos,y vereyscomo fieynpi epcleauan con lufiano fepiTuinpjquecombido aíotroavu 

los luyes en buenos cauallcs, y ledexauande bmquetefdondeleprendio y cegó > y fe que-
maherias deuidasa las muy delicadas da

miglielo qual nos dio buen exemplo clem-
do tolo con el rey.no. También calo Alalia - d  de hi
ño que no era parte para.fe mantener'contra Remero, 

persdor don Carlos, andando a caüallo ygo' el emperador > y como cuerdo .cmhiole fus 
mio en la guerra de Alemana. recaudos,que fi le romana enfu graciable ha .. :

f .  l i l i .  ’ . ziabuen partidojle dexaria hbre elreyno: lo 1 ¡.
Sucedióle al emperador lá jornada fnas qualle prometió el emperador, y cumplió, 

fidi cemente, por 16 menos, de lo que el ni al- Razien dolé Maeíiro del fa ero palacio, qu e 
gunodelüs ínyospudoprnlar , y fue la ra- érainugnehonra,yfacilmétefe apodero del . 1 
zon, que como en la fubjecion de Bulgaria- reynoíln cábeu,yIepufodebaxo defuco- 
futilin l eñados a Comuntmopla algunos ronajyfeconioaConfìantinopBtnumpha- 
hijosdel rey Bulgaro, que entonces murió doylteuando a Doliaao ciego enei criurnpho.
( lo-qual ya qucdacontado ) vn hijo de el or ,yd fe fentia llegar ala mriefte el emperador/ 
tro rey llamado A aro n, a quien mato fu her- y efeoziendoie íu alma de lo hecho cop 1̂  
mano por reynar folo, fue licuado con los emperatriz, encentra de la vida del empera- ■ 
demás, y honrado conia (dignidad dé Patri- dorRornano,dexòlasinfigniasdel imperio, 
ció,y fe llamau* Altillano.1 y auiendo enoja- y  ¿[ palacio,y metiofe en vn monaítenoque 
do al emperador fuete prohibido entrar en el auia edificado, y haziéndofe la cpfana fe : 
palacio y aunenConñanthiopla, y aníi vi- ’ vfftjo de habito de religión, 'donde lo. queje 
uiadefcontentoXlcgadobite ieudntamien' quedo de vida gafto en Horado cometido': 
to de los de f.i gente, vinbfe para Bulgaria ch contra el dicho empcfadór,trí-^ emperatriz; 
irage de hombre de Armenia,fin fe,dár aCo  ̂ quando fupo fu mudauja, 1 efiqc a:ver,mas el 
nocer a hombre Vio iente^'or ü  mücr recias ho continuo que la di cíí en entrada 7y enfi íe ¡ 
ta que del emperador, ode Doliano no le pd torno,y el murió, y nomai emperador,finó 
día faltar.y como anduük-fie á! hilo de ja gcr ; ; tubiera tales hermanos/ . , ,  ̂
te, donde le parecía que mas a fu propoiito * i i, f C , ’ ,
íe habbúa de los reyes pinados, vna vez oyo C U t T  J  T V  I O  fip C JC  D E L  E M  T E -
l_ _ Te 1 -1 aíP . " */_' .3 —1 ’_a *1. .t. !  k m ■» A t- *■ n1 1 1 ‘ '/. y 7. »  . jh ü/ m d j-> ' d _ /í.hablar defo padre, a;qúien no pelara, por te
ner algún hilo luyo por rey , y con aquello 
pregunto ei , quéfi áuria qóíeh conociellea 
loshíjósde Aarón, o en qp¿ feñsles,y dixo, 
vno que el fabia bien cóh que couoceríáaí

ador ILcnnqucyl tercero rcpxidrado de fe 
ni i\ge y Cu) ft ¡dz p or que él [a acu ¡ojie adul
tera -fin déjhs.machas y irtudcs; y
de algunas cojar de francia;j de íaxorona  
c;on d el en.pcrádoi' Mfchacl CaUphases q

Añof
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Alufianò fiviiv.j fucili1, y qué ün duda’.ie to- X ¿eßerro a fu tio luhnsl Cupa do ¡y forpo me 
irurianpor reyipues lo doiianliaXer anfi,quí . term ed a U
to  era mhyof efdere¿ho,quq el ícgitímo té/ 
n la de fe yhá r̂ que ti b a íta'rd Ó que/ya1 rey na- 
na .Clon éftb dixo quien 'eféii y fuereconaci-; 
do en el fcmblailte muy parecido a:íos füyos,1 
y feñaía da mente le mira. 01/v n lunar que fa- < 
bian dtnde fu niñtp. renér en vn.codo muy ro

;  k f  
‘ f i

y üeiptYes IÖsqÜe àòiánXiuo'amigos aem p i , 
' drcjO léspafecia kñtr ^tt'fiias"derecho Ufé

>>lu

q ¿tala emperani^Zca^mas cípucblp 
a nove do,yfa ¿dodel 1 mperio , y
afij.y Micha fl ci.cgdßi; e deßerra ¿q. k t

r.;' !
,1 ¿.i';.1 ‘

, r”*J rf* '■ -; r h '-  f
lydily 4o.ahosde nueftro rede 
ptor. tonio cf imperio ivomár 
nq el hijo (léliobredjdio empe' 
radorXpradq,llamado- Hériq 
el tercero, y gozole 17. años,
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fegun el parecer de San Antonino y de luan partiellen quedaron algunos muertos,yla 
Lucido Samothéo/obre losquales Marheó íglefiá bañada en fangre,la quäl reconcilia*. 
Paímcrio y Bapcifta Egnacio añaden vno; da de prefto de fu violencia, procedí ofe por.: : ■
aunque Baptiza no dize auer fido hijo de1 la miffa, baila llegar a la profa donde dize; 
Conrado, fino yerno, contra todos Iosde< hablando con el Spiriru Sanfto,que dhizö 
‘masefcriptores.-yCrantzio la llama fahu'á aquel día gloriofo con fu venid »al mundo;  ̂ pcr¿¿ 
con razon,y efcriue Martino Polonoelco-; y luego fe oyo vna vozdel demonio en el ay-, , 
roo. En vida de fu padre 'e cafo con Guyul- reque dixo, como con mofa y tnumpho, 
da donzella de admirab a hermofura hija del' que el lea, un tornado bel ico fo y lloro fo : y 
rey de Inglaterra Gamito, y moraron algu - ; oyendo aquello quedaron todos efpanradov 
nos anos juncos en paz,baila que el empera-1 conlagrymas fe encorqendauan a Dios, El 
dor la acufo de adultera: y como fe vuieíle emperador en voz alta dixo al demonio,que 
de aüeriguar la verdad por batalla de vno fiel como autor de toda malignidad le ama 
por vno, y el rey prefemaílede fu parte vn hecho llorofo, a los foberuios que preten- 
valenrifsimóguerrero,y de eñatura cafigí- denIashonrasdelmundo,elle haría quedar 
ganrea,y ningunodela tierra de miedo de gozofopara lospobresde íefu Chrifto :y a- 
aquel, y mucho mas del emperador, ofafíe cabadala mifla con muehaslagrymasdede- 
tomar la voz déla inocente fcuora, ella pre- uocion,hizo el emperador llamar a prego- 
fentodefu parte vn mofuelp pequeñuelo en nes todos los pobres de la ciudad, y dioles fu 
cuerpo y edad,que peleo con el muy vahen- comida poramor de Dios, firuiendoles el 
te,y le venció,y reftituyo la honra a fu feñó- con los otros grandesfeñores y prelados. Ai
rada qual como muger de fentimientó quäl go mejor exemplo dio el emperador íeglar, 
deuia,no quifo mas viuir Con el emperador, que los pr ciados ecclefiafticos; y de aquí ía 
ni baño el mundo ala bazer quedar con el, carenaos dodrina,quanpeligrofafealaam- 
fino que dándole libelo de repudio fe metió r bidón en los ecclefiafticos. Dize mas Sant 
en religión , donde acabo en fcruicio de nuc- Antonino que fiendo efte emperador niño»/
Ür o feñor.D eñe cafa miento no habla Pau- vio a vnelerígo vna cebratana de piara, y
10 £mylió,y Sant Antoníno fi , y ambos di- que le dio voluntad dcllafy la pidió al cteri- 
zenqüefecafo con Ana hija de Guillelmö go, prometiéndole por día vn obifpado en ; 
duque de Guiartä , Antonino explica que Sendo emperador,y el clérigo fe lo acordo 
dcfpu es del repudio de Guyulda: y quando y el fe lo dio.* mas enfermo luego, de mane- 
fe celebraron eftas bodas, dize que lo que fe ra que por tres dias eftuuofíníenrido,em* 
fuelegañarenchocarrerosymomos, íodíó pleandofclosecclefiafticosenoracionesa- 
todoalospobres,ddosqualesera muy cuy- uicndodenunciadoayunoalpuebío: y quan-' r; 
dadofo,y leshazia mucha limofna, y falio do torno en fi, dixo que por todos aquellos 
efteprincipemuy c5 uerfable.yafFabIe,tnasa diasauia fido fatigado délos demonios , qué 
losénemjgos muy terrible. [V na vez fe ha~ por la cebratana le echauan Uamás de fuego

11 o en Maguncia ciudad principal de Alema- que le atormentauan con increyble dolor» 
nía en el día dePeñtecoftes, y como fe vuief- por auer dado el obifpado en pago de la ce- 
fe de celebrar la fieftá con muchafolennidad, bratana, en le qual auia cometido fimonia 
eftaua el afsientoimperial énla Iglefla’ muy con terrible pecado, y j untando concilio pri- 
de cumplimiento y autoridad,y anfí procu-, no al clérigo del obifpado.Dixo que San Lo 
raronlosdeí Atcohlfpo de la meftt&cíudad *en£0 le auia defendido dclfuego de los de
poner h filia de fu feñor a la mano derecha /möriios, con echarle en ama vn jarro dea- 
dcl emperador  ̂lo qual pretendieron eítor- jguafrieidifsima, porque le auia reparado el 
uar los de la cafa del Abbad Fuldenfe en Sa-~ techo de vna fu Iglefía»

Libro diez y ilüeue de lä

xonia, que tenia de privilegio antiguo J jo- 
nerfeala mano derecha del emperador en 
lis grandes fdénnidades,y era tan rico que 
íaúorecia alos emperadores con fäenta mil 
hombres dé guerra .Losvnos ylos otros lie*

V  §. II. : :
Otra cofa le aconteció de buen Chrifíia - 

tío,que Cabiendo de vn derigo.de. íu capil'a, 
que vna noche auia dormido" coro .vna rrju*

a las manos , y primero que lös def- gercilla.a la mañana le vio en la mifia, y em
= -■ ; > ' .. - - “  ' biole
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hiok a mandar que fe viftieífe para el Euan- 
gclio,y el clérigo acu fado ¿le ib confciencia 
1c cmbío a dezir que no eftaua para ';ello, y el 
emperador con mucha mueftra de enojo le 
embio a mandar que luego íafiefíedefu tier- 

Efle empe. ra.Alpuntorecogio el clérigo fu ropilla pa- 
ra baíprela fe yerras el qual embio el emperador quie 
doygioepn fe Je ÍIcuo a fu prefencia, y fonriendofe le dio 
dredenoui Jas graciaspor auer tenido en mas a Dios (j 

a d, y a íu confciencia que a la tierra donde 
na cío, y prometióle el primero obifpado que 
vacafíe,con condición que desafíe la mala 
compañía de aquella mugcrcilla.Paulo Emy 
liodize, que lo primero que hizo en here
dando, fije pacificarfc con los Franecíes, 
cuyo rey ya fabemos que por entonces fe 
ílamaua Henrique también como el: y de a- 
qud Odón Conde de Campania que murió 
eu la entrada de Lotaringia quedaron dos 
hijos de los miímos fpiritus que el padre, 
Theobaldo con los Camotenfes,y Turo- 
nenies, y Eííephano con los TricaíTcs:y con
tra ía foberuia de Theobaldo fe leuanto la de 
Gofiredo Martelo Condedeloí Andes,que 
con licencia del rey intento tacar la ciu* 
dad de Turon del poder de Theobaldo» y Ja 
pu fo cerco,y al mefmo Theobaldo que con 
quinientos y fefentacauallosla venia en fo- 
corro prendió con gran ventura, y la ciudad 
fe le emrcgo:y con efto el orró hermano Ef- 
fephano humillo fu orgullo , y fe pufo en la 
merced del ríy; cbtt !o qual confefuó Sfú ha
cienda.Roberto duque de Nórmandiallego 
a priuartantoconelrey^qú^ alcatifo del que 
hr legirimaííe vnhijo baílardo llamado Guil 
lelmo para heredar el Ducado,porque no te
nia hijoslegitimosty fe encargo déla tutela 
del ni ño el mefmo rey,en tanto que el padre 
yua en romería a Hierufalem , y fe cree que 
en penitencia del pecado que cometió matan 
do a fu hermano el Duque Ricardo, mas el 
fu e con muy íáperbo aparato, demanera que 
fe entendía del leruir muy poco a Dios cory 

; aquella caminada , y a la tornada murió en 
Bithinia,y fe creyó que toxicado delosfuyos  ̂
y enterráronle en la ciudad de N icea.M af 
fa zonada y acreditada romería auia hecho; 
FuJeon Conde A ndeg2uenfe padre de M aK  
teIo,qüe có fojos dos Criados fue a Hicrufa- 
lem,y lesmatido qüe licuándole el vne atadó: 
con vna Toga al cuelló;el otro le fue. ajotan^
do,vcfíido vibTániaypenitencíaltnente,claí

. ji •; , • i v1 • - ' i ;
mando el hafía llegar altando fepulchro,per f 
dona feñor a eíleiraydor per jurory recíbele ¡
en tu mifericordia,y ni portal penitencia fue ;
tenido en menos,ni ha quedado memoria de 
que perjurio fucile aquejantes los de fu fan7 
gre fucedieron en elreyno de Hierufalem, y i 
en gran potencia en el rey no de ̂ Francia. ,

f  u i.
El rey de Francia Henrique, hizo rece*1 

bira los Normandos por Duque y feñor, al 
niño Guillelmo bafíarao, y no fin algunas 
guerras,porqueauÍ3 herederosíegitimos de 
la cepa del primero Duque Rolon: y algu- ¡
nos que tuuieron a gran menos valer, feruir H 
a vn niño de nueucaños y baítardo, reco* 
gieron fus hazitndas,y paflaro en Italia buf
ando tierra donde afemar, con la qual de-¡ 
manda llegaron a la Fulla J donde fe dieron 
tanroalvalerquefalieronilluflresjfeñ^ada- 
mete Roberto Viícardo,o Guifcardo Nor
mando , que llego a ter duque de la Pulla y-, 
deCalabria, y a fu hermano Rogeriodio 
Vn condado en ficilia, y aun llegaron los fu- 
ceffbresdeftosagozardc nombre real. En 
Francia gozo: el rey Henrique de mucha 
paz,y hizo algunas Iglefias,, feñaladamcnte 
Vna en los arrabales de París, y el monafte- 
rio de San Martin: y finticndofe llegar a la 
muerte hizo coronara Philippo fu hijo pri-7 
mogenitó, y cafo al fegundo llamado Hu- - ;
go , con hija deHebcrto conde Viroman- 
duenfe, quefucedioal conde fu fuegro en el' 
cfíado,y porque eran muchachos le? dexo , 
por tutor a Balduino conde de Flandes, ca- Ano. 
lado con hermana delIos,y hombre de gran 3ô 1' 
valor.Añodemií y quarenfa y vno entra 
cft la filia imperial de Conftantinopla M i- 
chael Calaphato fobrino de Micha el Pa- 
phlagon, y adoptado de la emperatriz, ¿o a ,. 
y dotado del renombre de Cefar del empe-, 
radorfu rio:finoquelecayoen deígracia, y 
lefuemandadoviuirfucra de la ciudad, y 
no parecer delante del fin fu mandado: ,mas~. 
recogido el emperador al monafterio que, 
dixiróos,lostiÓsdd mofo k  eferiuieron eñ- 
tfembre del emperador que viniefíe a pala
cio,y por conícjó del Capado tío quíficrca- 
hazer cofa fino de confentimientbaela em^: 
petatriz , / pueftos delame della fe le echo, 
MichaeTalospies,ylostiosla acordaron í|' 
lcauÍapí'ohijada,y la juraron que file reci--
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Libro diez yrmeae ideala
¡; bkffi pdripíTspqra'4or x que ella feria finora-, 
|l b̂foíuta:, y.el.-np terpia mas.dd^ocnbre 3-y- 
,; ellos le quedarían pías fubjeíps que eíclauogi 

QppradostCon-f.ftQ.ta,engañaron * y confin-j 
rip fer coronado bichad indiguiísim.o de, 
aquella honra* ánfipor ip infam£'Iinuge,fiení 

: do hijo de vn CaLa.phateo pegador tiernas 
UJOS; de donde fe dize CaUphatear, como 
por fus infames coftpmbrcs; porque fue do- 
bfidajZQ, engaq^dor,jngrato * fin regerencia 
dearaigoni, de.parientc rnientirofio y encu-j 
bn’dor deloquefepriajy ípquemas le hoív- 
raua* fer embidipío. Flaílandofe apretado; 
dealggpa n e,c,e, í sul a.d * ,t& re odia yillanamenró 
te* y con fer mudabíe,cpn dificultad paila ua;

; deja crueldad aja clemencia*mas déla cler, 
rqencia presamentefalraua en cruel venga-- 
C3, y qoo íer ta I,.l!ego a la ccl firud defímpe.-' 
rio,para total defiruyeipn de fu familia, quer 
oc otra guifa pudiera, íce quedar.ím cafiigo 
de 1 os m a les y robos que api a fi ecfip en el 
imperio, poralguqo.s p. ĉo.s dias llamo (en 
ñora fu. tip el Capa dp ípan, por quien todos, 
eljos eran lo que .eran, y.le fentaua.cabe.fi*' 
rriascomoloyiqlegrp.nqfeaduradero, poc 
ep apoco le fije ercílfaudo^dcl refpe&o y 
^pura.que lettili^ y daga : y. andando días* 
tuyo fu padecer pr.pqqq * y, ,en cofas hizo y 
djxOjCcfaspor le morcíer.y el viejo aunque 
repegaua de.fi* por lo que por tan mal fobr.i- 
no auja hccfio j no pod/a mas que fuffi-ir ca-/ 
liando* yanfi parecía, pocas ■ ve^sdejámq 
del. Etto acrecentó yna pprfia quetuuo con 
(u henuano Cgnfiarjqno delante dèi empe-- 
rador, en lâ qua! Gon(tantino fe defcqmidiq 
ccn efi y el emperador no hizo cafo; dello,> 
por fer tolo aquel de fus parientes cqn quieta 
tenia amor,y leauia dadó ;timlo:de .Nofiif 
lifsimo'y cqn, el dolor de ;tal afFrenta Eefuc, 
Icios de la ciudad, a viuir ,,y muchos, de ios,, 
fepfdqrestenianfus parres no por le;atn,?iy 
fino porque d ios amafie fbrfadp del 'mene-; 
iter, y no íeshizfiííe algunos defabrimíenp 
tps que folia, N.q fe contentando el emperay 
dor devera tantos acudir al tiq fugitiup, le. 
cfcriuioafFeandole fu íp.fieruía , y mandan-, 
dolé venir a el:y. finje efperar * puefio en ca-, 
mino*fi fue ala pla£a,a gozar de ciertos jue- 
gps,y el viejo;quc llego y.nole, hallo’, timo fe; 
por injuriado * y tornofi : la qual.mquip-al. 
emperadora manifiefiamente le injuriar i -y, 
ep^üle fu recaudo que luegpyinfiíTe.. a ,dai\ ■ 
Z- *■! / " i -■■. ;d

' razón de-tan tafoberuia * y el obedeció bien1 
; afiíigido,mas quando llegaua cerca dd paía- 
cio,lehizo meter en yn ñau io y licuar al de- 
fiierro,, y anfi le agradeció el auerle hecho 
emperadorde peguero de naüios. Con tan 
buen principio perdio el miedo a todo’ fu li- 
n‘age*y.mado capar a todoslos varones del, 
aunqqefuefìen cafados, y por noperdonara 
la emperatriz,cuyo era el imperio q el tenia* 
la traro deechar,de palacio aconfejado de 
futió Confian tino, y el mpdo que tuno fue. 
infamarla que Ieqgeria macar, con ponzo
ña, y concfio fin mas averiguación la defter- 
ro ala isla del Principe*y.deípucs. la forco a 
fe meter monja.

... - M í í l  ■
-Defcargadodcíos quele dauan pena, fe 

dio luego con toda liberrada plazcres, y a, 
gozar dd aparejo que ia potencia con liber
tad da a lpsmalos,por donde los grandes fe- 
ñores tienen tan gran peligro de fe conde
nar, figo enfrenanla-fenfualidad con la razo, 
Eldefiierrp de la emperatriz feriara legiti
ma del imperio^ubrio deluto a quátos auia 
en la ciudad,y por ello maldezian al tyranq 
que tal villanía cometia: y las mugeres jut as; 
en con’osllorauan a vozes el infortunio de 
la emperatriz fu finora,y clamauan ppr ella,' 
y a la poftre fe alboroto toda la ciudad, yar-, 
rebajando cada vnoJo queháílo rnas á ma
no, fe apellidaron contra el emperador, yfud 
ron a palacio con intención de mahrátar/af 
emperador^quefe temió quando viò la mul- 
tirud plebeya contra f i ,y alosdc fu guarda 
dudofos y.temcrofos ,-; como los que tam- 
filen, fintian m^lddliechbHeía emperatriz;' 
Cofianfinoduíio le focorri.o.eq lQs mü efios 
criadosde fu fefuicip(qlíéup armados, a:pa- 
lácío*y,emfiip algunos ponía emperatriz , y. . 
pufo a qtro?.^ópb90Q pudieíjen hazer tnal en 
Ingentepopujarcahoqdas,1 y anfi muderoa; 
algunos.Refjqzidala .emperatriz, jes fue ma 
ijcada.en Io al^q del thèatro pòrque fe/fofe- 
gafTep,y fucediq al contrario ,jp(orq,ue y iqi - 
dola{jnrOpasimpq:iales*fjno,de religión.y 
ppfires*fe encendieron tanto,que demanda 
ernperatrizfueron a doride tenían affi herma 
ria Theo,dora, monja ppyla fuerfaq ;Ia auia
hecho la emperatn^fujiermana* y llenando 
la a la Iglefia may or de ,S.. .SopHia, y verbo ; 
dÍLiino,to.doslosefiadosIafaludar5'poremr,
peratriz.Efte hecíio derroco deLfqd '̂ j 3. íítj

peran$a
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'pera nga del emperador y de Conflañtino fu : 
tio, y con temor de la muerte fe embarcare 
en la galera imperial,y fe a Cogieran Si infígne i 
monafterio de Eftudit'o, dóde el emperador 
renunciando alas infígnias del imperio fe me 
tio monge:delo qual*muy contento él pue
blo,y con recato de la poca confbncis acia" 
e ropera triz, que le tornaría las infigntas d el, 
imperiososmasfauorables de Theodora fa 
carón los ojos a ambos tío y fobriño,conmu 
dios eícarnios que les hizíeron,fü friendo C(f 
fhnrino aquel mal tratamiento con büen ani 

. filo, lo qual no hizo el emperador, fino qrié- 
xarfe y llorar.Con aquello fe torno el pueblo 
a la$ dos hermanas que aun no fe auian viífo, 
por eftarfe Theodora en Ja Iglefia mayor, y 
por aucrfe ydola emprrátriz a palacio mal 
contentadeqüela quifieífen dar compañera' 
en el irn per i orinas el feriado la per fuá dio que 
lo muidle por bien, pues por fu hermana fe 
auia mouido clpueblo'contralos-tyranós,y1 
eraya llamada emperatriz: y anfi'quedatótf 
ambas en el imperio , lleuados aldeftierfb el 
emperador y futió Con(táhtino,aüieñdo te^: 
nido e-íimpCrioqUatrO mefés Tolos y emeo; 
diss,y aun efté tiempo fe'bizo muyprÓlixóT 

, los d el i m p er i o; L  a s dos hernl a n a s Eriíp éraór 
trizes fuerori hiénfobedécidás y adrníriifiráT 
uan lo concerñíehte;a-fu;ofHció impetial>aun' 
que la emperatriz Zóa nó-iquifo vinir biuda’ 
en Vida tan honrada y regdáda',y echando el 
ojo-a Confian tiñó'pal a fierió, e nib ió le a 1 la -: 
maópa'ra cafar con efiy bfacudió y'habló en1 
algunas cofas kfprrártVrritcl que fue caula dé 
íer re nido por indignó de lá' emperatriz y del 
imperio,y pórelEo'le dieron de m a rió.Ao tro1 
amauwmuchófa 'emperatriz, auqüebaXó en’ 
todoifiñofueeh ladií^ofición, y fu dicfia lop 
hizoqu e murió ap tes deTé q ocl uy reo fa :p o r ' 
quecomofuellecafadoy vuielíede dexarla1 
mugerquetenia.ella no fufriendo verle con 
otra,fe cree que le dio ponzoña.El terceroen 
quiepufo los ojosfue Cófiáófíó :Moñoma- 
co.;ca fado, con fobr in a delem per a do r  Roma-' 
no c\ primer o, mandod e'riu cifra em pera 
Zoayydo que dcuie^a récebir dé' mercedes7 

| del fuegro, recibiode la emperatriz',-quefrie- 
i ocafion de fofpechaffedellos'',menos bienq! 
j fueratszon:y-por effa fofpecbáfiie'étia' ehctr 
1 rad ade ÍW i chatíl Pa ph'IágOriTi fegu^doí trrá  ̂
i r ido, yací defterro a L  esbp'§, fibgierido a cha ó 

i quesjmpertinentéS}>, alli'efiimOtodoél:tiemi

po de ambos Michae!es,haíh que laémper* 
érizfuc reítituyda que le embio a llamar,co- f 
modezimos.’ yqüarido llegaua cerca de Ja; 
¡ciudad le emb'01 as infignias imperiales, por ’ 
que entrafíecon mas autoridad, y los velo 
vn facerdore limpíe, no queriendo aílarfe el 
"patriarcha cnlas terceras bodas,aunqüeellos 
corono al dia figuienre, y anfi fe renlato d 
imperio delasdoshermanas deptrb de tres 
mefes,que con losquátró de'Michaefi pallan 
por vn año en la computación de los tiem
pos. 1 ’

C^A P I T V L O  X X I I .  V £ 1  I  M-
ferio de Conjhtntino Monomácho 1 cafado 
con Z'04,y arrugado con Ejctarenaiyde ro
mo fub]etoa muchos que le quijteron quitar 
el impe rio,y l/enciogr&nde multitud de R#

■L fíanos jj Venció a otros principes barbaros.

' r S . L

Mil yquarenta y dosaños 
de núeÜro Redemptor, 
entro en el imperioGon-^

, ítahtino Monotnacho, 
con la car ga de la empe- 
trízZoaydc fu herma-1* 
naThéódpra , d qual fe 

dioalgafajo como-mejor‘le'pareció;, a la  
qual le a^udauari las émperariizes tan liuía- 
riasdecab^acomopefadas con años, y tam i 
bien fe rebazia de la - mala vida que con las 
perfecucionesde los emperadores pallados 
a'uialleUádo.Proueyalosoffíciosde íapaz y* 
‘dé la'güerra con poca prudencia,y rio le daua 
pena gaftai: en vn diá todo el theíbro del im-1 
perio:ynó hizo memoria défpues de cmpe-; 
rador délas injurias qué antes le fuefien he - ' 
chas,queTLie mueílra de bieri inclinado : y ÍC 
dio a la compañía de hombres fabios, de ¿u-/ 
yá cotiúeffácrongüftáua, finguítar mucho 
delasfcieriíias. Aparééió entonces vria corric1 
ta a feysdé Oétubreiqüe fue tenida por pro- i 
nóftico de guerrasjode otros ínfbnuniosiy1 
fúcedió Vn Scy ta que eítaua captiuo en Go 
ítantinopia buyo pata los rilótites delllyríco,1 
dend e doride con vná gran qúadrilla de ladrón 
rieSUOrnád̂ s tierras comarcanas del impe- 

| rioiquáleséran los7 Tríbaíos y Seruios, y el 
capítm tle Oyrrachip3que pór mandado del 
ériipcFadórfüe contfáel ,p ó f faber poco dé

guer;
'■j!-

Año:
104^.
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g a Pira perdio cafi toda la gente, con lo qual fu cuenta, que no feria fegura fu yd a a Cenila
«i Scyra que fellamaua Ettcphano cobro tua i ;tinopla, teniendo fu enemigo al emperador 

■; yores orgullos.El emperador allende la em- prendado, y por no fe ver pobre ydefterra- 
pcratriz Zoa tenia cierras trauacuentas muy do y deshonrado,rebelo fe contra el empera- 

! añejas con Efclárena M  y ti lena , prima d e l*  dor,Con intención de falir con eliti) peri o , y 
i primera muger que auia tenido, y auia ft)u - comofuefft tan hombre, y bien quitto, allega 
r cho que era muerta, defpues de la qual fe re- ronfele muchos de los queauian feguido fu 

boluio con EfcJarena,la qual le figuio en fus milicia,yellospufo en fusnauiosypafíbha- 
dettierros,/ gatto lo que teniá con el,y el def- zea Grecia camino de Confian rinopla. No 
pues de emperaddr trato con la emperatriz le pareció al emperador fer de tener en poco 
de la traer a Conttaminopla, para la hazer el aquel leuantamicnto con tal cabeça,mas tam 
bien que deuia por lo que della auia recebido,; poco le pareció hazedero embiar contra el 
La emperatriz que con las canas no ardía co algún capitan principal, porque no híziefíé 
mp folia,/con los trabajos auia deprendido otro tamo:y por etto émbio vno de fusCa- 
a dar lugar a cofas: patto por ello fin zelos ñradosa quien el tenia por fidelifsimo, con 
que la dkttenpena:y al principio pufo cafa co el qual medio defcuydadofrifoIVlaniaces,dc 
mun,3uñqüebíenprpueydacl emperador a manera que le rompio en ei primero recuen- 
Efclarena,y uittrauala fecretamente, y def- tro,fino que quifo hazer tanto que fe metió 
poesia dro aparato,/ gatto, y guarda, y rfque dondefbe herido mortalmente, y poco def* 
quezas fin cuénío,yfe traraua con ella corho pues cayo del cauallo y le cortaron la cabcja 
con fu muger , y tanto hizo con la empera- que fue lleuada a Conttantinopla,U qual man 
triz,quelá licuó a palacio con toda la autori- doelempeeadorponereu vn lugar publico; 
dad que tepiala emperatriz, y en breucs dias y huyendo fus gentes uiendole muerto, el Ca 
lat dio tírufo de emperatriz,y ÿ llego a tanto, ftrado torno viáoriofo,y por mandado del 
que la emperatriz quando auia de yral spo- emperador triumpho déla batalla que auia 
Lento del emperador,fabia primiero fi eftaua perdido, mirandolo d  emperador Tentado 
con el Efclarena, y no recebia pena de, ver a muy defolennidad en medio de las dos her
ía otra mas querida : aunque nofefi le peftf, ma na s empera frizés. Murió el patriar cha A le 
triucho,quandù là vio muerta de vna enfer- xodexando grandes theforos aunque mon*!

ge,y cogiolos el emperador, y pufo por el a 
Michad elCerulário:y elCaftrado Toan am * 
do de la emperatriz Zoa , hermano de M i-: 
chael PaphIagon,y tio de Michad Calapha-

inedad que no la dio lugar a gozar mucho 
de fus verdaderos pecados y faifa imperio,

, $. ir'.
Noledioládiuinadifpenfacionel impe- tes,fhc mudado dddeftien o en que ettauaa; 

rio a Confian tino, c ó n fegurid ad de no guttír Mytxline, y allí le Tacaron los ojos, y no fefa- 
xaropes,yanfi digo que al de la muerte de be,fi por mandado de la emperatrizTheodo 
Efclarena fe figuio,que el espiran que efiauá ra^o del emperador Monomachoqueriendo 
en Italia dende antes que Conttanrino cafafe ; fe vengar d'e los anos que por fu confejo an^ 
conla emperatriz,fe le rebelo, injuriado de duuodefterrado,ypQcodefpues de ciego mu; 
Romano Efclero,hermano déla muerta Ef* 1 rio. 
darena,por cuya iutercefsion auia;el «ópera ' $* 111*
dor dándole grandes riquezas y ofHcios priti
cipalifsimos en palacio:y como ette, en años' Otra conjuración fe armó contra el em
pañados vuicfíe íido afrentado en Vna cor-  perador, por León Tornicio pariente Tuyo 
tienda del dicho capíran llamado Gcorgio; por la parte de fu madre, el qual como mcu 
Maniaces,hqmbreanimofiísimo,y ettrema ; ratte en Adrianopolís, qué antiguamente fe 
do Toldado y prudentiísíinó capitán, hizólcv llamoOreíliadajdeOrefleshijodeAgame^ 
4ano en fu cafa,y aun dntofe que también enf non, tenia a los matedonios muy afneiona- 
la honeílidad defu muger,loqualfabidopor, dos y obedientes,/aun andauavnrantito fu- 
ebprocuro tomar emienda, y acrecentofele fürro.queauia de fer emperador,y ¿I empera 
la razondcllojcon que le fue quitado el cargo dor le aborrecía,y por ventura porléver Bue ? 
por negociación deldichoRomano.El echa no,como aborrecía a Euprepiamuger del ¡di

cho
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cho León y fu hermana , por la ver infigne de la ciudad; y aun poco a poco fue el per- j 
: por prudencia mas qae de hembra,y afiicio diendode fu geflre que fe le yua por diuer- 
nadifstma a fu manda León : la qual como : íos coladeros, y parce delía al emperador, , 
no recibieíle bien alguno del, no hazla cifof- por lo qual fe partió de álíi con intención de ■- 
del,aunque hermano y emperador, y quan-; fe apoderar délas fuerzas déla Thracia,mas' 
dofehabiauanlereprehendiadefusfaltas.y; no hizo mas que en Conítancinopla. Enel 
con callaroor vía de menofprecio,difsimu- ■ medio tiempo deltas rébueltas fueron Ha- 
lana el enojoquele moftranaen fe ver tra-' madas las legión es del Orientecontrael ,‘y  
tar della mal delengua.Por fe vengar de am- afentaron real cerca del, y el capitán rezicn 
bos imagino delosapartar.y proueyole a el llegado,embio tales recaudos al exercito de 
degouemador de los Iberos, fino que aquel Tornicio,quefelefuecaíitodalagente, fí- 
dizquedelimperio, mouio al emperadora no fue vn hombre principal llamado Báta
le traíquilar y veftir de habito de religión, zes,con el qual fe acogioa (agrado,de adon 
por le derrocar de todo penfamiento impe- defueron Tacados,y a ellos Tacaron los ojos, 
rial,yporfe afeguraraít,ycon eíloceífola con lo qual fe remato aqUéllárebdlion, 
ydadeloslberos, yquando el emperador f .  IUI.
le vio en aquel habito hizo mucho efear- Apaziguadas las guerras domefticas, di-' 
niodel, con que Tornicioera prouocado gamos de las eítrangeras,y la primera fea la 
a mayor apetito de venganza .Los Mace- quelosde Rufia tuuieron contra el impe- 
doniostanafficipnadosaTorniciOjIe faca- rio,deípues quefeomoatriba fedixo^fuero 
ron vnanoche deConftantinopla,yleíleua- vencidos y recehidos en paz y en parentef- 
ron z fu ciudad de Adrianopolis, dondcife: co,y comentaron a contratar co los del im- 
k  juntaron muchos.capitartes enojados del perio:y fue la ocafion la riña de algunos Ru 
emperador,y exercito tan bailante, que fue fíanos mercaderes qeñapan en Constantino 
luego foore Conftantinopla: y la cerco con pía,donde fe rebotaieron Cori los de la.ciu- 
cfp erarla que los de dentro le abrirían; las1 dad, y quedaron muertos algún Os de ambas 
puertas, porque los exercitos del Oriente: partes, y délos RufiosVn hombre principal 

: artdauan entonces engrandes guerras. ATor éntrelos de fu tierra.Gón eíta ocafion fe aI-; 
nicio fe dixeron algunas gracias de los de: borotoelrey Ruf í a noy  fin denunciar la 
dcnrro,que el holgara que las callaran , yef guerra , Cargo de gentes infinitós barcos 
emperadorque acorrioala defenfaConfo*: ;conqúeatraueflÍ3 el:mal:dePrbpcrhtisbaziit ; 

Jo s  mil horpbres criados délos leñadores,; las tierras del imperipVy el emperador le : 
yfe pufo en lugar deque pudieík ver y feq embioa  ̂ requerir ceña da paiíj y a leoíFrecer f 

| viftOjOyolasfuyas dichasde los'Macedof: la farisfacionrazonáblriímdqífcéTbarbaro r 
ncs,los qual es viendo fuera de los muros al-:. ni a un fe precio de refpohdcr a los embaxa- 
gunosde jos que el emperador auia iray-¿ dore$:conlo;qual mando élempefádoram-, 
d 0,3 rr eme rieron con ellos,haziéndo los tor bar caríe gente en los ñau ios que fe hallaííeti 
nararrastanatropellados,queaígunos caye, ; amano,pprqüefusgaleras ándauáD m uyi 
ron por las cauas.y con tanto temor fereci>; parte,guardandolastiérra£de los robos de 
bio aquel apretón de los Macedonios, que I los'Moros.Lo's barbaros pairtfíiiañ cubrir el 
haíta los de dentro que guardarían laspuer^ mar con fus infinitas bardasjyloif nauiosim 
tis,y los de encima de la muralla echaron a' r périalesfe les püfieron enfrente a" punto ¿é 
hüyr?dcfarnparando fuspueilos;yfiTorni- les dar batalla,déla qual íos otros femoítrá 
qofupiera vfar de la ocafion,aqueldia conV úao defcuydados,y por eftóembio el émpe- 
fíguiera fudeííeo.y aunel emperador cor-; radorvti caphaR ¿on tres galeras que loi 
rfo peligro de vna faeu que acertó a vu paje; prouocaífe a la riña,el qualfc metió, entris 
fu yo que reñía bien cerca no, y arifi fehizoi lasbarcas Rufianas,/ fembro por:, algunas,,; 
licuar en vna filia a otra parte, de lo qual- parte del macho fuego Griegoqáelleuaua, 
concluyo que no era muy guerrero * Otras; con que fueron abra fadasyy a otras echo ii 
a TomadasdioTornidoa la ciudad con me: hpñdo conquanto enellas auiipyconccnto 

; nos aparencia de valer algo que la;paíTada,. el emperador del buen'; principio de las trys 
porque concurrieron algunos a la defenfa; gileras,hízo feñal de arrancar ibda la arma

da^



Libro E'kíy.íiíié« «cíela;
da,ue hqualhuyerou tQtloí'íos barteos es> 
mp, mejor poj-ban̂ y iLUíctios íê roaiparlfiiv S  

, vn yicnca Oriental tfMís diera de,cárá:,.quq 
■ les hundió con U braveza de ks ondas muy 
,. chasbm^aqyks d¿m?s dieron en ia iarmak 
; <la e£ieaiiga,y íj û chayen tierra, yonfinlue-í 
; rpnpocasP/ poca la'gcnre vilu quefe eíca~ 
po_,;cqnlp qusl íe.ícrnp ;muycóf¿dentoef 
emperador, para CondatUínopla .Cedrcno, 
algo añade y aun,prouabíe a cílanarraciori 
dc'Zoiiara^qücaúyiquela armada imperial 
tepia mandato de que no fe diüidícíie por 
ql pdigrq de U infinidad de jas barcas enemi 
ga^quev^ynte y quatro galeras de adelas 
taron dimafudo en el alcance que Jes díe=¿ 
ron,y fiehaliaron de la otra parte de los ene
migos,y para recogerle a los Tuyos no turne 
ronfacultadjpqr citaren el pallo les barba-; 
ros,ypor no, fer p rep ara  pelear con tan
tos , fe metieron en ynpuerto no fabkndo; 
quefe ha¿er,teniéndoles ios enemigos la fa- 
litla.Vn capitán llamado Contamina Ca- 
balurio Talio a Tu ventura qoji diez galeras, 
pqnfando'hender por las barcas Rufianas,:
. rr^s te taímen te fe.perdío, y las demás que 
quedaron en elpuertarpcfigraron en diuer- 
fasparcesjy.la gcjngc quejo ahogada, oprefa,- 
amqerta4Contentps caminauan los JAufibs, 
con aucr retaliado a dos imperiales, y por 
fer muÜi| l^gcptequg quedü; fin barcas  ̂
luán mue^^peqjitet^ajydíepQn epeiG a- 
tacalpngpub'qadpt.íjefas tierras vez inas af
rio IfÍro,jr 5031<? uphpsd.cli q&.y eqibiq.o^
qliocicqtqs p>íjeÍQ £ £ ■ : : .* ;
-y. i'. ¿I '-h •' -'V ' ' ' : '
 ̂ .Qíra gue¿Jr  ̂feleu^fitp alemperador^qufc 

J^eprgi^ /Uyaígos mquiendoguer
ca coiqr^yfip^erjq,tomp'por ayudador a. 
lobaneTica f̂iñor. dclrpfmcipado do Amo: 
juia s cpm o.cLeaiper-adpr B a fifia vencí efie. a 
geqi-gio}t,eíp¿QTe-ípbar<tf¡ ca deT, quede %o- 
.marja cftqechajcuenta por auer ayudádoai 
piqhp Gteorgfi?/, y,xorando: las llaucs dcJa: 
ciudad fe^m^gpeo la -meíura del empero 

T  ff>me î miento muy contento 
rfl ffP R pcrdonQ,yilediPof-
ÍACipy fionr o To s .para toda fu.vida, elqual 

■■t̂ SFííP *W ^ "ff^ íU ffl^ Í0 .>¡n5as‘'muríet 
f̂ón j§íp oqentóccs v iu iah y y fus fu -

;■ ®$pr£&]íj,qqedaron;cqp las ucrras del impe 
; tfi^ituyr^onjfGfme a^o capitula *

los
■tfLVf.tf

;■’ fibro'sdelimpeidójy ha^líeéfluscortraros' ■ {
; allí alentados, y quemo Té -guardaua ío que 

deuia de parte de los barbaras, en la relpork - .;. 
dencia alimperíOjpidio U tierVa dé'Anío y ¡ 
la mayor armenia,que Cacició hi]b de 1 o- 

. banefica poífeya, dquaife dau'a porbenefí- ’■ 
ciado’del iníperio,mas n¿ quería reíponder , 
co el v a fía 1 ¡ 3 ge, o pa; i’ s i m o ue fia e a* 1 o s p o í- 
íeííoresde aqü ellos principé dosi El empera
dor embio contra CaCifeib a'Micha do 1 a íi - 
ta Prcff&o deía íbéria */y elharbrro le reci
bió de guerra,y le gánaua mucho en los rcy 
cl,etros,porq nodeuiaferrnuy 5 ué capitán* 
Mich2elo:lo qual Tibí do por el emperador,' 
embio tras el a Nicolao dé la cambra impe
rial con grande cxeroitiO, fi qniara para que’ 
con la mulnuíd fuelle opreíTo Caciiiory t5- 
bien efcriuio a ApleToh r̂io del T ib io , y al 
Rrefeéñodcla Berfarmcnjá, qaehizicílen eb 
mal que-pudieífen en la mayor Armenia. 
Aplefphanonoquifo hazer mal en Arme
nia , fino le daua el emperador firmado que' 
le dexaria quanto ganan e de aqudla tierra, y 
el itm per ador fe lo* embio firmado y coa' 
bula de oro,y snfi el fe dio tal recaudo que :

■ tomo muchas fuereas.Gaciéio fe vio perdí-1 
do,y nó hallando mejor páTtido, hizo paz* 
con-Nicolao y por medio del fe pufo en ma * 
nos ddemperador,del qual recibió títulos1 

; honrofos yfufficietestierrasen Capadocia, 
donde pallo fu vida en paz. El imperador1 

; procuroaüer parte deláspiécasqueAplef-- 
^phário auia ganado en Armenia, mas dm o; 
ílrauaTu derecho fií n ido con da bula de"D
ro, fin embargo délo qualmando* d empe *' 
rador aNíCoEo,quequntándolos cxercitosí 
de aquelhs fronteras le las íacafie. ApIeRv 

,r phario que no era menos prudente espitan' 
qtie valiente guerrero,y coriocíonc fer par-; 
te .pa v a fe p o‘n er en ca ñt p b c c t ra I os dd cí 11 - 
perador + cncerrofe con lo necefiario ch fu: 
dudadiy detuuo las aguas de vú rio q coma' 
por la ciudad , y echoks por vná gran vegT 
en quceíbua laciudad>y qüédq tbdo el cámf 
pohecho vna mar de agua : ry pufo muchos 
arqueros entre h's viñas qüóéfiauan éni cón^; 
tornode'Ia ciudad, máhdáridqlesquequ^n-f 
de fe les hizieíle cierta feñil, hrzieílen ellos " 
lii deuer contra losen émigbsfUbs i mJp é ría - ■' i 
les que de miedo- creyeron Laúerfe en cerra- G 
do A’jilefpEhario, apie y aciuálló: cóníenfa- ' 
ron áebírar por aquellos charcales* fin o iT f _

den de ; ¡
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den de guerra ,fino cada vno por dondeme-b* fíto piéfb ¡hablar enlodeadclaftte de fos he¿T ■
■ jorpodia ole parecía ,crey entloqu e lleganchasdelósTurcoS , mas fuesen eftc.paí& ^^d0̂  
do y tomando,ía ciudad feria todo vno^masy no feefcqfa dezir algo defios;qUiero prims« pc*'
camo entraron por los caminos de entre las ro dezif loqfie prefupone arada .firhiítori a y ;> ? *C*
viñas, el barbarodiizo la feñacon quelos ef . q esfaberfa‘origé7ylopFÍmerofeaaqu£llaqT f 
condidosfe moftraró alrededor de ios ím-¡ SiAntoomo dize,qféIUmá Tur cois, de Tur n 

: penales,y cópiedras y faetasles dieró cal roV co Troyano^ íaliendo de Troya hu yenrf^o5 Ant0n‘*' 
ciada; cj como póf eítar la tierra encharcada, fue-a paral- ados motes Hyperboreos y y q ü f f f t v j^  
no pudíeflen huyr hombres ni cauallos,ma-“: reparando por aquellas braoasfoledades deT V¡ 
rieron murcbos,y4os capitanes apenas fe-pir hazia el Norte,dexarou lasannas,y fe diero ) 
dieron efeapar:y anfílesmoftroxl buen A- altratapaftonhfiacürafidemaspóblacio-L- 
pIefpharioÍcrverdadíodeHomero;queva: nes,q buenas deheffspar*ios ganados, yqué ó 
le mas vn hombre de confejojq muchos de; fin rey andaua cada familia por;fi en lo del i 
fuerps.EI emperador prtuo a los capitanes: gouierno, masquepórtiépofalurparte-dda^ ,r , - 
deíus officios.y embio en lugar de Nicolao? gente, y fue a-dar ala Perfix donde ‘pagauan - .¡."G  'v 
a vn fu Eunuco,y de cuya fidelidad yprudé; tributos porlaticrra,y pprfushaziendas, ha1- 
cía el tenia grande experiencia,que fe llama- fh  que recata idofelosnaturales.de fu m ul ti ¡ :i v,Tn;  ̂
ua Goníhnrino, yera Moro de nación, el' tud,iosexpheron a iodos juntos :.y qoeco-y y
qual íe dio a tan buen recaudo para confii- tno dios fe vieron en-tanta mulritudj eligíe-f¡ 
fió de loáGalíos pallados,que tomo algunas ron poffuertes vn rey llamado SéídüC déla;; 
:pie£asfortir$ima?,y lleuaua profpcra la có-’ familia Hdd,ucea,con el qua! tornaron cortjp;
*qu iíta,fino fe le cortara el hilo por la rebelió tra los Perías,y les tomaron Us.tiífrras,y defi; 
-fobredicha de Tormcio,contra el qualfuerd pues poco*a poco muchasde laspróuinciasí  ̂
líeuados cftosexercitosfy aníi cello., - 1 - 1 Orientales :,*y que efto patío trenca y. o qua-fi

s renta años ant'es que los .Ghrifiaanos palTa-i 
€ ¿A P I T V L O  X X  ITT.  V E  L*A fen en A fia, a la conquisa de la tierra ianda.-í 

- : profertid ondeas-cojas del emperador Mo Efta ílimrnaes de óntoníno', y por ventura i 
: : »(¿macho ̂  de Id origen délos Tusa?!,*] del nóes en rodo faifa , y quifela; tocar para los{f- . ■.

principio dé* fu féñono y de como ¿ndúnié-* cu muñes leftpres quede conten tan ¡con quap y:
" 1 ’.ron en guerra con el emperador Mb rioma- quiera cofa íj leen,fin fe Curar* ó f i n p o d e r > 

ch oij deP}nuerte ¿e U em peratrigZóa , J  xa ni inaf fiésverdad lo q- dizqono. P a u ié ^ 'f  ̂  ‘ f-J 
dcfftícs delemperador Monomacho. [ ■ ' ' . Eniyíioo<)rhoTrifingcnfcrxienen;queíosTij4 ;

I, > ' - Tu rco^fa I i e r o n last i er r a Sí-dc rfix tía tu ra^j o? ho ;
=StapalabraMotiomáchcíí; lez^en nempo de; Típinopadrede -Ga rIo^ñ¿ĝ GsV* ■

' *  quieredezir ,lo  qen La- Magnb rey deTrancia',y qddpurs..de -auerl J
7 tinllamagládíacor,© de- andado vagueando W  dmunddpararó en*
Táfiidor, o acuchilladizo lAPerfia,y q devnainfigne ciudaddé aqueíla-: 
en defaíio de vñof a :vnoT prOuincÍa,q fellámaua Turoa', fe llamaron^ 
y viene deftaS dos pala-' el lo: Turcosiy- en lo dehiepo ritas me fatiT-í 
bras Monos,q quierédeí. faze qAntonino,quito atFafa'inavfu princi-í 

'Vrio,y de Machia ,q quiere dezir' pelea r y al piojrnasenlodel nombre Turctcáytengo lo : 
propbfitó déla figñificació deíti palabra,pO1 por hablilla. No digo .que es verdad q en el 
nebié ZoriáVas la orige de-los Tutxóseñtré ' ti^pode Pipínodb ayáfi ílainadalapnmeta^ 
hs cofas deMonomacho,para venir a‘dezir vez Tureós)Tea lá razón qual vos, qnifíere-j 
lo q pafio co ellos, Y  quan bélicofa nacióiy de?)porq Zonarasdize aquello y q(ya^ ueda^ ^ ^ <  & 
viaoriofa fea laTurcica,bie lofabemosto. eferipto en cj capitulo quinto’deí librodeci-:^iaH¿ ^ n r. 
~dos,por mal délas tierras deIosChViflíáñ'oSi:: mb feptimo,q en tiepodel emperador -Mau - 
delasqualesganarrcáda año mas,fm q alga-; ricio auiaTurcos,y q tosquefiieron preíos; - : • L- .y 
nos délos reyesGhnñíanosdexen fiis paita - ; en la guerra de Perfiatrayan en: las frenresí y- - .

; tiempos por Telo yr a eftoruar, pareciendo->; puncadas cruzes por deuocm de la,virtud de: -1; l::y ■ -y 
les q andaua'eri lo ageno.mas r negué a Dios' cruzíy dende el prim;ro año de Mauricio.  ̂ ... f 
q alsundia no los vean en lo fu y o. De prupo fiafia el primero de Pipino auemosproua- . ; - - í r “
. ü do en

'ííTt T'L t '.Ij
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l ib r o  díéz fe r itó ie :d‘ó 'Ìà ':
: ¿0 epfiitc libro q cioncò yíct¿ritay ;-
ìt ul ífeqocho años* luán Éaphfea É guado.Veneto..^
‘ ' ' f rdomo-ddi¿e y fue en riempo del EmpeYadbrrr 

: :r' ' : ^^Maxicnjlianoyabudcrdel Émperatlor Carlos;- 
’ Quinto de Chnibanilsma recordación,y «n t 
¡traen el Imperio á mil y qua rro cientos y í 
rochíenra y líete años j dizeq íétecienrpsaños;

' (antes de fu tiempo* aporraron los Tur cas aji 
, Porfía , y por dm cím ocaío  csdelmefma 

fcmimientodePaulóEmyliovpoco in astò  
menos y  Laonico Ghalcocondylasquecnasr 
de propoíito que an o eferiue las cofas de" 
I(ísTu;rcosy np tiene por muy probable lo 

^ ;c']a as ^  hombre deJaBadad Turca : y entretnu-: 
£-ibo;cas  ̂cb*s opiniones fe atiene a quelos Turcosfee 
cundmusE- ron geíUe$cythica,y vna cofa de que fe apro 
piTcopus. Ij* uf.cbao d y el Secundino tiene mucha fuer-
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dd m o\c Gauca fo ha zia el norte,y qu e íupnef , 
to.d dífcurfo’de 1 anicrj.ir ch ía ; Péri i a n a , que rum Cáz 
pafsó eti los Griegos por el grande; Alcxan- 
d r ó y  que les Macedonios coníeeueiTear. ,V 
Vnosa otros o ieroD lugar a los derus parafe Turcorom, 
aiprcófu libertadjdehquallos priuaró los&Anfetjm
Morosfcomoyatcdp.ertejfta ohrabiécCipJicfa 
mete lo légo didho)qlós Moros como ib«« decrjgme
ron nación muy encambrada'no pudieron ra-cofe(u ! 
viuir fubje&os a vno3 teniendo rautas tierras Antó.
y tandeantes vnasde'prras;, p o rlo q u a lfe c^ ^ ^ 1; 
leuantarou los fnsdcs fumos Emperadores ta' 'férc/co 
que llamaron Habías, eldeBaldaeenlas par *
tesde B?bylonia:ydel0^iente>y clde Egipto

i.deor:?me p  (feptrftvaíion, quelos Scithasque en nue^
tiempos; mucan la Europa Oriental,;, 

tienen muchas costumbres que los Turcos 
guardan en fus Contrataciones, yeníum a- 
nfeádceomei: t y deviuir * y q pues los Soy- 
día? feenfenorearon en algún tiempo de to - 
dar¡ap\íia con aquella fu viuienda brural, qde 
fe {lene creer fer ramo de aquella cepa. Scythi 

\ ca eñefarmientodela genteTurcica y queeh 
nombre Tu reo fgnifica ruíticrcLad y agrefté 
ytofcamaneradeYiuir, qualfueiádelos'Ní>

: madespaítorilfsqu.c andauan alcampoicon 
Cufpinia ̂  ítísganados: Entre losantíguos Coímogra- 
11 ^iuio y yPomponio Mdahabhn de la

 ̂y yhaciGn^urciooojníx^andola éntrelas otras 
riinídify ĵgentes vezínasá ladaguna Meotís ,dtlo  quaí, 
y'^^Ih^ícbcluym^sddrmuyíTTaíantígua efta pació de 

* Wxo dcncrnbreí.d  ̂T^urcosífe lo que ha qué 
Haitcmjsü. n^Qdeziralgunos.íTaíobien Hakonioanda: 
de Tartaris raíhxandóla^mgrnrdélos Turcos y.vnas've! 
cap'í‘ ' i L ZSS pareCé .dezirqué fon del reyno Turquea 

^  aiaJ feo;,,y orrasde etra; tierra: y iVlathiaSAmi- 
thia, c'pu dize'fu parecer , mas no podemos reféq 

rirlosatodos! . .  v'r
.§.1 í

Zonaras in rSigu fendati ueftt tí Sonaras con otros ryu?
¿ícpliatt chos¡élp;artcerdc quelos.Turces feannacj6
in y^oma Sxythica<?i dizeque fueren los llamados Vn~ 
ch?if e ^ | g c0S‘veiincsál rio litro  * que es el Danubio 
tais AbaT qucücórréporVtgríájpoblada de la nación de 
Eoropa: íílc^fiunos:y:ar:fiíeUam6aqudlarierra Hu*. 
Antohium niaryrde la raeÍEna-manera dize q los Turcos 

■ f .d c ^ S í  0̂n 1* £pte,Bunicaqoe ya dixe fer Scithi
ruin vpgár.c^yaner parte ¡dellaparado en Vngéia.Dize 
&. Théddo- Zionaras que moráronlos Turcos las haldas

paralas- tierras dd mediodía y de Poniente ^p'jgníio 
(allende otros muchos. HaEifasmertOsprind 
pales)porque al Ncrre muy ca?dellegaronf̂ y ^ 5Sci 
los M oros por íer las ticrrasfnas, y las gen- vf*Lu¿¿n. 
tcs beliícoías. En tiempo del Emperador £\vTfc.7. Gcô  
filio Pórphirogenito qué comento fu ímpe" ^ ? '  
rio a nueue cientos y íecerta y cinco añosde11̂  caPll7‘ 
nueffro Redemptor, reynaua M ahomero fo 
bre los morosde Períia. j.y fobre íes de Cho
ra ímia , tierra putfta de Plinio entre las get>>. 
tes comarcanas al mar de Saco, ó Hyrcano, 
y Cobre losada' gran prOumCía de Media,, y 
de otros pueblos; y c'omó los Moros no naf- 
cicfícn para paz,trauo fusguerrascon los det 
Hajifa de tBaldac Pdaítro, y con IcsdeU ín  ̂
día, dé los qualesfuc vencido: .̂por no quê  
dâ n hn vengan^ conupcó ay y cutre os
tros le acudieron algunas vandeyas de Tur
cos con fu captan Trangolípico Muy ab re, 
quvlt-gAnaron Uvíétori,a muy vderoíámen
te. P^ra^nrender el valor de los Turccs, 
dende entorces, haze mucho al cafa eííe he
cho , en que comentaren ;a f<¿ moñrarfy no 
t̂ ie-ahenta lo que Baptifta Eghacio dize,que 
agoya entraron por la tierra per fia na Vagos 
y fin espitan,porque fuera impofsible manre 
neríe muchos dias. íin^cabc^aj que como fe 
quifielíen tornar a fuscafas ,'el Moroper- 
£do 0 9  fe ipconíintio*, por-i^ .dcílfaitc; 
ner contra fus enenn^os enfrontera: mas 
ellos que entendieron Ttr-aquello linage de 
prifton , en galardón de auer ellos vengado 
al Moro ingrato, de fuseatemigosracogie- 
ronfe al monte,poTque eicamino de fu tierra 
era por la puente del gran rio Araxes de Ar
men iá, la qualeítaua guardada condoscafe 
olios fuertes, vna á cada punta con gente de 
guerra,y era mcnefter rr\uci;o poder y tiem-

popraa
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po para entender cn ddónibaracarfe deta- ' fobrino f  embìo a ella vn capitai llamado 
les engorrasquanto mas marchando el M o ;  Afanes,cori el qual fe toparonlòsque deiiH ; f ' j 1 I 
rò con citerei torras eli os. Tres mil eran los peradorde' Cóíiflanrínoplá't'feiftìàcn guarda r 
Turcos rebelados, y dendefa rilancia roba- 1 de lo que tenia en aqúellaspirrci / Y adata- ; 
uan los términos de los Moros comarca-1 rión con Cafi toda íu gentd / 
no?, y drey Mahometo embio contra ellos i .  HL ;
vente mil hombres cometidos al regimien- ' El Soldati Trangólipiio '^grandemente ' 
te de diez capitanes fobrelos quaksdieron ,fe dolio de aquella perdida y y embio cien JoMao cta 
los Turcos vna rioche, y lo s degollaron calí1 hnñl hombres con A limo Abra habí ■ fu her- 
todos, y los que fe è fea par un torna ron al rey mano contra los del 'emperador ,quc eíta- ¿eco ií ed il
conia nueùa de la vigoria. El M oròTaco uan eri Mèdia"*i llamada oòró’tVo nombre lidèl.Haiv-

miedo y de enojo fehiziefíericonlos ¡ peradór , y cipero que 
Turcos y ytraseítos concurrieron abantos :¡ guarnición de Iberia ,cort¡b ioriiandaua el 
eran amigos de robar , o andauan fugitiuos, i emperador:, y por tríaí que:H abra ha m hizo - - m
halla en número de vn buCn exercito': con1 tío le' pudo facar de fu fuerte a pelear. El 
losquaíés-baxo Trangolipicó dél mónte , y Moro no quifo eftkr holgando ,y por etTb\, .,; , ■ i 
rompio con Mahomeco que le yua a búf ’ acometió vn riquifsimó pueblo de merca- ■ - i
car , y le venció y mato',* y luego fe apodero’ deres llamado Arzes , y aunque no eílaua ' 
de las grandes tierras qúe abemos dicho , y. cercadóíe def^diabTan Valerofañlente la£í 
derroco lov caftillos de la puente del rio1 de dtntrd , quepbr fcys días duraren en li  
Axares: y embio a fu tierra pot mas gente, y porfía , lo qual virio pór el Móro le pufo 

fu ero ni e grandes efquádrbnes de Turcos, co‘ fuego’ póy .m a qhas partes, y los ciudadano¿ 
que fe reforjo mucho ,  hariaclefpQjar a to- que’fcyie'roq pérdiads ’bayetón los que piri 
d os lo s Morosdelos offí ció syeargos qu e- ' d i erón, y  f ó s deems ^uérpuma er tos o pre- • "r . 

y y'ponerlósen fus Turcas,y deifta ‘ma1 fos,y lcfe Moros quedaron riquísimos .Con 5 °feayar¡teman
nera

r
aya lia

ra perdieronloáMoroseüimperio-Perba- d éífóbtfeó lUceíIotórtíarón,Contralósibipe- Xríi
,y legíríarol'bs Turcosjy lósTutrcosq haJ ríales/qtte-y a eftauan fín el temor paTadpi 

rtaaql tiempoariían. fido GèririlésadòradoT Con fa líegidadelcapitanTtpdmes Con*los ^^^dcloV 
res delos -ydolOs1 , fehízierób'Mcfofde W: Iberos" /ly vna tarde le tifaüaron brauartieni  a
creencia MahbriYetica-.' N oie cóntetuo cori fe ’ dé arté que Abraham y fb còmpanèró aj dichí)li.'- 
tan infgne repelón- como gario el T u rco , f  Chora fan di Imy'trórifviéridó V los fu y os 
embio ;a fu fobririo Cokimd contra Cárbe-v Vencidos , y los ChriflianoflcsfuérOn .eri e[-“ ^
fo, que fe llamaua-Halifa de los Alárabes, erf alc'aribctns&ndby/prendierido pof¿rátrJ fá- 1 
quanto e f venciaalos Babilonios : mas Ca-V tólde là rrbcKe^Túfnid q's £ fu :
lumo fueVcncido cabe Cufraí y tomandófd fÓftbiériÓsMcípirári/L^rite^bácaaiaXidÓ 
por Mèdia venció vn ejército-que le proCb- ptbfÓTdb lb qual recibícrdrifónos grári'pe- 
r o eftoruar el p^ílb llegando - a fu tío le in-1 ria , àtfbque'el èmpcfaHqr bm^ió grande  ̂ító̂  
fo r aro ¡de 4a b ondád d e la t-ier ra 'de'Med íá^: hes a l ’S oldán Trari go llpi co por ef y facultad.

----- - : ef s ¿ £
del la: y el tterle r e pr ehendtó de’ qb’eTorriaíle cbn léetiibió en p£zy; yie'dit) :1o que el'em- 
ventido de los Arabes;/ yriódéTió g rá c il pei-ádoi:'íb ¿üía enriado p’orTp Tefcáte, y 
por auer vencido a ^  paritófd' leicórifejo^quc tió^ifiefíe g¿érta cón Tur^
el !conrra*lois Arabes 'por recuperar la lionri * eos,l y epabio vri erhbaxador af empelódor • 1
querel fobririoáuia perdido'.1 Cu tu riño terriió ; pafata^irulri^ia^pázes , y. fbe t\ qü'é elloi 
del rio ?'o fe-in)uria‘orucbo-;de:loque óyo  ̂ llaman Xerife , qqe algunos dizen ftrdlg- * 
al^ofe corita -el en vn fuc'rié'caíriHodc ló§ nidad. deLque ha'de fícedpc alHalifa-.que 1 
Chorafrnios f  d’óri'dc refiftiübfri tío- ríiucHó murieriíT y ̂ i3 id al eíriperádor 'que ‘ piígafíj: \ H > 1 c: ■'o>, 
tiempo: y porque no íc perdiéíle Ib ganancia : jjáriás'al toldan fu fenori como vaíTallofpbr : ;i- 
déla cieiTá de Medía taribuebaíen tí / y tan quC; íe' vea la foberuia del Turco:) que fue 
buena de conquiftaí óolrio4 c aUiadi¿hó d dernanda con qúe merecio d Xetiphe fep
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defpedido fin refpuefta, y con mala gracia. : 
y notefe que auemos llamado al.S.oldaiv 
Turco, y Moros alosTurcos, pprqueya^ 
auian receñido lafe£hdeMahoma,y por, 
eíhvialoguya Cufpiniano, y que los Tur
cos íellaniauan Sarracenos,y los Sarracenos 
Turcos i aunque la fangre dé los vnos no tie
ne parentefco con la delosotros. Deladef-; 
cendencia délos.Moros Africanos, yaque-, 
da hablado en el libro diez yfietcfuficicn- 
temente , masquiero enxerir aquí loque_al-; 
gunosdizen haíta efte Trsngolipico que les 
quitóla Perfia.Gerardp fylercator tiene,que. 
al tercero Amira, oHalifá Omarque ya vi-- 
oíos fer .vno de los quatro capitanes de* 
Mahoma, fu cedió Odmen por doze años,/ 
luego Haly quatro^ños y nueuemefes ,. y, 
tras efte Alhatcn por medio año , y luego 
Moauia diez y nueue años y medio, y el; 
cetauo fue lzid tres años y ocho me íes, tras 
el qualMaruan nue^e mefes 7 y fu hijo Ab- 
dimckc deípues dej vente y dos años, y 
Solimán tres, y.Ornar dosy quatro metes, 
y Ifedo qgatro años Hamo diez y ocho., ;y  
luego Vualidofola,vnor y Gezid o tro ,ty 
Maruan el feguncfo feys, y Mahomad.Ábu-’ 
balo cinco , y Abdaíla veñtey vnby May 
diqnueue^y.fuhiio.Moyfes vno; y A*rpn 
hermano m iL  Moyfes vente y,tres,,, „y, 
Muhama hi)o de Aarqncinco, y Abdalla ef 
tercero diez y fiere , y Mamunoquarent*/ 
Los años aquí feñalados llegan, al de ocho-, 
cientos y Tgtenta , y por dtnefm ocafono 
llegan aítiempofie Monomacho , fino al 
de’ Bafilio Macedónico : y auremos de de- 

.¿ir que Trángojipico Turco que priüo.-q 
eítos Moros del fe ño rio Peruano , fue 
quandoeítos faltaron (¡como lo dignifican 
Gerardo y Vqolfangqjy que lo que Zor 
narasdizeauer llegado Tratigolipicoaltiem 
pó de Monomacho, fe enriende de fusfucefi 
lores, o que algunos dciíosefcriptores eftanf 
errados : y a Cpfpinianó párele que ios fu; 
ceífores del Tufcp Trangolipicp llegaron' 
3l tiempo de Monomacho, más rio ej mef- 
mo, pomo “parece afirmar Gerardo. 
cator. •' ■ / ; ^  ... - ’ ;

g >  m i .  ;
■ Enojado efboldan con la refpueffa .tan 

.fuera defu fuberuiraprepefifion( v (Éz.e; paju? 
}q  Emylio que* cfta palabra Soldán, fignifif 

*  propriamenrp ¿T procurador mayor.) en

tro en grandes contiendas con el Empera-, , 
dor, ylecorrio la Afia haíta el Helefpon- ¡ 
toen frontera de Conftantinppla,y poro- :! 
rra parte paífo muy a las prouincias Orienta 
les, Dexemos vn poco los Turcos, y diga- ; 
mos de los Pazinacas también Scithas de na 

; ciort , que andauan por enronces robando 
por las tierras vezinas al rio litro,cuyo prin
cipe era Tyraco noble, mas apocado y no ; 
para fer rey; y auia orto de mucho vaíory 
eficacia,.ymuy querido déla gente, aunque , 
de baxa cepa *, y de imbidia procuro Tyra- 
codele matar. Eítequefellamaua Cegenes 
grangeo, la voluntad de dos familias, de las 
trezc finque fe ,repar'' ia la. gente de aquel te
norio,(como, el fie los ludios en doze , que 
llamamos Bribus por defeender de,doze 
hermanos) y pallando el rio litro fe vino 
con ellas;a la raya déla tierra del imperio, 
dando.a entender a los fronteros del Em-. 
perador que le venia a terqir , y :aunque Ie: 
certifica na ferie fu llegada prouechofa : l o . 
qual fabido del Emperador., embio aman-, 
dar al Prefidente de aquella prquincia que 
recibidle aquellos Scithas en]a tierra, y .Ge-: 
genes fe fue aprefentar al emperador, y fue,. 
baptizado ? y Iediccl Emperador titulo de 
Patricio,, con el qual fe torno a los fuyos,y 
lesperfuadip de baptizarfe. Eflomagado de >.
1 a iri teta d a tray ci o de Tyraco paíTo fus gen
tes por djftrp.eíado, y robo mucho délas 
tierras.de Tyraco, aunque eran todos vna< 
nación, y fangre , y Tyraco embio fus que- ¿ 
relias al; Emperador de auer decebido a - . 
quel fu fugiciuo , y por no le: quitar de aque
llos rofios , lo quatferacaufa que- todos los: 
Pazinacas tomen guerra contra las tierras  ̂
del imperio f  y el Emperador Je refpondiO;

. lo que el merecía oyr, que ni entregaría a l: 
que fe pufo debaxofie fu amparo, ñ¿ le mi- 
pediria yengarfe de quien Con traycion le 
auia querido matar,Tyraco determino mo- 
ftrar al fim'pa>ador que no era; el de quiem 
ninguno auia de mofar , y como en inuier « 
no feelafie el lftro pafloa pie toda fu gente 
por e l , y ei?tro bañándola tierra en faogre: 
contra el qual erabip el Emperádor gente* 
al prefideme M  Ja prouincia,, y  a Cegenes 
par* q le refiAicflen^unqu  ̂coa otra ¿afadt 

r menos cofia y p^ljgro peleo contra los de 
■Jyracoq que fijefonlos niuchosmanjares 

; (klcjesjppormejord^ir^clmuchovino co-
zido ’
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zidocon miefy otrpsbreDajes,o ceruezas* 
en que fe fatisfazieion, de manera ~qúe en
fermaron muy mal: y en Cabiéndolo Cege- 
res de vno que fe lo vinosa dézir átraxoa 
losimperiales yr fobre ellos , mas ellos no 
fepudiendoponcr en deferifa fe , entregaron 
pidiendo nuferícordia;y Cegenespor le ven 
ga r dellos mato, o prendió para vende? por 
efclauos los que le cayeron en fuerte, y los 
otros fueron llenados de'los imperialesa’la 
tierra de Bulgaria que'eñáua defierta^pof 
gran parte , y allí los plantaron áuiendóles 
quitado las armas por mandado delEfnpe- : 
rador , alqual fue á vifitat Ty taco con fus 
principales y torno baptizado, f  con títulos 
honrólos. Deftos Pazínacas fe qüifo apro
vechar el emperador contra el Soldán , ‘y r 
efeogiendo quiñze mil dellos les ptoueyo ; 
de at mas y de cauallos , y de guias, y con 
capitátics dellos'mcfmos , lo? embio pata 
citaren Iberia deguarpicion confea11\Tur
co :mas en llegando a Damátriz fe toma  ̂
fon para los buyos, y guerrearon las tierrás 
del emperador por Thracia , y Macedo- 
nia , y aun baña cerca de Ccnñantinopla, 
porque vencieron ala gente quelesfalioal 
encucntrory cocluyofe aquel motín con ha- 
¿er pazes, oponer treguas por treyñta años;

§ V.
El Soldán no holgaua por eñe tiempo, 

auíendofe dado por agrsuiado dclareípue- 
fía del Emperador tn que lenego el tribu
to  , y fin algunas tierpaj que.le corn o> y ciu
dades que le faco , pufo fu gentefobre la 

■ ciudad, de Manzicarte puefla en buena lia- 
? nada ,f y con tres cercas y fuentes de agua 

dentro ; y creyó tomarla con gran facili
dad , finó que los de denffo hizferon que 
por trcyñta dias que les combatió no le a- 
prouechatTen cofa , porque cñaua dentro el 
Patricio Báfiíio que valia mucho para ta
les eniprefas, y auia merido muchas proui- 
fiones.El foldan fe quifo yr confufo, vien
do no hazer mas a lapofíreque al princi
pio , mas Alean capitán de los Chóraímios 
le importuno queefperaíTefi quieri vh día 
mas, y vería loque el haría en vn‘ comba- 
teque con losfuyos quería dar, ddoqual 
holgo el Soldán: y en amaneciendo pufo fu 
gente i  punto en vn lugar algo alto , y el 
muromasbaxo , y era fácil eñórúar a los 
de dentro el a lío mar fe a lasalmenas i  defen

der que no Iespicaflen la inuralIa.ElHeua- 
na fus ingenios defeníiuos’quc ilaráán man-/. 

:,:*Ss i debajo los qnales yúan muchos con 
épicos para derrocar el m üró: y d  capitán', 
: Bafilío mando a los fuyos que ninguno fe' 
afomaffe alas almenas halla que el hizidfe 

; fe nal , pnas hizo aparejar muchas pu dras 
grandes f  y que honderos y fiecheroseítu- 
úiefíena pumo, y como muidle níos T u r
cos las mantas juntas cotí el muro, mando 
defeargar Bafilio fobre dioslas grandes pie- 
drascóqueláshüdi'olos techos, y quedaron 
defeubienos los picadores, y conpedrifco 
y  faetas fueron muertos todos, y el ¿apitan 
Alean qüe yua tn la vna 'falio huyendo 
mal efpantadp , tras el qual falícron: dos 

■ mancebos déla ciudad qut le torraron de' 
dos cabellos, y luegoBafilio le corto la ca- 
' bejáí y la’lanCo türre los Turcos i que fue vn 
doforo efpe&áculo para el Soldán, cíqual’ 

■fingiendo rect fs id a cká en fu cafa fe partió 
con eamnazas de tornar el año figniente 
con , mayor peder. Elfoldan andaua muy a 
malas con fu hermano Abraham, e prcefe- 
raualela muerte, yeño hizo que Abráháfn 
feaCogio aCulumofu fübrino , con cuyo 
fauor dio la batalla ai Soldán etique fbe 
vencido yprefo, y luego m uefto: y Culu- 
mo con M dcco fu primo hijo de Abrahám 

¿ hüy o con fey s mil hombres a los capitanes 
del emperador que eñauan en M Períárme- 

: ñiaf y les dixo que fe y ua a feruir al empera- 
"dar , y entre tanto que embiaron los re
caudos al emperador , combatía y én- 

itroenla ciudad deCarfe,fuera de la forta 
leza , finoqueCabiendo qucíc yua el Soldán 
Trangolipico encima, dexo las tierras dd 
• norte, y atrauefo a la Arabia Felice, y el Sol- 
dan entro por1 la Iberia haziendo como efe 
tierra de enemigos, y el emperador embio 
"contra d a Michado Acolüto qüe fe* dio 
priefia a juntar gente para rompe'r £po el 
Turcó , de loqualdeÜeñando elSoídánfc 
retiro, porquedezia que aunque1 el Veneiefe 
fe á vn criado defemperadoriquedariacbR
mengua en atverfe tomado con d,quaro mas 
fi fiidlé vencido deh Torno s dezir que Z o - 
páras pufo bien a Trangolipico en tiempo 
dtñé emperador,pu’es tales CofaspaíTaron 
eótredlosaunqcíelacuehta eñedudofa. ’

■- í .  V I. .-■ ■■,
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aquella vezleauiaquitadoelTurcodc acue ^diuino philofópho, que entonces fe podían !; 
fias, tuuolavidaen peligro porarredetn dlamar los.reynOsdichofosquando losphi- Ciferó.i. 

¡jchocarrcro tartamudo llamado Romano Jofóphps reyu^Aen, o los reyesphilofophaf^pift.^Q^ 
[Boyla,con elqu.al feholgaua masque con |;fen : queesdezlr quebknauenturado d efta- pratrcmv 
j otro ninguno , y le tenia por masfamillar ■ do que fuere .gouernado por hombreíabio: :
[ que a quantos andauanafu lado y leefta- fcy por el contrario defdichados delosfabios 
ua patente la entrada anfi al apofento deí ^regidos por el necio , porque eñees elca- 
ernperador,corno al déla emperatriz de di a ■ fo propriamente quandoft hecha el necio al 
y dénoche,y con efía familiaridad le auian \ pie que os tiene impedido de lo que feria ra

ndado grades riquezas. 0  ceguera de prin- zonhazer. Fue prodigo eñe principe * fin te- 
cipe que al chocarrero infame diefle tan- ner refpe&o quanto , uicop quien légaña - 
t a cabida configo , y tantas honras y ríque ua,qucprueuanoauer fido muyí^bio: y hi- 
zas ,y no pagaílelo quele auian feruido íus zo el monañerio de los Mánganos , porte- 
foldados y capitanes. Digo que han rey na-: ner achaque con ,1a obra de; vjfitar a fu Ef- 
do muchos en el inundo ,encuyosticmpos :clarena que yiyia al principio por allhyga- 
era mejor partido fer infame que famofo, ño en el edificio tanto , que no le pudo aca- 
fer malo que bueno* Eñe vellacQ de Marca vbar fin echar pechos en ciertas prou indas 
no fé contentaua con fer fenador de Con- oque no pechauan mas de guardar las entrá

is ñantinopla , .que fe dio por honra a algunos aas delosbarbaros:y dexando la guarda, ios 
g reyes , y deiermijDP de matar al emperador ; Barbaros tuuievon facultad delasdeñruyr, 

y legantarfe cpp el imperio: y comunicólo y fe pueden di r a el las gracias de a uer gana- 
-jcpm ta ch o s  diziendoles el buen aparejo do los infieles las tierras del Oriente: yaqui 
r que pon fp pabida tenia , y prometiéndoles vemos loya dicho, quanto mejor fea deffen 
grandes mercedes, y.fi alguno fe moftraua . der las tierrasq hazer fuperbas Iglefias. 
eícarídalizado de tal platica, echaualo aiV

i: palacio, y dezia quedo auia echo por tem La emperatriz Zoa que co tantos empera-.
t̂ar f̂p fidelidad para con el em peradory , dores ha viuido, murió de mas de fetenraa- 

-.por hazerle dfcfcuydar de penfar mal pro- nos.yella lloro comas melindres mugeriles,
, metíale dar pattc al emperadordequan fiel que ella pudiera hazer por elafienlamoce-
-vaílalloteniaenel: mas Dios que noquifia < dad :y porque en el Jugar déla fepul tura cofa 

. ^9Ug-dfirafie mucho fu veüaqueria , ordeno mucha humidad nació vn h6go,dixoq era 
*CpniQ vno de los que lo íabian le deferí- .fienaJ déla diuinaprouídencia dada para prue 
,briOi y prefólehailaran el puñal con que .ua de que la emperatriz eftaua en campan ia BengoAn-* 
.apiade matar el emperador , fino que por 5de IosArgcIes:y rabien eñqprucuinoauer ® C°* 
tenerle por mcntecapto no le cafiigo $1 _difputado de agudo/No tardo mucho en la 
emperador , ya los que eran participantes /oledad déla biudés,pues íleuoa palacio vna 
npat^Dexcmopaieños por bien muertos, y .donzella hija del [rey délos Alanos que tenia 
yampsaj principal tramador déla trayeion, en rehenes, y la dÍG nombredeAugufla,y la 
;y fcpam.os como nole .eaftiga el emperador .pufo gente deguarda con coftoíifsimo ferui 
ppytan gran peccado,pues a los menoscul- ;cío,quanto podia tener Zcafeñoradelim - 
padosma.ro : y fi dizeque porfer luarni- perio:yfir.ofueraporreuerenciadclaempe- 
go le perdona , el argumento le conuence matriz Toeodora fu cuñada, la llamara em
bórnalo, puesesamigodemalo, yla am i- peratriz , y fino fuera por la vergüenza de 
ñad no fcoauafinoporlafemejanfa que el las quartas bodas fe caiaracon ella: como 
vn amigo tiene;con el o tro -* y dizeqüe era .que no fea mayor nota cñar amancebado, 
Pimtecapto,prueuafetafnbiéque el eia gran :qucmuchasvezescafado.AIlegaiídonosha- 
Oecfojpor el fundamentó philofophat, pue* .zia el remate de fu vida , dize Zonarasque 

; ftpáe .que la femejan^a lea caufa del amor:y dende que tomo el imperio fue apaísiona- 
UQ lé valdrá drzir que le amana como a cho do déla gota,prim eioenlospies, y derna- 

pi;. C3rF£rQ í porque d tal amor no llega a per- ñera que le auian delleuar en filia, y defpues 
donar matarle vn buen lebrel , quanto mas \de las manéis,y defpues de los, ombrqs,hafia 
fo HKÍmaperfonaiEn fin eferipto eña pot1 ejt que le vino a tomar todosfusmicu.bros co- : i
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mo verdadera gotarartciica: y á la pofíiíe ib 
afiijgjo a£h;a, cün la oual el conociO que liu 
huiría mucho. £i emperador tenia VriDa- 
ílrado {lamido luán,- pequeño dccotrpcTy 

-de vuvn íangrc,y negocio de juy¿io , y cotí 
todas dlasíaltas tenía laniiila del imperiof

M-inarcliía fildffliañiéa -̂  ̂ - i¿»¿;
èttari 3 la foFruná ppf dio'a , y porti-' 
an b tu ella tua Lc n vn lúgSr mu y honrado,' 
y en b mynt> derecha le ponían y ri fuer no,'
O t aio llério de ¿ioxa y llegado ¡el vltinSc¿ 
día de Nomertabre yuan a ver y gdfbr fit
cutiV.ó , y file h Í̂litíaorteiiO d tenían lo ¿dé

A r. rt i»  - _ Ü i í .. vt - ' , .  i

nado;pai-queno haziá mas
y d iogoturnaua todo, y era pfuicipe del le- féñal de buen año en ip de lbsfrardí díía t ó

: délo que et eni- ■yrajy file hallauan menguado, dezÜan qué iu- 
techóalcontra* rii cáréfha, ,J3íéti fulero cí ember.adór a- 

no vjjo llamado Uchutíesqubifoliá tener 'quélía$ gnúes Víupdrertci>';T masñoa que 
iquei Sargo, ycontradezia muchas cofas qüe p̂m'aíTen U fee püt mis ex^mpeionésoubieaf

iperadopquc ilOiTiUtáüe 1 6 d¿s las vezes; qUécniasgrand' 
fucefíor, y feñalatoiilé vrio qúe-eftauaga¿ llés eíéiriperadóé Íálíéde coronadoquarro 
: ucrnadordélaSulgaria liaimdoProteoen- helios ]Ieuadeñddsba!dh-os en que teeozia 
tes y ekmpérador io aceptó, yemburonie h  tarde parala gérire'merioda, dos cada car- 
recaudo para que vinieífca la cuidad iirtpe- derVmendo ep; vn palo.' Dizeft Arico- ĉrg--li 
riabfino que labidopór ia emperatriz Theó V.ino y órrosque enTüfícmpo fue hallado en ^n̂ l r[3S 
dora Tu cuñada, tuuoíoa malí ydéxandole Rofnif elcucrpo^dé Pal ante hijodd rey Cranttiós*

va i Mañgariia palacio que él ¿uiafíceho pü- Euándré e¡rjb'ia'do coft ¿deas a la'guerra Mam- Ul 
í:ráfüí morada, fe hizo embarcar y licuar al ''coñtrá el T  ü rnb q uel laípe’d i a el afíi j entb de Gen̂ br-ir 
pa 1 a ció q u é II ama u a n la gra m cafa y ea 1 ,a la tH néa s eñ í ta da : ‘ y; qu e ten i a e ti el p ech 6 yn a ¿ „bnCf^o 

‘ qual acudieron los de la guarda imperial , y i herida t i  grade que yo !a cálle onr quéfttílo “o&r. 
los principales Senadores, y ccm&ala legitt* creían los le£f¿Ves: ya íácabé^a vn candil :

■ -i *-i n > 4 i-t. *1 IH rt f*a ri <« ji1 í  -í L l ‘ f*

Ano,
1045,

V in delie os 
ion los Aq 
Irlaco ti 
liuiiera en 
lie lino y  
Z yro ,. -
Anto, i .  b , 
ut i í •, cipr-

que v río p o t i
am iga ; la B ija  del rey Alano fue depue¿la uel J n ià‘ Hizo Vn á g u jé ro , y C aino érirroeJayfe, 
tdüftb en qu eau iaq U cd aao .  ̂ ;  (fe deftianecio la lu m b re  ^yauia'árBfdúdos

............. ' ■ ‘ ■ '■ ' ''■*'* Trnil y dozicctos y diez años- íín íer arnecha-
C P 7 T V  LO  V m T n T  S T  Q̂ V ; do'iii ' ceua do ; y dei ùerpò' dize que era rari

tro dea launas otras tojas ¿el tupo d d eh -  gfpridek que era nías álto que. ia mUrálla dé 
peraáor l ie n  que e l  tercero c¡Jub\cclo a ¿os "Roma, y que baita entonces nofcaífia COr- 
Vindeltcósifde los papas Gregorio Je%to,y rom pido. Dios í abe la verdad de todo.
C le m en te jeg u n d o  ^ Ó a m a fo  dfegtítídO jj - 1 wii
L eon  nouenoy'j V ífto r  d p rg u n d ú ,)  dé la tè- '1  '' ^  ]t  /

jia n ra cto n  de la c  afa id n chi de H lerttfalem , ; Año de mil y qua tenti y feys, érítró ¿nía
y d e lh e re g c  B e re n g a rio ^  de comi, la em pi- < Í]H¿ íe  farit Pedro de Ron ta ürégoríd fex* 
ratriz^ 1 h e  odora irU jpajJó el im perio en  ro,por muerte de Benedico nono , y tuno 

f M ic h a e l B íiracíottcójy m urtó , < * cf Pontificado dosaños.y tres mdes j y èra Amo. *. b.
' J 1 / ’ ^ p rim ero  presbitero eri la Ig k fia  de íap ltiau  tí¿* c*£,^*u

I .  1 / ' ^ 1 :7; " d é la  puerta L a tin a : y hallo d  p atrim o n io  9'
Ste emperador Ilenquc fe dc 1 íin Pedro tan menofeabado por los ty- 
quifo emplear en aq)lo/pára 5 ra tYos 'queícauian metido en el , que ,rto re- :

_ lo qual principáirnéte bigie ‘ dia’fmo algunos pbéós pueblos, yeí no' tu- , 
fia dad titulo imperisi q és " rul erlco  ri cpie m a nteher fe a fi, y a losCar de - 
drfed er y augniítar la feci y vales, fino fuera por lasoíí'rendasdelós fíeles 

■” ^  por eíRtuar eílo hizo güerfa ' Chriftianos que ) u án peregrinan d o , a vifí- j
a los VindelicoSjO Auftrhcos/d Bauarcs ye 2 tsr los túerpoS d élos lanci os ApoíÍoles,y 
zinos a los Sueños. Eran aun t?n barbaro ^ann eftoS eran impedidos de la multitud de 
aquellos que dize fant Ántonino queados f Jos ladrones que los robáuan por los cáinV

Monar, eccí.3.*p* X  z nos,no

í=*M



Libre y/gupúc dé la 1 r V

nos,no yenda en grabes compañías :con lo 
qüfiJran muy pocos los queje po nían en

■ querer yr a Rorpa por femejante ;t}?Úocipn,, 
'y aun ¿o n p  eftaua Siena de ladrones que no 
perd ppau an a los que Jjúnanm .d a per.cebi- 
dos.Hl papa proturo de ¡ppner. remedio- 3  . 
tjnfp^rqajejy .m and ¿pregonar por R o n q  
que ninguno afrente fie a cjefpo j a r . los q pe 
yúaji peregrinando a la vifta délos Saníjo^ 
Áppfiojeg, prometiendo que íi cqmpelicjp  ̂
de nepeísfda.d fie dau.an a robar,que el les pro 
uécrifí.y a losque ten^njf$.tierras déla Igle- 
fía/requirió que las. r.efiituyefien, o que dejan 
te deí leñado Roma no moñraffen, cqn que 
derecho las polTeyan, fio pena de quedar def- 
co mitigados: rn3?np fueron oydasfns a.mq- 
ñcfiacípries,y por efiq defcprpbJgp 4 e parti-

- cipa rúes a los t a tes, y ellos Cerca ropa R ;o.ma 
' con amenazas de Iemarar.,,Vifio por el .papa 
' quan amal  yuan las conferencias de aque- 
¿ líos,hizo gente de gueyja, y comento a re• 

cuper r̂ fus tierras con muertes délos qqe re 
} fifijan;gJpsRomanos qpepxeíumían de muy 
. eferupuíofos leí la ma u a n. fango inario y inefig 

ppq¿lpontihcadoque‘tenía}mas no. Uama- 
han ladrones, oi indignos dedas,tierras de la . 
Igléjía a gozque por fuerza felasieman roba
das. jorque ay yn lipa ge de falfos Chriftia- 
hpsqúc condenan eh.vos lo que no tienen de 
m a j que fer contra fus ruynes mañas , ;y 
no tiene n efe r u p u 1 o. di os de fer públicos iá- 

' d.tPÓ.e?, o amancehados?ió infaroadores,por 
jjuefa virtud es fitrqpre procurada para la 
"ca&ageoa.Y pdrqu n openfeys que efta do*
1 drinafalfade falfos celadores fe halla fióla- 
menreenta gentefeghr ignorante, muchas 
vezesvereysdaren cllaagente que gana de 
comerá titulo deof fictos que,requieren le- 

’tras,y aunay mas difficultad en (acáral os  
tajes de fus errores , que a los ignorantes 

. 'feglares,y anfi en el cafo prefente ha fita los 
Cardenales ercartdalizado$ de ver al Pa- 

; ’ pa rejeaur el patrírnonio de Sant Pedro por 
" lasarnos»requirieroaa fu S a nítida d quan- 

do le vieron cér cano ala muerte, que no fe 
mandatle enterrar en íajglefia de Sanc Pe- 
drp cpn 1 p i ptrpipapaVipues auia, enfuzia- 

. do fu ofificip;Pontifical¿op mutíjf es-de. tan- 
tos hombres.lvccdgí.q J[u qfplrfiu enflaque  ̂

- cido.eljtgjorípfp;Ppnyflce*‘.y* mirandolbs
■ : j  de ¡bq mbry je u j jq  .y agr a u i ado,
■■ k^izp tyn razqhimje.nm.' en que. Ies affeo

fuignoranciay.quandoauiendo el hecho ju- 
ificia por todasjasvías masdulces que pu
do, vinp-aUmasrigurofa ( aunque licita) 
por no. poder mantener la juíticia de otra 
manera,y que.e-llps le condenaren por ello. 
Por ruegas j.yp or amonedaciones, y por 

.defcpmuuipnesdixp que auia procedido y 
quenoaprouechando -, auia requerido al cm 
pera dar queja uacepieífe a la fila Roma," 
na como deuia, el quglle auia dicho , que 
ja guerra de Auflria np. .íe: da.ua Jugara , por 
•taníp que; el:a cofta¿del.imperio domaíTe 
jos rebelíJes: y.qup el fin todos jos-derechos 
-paíTados.tenia otra derecho mas fuerte que 
eirá, el. de la,ley naí-ur Ĵ, que, conce.de Cicada 
vno la dcíenfion dedo luyo , . y; la recupera  ̂
•cion juftaquandp no tiene. fuperiOF,. y que 
el como, tal auia ¿ptp.pedido, y .para iloqqal 

f3uia: mucho,abono, dc_ ejemplos en. la ;San- 
J i a  eferiptura, lo ql\ij ellosnoeruendien-’ 
„do , condena.Uan loque d.cuierap ^Ub?r , y 
rque ef fe podi3 .gipri3r.iucr hecho, buena 
«pbraagmtc; ingrata: ^pues mopido^d  ̂ ze- 
lo de remediar..fu pobreza fe auia pueíto 
ĉn guerras v^defpüesrde. auer . gafiadp con 

-ellos fu patrimonio:;.mas que.aün haRada 
Jepultura, le; qu i eren negar .como -adefeo • 
i.mujgado.. Entonce^ concluyo fu enflaque- 
ícida platica con mandar que fu cuerpo fuef- 
felíeilado comp  ̂era.de cofiambre;, y pué-: 
fio delante délas puertas bien cerradasde 

da Iglefia,deSant Pedro, y que fi. Diosles 
,„diefleentradahbr.e, le. .enterrafien , y fino 
7que dexáíTeu a losperros.Puefio el-cuer
po delante de Jas puertas .ce.rradas con fus 

L.aldauas pof dedpqtrp,, vino yp tan irppe- 
-tupfotorudlinojq las abrió de par enpar: y 

el cuerpo fue, metido detro y enterrado co 
„gran deupcion gomo de hombre fanftov 
„por quien Dios tal márauilla hiziera. Muy 
granfcifma paje do la 1 gle fía Je  piosquan 
do elle papa entro en el Pontificado, porque 
fus predeceíTores Benedido y Syluefire fe 

Jla.mauap también papas : y por. remediar 
tanto mal , acudio ei emperadorHepr/qúea 

f Roma ^entonces fue. coronado( cómodiíe 
^Mattheo Pafmeno')mas Sant Antoñinptie- 
be que muerto efie Gregono fe eligió Cle- 
Jnente Segu do , por,infiancia;del emprra- 
"dpr Hi;nnque;y que comqen pago Je;cofo- 
^p.el: yeíjp fue^apieRdpfejuntado cpncjJio: 
y por efto dize la Martiniana quefue ele do 

- " * J ' ^ J por
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- '■ Monáffehíá
por fiicrfa.y d-Samotheo y ‘PbmatOjy‘M áf- 
theo PáUníTió timen que fue en elaño :d é  
nhlyquarenta y ochGyquenbfue papá mss' 
denueue m e fe s:p orqu e eníili e nd o d empe- 
radór dfe Romane depufiéron lOsRomátio'á 
del Pontificado y dé la vida con tox ico  , y , 
que luego fe apóden) del Pontificado el otro\ 
Darnafóelícgundónatur'áide Baulera , fifi 
elegirle el pueblo ni la elerezia : fino que co
mo el imperio Gricgó andaba a repelones, 
anfi el fummo Pontificada a la rebatiña, por 
que veayi como permite Dios andar las fú- 
premas honras deñe mundo en vilipendio, 
por lospecados delosquelasapetecen; ehlo 
qual nos auifa,que quien mas las huyere, por 
mejor fe podra contar. Murió efté papa con 
íblos veynte y tres dias de aqud faífo1 gozo 
del fumino Pontificad o, y algunosño le cueri 
lán én el numero de los papas,como algunos 
creyeron que el entoxico al papa ¿lemehte 
por fer pápa:y cuentanfefus dias en el méh - 
guadó del dicho Clemente. Blondo tiene q 
Clemente Segundo priuo a los Romanós'dé 
la eledion de lospapas/^por cuitarlas 'feifi 
ma simas Crantzio y Saxo dizen  ̂ que en el 
Concilio Sutrino ieles prohibió,y fá; conce
dió a í. emperador :y  Nauclero y Sigebef-to 
efcriueyque elempérádor Henridüc obligó 
a los RamanoS,con juramento que :IesT hizo 
jurar,quenofeentremeterian en las ele&ip* 
nesdelospapas.

§. III.

Afro.
1043?;

Dcípachados déñe mundo los fóbfedi- 
cbospapas, fue hombrado canónicamente 
por papa Leohnodeno dtfte nombre., élqtiat 
íueAleman de náeiomy comentó áñode mil 
y quarenta y mtcue, y duro en la filia cinco 

. anos y dosmefesy (eysdias.Andaua tan cor 
ruptoelvfode.las eledfionesjque por muéhá 

j regularidad y pacificacion^pidierón los R o 
manos al emperador que les nombrafie pa
p a re ! emperador nohallo entré los obifpos 
de Alemana quien quifiéfle aceptar la elefiio 

rr\b°lT ^n°f*ue Bruno Francés obifpo Tul en fe j el 
Aníjopi1 * qual vino a Roma con titulo de papa , fino 
Si¿cbertasc que par confejo de Hegon Abbad y deH íl- 

aebrando mongé como fiel Chrifiianó y Cam
bio formo efcrupulo de no fer eleéto caricF 
nicamente, y rchunció:más el püfcblo y clê . 
rezia le elegiero luego canonicameryte, y per

B'éreteíiáftjcái-: ■ i?ím P '¡0.
, ¡„ ’ ^  ̂ **■ T 1 y » t ' 1. ¿

■ Raero a i gra n1 p e lÍcíE o n' dé ‘Vi da. De b tr¿  , - ■
míir!5rá ta roblenSaht Áníónino la v« : . , v
: deitepapa a Rorna, qceoya ‘cantar a ;:, ; , y
lcsÁhgdes a quilla palabra delá efcriptu-J ■ 
ra y en que dizc Dios qu e ins pfeh fim lentos Hiere, t? * 
fótrdepafiynodeaffiiAionhi rerizilla. Fue 
hóihbré fabio en letras y eh mufic'a, y co ni - - ■ ' ' ; ‘
püfodetbdo: yfue tan dado ala'sóbras dc 
mifcn¿ordia,que haÜando vfidia' defpucsdc 

pobreleprófo'aB, puerta' defij 
Cafa,U inecio en fu camarafy acofio en fu ca- , 

y ledcxodéfcaníado y y cerro h  camá- 
rá y füeíleimas guando torno a el nc le hallo, 
y ahfitsuó créydo qneatfiáYeccbido a lefu 
Chriíto que íelequifo moitrartai. por'el 
dar a merecer. En fó tiempo los Norman
dos aiidauanbraueancÍQ por Apulia,que era ■ 
o el patrirnohió dé li'vgiefiafy efeferiuio al 
Emperador que le diefie ayuda contra ellos, 
lo qual hizo el emperador embundoíc gen
te con que elenpcrfonafue contra eilosj y le 
V enci fer oh c‘o n m ufertíi de mu ches, y a elpre 
dieron:y yunque a el embiauah en paz, dixo , . 
que fin llenarlos ctróspieíbsnbqueria tor- 
fiar a Romary en áqufela'ñcr murió el Duque 
Nórmando,y parece tléüerfedezir aue aun
que efte-pápa fuefífe fan¿io, y la caufa de la : I
guerf a j ufta por fu pár re, que Di os difpenfo : : 
eti queFuefie' ven cid óy por auér y do en períb J "r J
na’cori mano armada, pudiendo embiar ca ,̂
pitanesa émprefa donde áuia de fer derrama 
da í^ngréhumabvYcofa prohibida alós cede- panoalphai 
fíaííicoJ¿,y figmficada en dczir Chriílo a San Oítiacms. 
Eedro en Ja noche de fu paísion, que metief- ioaanls’18* 
fe el cuchillo en la bayna. Panduífo OítiaVio 
Latera fien fe" a que fe atiene Raphael Vola- :  ̂
teranOj'en contra lo dicho dize,que efie papa 
llaino a las Ñorm'áhdosa la Fulla contra Tos 
M oros,y Otfos que maltrataban la tierra.

■‘4
Platina.

§. l i l i
Ano de. mil y doze, ponen Matheo Pal- - 

merio Náuelerp y Guilldmo Tyrio de 
bello Sacro, que los Moros defiruyeron ía 
ygícfia del fando Sepulchro dé nudíro. Se- . 
ñor y Redemptor Iefu Chrifto en Hiérufa 
lem,y que fue reftauradá en eñe año de mil +
y quarenta y nuéufe, por la diligencia del em
perador de Confbntinopla. Ahtbninp algo -
varia en dezir que año ¿c mily diez y fiete ' ? 
fue h  deñruycion, fiendo Pátriarcha’deHic 
rufííem Hcíeño, y dize que cómo fue ediffi - 
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l  ibro ditzy àueue de la
UíAentiemDodelwnde 1 Magico.Ber-ergario Ar.de,.
: do Máximo Patriarcfca,y corrompida ,m«cha; pac*.M-ivímn Marnar cna.y ictwjuvou». — ,-r Q7- ---- ------- ------ w ^ v u .^ y " r-“‘ "  :
po de HcrscUo iicndo * “iiLi'“ii*t ui*iLt,Líri-i'ja ii('*1 uv;
anfi agorarefiaurada.El Haüfade ?gyptofi¿ k c ra m e ^  fa ero.t o ñ o  d e l a t a r ^ ; *

Veafcío^ j 0 ¿|éaqueila viuda que q i x c  en los ¿aentp^-^nce^elyerdadero^ cuerpo y la verdadera ¡i. 
cho^.íí^i^^ emper ador Michael Paphlagomiuer he.~ Lngrc delefu Chyjfro, fino fola mente aquer,A n̂ ĵ % 

chopales con;el imperio por rreynraanos,- líasmuefirasdepan y vino, quede fignifican: ^^^-!;Vdc 
■ falio tan maligpp y rebcítoío, y finaledâ  nías defpues veremosífi condenación en tie- 

ñunte rao enemigo delnombre de .Chrifiia.- po,dtl papa Nicolao é) Segando. Dizc Sane 
no,queiùecoia de burla la perfecucipn dei Aptpninp cpn fu jVf.ncencio deíte Berenga* 
fusanr ¿paliados, en refpeífo deb Tuya* )\CP“ ffP  quecitando ful fi erto obiípo de .Carpo- 

; mofu madre vuieífe fido Chrifiianá, .y los fo^nel.trancedeíu .mu^re, y fu cafa llena 
Moros lerotaífcn de medio GhrifoanPí de-, degente. que auian concurrido al rumor dq 
terminó de les qüitar aquella fofpecha, con fu tjranfitq, que efeftendio ; fus ojos por tcq 
hazer contraja Ch ri iti andad mas males qué dos* yquec orno, vio a eñe Berengario que 
fus mayores, y entre otros fue la dcfiruycion dìxPcpmp pudo,que|e echaflen deaifo por-*
,de aquella yglefia del f  aniño Sepulchi o de que efi via^eftar cabe $1 vn terrible demo* 
ntiefiro Señor íeíu Chriílo* Dende entoo- moquehaiagaua a muchqsafèguir aí here> 
ces fe re sfr io  mucho la deuooon y concurfo ge,y que pop fu refolìo los emponzoña ua > y 
de los Chriftianos para con los landos lúga- por efreíofo buena efia de entendrr, la doc?
re?, por la falta de los templos, y por, la fobra trina qye fepredicaua.por.ja boca , ylpor 
de los triburos que los Halifashazian licuar,‘ la ppn^ona las. heregias'queí matan las al* , :
anfia los Chrifoanos moradores ¿ como a tn a s^ ^ ¡rJ - ■ 
los que yuan peregrinos : lo quaí tatpbiert  ̂
hazemosnofotroi'en Efpañn , que pechan
al doble a los Moriicós que los Chriftianos . Defunfro clfanífo papa Leon fucedío en 

Mgrirrosjpé viejos, y ellos meftnos, nos dan en roíírQy /fu lugar iVñítor el fegúndo Aieman de na-1 
SchPftia fiüe *os queremos por hermanos etrla fec >.y cío o, y llamado antesGlebardo -, y entrò en 
nos viejos fpr efdauosénel pechar : mas Cito rio es de larfiila^nel año de-mil: y cinquenta y quá- 

aueriguar aqui,fi íequexari con raion. Líe- tro, y tquoh dos años.y ocho mefes, hafia el 
golaeriemifiad delHahfáa prohibir ías.fe^ añodecinquenray feys.Fue natural dé Ba* 
ífiuidádes ajos Chrifiianos, fino que muer- mera, y dcmiedodel emperador Henriqua 

, ; toaquel, íucediplefuhijó Dapher que hol- le el/gieron,porque pegociaua por el como 
- : r g°tener paz con eíímperio, comò fu abue* por tu natural, y celebro vn concilio general 

Ja auia tenido y perrmno quefuefie reedifica .en, Rófencia en que ■.condenó y deptifo a 
da la y gl dia delíanéto $epulchro,y Íüs PKf muchos obiípos por el pecadótkb fornica-? 
rador¿s de la tierra pocos y aperreados no qiqn que en ellos también era facriiegio, y 
bañando a tan gran cofia,recurrieron al ém .por d.peccado de Ja firnonb, que es peor* Hermanos i 
perador Confian|fno Monornachpencuyq Paííbefiepapa alas tierras deÁlemaña por S0lKr̂ '  
tiempo andamos : alqual fue por émbaxa- negociosdelaIglefia,y fuetíuiy .bien receb¿T 
dor luán Chañantes Conftantinopolitano dodeiemperadprHehriquequemurfoaho-Gcne&raiíí, 

Palme tíos, de nación y mongedeHiérufalem^^duplican- .gado, con vnbocado depan C fi eferiue ver-in Chrono. 
platina. dolé que prouey effe para la cofia de aquel edi dad Getiebrardo) efiandp alia el pápa,.y po -

ficto,y lo mermo íe rogo el papa Leon, fy el co de/puCs murió el. Algunos quieren q efie 
buen Monomacho lo hizo anfi, ío]icitan papa y d emperador Hennque el tercero,

; dola obra el patria'rchá de Hiefuralehi, Nfr ¡ayan dado por libre a Hfpaña fie reconocer 
¡v. f ;Cephoto?dcrpues delpqù^reuiuipia deuo  ̂ ;aláinperio,ch el año rtfil ( y cincuenta y ícin- . ^
’ ‘1 ; ‘cfon de jos Chrifiiaño .̂ y fe torno a.jfrequ.enr co.vy toca en eih hbertad Ef panela,la Glof- •: ' ; ■ 

volatcrfa- ^  V ifecion de aquél fan fto lagar- v ylas fa de vn Decreto (como cp.fia Dift,í3.Adria
ñus. fofitendas comeñcarori a crecer .En elañoter jiuspapa)yíleua razón,porque' en aquelañó

ccfòjò quarto dé fu pontificadoqunto efie pa fue el íegUjido dej papa Vi¿for,y d íexrode- 
pa Leon cPncili efr Ia .ciudad de .Verejcks co cimo dd emperador Hennque : y murió el

Año-
i°í+»

*£.

rey



Monarchia Eccleíiatíica. 171
rey don Hernando el grande, en cuyo tierrí- 

jpo aquello fe hjzo.en el ¿ño mil y fcíienta y 
feysjy Vrbanó el fecundo que dizcn otros 
aucr dado aquella exempeion no comeneo 
fu papada baña d año de mil y ochenta y. 
ocho, a los treynca y dos de Hcnrique el 
qparro. En el melino año de cintjacnta y 
quatro quedo fah en d  imperio de Conftan- 
tinopla la emperatriz Theodora, y no fíen- 
do un m op que no muidle fus fefenta y fíe
te años o roas, no quifo cafar fe ni, tomar 
quienle ayudaílc a regir climpcrio con nin
gún hombre imperial : fino que fola con los 
de fu feruicio,a los quales pufo en los fupre- 
mosofficiaí,gpuerao con mucha fatisíacioñ 
de todos , y con mucha paz dentro y fuera, 
fieodo muy obedecida,y teniendo pueftó por 
el Prefidente fupremo a iodos los demas a
León Parofpondylo y los años vinieron 
¿blindantes de 1 os frutos temp orales. El ape
tito de la larga vida que a todos csnitural,cn
e]U tenia mas fuerza defpues quctuuo mas 
«Jeque gozar , y . aun no fe quemonges la 
prometían muchos años :.mas como fea to* 
dolegun que Diosdifponeconcaufasfegun 
das o lio ellas, ella vino a enfermar de ma
nera que íc entendió tener pocodevida,y 
fus domeftieps y familiares confirieron en
tre fi quien feria bueno para elimperio , -y 
acoufejáronlaqüe ledexaífc a vn ciudadano 
viejo de lamelmaConítaminopU llamado 
Michael Eflraciotieo hombre bien inhábil 
para tal officio, por fer de tan poco entendí - 
miento como de muchos años: y ella le pu - 
fola corona , y le dio titulo de emperador,' 
auiendoleprimero juramentado que no ha
ría cofa en el imperio fino por el parecer dé 
los q le grágearo e] feñorio a harto mal tiepo 
pues entóces deuiera dexarle para fcaparejar 
¿morir,y la emperatriz murió auiedo tenido 
fola el imperio yn año y nucuemdes,
c u  i  i r  v L o  v s  r n t s  r ~ c i  at-
,  ̂to dei imperto ¿er M ichael Ejlratjottco^-u 

. quien derroco 1 fació  Comneno quede fu  W, 
lÜrad dexo el imperio,y fe  metió en rejigioí 

, ydc los papas Ejlephano el nouenOyf Benedi 
„ ¿lo décimo que fu e  de pu jío  p&rfmoniaco.

L . - i ! — .--- / 
Oc0 tiempo tuuo eñe buen 
viejo que contemporizar con la 
EmperatrizTheodora., pues ella 
murió tn coronándole í y auii

con ei ternarí poco que cumplir en el impé? 
n o p u e s  no le dexarÓR vÍHiriérr él mas de1; ;
vn año que fue el de mil y cinquenray feyS/Año. ; 
y le hirieran mas honía * fi ni aun aquello pO- asofi;

, colé dexarap con el cargo de} imperio , que -  r j 
csTal que hunde los ombros del que mas fuer 
$a.s tiene páraíleuarle , y es mueílra cim a 
de río labor regir, ni que ¿oía es rey no ‘ no 
fentir trabajo con d  i yaqudnofientctra* 
bajo con e l, que tienen mucho tiempo pa
ra fu* paíiaficmposiporque entonces pucoi 
ratos gaña en lo dd regimiento, y por el cón 
figuientele correpdigro fu íaluacion: ycftá 
doctrina es verdadera aun en calo que 
tenga buenqs’ofHciaks én los officios,íi el no' 
fe cura dellos: porquecomo d  obifpo y el 
cura no cumplen íirüiendo pocorros, por
que fon obligaciones pcrfónáles, anfí ni ef 
rey por la nietmá razón ,• a quien-Phtórília-'piitoín Ci 
ma pañor de ganadodefeornado» Elñuc- 
üro viejo emperador trato muy afablemen
te ¿los fetiadores, y ann a lamente plebeya, 
y a muchospufo en efiiriosque vuieran me-' ̂ 3nírast:0á 
nefter mejores cffícíales: y al reues lo hizo % 
con la gente de guerra: y efpecialrnente con 
losfoldados y capitanes defama y de valor," 
delosquaks.no nazia cafojni los miraaa con 
bumfcmbíanté;yadofi de aquéllos , y los' 
masiLIuñreslbmadósi elvno Ifació Cóm*- 
neno y el otro Ambufto C u t a o , a eñe fe * 
gundo que eragouemadorde Antióchiá 1c; 
priuo dd cargo con palabras ínjuríoíasty pu" 
foenfb logara vn fu fubrino llamado Mi-*.  _ 
guclVrano, y porque Ifácio y otros varó T 
nesde valor rcfpondicron por A nibufto lie *' 
uaronfendos pares dé palabradas menos que" 
de emperador : y con éftós travamíentos fe‘ 
azedolá gente de guerra y corñencode m o-‘ 
uer platicas de bu fea rnúeuo emperador. Arí 
tcs qaeli gentemilitarintén'aíTéóofa algu
na , tomo la mánó ■ el :Prcfideiíte Theoao-;’ 
fio prirríodd'  emperador 'Mbñómacho 
pafTadó , '  y fallo por í¿ ciudad Con lós de fu ' 
caía/y coríófrosalg-únósquefeie allegaron"
¿Cía gente bahúna, ydiziéridoque como a 
pariente de Monomacbo feledeuia él iríi- 
perit5,facolósprefosdélas cárceles para ha-j 
zer mas bulto dedefénfofes ríteñdocan de 
poco jjuyzió’ que no éñténdiíí fer acueltó 
cofa deburla: y anfi fe fálló búHado , no lii  
acudiendo* vríps n? otros ,y  ’ fabiendó que 
los fóldados eítauin en paUcio conetem-

Mon.cccbs-p; Í 4  perador



libro diezy nueüe dela
perador,huyola yglefía donde fe quedo fo
to convn fa h ijo , y de allí los ÍIeuaton alde- 
ftierro*

. §. i i .
Losexercitos Orientales como mas que* 

rellofosde fe ver menófpreciar del empe
rador 7 acudieron á León Protofyncleo, a 
quien la emperatriz Theodpra dio aquel fû  
prono cargo;, y le rogaron que de fu parte 
dixefle al emperador,que pues con todos era 
íuaue,riofuelleccn.elíos,tan azedo ,*„yq pues 
hazia mercedes a los que liempre holgauan, 
le las hizieffea ellos qúefíempre trabajauan, 
porque los otros fe ppdieífen holgar; León 
no hizo lo que, le rogaron y enfaldo la virtud 
de cada vno delíos hafta j.el ciclo , diziendo 
qué tenían razón de fe quexar:enío qualfof- 
pecho yo,que el dio en querer fer empera- 
por,comofe vía fupremó Prefidente» Q ue
daron con efla habla mas exafp erados que 
antes, y fin mas dudar pi negociar fe determi 
naron bufear nueuo emperador* con fofa
mente tentar a Br>cnio capitán déla gente 
deMacedoniayPrefeélodeCapadocia^yef- 
te que andan* de .quiebra con el fimpfacha 
emperador,fejesdiópor de tu liga: y luego 
concluyeron entretodos de al^ar a-IatciO' 
Comneno por emperador, y defpedidos def 
emperador cada vno fe partió para la tierra, 
donde tenia fu mificia.Bryenio fe fue íleuan-: 
do por thcforero al Patricio Oferas,y como 
fecom erica (Tela paga de iosfoldadosq man
dóle Br)enió con gran/determinación que1, 
añadieífe mas dinero a cada foldado, loL quaf 
dixo ÓfaFas que no baria,pues no tenia facul 
tad del emperador;y el otro le afsio por el ca 
bello y barba, y dio con el en tierra* y alli le 
bollo a coces,y le pufo en la cárcel. El capirá. 
dcPifidíay Lycaoniaquefe alojauan cerca 
y lo fupo, áceorrio de ,preño fobre Bryenio^ 
teniendo aquel hecho por tyrameo* y deho- 
bre que fe quería, refc.elar , y prendióle , y env; 
tregole a Ofaraspueño en libertad: y Óíára& 
le faco los ojos y Je embio al emperador con, 
la información de lo i que paifáua.Las fol-  ̂
dados ni por quedapifíncapitan' dexarón. de- 
profeguir los intentos fdefu rebelión,deflfeatv 
do tener a vn horobye d.e guerra por ernpera 
dor,y no avn Ciudadano que nunca derra
pa0  fangre en guerrarmas efperauan que al- 
gurí principaffehiziejíe cabeca parale acu
dir, y en fabí^ndo queComneno fe.auia leuan

tado,y que fus foldadosle llamauan empera- 
dorjíiri elperar vnos a otrosfe fueren para ti 

: cafi todas las legiones del Orienté, y el fe apa 
dero de los tributos de aquellas partidas, y 
marcho fobre la ciudad de Nicea en By thi- 
nía, portener aquella ciudad comópcrafien 
to déla guerra: en la qual pufo bueña guarni
ción, y pafFo adelante por fe topar con el em- 
perador.No feauia defcuydado elempetá- 
dór,pues téma pueilas a puntó las legiones 
del Fomente con los gue de Jos Orientales 
aufan permanecido en fu deñocíon, y dioles 
por general al capado Theodoro, y a el por 
compañero a Aaron cuñado del mefmo Có- 
neno hermano de fu muger :y  rompiendo 
en braua batalla en el lugar llamado Orco,* 
que. en Latín quiere dezir infierno, el dieítrb 
pueílo de Comneno fue vencido de los del 
finieftiodel emperador,y prendieron a R o 
mano Efclero hermano de Efclarena la ami 
ga del emperador Monomacho, el qual gó- 
uernaua la dieílra parte del exeteito rebela^ 
do;y en el otro lado fucedio al contrario» 
venciendo Ambuño a los imperiales haíta; 
les derrocarjastiendas defu fúme, y fue ca
fo con que fe tuuieron los imperiales por pee 
didos,y fe metieron en huyda,y losde Com 
neno mataron y prendieron muchos, y aut* 
délos principales,

/. in .

El emperador cobro tan gran miedo que' 
fe quifo defpojar def imperio, y dexarle a 
Gomneno,mas eítoruarorifelo fus amigos,1 
y refoluitronfcque de fu parte Je fuellen a 1' 
hablar hombres principales, y dize Zona- 
tasque fue ÍVJichael elPfelo, y por llamarle' 
principe de Philoíbphós i creó que fue el 
queefcriuio el libró dé los demonios: y lo 
que llenaron fa Gomneno fue <jüe ef empe
rador le haría Cefar*y Ié adoptaría, y perdo
naría a todos los que auian fido cón él :mas 
los foldados dixerbri qué rió'corifénrírjian 
Vér fin purpura imperial a Comnenó. El a 
parte prometió a los embaxadores que fe 
cont en tau a con aquel partid ó, cón condi ció 
que nunca elemperadordieífea orro el im
perio,ty que le confirma fíe los bfficies quej 
rcniadadosry quea elíolo diéíTc alguna fa-; 
cuitad deproueer algunos officiós militares* 
y el emperador dixo publicamente que lo.

otorgaua,
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- otorgada, y aunque-otras-cofas roas le canee 
deriaquc por elprefente .callaba > y era ha'- 
zerle preño emperador epofigo^ Por otra 
partetramo eíviejo redoblado cónlos férta- 
dores, de que nunca 1 lamarian.emperador a 
Comneno , y de que nunca le darían honra 
de emperador , y les tomaua juramento de 
lo hazeranfi, creyendo que,con aquello ga- 
naua la voluntad déla gente ciudadana,y por 
ventura eñrago fu juego con aquello, íin va
lerle dar dones, porque le fírmafien aquello; 
porque fonandofe que el dia figuiente auia 
de entrar Comneno en la ciudad , algunos de 
los fenadores hombresbulliciofosíefueron 
alai  glefia mayor que es la de S. Sophia,y co 
grandes alharacas pidieron por el patriar cha 
Ádichael Ceruíario , y el embio afusfobrrí 
nos a preguntar que fuefiefu denianda j y 
ellos los detuuiercn habiendo, protefios de 
los maltratar fino baxaua el patriarcha. Cre- 
yofe queaquelloera fingido , porque pare- 
cieííe que, forjado faliáelpatriarchaá ellos: 
y elfalio reprehendiéndolos de aquella fuer
za, y ellos le dixeron qüefuefle preño al em *'■ 
perador y le pidieffé en fu nombre fus fir
mas que porTuerca les auia Tacado, y tam
bién eño era fingido ¿ puesdendea vn rato 
ellos fueron dejos primeros que a Com- 
rtenollamaronemperadory;el patriarcha 
le dío/.pridla ,a.tomar Ix;poílefsoñ, y al 
viejo dixo con defacato^quefiefocüpáfiepré 
fio el palaciojlo’qual le embio a detir con al
gunos obifpos, a los quales dixo ebvicjoenv 
perador,que galardón tequian dé dar porqué 
dexaíTe el imperio,,y ellos refpondieron que 
el reyno de loscielosiyelentonces fe defnudo 
de la purpura imperial, y fe falio depalacio: 
y Comnenoembip a fu compañero Ambu- 
fio hecho ya Críropalatepara que fe apode- 1 
rafie del pajado,y le tuuiefTe.fcguro,

/ /.mi. . ;í
Poco viuiod viejo emperador Michaete 

dcfpues de renunciar por fuerza al imperio,í 
y f fació Con)iieno entro ■. enelañctdémil y 1 
cinquetita y fíete y,dio luego mueftradegran" 
foberuia , haziendo hundir moneda con fu" 
ymagen que ¿tenia vqaéfpadadefriudaen 
ruano ,; en lo qual fignifícaua que el auia gá*- 
nado climperio porfu V3ior , ‘yrromiroefi 
bárbaro qdize Dios,,que el es el qquitay dá̂  
los imperios; GÓ tódosfusfauorecedores Td 
moftró muy agradecido y depreño , y

'b io  las gentes a fus cafas contentas^rpoí-qbé 
in o  reboluieíTen alguna quefiion. en .C o n -  1 
fian tin óp ìà:y  á lP atriarchacon ced io-nu cU os 
-p riv ileg ios, y a fus fo brin asd io  ín fig u e sc f '
. ficios.’ y a fu mnger llamo Anguila. Y  cornei 
dende Bafillo Porphyrogeñiro todos lbs 
emperadores ayaivíidó delperdiciadúSjí .ante 

, dando como gúftando el anulo  ̂muchas co.- 
-fas de las que deXaronordenadasry reuoco 
■muchas donaciones,y leñaládamante quan*- 
toauiahecho fu predeceflbr y a los moña- 
fieriosdefpojóde fusreditos dí'xandGles.foí* 
íamentcpárafu mantenimiento con efeafe;- 
za:y a los foldados no perdono : ya fe enríen' 
de quatv aborrecido feria cotí tales obras,
-y ni fe mudò por ruedos y ni por miedovni 
^por otro refpeifio alguno f  y el patriarchi 
prefumia de mas foberuío que el empera
dor , y quando nofelé'dauà loquclepedià 
leamenazaua, qiie cómele dioelimperio> 
fe le quiraria. N o le pareció aCòmnénò pab
laba de fufrir aquélla pófìrera > y no le que
riendo agrauiar en la I ge fia mayor, dentro 
de la qual tenia fu,morada cipero que fu cile 
a fu monafterio a la' céíébiidad' de vnafié:- 
f ia , y embió vna quadrillade toldados ,quc 
le lleuaron al deftierro juntamente coñ fus 
fobrinòs. También qui fièra privarle déJ p ir  
triarchado, y M ichadPíélo cómpufó vna 
grande acufacion, yleáconfejó: qüeelde fu 
voi untad renunciáis, pues porfiierpá,' ycotf 
deshonra le auiati 'de deporterà a rodó lo’ 
qual refpondia el Parí/archa qbéríoharia, y 
ahtes’.que-fe detefifiiflaifc nada por el errr- 
petadqr en aquel negoció fdétef rnínrí D ios 
lámuertedel pátríarehá. Nófeíamentbño 
fe boígp et ' t m perad or ‘c o n l a 1 rhu èr té dèi 
patriarchi rt fino Quélioro a vòfes , pniztì  
que fu- cuerpo fuefledleuado aetíterrkPcrííí 
gratideiionrá a "vn iftoháfié^ib'q^’efafiií 
edifficado , y a fus fobnfiosi^éñiruy b eh fus 
offici os y dignidades i; 1 y-pfoaéyóél patriar'f- 
chádo a Gcñfianpftó L:ichudés pfefiden1*' 
te , y él Tyrano defièandò aiier en fu pddéf 
vnas lcrías del emperador Monólnáchb' 
que tenta Lichud es de la éxempcion dc lòà 
Manganos v embióle a dezír' que leadufa- 
capdémuchos crimines ,pór lps qüales; nké 
podía fer coníagradó en'patriar cha' ’tn ^  
qtíé' fi le diefielas letras eje la exempcict^ 
deíós Mánganos , difsimul¿fiá con eh y  
Lichudcs qbe ania fido elefto por v ò to j 

Mon.eccl.j.p: Y  y d e li



'.-'ir Libro >Di<j¡2 yaucecBela'
clc lá eAcrmry PÜ.iiia ya ordenado de Í3‘ 
cerciore r .parecí olcrezio cafo perder los 

'officios; princípiIifsi roos del citado fegláV 
-querauiadexado*yno llegar a fer. patriar' 

> y por po fe quedar vn pobre clerigó7 
; diote. lo’ que le.pedia , y fue córifagradó;

' con alguna muger, dixo que fuera fü muger 
legitima noconoceíia otra eri el mundo: y 
ííi muchos emperadores y reyeá -vaierán te
nido tal fentímiento vinieran mas en eíte 
mucho como buenos , y no penaran tanto 
.en el otroicomo malos. Dizefedefte que co-

ÍNotad la malicia del emperador házerle en- m o le afrailen algunos amigos^ la ambición 
tender que le acufauan por rendirle ahazer conque procuro e! imperio, fin querer al 
l o  que no deuíera pedirle por ninguna co- viejo emperador en fu compañía, queref- 
fa; Vna jornada hizo contra los Vngaros pondio no aUcr podido fufrir por empera* 

yîPazinacasj que fe concluyo con pocaguer- dora  otro que no era mas que el ,ddquaí 
ra', pidiéndole pazes los otros -, y en ella le aun el galardón dé fus fudores Icfueronne- 
acotitecio , citando debaxo de vna enzina gados, y es harto bañante razón enloveíh- 
con: alguno de ios fuy os fentir vn gran ter- dos libres eíVa, para tumbar de los officios a 
pernoto , ypactirfede ajli^ y luego furaré los dcfcomedidos>quc no íiendovno mas 
raneada la. enzin?,.d?; rayz , por lo quai ht- feñor que otro * no trates! otro comodeue 
zo el grandes plegarias a Dios en tornan- y: aquel merece, porque elfe vee goberna
do a Gonñantinopla , y ‘fu fobrino cdifK- dor , o prelado : y anfi no baíta príuarlos de, 
Có por ello el .templó de. font Saluador, los officios, fine que merectivcafiigo exem- 
Acerca decomo aya.dexado elimperioto- piar , porque cnelofficiodchazerjuíticiay, 
ca, Zonarasdos maneras, y la vna quefue de dar.bucn exemplo cometieron excefios 
de Píelo, que andando a.tnonteria fue contra fus officios 7 mas entre los cccleíia?.

ílicos poco caítigo ay para los malos offi
ciales. *

de vti dolor de cañado tan fezio 
que;le defauziaron los médicos , y que 
g o n c e s  nombro por emperador a Con-? 
ítantino Ducas , y que el conuálcfciendo 
fe metió en religión., Mas dize que no es 
cita tía mas cierra narración , .fino aquella, 
d e ' 'Thraceíio que-dize^ qúe andando en 
Ja dicha montería fe fia lio vn .terrible jaua-

§. V .
En elfobredicho año de milycinq^uen-

ta y fíete , fucedio tn elpapado Eftcphano Ante p, 
elnoueno a.Viftor el fegundo, y fuenatu- 
ral de Lotarintgia7llamado antes Federico^ ao* 
auiafidoAbbaddclm anaíleriodeíantBe- 

li j trasefqüal.Ianfo fü.cáuáno hazialamar nito del monte Cafsino, y murió en Floren. 
donde el puerco fe le defaparecio 7 y an- cia7y le enterraron en la Iglefia mayor. Tras' jígcber; 
ufccreyo auer fid.o algqn demonio ; y  el el dicho fe metió Benedicto décimo 7 que Palm e* 
emperador fue deílumbrado dedyn ref. amesfheobifpo'VelitcrnodlatnadoMucio,... 
plandor. como de relámpago , con que cay el qual por.. fuerza fue intrufo; y a poder de r 
yo dri cauallo. fin fentído hechando efpu- dones y negocios de Tobarnos, fue aepuefto

fielpapado defpursdenueüémefes,yiorno- 
íe.» fu pallada viuienda, y aun añade P h tina m
que.ífe le dio por lugar de: dcftíerro la ciu- 
dad de V.elitras en pena de auerfe metido 
por fuerza en U filia * y cábele el año de mil 
y cinqUéíftiiyOcho. Sanffifsiriio es el nombre

por la. bqqt., y de alli le recogieron ett 
vn. barco de pefeadores , y le Ucearon a 
palacio donde ĵirtqúe no muy enfer- 
mp,_ renuncio en Gonftantino Ducas , y 
<0; efiando ,buenor!fe líietio en el monaf* 
terio efiuditO'.ydqnde viuio toda fu vid*
defpuesde aoer tenido elimperio dqs años, y officio del papa7y por el cofiguiete requie 
y trespiefes.Fuedígrande viuzza.de inge- refandifsimomioiííro, y lodcue fer d q de 
9 Í0  j  arrogante.^ y  finp letrado alginenos tal officio Te encargare: mas quien có ta ef- 
»qfigo de Cabios r y enlo. de lá guerra pata , cándalpfdpecado, como el de la anibicio «  
niucnq, y prefiifiimo en.proueer: y cxccui lleuado a :1a procuración del papado > o del 
Mr ' .y ,de vna colà infigne fe alaban que yo ; obiípádo, o de la prelazia , fio puede negar 
fe : Oydo^abarén.el nuefirq gran capitari fino que le falta ía tanítídad que deue t  ener en 
G e la lo  IlcrnancJez deCordoui;, quèacQnr tal officio: 7 y la ley de hombre de bien, pues 
f^ánaplclo^na^dicQí^ue p a ra c i? ^  a cha- ha perdido la vergueo ja ;fi nía qualno ay bou 
quc dc la cnfermcdaih cumplia tener aícfio daddeprccio yy por fer codiciofos dehon- 

- í :b ‘ i l  / . y .  ' ras,
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• M c ih 'a r c h ja t^ c lc í ia ñ ie a . ’ í 7 ^ f # ’':si&

rasjvieoen a fer íimojvacp^áañílo donespGr4/ tos Appítole5,j:á]í] viu¡o!b que le reflo de- ! ; ¡
queíesdenIasprebendas,_quénolps dieran, fuyidj^dpcupaíidofeen fan&os ejercicios,"’ '■■ | i ■
fino ruuiera el ottop£.eheadasqu£proueer| y fue;fu cuerpo enterrado en la IgtefiadeSirC: : ( ^ 1
y es fu fin y objeto dar eí^o,por. alcázar aqupv Pedrq,cabe el altar de fan'fta'Petr'onilaíy po-- ‘̂ ’■ ■ " ¿ ■
Uo,V tras efto íu ceden, violencias y vanelos* eo-defpue$.tnorio fü hijo.fegündo Conrado,1 .
y muchas ofíéníasde Dios, poftaier nom.-v a quien fupadreauia dexadóconéf reynó de*, . : 
bredeíanftidad, y quela. vida .repugna aj Italia, y fue fepultado en la ciudad de Florerií 
nombre que tienen, copio fidixeíTempspre- Cia.Hor dmefmotiempo fe dio la ciudad’dC' 
goneroal mudo. En fin, no porque el pffi’ Troya de I talia a RobertoGuifcardo/y def~ h 
cip fea lando,fon bandos fus.officiales. pues tomo el a Calabria, y fe llamo Duque:;J r * ; ;

r masporque van manadas vnas cofas con o- J- t ^
C * A  P I T V  L O  J O T 7 . D E L  I M F  E -  otras-,lia manos Paulo Etnylio diziendo del 

río de Hennque el quarto  ̂ hombre muy fucceílo delreynó de Phiíippo rey dé Fran- 
¿rtícrrero:j del Papa Nicolao el fegtmdo > y cia.algunos puntos que lkuán los tiempos ; 
déla ab\ura donde Be re ngario he rege .  y delanteros de algnnosprjncipes y papas, qúer 
dchmferio ¿e Conftantino Dneat attanen handeíer ordenadosenfuspropriosañosi 
to,j apocado Grirgofy, del rey de Francia  ■
phihfe primero de ¿le nombre: y de como . .  í .  I I .  >  ,
Guillelmo Duque de Normandtií: falto cotí ^
*?/ réywo de Inglaterra- ' P o r  la.depoficiondef papa Benedicto de-: ,

", timo*fe juntaron los Cardenales,y de comü 
§. I * . confentitniento votaron para elegir nUsuo . ! ^

: : - Pontífice en la ciudad de Sena, y eligieron a Añd*-̂
Enrique el quarto y hP Nicolao elfegundo*queera obifpo Je Fio- 
jo de Henrique el uerce- rencia,y£orgóñon de nación,y ames fe 1UJ 
ro,entro en eí imperio eñ mauaGerardo: y entro en el pontificado a 
muriendo fü padre, en el miíy cinquenta y nueueaños, y gozo.le dos -
año enqire dixe auer en¿ años y medio,y veyiüely .feys dias., hafia el

.tradpen el papado Elte* añodemily feíentá y vnO'.Efte Pontífice hi-Vjn? ^ ^ [£  
phanoe] ncno.quefue el zoconuocar cbifpos eri el mefmo añó em 

de mil y cinquenta y flete: y como quedaííe quefúe.éle£l:o,y celebro concilio en San-luán 
niño en poder de fu madreJnes¿tuüo tiempo deLetran de la ciudad de Romá( corrio*p3- í;¡. 
de gozar del imperio cinq tienta- años: aun - rece a por vn decreto , y aurí el dize ferdecre ^ " SV , 
que mal empleados, fegün fneidefacatador tal) y allidclántedetodosdixo como auiía-1 
déla yglefia Romana. Dize- SantiAntonino ’ do de loso  ceños .cometí dos en las prouifio 
quefue bien agudo de ingenio, y eloquenté ñesddospapaspafladospqücria bazer v'na 
en el hablar,y rnuyIimofñero,y gran guerre- ley para.r.cmedio de lo por venir, y fue" qüd| 
ro* y anda fobre pueflo albelicofo Marcelo,, quando tnuriefie él papa fe junten los Cárdie  ̂ u :
y a lidió Cebar,adiendo dado Tefentá y das nales, y fe llamen losqucdeüeh fer llamados. r J J v
batallas de vanderas d efplegadas. Gouernan y rraren deí que mejor les pareciere para el 
dolé fu madreprudenti(sima, hijadeGuillel- papodo^y le elijan defi méfmos,file balíarert 
m p, Duque de Aquita nia llamada fnes, muy: fufficienre,y fino le hallar en-entre fi * le di ja'o 
bien procedía entodas las. cofas, y d impe-̂  de otra parte,fin dar lugar a venta y cómpra^ 
rio.gózána de paz: maŝ  fu condición :natu-t y'firtíoñia:y que fi la libre eledion fuere inK 
ral briofa,y los ruynesa compañados^vno de; pedida poderfe celebrar enRoma.que fe pue 
Iosqnalesfibe^non Ar^pbifpo de Colonia,* da celebrar dondeles pareciere a los Cárde
le bizieron dexárfe del con fe jo de fu madre, y nales’ cleft ores, y que fi por impedimentos 
fe ericár-gq del regimientodefimperio: y ella, no pudiere fer intronñíado el papa en faí fillaf 
que le conoció andar a malas con ella pcrrcó-: derRonia>que finefíoTea áüidó papakgiti-’b Extra Je 
fejo deruynes, apartóle de. hs turbaciónesr ¿no:y defcornulgay maldize á los qüe en al- .Eíc^ & c'  
del mundo, y metiofe cnrefigion, y de (pues, guna'manera fueren con traeílo .En otraVpar 
fue a Roma por vifitar los cuerpos délos fani te difponc eldcrecho Canomco qucla cléóio ; /

• ■ ~ : '■ “ del
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*
I■\ ¿
i

'>  i delque yukre ele fer.paps tenga óc ¿res par ■ “
' , tes í3íí VQíQsUs tloSí,y que cos eíío fea tenido ;
;; ; y receñido por canónico Pontífice ( faino fi;

c. í)iiL 4 <y(t \c o pufitfchercgía^porqucno valdría la
i ejection j.íiDO le purgaíle canonicamenrejr 

aunquda glofia tíize., que aquello de las dos 
, partesdelosvoto5,aígunasvezesnofegü¿r-

. '-.da.delosde¿tores,quando alguna gran!ne*'.
d. Sxtra de'céísidad los aprieta a proceder de otra mane 
conílíctudí- r;a,y en otra decretal d fe toca la vrgente ner 
ne.guante* cefsjdaclno reconocedeíoshombres: quan-

to mas que los Cardenales ion entonces la 
Igíefia,y pueden mudar las leyes como les'pa 
reciere cumplir. En eí mefmo concilio pare
ció Berengariojcuyo error fe auia condena
do por ei papa León nono, en el concilio de 

-  r f Vercries, y ene Re concilio delante ddpa- 
aiíUt '■pa:ydsciencoycatorze.obirpos,yuc orra m 

finita ckrezia defcomulgo aquella heregia co 
que auia enpanfoñado las Francia«, eofenan- 
doqueen elSandifsimo Sacramento deUP 

firgo Berc- tar,no.eítaua el verdadero cuerpo y la verda- 
Sa*,a3i\ dua tangre de lefuGhriíto, en lo qual auii 

u .o,; mentido como fino y formal herege: mas a-- 
qui,le defdixo,juro folenemente creer lo que 
la ia,n£U filia cíe Roma con aquel fiando co- 

Goitmon - conforme a la fíe Catholica mandaua
¿„s.lif Ldá creer'.y d papa «tibio eíte teftimonio en que 
Satraiiícn. jurode vehemente alas tierras donde auia 
/ ' ' / llegado la fama de la heregia, porque les que 

la leguian fe retraxefTen, viendo retraydo de- 
11a al autor que Ja leuanto. Fue Berengario 

Alger, lib, bc£nbredebuenaslctras,y agudo ylimoíne- 
jjl c Sacra. j-0 jy añade Sant Antonino., que también hu * 

nuldc, de lo qual meadmiro,porque común 
mente fue y es la foberuia la madre de las he- 
regias que eftriban en ti efta pertinacia fin fe 

ianfraii.de querer rendirmas la humildad luego fe fub- 
Sacramen, jeta al parecer debuenos, y blandamente pi

de feralubrada de lo que penfaua tener bien 
entendido,y era faifa. Fue también cafti&i- 
tno,y en tanto grado que no confenria entrar 
donde el eítauamuger alguna..Eftando al fi
lo de la muerte Berengario en la noche de la 
feftiuidaddelafanfb Epiphánia,.que quiere 
dezir aparecimiento, y acordandofcdequah 
tos fe ama perdido por la heregia que el auia 
enfeñado,y de la quid cftaua corregido, dixo 

' , r; co grafofpiro.Eneíte d:a dd aparecimiento
-- ‘ de mi Señor 1 efu Ghrifio mc aparecera a mi, 

‘ ; y efpero en el que mediante la penitencia fê  
z* para gloria,o )oqnc tcmo.fera, por amor

dd; mal qcehizea para fknaf.E Aeíte Pa
pa Nicolao recurriolJRobetto Guifcardo ,
JDuqu e de Calabria ( que por efita razón ¿Orre 
el h ;!oalanaff;cion:de fuscofas)afedár por caidbño. * 
va fia lio déla* y glef^fCoín ana, por las tierras 
fuyas que auia- lacadóde poder de los-tyra- 
nos,prometiéndole fidelidad de obediencia, 
y firmeza de Fee,y el Papa le chola inueRithv VcaE Im í. 
ra dellas en el añode mil y feíenta denueí- 
rro Redcrnptor,Elle Papa redúxo a obediñ 
cía a la yglefia de M i ian.

' /. í l í .  V- -

También concurrió en el febrediebo año 
demilycinqucnta ynueue, d  principio dd 
¿mpa>rio de Conítarumo Ducas Prehdente 
que era deantes, y como ya queda dicho en
tro por fojamente nombrarle Emperador 
Comneno fu anteceííor: y empleo fe, en el 
principio de fu gouierno en defigrauiar a mu 
chos querdlofosde Comneno , y kuanroa 
crefcidas honras a muchos fenadores y déla 
gente plebeya N o lepagauan efiasbueftas en 
trad*slosque lequííieronahogarenla mar, 
los qualesfingieron cierto tuydo en la pla^a 
ala qualfe yua mas cortadamente p of mar, 
y auian hecho a jos marineros dé la galera 
imperial en que yua y venia del parejo a n Zonaraí,
gam coakotrap3rtede]aciudad,quécítü- 
uicíTen con cUaíexos de allí,porque el empe- 
rador embarcafie en vn pequeño Efquife, y ¡
ello s vinicílen defpues quarito mas rezio pu- , 
didlaiconlagalera,yenuifiicfTen en el Ef- 
quife,y kbundieííen con el Efnperadoriy añ
il fe cumplía todo,fi algunos priticipaksque 
yuan con el Emperador en el barco no atur
dieran a gritos a los bogadores, para que de- 
tuuielleu los rernos,y allí re huridíerán con el: 
mascntendiofelatraycion,y fus autores, y 
contentofe el Emperador con les coñfifcar 
fusbaziedas.Mofiroíepio en cftoy en otras 
colas,y de buenas cofiumbresjy amigo deja 
fficia.En rccompenfa de lo qual fue de tardo 
entendimiento^ aunque era amigo de hom
bres libres de malas cobdicias i él era détna- 
íiado amador dd dinero, y hazia por allegar 
mucho,como quiera que pudieflbfpara lo 
qualinuenraua nueuasmanerasy diligencias, 
vna de la squales era vender los officiosdcla 
judicatura,loqu^l^aunque lo puedan hazee 
les prihcipes>no ladeüen hazer por lis  razo -

nes,:
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nesfqueranftQThpti3asdip en tal demanda parece, hizo que m aquellos fueiTerf
a la Duqucfa de Biadante , y fin lo que djxc*!!Yiriénefter;: p o r g u e 1 oy V zb s fuèr pn fatigados - 
el Apouohque p muchas cofas le fon Itcì-1 de jfauy cruel peftilència ,y pJarèciendclesà 
ras pur rigor de j ufficia* no le Cófiuiétiétì tò- i lòs Pai, iti a Cas y a Iós.Búlgaros lus velinos 

das por incoquenieotes qué fe feguirianídixaf qü càuri a pòca dcfepfàen cÌfos; y que ama 
cl Copjco,quCteguir elrigor del dereého, bieh qué licuar de loqueeliosfemàn ròba- 

contra derecho * ^rrendapa también lai do , dieron en ellos tabdruclrñéniie-, quepo- 
íf de ver." pf punidas a coged ores,que en efte cifo fon feos cón los, Capitanes fé pudieron poner.en 
s¿ , Jo ¡La aaados pub.Upanqs de los derechos, y ho!4- fa fu o pá (latido d iftrq. Efto paífo en el.año

gá ja con quien mas jaua* Ornas repélaua'.y1 • fextóde ri’uéfíro emperador, y en el mes de 
era amigo ds óyr pleytos,roas no podas ve- Septiembre.: antes auiá precedido gran ter- 
zes fertteneiaua porla dftpofíciondela ley,fi- remòto' qtìéauia derròcado muchos edifi- 
no que fin efcrupulq acceptaua p er fo n a s,yd a ciOs én mu chás partes, y en él mes de Mayó 
ua la fexirencía pór quién np deuia ,en lo qúal apareció vna cometa a ' ía " puefta. del Sol 

' atiende del pecado'mprtaldé tyraDÍa,quedad que nò ie tùuc¡ por buena ferial, y duraría, 
ua obligad • a todo’ el ménofeabo y danos qúarenta días. 'Murib el Fatriárcha'Con
que dé. allí fe fegpiañ :a la parte agramada* fíanftnb LichudesJ;y fucédiolé íuan Xiphili'

,,. ■ Con effe vicio procuro.apar tár fe dé guerras ñ o , hombre que de fenador poderofo Te - 
: por no gaítar los theofòros en ellas,y ton di- àlfta metido mongé  ̂y auia dado tal exém- 

■ 1 ñeros apaziguaua algunos lcuantamiéntos p)ó de fi en.ía mongÍaJ, qüé fuejenído por 
‘"’T d eB  arbarQsry por'efte-findeShizo 1 as legío-̂  benemérito para Patftarcha. El emperador

, nes déla gente militai., o las d^sfauoreeio , dé auia enfermado , y fintieúdofe agrauar mas 
niarierTque les áCouardó,y i  los enemigos cié cada día ^entendió que podía víuir'póco, 
augmentóla ofadiá paraleconquiílarfusrier y  pbrnòhàier cegueras cñ là muerte, epé 
ras.'Pprque los.V ios, gente Sey thica confini mo las aujahechoen la vida, deterpipo de 
a los l^azipacas, y mas temida que ellos pàf' beffar dejimperio a tres hijos que teníií de 
la ron eljftro y  y. desbarataron Tas legión és Ibsiquale  ̂Michael, yArjdroníCo’, le nacxer- 
fv o manas de aquéllas partes t y prendieron fon antes de fer emperadormas Conftan- 
a fus capitanes; principa les, Nicephòrb Boi tifio fiéndo ya emperador  ̂y deípues de auer 
toniates,y Bafih’o A’pocapes: y c ó mófe vi ó» dado1 nombre de. Auguftaa fu muger J5 n-
ron fin qué felopudiefic eftoruár,. en traron docia, y por eííá razón auia coronadópri-
- ■  ■*1 * ■ /-v ía  •- '• - -por Macedonia fefentamil hombres'dcgiíér mero a eíte Coñífantirío.qué a Jos otros 
v a, y hafta de la Gr ecia Hicieron füs robos, dbspaybresaunqdénb To hizo Conforme 
Bien le pefaua atjcmpérkdor ver d eftruyr él á derecho na tura!, ni p ofinub. A los hijos 
Imperio, íi quiera porqué no podría facar dexo el imperio, y a ía/madfedcxopor tu* 
tanp dinero de los pocos como deios mu- tora ĉ ellos, y gobernadora de el imperio  ̂
chos, ni de los pobres como de los riqps f y auien Jóla tomada furarpentQ , y por efcrB 
el por nO gallar vn real, no hazía diligencia pto firmado d ella que no fe ca (aria más, y la 
para juntar gente que íes embiaC alencuén- cédula te entrego en poder dél patriarcha-y 
tro, y dez;a,que era gente aquella inuencible, á lós fenadores hizo jurar que no confenti- 
que no fe auia denegeciar ton ellos,fino con ríárí otro emperador fihqa fus Hijos, y con 

o auarieis álgqh dínerójporqueXé fuefien. Áuéys viílo efto múrio auiendorréynaifb flete años y
lijfoinni^ grandeza dclímperio a qüan infame hom medio* .
tía que por -f ,0 ; . , . . :. .  •’ 1 . \ u*-. ' : Cr. v Ls ore a venido a parar r Y a trataua ae les etn-1HJ ĝ rtarfo j .. .. . .
los fuyoi, biár fus embaxadorés cp el dinero que lépa-

y.::.

úon
los caerni 
feos

.................................... . . , . r ! . ;j
' 5_3 f eciáfde lo qua 1 bramaban lo dudada nos jy 'J : A gora llega el año pri m er p: del rey Ph¡y 
m1' íd dixeron mu chos baldón es, porque como ]i p p b de Frantiá lujo d.el.rey Henriqu e ? y 

emperador no baziá .gete, y lbs ybá '̂dcftrtú fbe el de rnil y fefenca, y vno,yviuio cu el 
yr:y ei esfbr̂ andó'fu’ voluntad hizo Cjenjp |‘ -reyno quarenta y1, núeue, y cómo fuelle m- 

; = i "cinquenfa faldatfos j con que faifiódéjladu  ̂ fio} y,auqfu herrfjanó Hugo quedaíTe mas 
dad cbntVaffefehta,mií hombres J haftá que' pequeño  ̂dexplCs.fqpadre por tutor a Bal-r 
Hizje[]e’m ^épte: y Uib^^quepróueé cô  ;duyno J?io Canje fteFíanaes, hombre de

íacobus Me; 
yerus BaJícri 
lanusJirf* H
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lib ró  diez y h ueuc de la
viíor y fidejidad * del qual fe fatisiuo muy 
mucho rodo el reyno , fino fueron los Ga f* 
conts qué dtziandcuerfe recafar .del-Fía- 
meneo no faltaífe en rireyno tiende la tu
toria del rey, pues efhua cafado con her
mana del réy-"'F'í fed en te  Balduyno que 
tenia erj fu poder al rey, echo vando que los 
‘MbrosdeEfpaña tenían toda.la prouincia 
deftruyda , y : que Francia no cibo a fegu- 
ra'íi páflaílen los Pyrinccs, y que como a 
más fegura jornada efeogía pallar en Efpa * 
na para los hoíhgar demanera que ruuief- 
/en harto qué conferuaríc en fu tierra. Con 
pujante campo camino hafta Gafcuñacier- 
rade las faldas del Fyrineo, y allí fe comen
to  a entretener como el que nunca tuuo in
tero demas g tomar aquella tierra fin muer
tes, y hazerlos venir a lo que todo el reyno: 
y filando allí comò fu fpenfo hizo hechar fa
ma que la tierro de Efpa ña efíaua deftruyda 
có Jas guerras de Moros y Chriítianos,y que 
r.o fe podían mantener los naturales, quanto 
mas excrcitCs eítrangcros.Quando leparé- 
ció al conde defcubrio q noyua mas de a do 
mar los Gafcónes,por tafo q,o dieffen la obe 
dieheia al rey comoafeñor, y a el como a 
fu tutorio que feprocuraílén defcndcr:y ellos 
fe' rindiercnfacümente, y juraron lo que los 
on*os para con fu rey y pidio a los Tenores 
prihcipdes fus hijos a titulo de qucfecriaf- 
íeri-efi compañía del rey/y  el no lo auia fino 
por tenerlos como por rehenes de la íégu: 
ndad de fus padres. Conci ufa tan notable 
jornada fìngùorà, defpidio el conde la gen
te , auiendo ganado credito de hombre de 
"granprudencia ygouiemo. Por etra parte 
llega la narración de Paulo Emylio a las co
fas de Alemana* diziedo como Hano clobif 
po de Agrinina tenia por muy cargofa la go- 
uernacion.dela tmpcratrizlncs, madredcl 
emperador Henriquc quarto,tn cuyo tíeros 
pò andamos,porque le parecía fer contra ran
zón que las brauas nacionesde Alemana ,y  
el titulo imperial no fueífen gouernados mas 
que de vna flaca muger : y también lo Tupo 
menear* que perfuadio ál emperador poner- 
fe en fu poder dexada lia madre que fe metió 
monja (tomo ya dixe)y viendo el obifpoq 
era murmurado por ¿uerfe apoderado del 
como ambiciofo, junto a los principales y di - 
xoics el motiuo que auia tenido para íácar 
al emperador del poder de fu madre, que era

criar fe como hombreentrelos hombres,por 
tato que difpufieflendd como mejor y mas 
pr'ouechofo les paféeitffca todos.1 viudos 
aprouaron fu hecho. La emperatriz taxo a. 
ía Iráliá, porquegoumíando en iugar de iu 
hijo el emperador auia pueftp en Italia por 
fu capitán y gouetnador fuorerno de guerra 
y,de paz a Gilberto conde cíe Parina'j y eda- 
tía en Italia Bearriz hermana del emperador 
Henrique el fegurído , y muger de Bonifa
cio Tenor de Lúea ¿delosqualesnano la m- 
fígne Matilda muger del conde Gciredo 
(aunque Cramzíó' dízc que fue hita deídu-' 
quede Saxonia , y riiuger deBomfzcio’j  la 
qual heredo a fus padres, y Gofredo gópe r- 
ñaua las tierras de Lúea, Farm a, Regio , y 
Mantua,yotras deTtaha que por d telfame- 
to de Matilda vinieron a poder de los pa
pas, y fe llamo el Patrimonio de fan Pedro. 
La emperatriz ínesfe qúifoquedar en lidia 
mas que tomar en Alemaña donde fu hijo' 
no lleuauábuenos principios,y mas quc'pal- 
farfe a Francia , aun con fef ella ( como eda 
ya dicho) hija de Guilldmo duque de Aqui- 
tania, porque aquella tierra fe ai día en guer
ras por Gofredo Martelo hijo dt Ful con, 
y conde de Anges , y de Turón > que per fe- 
guiaa Guillelmo condede Aquitania man
cebo pequeño : y fin tenerle tlrefpedoque 
deuia por le fer a cargo tierras íuyas que te
nía , por lasqualeslc pagaba cierta fuma, la 
qual le hizo a d pagar vencido del, y aun 
defpues le prendió, y hizo morir cn la car
tel, y íe cafo con fu mzdraüra, y por elb fe 
apodero de los hermanos dd mallográdo 
Guillelmo , que eran hijos deffca madraüra y 
de fu padre del, y como marido deíla , y tu
tor de' los hijos tenia la gouernaciou de 
Aquitania.

: *■ Y ¿ , '
■ Balduyno conde de Flindes, y tutor del 

rey Pliilippe de Francia defpofo a fu hija 
’Matilda con elbaftardo Guillelmo duque 
deNórmándia mancebo ya crecido, y que 
daua mueftras de falir hombre de valor, y le 
hermano con la cafarcalde Francia /pata 
autr dclla fauorpara b prCtcnfion dcl rey- 
110 de Inglaterra. La razón de aqueíta pre- 
tenfipn depende de muy arras y fue que Sue
no rey de Dinamarca , y de Noruega auia 
paíTá do a Inglaterra, y auia yencído y echa, 
do dcllá'a EdelfrVdo rey odia i elqual venci

do fe

Crar.íziut 
libri ■ ¡Mi'(J-

ct ya- 
trimoa.o í  
S. Retiro a 
tos Füpiás.

Anto, i- p. 
lk.jj el
s.‘.



Monarchia Ecdeíiaftíca,
Polidor. do fe acogió a Norrrandia con fus dos hijos 
\crji. ti s* Eduardo y AIuredo,o Alfredo,y con fu mu* 
Hiu.Ang 'gerAna j0  Erna, hermana de Heiirique ter 
i (fntacnsmeero duque de los Normados.Defpues q mu 
Cion* rjQ 5 ueno tomo Edelfredo con fu muger a 

laemprcla defnreyno, dexando afushijos 
!ib*oen ^mrmádia. masfue vécído deHunato,o 

i. > Canuto hijo de Sueno, y prcfo,o cercado en 
c.tfr. Londres murió * y Hunuto fe cafo con ia 

bm Ja Ana muger de Elfredo muerto, por 
quitar de contra íi el poder de los Norman
dos ganando fu parentela , y la honro mu- 

vi¿eii Eduardo el hijo mayor del muerto EL
feedo paíTo contra el, aunque fu padrastro, y 
con dezirlelosfuyos que fin duda tenia gran 
venn ja a fu enemigo, y que le vencería dixa 
que no quifiefle Dios quea coftadelasmu-* 
chas vidasque allí fe auian de perder fipelea* 
uanje vieífe el rey : y tornóle conmaspia 
dpfo fentimienro de Chriftianoque de rey 

File Alore orgullofb, Defpues murió Hunuto, y le fu* 
dofe l¡smjce¿i10 pu jjijo Heroido enelreyno, porque 
el )j. j ̂  y í , antes oe calar con Ana rué calada con otra, 
vanat n par y tenia eftehijo, contra elqual paífo Alure- 
t=ia hito- d0 el fegundo hermano con ayuda de Ro- 
ría ca, it Eerro Duque de Normandia , el que fue a 

Hierufalem , y padre tjefte Dqquebaftar- 
: do de quien agora hablamos : mas como 

fue llamado contrayeion de los mefmoslm 
: gleíes fubornados de Heroldp j los quales 

le prometain el re; no como a hijo deíú fe- 
ñor, porqueno podían fufrir latyrania de 
loseftrárígerosy el mín ô les CrCyo, V paífo 
confuías mil hombres,y- en llegando |c ma
taron a trayieoq fus vasallos,el principal de 
los quales fue Godouino. A Hutiuttí fucedio 

- fu hermano Hardeursuto por partedefu pâ  
dre, y hermano de Eduardo por la madre 
Ana ,y luegple embioallamar ,ylehÍ2Q 
rey configo,y el murió poco <idpues¿E) fan- 
£foEduardo quedo con d reyno de Cusma* 
y ores, y vjuio con toda quierud,y en fin vino 
a morir fiirhijos: y acordandoíe de la buen? 
acogida que auia halado en losÑorman Jos 
fus pariente, d e xo por fu heredero y rey de 
Inglaterra a f  duque G m llt jm o  e lb a ílard o , 
y to m o  el pleytom enage a los grandes del 
reynoque le recibirían  p o r rev ,E n  m uriendo 
el fefalieron  de la ju ra , dí/irqdo que n o  eran 
ellos gente que auian de feruir a eürangeros 

Vbi* inora t cn,enc ü̂ tanros principes b e n e m m ro e , y a l 
•̂4. p r o n p o r r e y  a H arald o  hijo d eG o d o u in o

el traydor matador de Aluredo,» AJredo, o 
Alfredo: y por bien que guítaua delnueno? 
reyno Je fubian cierras coleras a la boca, deí 
temor de los Danos que fcpreparau?npara 
recobrar la tierra,y del baítardo deNorman 
dia que no tema briopara dexarde procu' 
rar el reyno que con buen tirulo fe le dio.
Los Danos qúcfon iosmefmosque Dina- 
marquefes armaron milnauiescon que a pe 
far de los Inglefes tomaron tierra y hizieroq
mucho mal en el reyno, fino que llegados a 
batalla fueron defiruydos, aunque hizíerort 
mucho en fauor del Normando que paífo 
luego con la mefma.demanda ayudado del 
poder del reyno por intercefsion del conde 
Balduyno fu fuegro : y por dar? entender a 
fq gente que no auia mas de vencer o morir, 
quemq fu armada idelate de rodos, auifando- 
losq feaprouechalTen délas manos pues los  
cercaua Ja mar en tierra de fus enemigos.
Vinieron los dos competidores a rompí- iSuilIefaKy 
mienro debatalla con propoíito de vencer 
o morir , y el Normando tenia en fu amor inght^f 
fus foldadósjo qual faltaua al Ingles, porque lib.sS.c.*? 
no auia dado lo £j les prometiera en la guer- ÍM*y 
ra pallada de los Danos, y aun conla vi&o,. 
ria fe auia enfoberuecido:y con ello por bien 
reñida q fije la pelea enduraron mas los Ñor 
mandos y Francefes,y como cayefíe muerto 
con vna faeta el rey Haraldo, lps Inglefes fe 
dieron de paz al Normando fin parecer auer 
íido vencidos del. Guillelmpfue coronado 
rey de, Inglaterra y refqprqp la tierra en; lo 
de jas co f umbrcs,y la gOuemo con leyes, y 
cotiien^o los vente y fiete años que reyno eri 
el óptimo de Philip pe rey -de Francía:y dir 
ze pplydoro, Virgilio ¿que duro el reyno Podido UU5 
Ingles en los Normandos Lienta y nueue *.• $*\ur 
años ,  lps qual tsdizCquefe cumplieron, a ño  ̂ .
de-rpij y ciento y treñta yXeys : y Jo dc: ■
mas tocante ai rey GuilJelmo fe profigüe 
enti;e las cofas de Ips reyes Inglefes,en ci 
libro veñre y ocho capjtqjo diez y ocho. 
Gcnebrardo dize vna xuriofídad de ¿le rey 
Guillelmp , que;; conto las Iglefias par ■ 
rochiaíes del rcypo! de Inglaterra , y que í í . . 
h alío’ quarenta y cinco mil y diez y < 
líete. w

F I T V L O  V E T & T B  T  $  I E T  E  ::

¿el, p i f ó l e ,  ¿ndre el fecundo ̂  de la dona 
, ciQ lacondejfa M i ti Ida hvxo a la ¿¿/f
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f a  de fita Pedro, y de comofe amancebo in- cometieren tales compras y ventas: p.orqug. 
fílmeme ntc el rey Phil¡t>¡>c de F rancia,y de ' de agüella corruptela venia a quedártelos, 
J  • ' 1 • " f ' fabios.y buenos finprouifiones, y a citar las'

Iglefiasen poder dcydiaras y malos Chri- 
ítiauos. Para prouaciony perfuaíion delta, 
doétrina trae aql.rigurofocaftigo con íigmfí 

i& gSK  N cl a”°  dePhilip- cacion del Redep^or del müdo.quádo echo
l& é& A  pc*,eydeFrancÍ3,yenelfex a los comprantes y vendientes del céplo car

io del emperador Henrique gadosdea^oies, y a los vanqueros y vende-’, 
el quarto , j  a mil y fetenta dores de palomas,pórqueen los vendedores, 
y dos del nacimiéto 3  «uef- <k palomas íe íignifícauan los qu.e vende los 

redemptor entroelpa- ordenes lacros dondefeda el elptntu farruto

corro elCondado de FLindespajio en quien 
no deuia'.'j de como la emperatriz^ Eudoaa 
cafo co Romano Vtojrcnes dejlerrado de ¡la*

§. L

PV̂ tíeosin
Ctíoíipg

paAltxandre elfegundo en la (illa de fant Pe figurado enla paloma,y en los cambiadores 
dro,por muerte de Nicolao fegudo y fue pa J  banqueros, y los vendedores dé los benefi- 
pa onze años y medio y vente y cinco, días. c ôs ecckfiañicos, que hazen la cafa de Dios 
fue natural de Milán llamado Anfelmo ya- cueua de ladrones. Muchos decretos y decre 
uia fido obifpo de Lúea primero que papa, talesay contra los tales, y dende el concilio, 
de cuya promoción íé defi*ontentaron los Chaícedonepfe les eítuuieron pueítas peñas, 
obifpos de la Lombardía , y con parecer del ^asla ambición y la cobdicia lo. llenan ta-' 
emperador Henrique no mejor Chriítiano dotras y° digo Con verdad q tengo gran,
délo que dcuiera, eligieron otro papa qué fe laítima,no folamete a los que tiene muchos 
líamaua Gádoló y era obifpo ac iParcíia, y beneficios curados, de cuyas almas yo no cu 
papa fe llamo Honorio fegundo, y como rare mucho, fino y aun a tosque procuran 
buenpapafue dos vezescontfa Roma con auer alguno, porque muchos haze partidos

Góc.Chsí
CcJoCít.

exercito por fe hazer recebir por papa a pu
ñadas, no teniendo efcrupulo delasfenfü- 
ras que poco ames auia pronunciado éf 
papa Nicolao contra los que tal intenta!1 
fen:mas ambas vezes fe torno íinhazerlo 
que deíteaua , porque Alexandre fue bien

y contratos que no, fe compadecen con buê  
na confidencia. ■ * -

> ■ ’ $.11.
. Tornando alas cofas déla Francia del tio 

po del rey Philippe defpues de la eicdHon de 
AJexandre fegunao, dize Paulo £m  y lio que

Crantzirii
íi.íj.Saxo-
níaecpj.

patrimonio 
iic íánt Pe
dro por Ma 
tilda. '

a.i.q.?. Ex 
multis*

fauorecido de fus Romanos. Deípues íe nunca fe vio aquel reyno mas Ueî o de nom 
humilio vn poco el emperador Henriquc bres-de valor, aunque el rey no. tenia muy 
con cl papa Alejandre, y le fuplicó que fe buena loa. El Conde Gofredo Martelo mu- 
jlegaíTe a Lombardía, y en la ciudad de Man do íbhf}os,y dexo por herederos de fus mu 
tua celebro concilio donde Fue Alexandre chas tierras y grandes riquezas a fus dosfo- 
confirmado por canónico papa , y Cada- brinos hijos de Fu hermana , llamados- 
lo fe quedo por vazio fcifinaiico. La gente Gofredo Barbato, y Fulcon el Afpero por 
Ñor manda'que con él duque Roberto auia fu dula condición, y Gofredo tomo para 
ocupado mucho déla Pulla , entro por tíer- fi Jo mejor corno era mayor, y deico a Ful- 
ra de Campaña i y él buen Gofredo duque con él Condado Vaftinctenfe: maselbrauQ 
ideEfpoíeto yía excelente MátildaJIos echa- Fulcon que le pareció tener el fauor déla 
ron fuera:y era Matilda la qse murió fin he- gente dé la tierra para dexar a fu hermano 
rederos,y fe liamitra hija de S. Pedro,auia da defpojad6Gcnboci°  enel rey el Condado 
do batafa al emperador Henrique en fáuor ! que le auia cabida, porque le dexaíTe hazer 
déla Iglefia,y ofreció fus tierras a la Iglefíafo con fu hermano fin dar fauor a ninguno: y 
bre el altar de fan Pedro. Comoefté papá con eflo el Fulcon hizo guerra‘a 1 tibio Go- 
Alexandr.e vieíTela corruptela de la clérezia frédo, y 1c prendió y pufo en cárcel perpe- 
enlodelafimonia,qa penas fe proueyapre: tua. Sin la falta fobredieba que cometió el 
benda ecclefiaífica fino a quien mejor la pa- rey en dexa rMéfpojar a fu VaíTállo porinté- 
gáíTe ,-hizo vn'decreto muy cumplido en q reífe, cometiendo pecado mortal conobli- 
dcfcomulga y amenaza cónprxuacion dcof. gacipn á reítiujcibn de todo el daño del def- 
ficio y bcfidkio a los que íimoniac^mentc pojado, cometía otro de deiar a fu muger

legitL

Meleros Ji*

Añaliom
FladrcHú*
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legitima llamada Berta hija del Conde de 
RolandiaBaldoyno: dela qual tenia ya vn hi 
jo heredero del reyno, llamado Ludouico 
Grafio y amancebarfe con Bertrada muger 
del dicho Fulchon Afpero,y madre del otro 
Fu Icón que vino defp ues a fer rey de Hicrtf- 
faletrqy fue tan dado a ella> que gouernaua 
elreynocomoelU le aconfejaua, y a poder 
de defeomunionesdel Papa Vr baño antes, ó 
en el concilio de Clara morite torno a fu le
gitima muger. Yuon obifpo de Cambio dér 
xo efe rito el valor de Iuan,Iegado dej Papa,

Bdeas fon ^U J) 3m 3S^lT̂ b com u nlC3rc¿>i:iehdcfcóm U l
muchas ge gado rey Philip fe y condeba la poca Chriftia 
rJ <ie di- dad de algunos obifpos de los Belgas que fon 
aerfos ape- los Pi cardos, Flamencos, y Lbtáringios>por 

' ' que contra la prohibición de la Igleíia-le co
municaron y coronaron pór réy.’Fué tan in
fámela vtdienda ddfté reyiqúéHenrico obif
po Suefibncnfe fue al papá V ébano, y le re
nuncio el ob; í pad o, porque leau íi recebido 

:dc tal'fcy,n5as elpapa lefor^ba bb'níeruarfe 
en fu íglef ja porla necefsidad délos puebles,, 
mas juramentóle que no comúnicária con 
ninguno que fuellé défobed¿ent<faía:Igkfia,o 
que tuüieíFc prebenda dé mano de ddcomul 

tifi a rdn s - gado,' en 16'qua! nota ua al rey. Lili ardo obi f- 
epircoprnin, pQ Süefsicnenfe dize,quéél-rey Philippe má 
Arwatpb̂  do al ten&o Arnuípho'AbbadFazer folda- 
cpiCctípi -dos,y acompanarie a la guórfa/y porque no 
focfíione- obedegio,lepriuo dèi Ab badia: y  comò db
fir* fu lugar fheftè electo Cerai do, y táVnpOcoqui

fiefié cometer tal facrílegio,fuéIa feiiòra co 
graribinpdno^ le compeled á yr a la guerra, 
fo pena de fer derrocado delaprelazia, por 
lo qualdixo Sant Arnulpho quede dexaf- 
fe de aquello,fo pena que fe véria derrocada 
del faufto íuperbo en que-vicia; . Anfi fue, 
que Philippe la-vio o a defterrar,y dexar po
bre y menguada, y murió vilmente para lo 
deñé muhdóVy plegaá:Ok> ‘̂nbl0'aya fido 
también páralo del otróY Báíduyno conde 
de Flande^'y tutor que auia fido del rey Phi
lippe murió dexando tres hijos, Baldpyno 
Móntente,Roberto,y Matilda : y el mayór 
llamadoBalduynocafo con Ríchildá vnica 
hija heredera de Hermano conde de Anò- 
nia : y no viuíendo'masdetres añosdeípues 
déla muerte de fu padre,dexo dos hijos Ar- 
nulfo y Balduyno debaxü de te tutela de 
Richilda madre dellgs: y no queriendo los
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Flamecos verfe regidos por muger,pulieron 
a Roberto rio de los mofos en q tomaífe fu 
tutela.Árnulfoelmaybr délos dos herma-' 
nos dio la batalla al ció, (obre no 1c reccbir 
jibf tutor,mas murioen eíb:y Balduyno fu 
hermano, y Riehdda madredeambos reno 
uaron la guerra contra Roberto, y íucedio 
fef prefo Roberto,}* también Ríchiída, y te
dióle el vno porel otro por medianería del ' 
obiípo de París; y cít tedas citas buelras no 
dieron los Francdes fauor a ninguna de las , ; 
p'artes.Richilda íe vio tándeíamparada que r; - 
totno a fu hijo y IcIIeuoá íutierra quecra el "- 
'Otíndadb’dcAnoma , que heredo de fupa-' J • *■ 
‘drei Robértofue taludado Conde de Flan- 
'desiauiendo desheredado a fu fobrino legiti
mo heredero, y cafo con Gertruda hija de 
Bernardo duque deSaxonia* la qual eftaua 
b:uda de Florencio Conde de Holandia, y* 
Zelindia,y tenia vn hijo declamado tambié 
Flórencioiy pariode Roberto á Roberto, 
que fe léñalo en la guerra de Vhrarriardeíi 
cañquiftá de Hierufaíé ya PhilippePrincipe 
délósFTypreñfes, y vna hija llamada Adela 

^eyhá de Üania,y otra llamada GertrudaU ti 
’qüefádé AíteciaíGuiUelmodbaltarda Du- y-ZrTj l3 ■ 
qué de N ór m andia que, con el fauor dé los i * 
Francrfesgrangeado porfu fuegro Baldui- 

' no'coridcdc Fiapdeís auíá llegado aíer rey 
‘déInglaterra,cdbéofurioíqshfios conque ,,
patx'cia mbtiercontrafi JasarmisFranceías, t. . . 

-finó que murió a buen tiempo dcfpues de a - 
uer viuido fetentá y qustro años raanque pr¿

■fnero fe le auian rebelado algunas gentes to  
fu hijo Roberto Quiandovino aceitar man 
Ufo el reyno de Inglaterra a Guilldmo el hi- 
; jo ftgundo,y al mayor que era Roberto de- 
xo-elDncado de Normandia,y le pnuo dd 
réynó por fe auo* aRado contra el, y al terce 
ródlamado Henriqüe dexo fustheforos. Vn 

‘ exemplo digno de fer eferipto y efíimado HndURiS 
por tildé Paulo Emylio pafio en fu muerte, c 

^qüedtiiiuo algún tañtpel enterramiento de 
fiicuerpo:yfuequeeUuia edificadovna Igle 

’• fia en Is tierra de va fu vaífaílp pebre, y nuñ- 
f ‘ca le págoel folar,y agora que aquel vio lle-
- uar el cuerpo a enterrar en la dicha ígleíia.fa 
; liodelantedequanfOsyuahcon el cuerpo, y1
- dixo a vózes q e! rey Guilíelmo defunfto le 
auia cóprado cí folar donde edifico la iglefia 
en que ellos le querían enterrar y nunca fele
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pagoen vida,qelprotefhuade fu jufticia y perio.Yoen pocaspabbras quiero dezirq 
no dexaria enterrar alli el cuerpo hafta que le toda prometía y juramento obliga coforme 

Cafo tic no pagaÜen fu folar-bflandoeneflofeencendia ¿lfin porque fe hizo,y no conforme a la po- 
tir* gran, fuego en las cafas cercanas, y todos a- Aura y palabras con q fe hizodo quilfe decía 

corrieron a le marar^que ninguno quedo con ra en efle exempIo,q íi a vososdan vn hijo 
el dcfuníío fino Hcnnque fu hijo,*y el pago de vnrey en guardados toman juramento q 
alquerellanrcjCon lo qualle fue licito enrer- jio  os aparteys debes porq leguardcysy íir- 
raraíupadr.e.Robprtoelquequedopordu- uays mejor,mas fi para mejor le guardar y 
quede Normandia fe fue para t*rancia y ha- feruir cumple dexarle,y llegar a otra parte, 
ziendopleytohomenageal rey,de fidelidad, efle es el punto a que os obliga el juramento,

. le dio el titulo de duque Nonnando:y Rufo porque para eftefín os juramentaron, Aníi 
S ozo Poco eíteyno de Inglaterra , y el meí- digo que el juramento que el emperatlorCó- 

fclmi Ar n>o es i<ufo y GuiíleímoiyHenriquelosyer flanttnptomoala ernperaurizdeque no feca 
chiepiícupi pj j  heredar a ambos.Edmero Anglc eferi- ffa(e,parece aucr tenido por fin la mejor go* 
Cama a, ue m.uy fangrienfa.ment,e como fe llegaron ,uernacioq del imperio,y mas fegura para fus 

eAosdpsreyes y hermanos con el glorioso hij°zy noJa caftidad de la emperatriz: y en 
SantApfelmp;. r ., -talcafpellanohizocontraeljuramentoca-

fandpfe,anteslecumplio:yíioofe cafara ef- 
$ .1 1 1 *  tana en razón que peligrara ella con fus hijos

. y con eIimperio,o el imperio proueyera de
YatenegiosdiqhP^clcmperador Con- otroemperadazque eia totalmente contra 

Aaw1np.pnc35d.e3to el imperio afus hijos, y la intención del defunfp.Fuc Romano Dio 
ülji^fPpeFatri^£udpcia por tutora deüos, ^enes hombre illuftre por linage, hijo de a- 
¡y gouernadpíiadci^pcfíP de Conflantinq- .quel Conflantino Diogenes,delqual dixeen 
ífUiy ella cptnengp fu gouierno en el año dp Ja vida del empo-ador Romano Argyropo- 

Año, .mij y felonía y íiqte* y no le dur o ma$ de fie- ;Io,que fe defpeñq: pqrque atuendo lele rebe - 
1067. qc me íes y algunos p.oco  ̂días, y cuentan felc ladp,le preguntauan délos otros conjurados, 

porvnaño-tn tpdpslos autos públicos fe y por no los defcubr ir fe defpeño, en lo qual 
ieptapa la emperatriz en medio de fus hijos, hizo como necia.Efte nueflrp Diogcnes fue 

Zona ras y g PP n a u a n i u s per ra s e n gracia de fus vaf- hombre que fe léñalo en muchos oficios que 
t r , ialíps'feip q lpsJbai;baros que folian viuir de le encomendaron, y por los muchos Pazi-

robarlas pr-Pujnqias del imperio, enpendien- nacas que venció y mato vna vez funda go- 
doq^e agora no ama tan buen recaudo de uernador de Sardica,Ie embio el. emperador 
gente de guerra como folia, por lo queauia Conflantino Duras marido de nueftra em - 

. hecho eí emperador Conflantino , robauan peratriz,!a dignidad de Berftarcha con pala 
ycaptiuauan conmaslibertadque folian; y bras muy honro fas, quenolehazia aquella 
los que aun andauan en las guarniciones del honra por manera de merced voluntaria, ÍI- 
i ñipen o, peí capan Apotamente viendofepa- jiq P0F obligación fatisfa doria de fus mere- 
gar cprtamente.Eflas npeuas tutbauan a la cimientos. Quando murió el emperador el 

■ emperatriz/ma£Py<ndo dezirque eíimpe eftauaen fu prouincia, yen fabiendo de fu 
ripauiameneflírhprnbrequeledefendieíle, . muerte,procurohazerfea fi emperador, y 
y temit ndpfc q¡ue Icuantarian a alguno por !a emperatriz le mandolleuarprefoa Con- 
emperadpzy fe quedarían ella y fushijos fin flantinopla,y examínadafu traycion,eftauan 
elimpcripjmiro mpeho en tomar mando q : losjuezes parale condenar a muerte: quan- 

. a, ella y a fus hijos .no dañaflp > y al imperio do gran gentío queeflaporverloquepaíla- 

. aprouechafle; y pareciendole tal Romano ua, yíabiandefus valentías, y vían fuad- 
ipjqgenescafofe copel,auiendo lo cpmunica . mirabledifpoficion^uuierongrandelaftinu 
do con el hijo mayor, y con otras perfonas de íc ver en peligro de muerte,y lo íignifica- 
decuenta,yalgunoslaefcufanenlpddjura- pan muy muchos de muchas maneras, y lo 
.mentpqueauiahechodeno fe cafar, dizien- mefmo aconteció a la emperatriz, y lemán’
- do quepo fue perjpra*pu£s no fe mpuio ppr do fo!tar,y que fe fuefle aCapad peía de don- 
• desüonefla,fino por lo que le cumplía al im- deera natural,

La
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i*  IIU |. afficionana fus bienechoresiy fi dixere&q
La necefsidad déla guerra que fQbreuioo, ü  afficionan,mas no para dexar de íenteCRt 

forjo  a la emperatriz embiar tras el,y fizóle juíiicia^digoles dende agora que por lo me-» Ecd.jS 
fu capitán general contritos Barbarps,y pa-r nos fe ponen en cuídente ocafion de hazer ert 
reciendole no auerqtro con quien mejor le contra de lo que dizen,y q cita eferipto, que 
cumplidle calar,d et<rminp de cobrar prime el que fepone en el peligro peligrara en eL  
ro la fama que le teniselpatríArehadel jifi QneHóDrcdédcfpquerra dar vida aotro, 
ramentodefucaítabiudezimaspala la auer muriendo cl.Puesaunque en la vida corpo~j 
de cobrar vfo deíte ^rdid ingeniofo * aunque sal pueda vno perderla vida por otro fin pe
no muy honefio.que fe concertó con vno de cado, y aun muchas vezes congran merecí* 
fus CatadosqueEiefie álMtriarcba; Ly cha ¡miemo:no es anfi en la vida fpiritual de gra* 
des,y le dixefT^que ella andáua muy enamo-' cía y gtoria:popque cada vno pecara fi qoie-1 
rada de Bardas ib fobrinpdel rnifmo patriar je.pár&otro-la gracia, de P íos mas que par^' 
cha,y quefila rcílitüyeíle la cédula de jur^ fi meímo;y quicnco peligro de fu confcien-: 
fe cafaría con el,y le haría emperadqr.Elpa- cía fe pone a cófefiar alotro,no fojajnete no 
triarcha que la d e feo muíga r a fi le qu i fi ér aca firme a Dios,fino cj antes les oííendegraueme 
íar con otro,confintio, luego en q fe hizicífe, te,Pcrdonen tos padres confefibres efte dezic 
y a petición d el Caftrado habla al os fena do- y érela des* . . . . . .  ¡ ;
resqvtoieífeneneíto,fenegantíjpd¿VyRtp^rí :
dor qdecetofo tomafi^ tal juramento.a fu £ - ¿ P l T V ' L O  Í XXVI 11. V E L  I MP E  
muger,por el qual eftaua ctimperio, a punto t.¡ de.Rama?iopt ogenes,y d* eomo ct\f jtr
de fe perder,y fin íenalarle? pie ja les dio tal ^ /^ n tta  ten ia  Atemoriza dos 4 los Tff re os f :
prieíía quedados conjl o rieron,delíos venci- . \ ‘ fino quefiufiiíermajelleuo dflndefiortrjtj^
¿os de raZont's,otrós de 1 rn p or tu nació u es, y . c ion defiu cpitaña* ndr orneo fue Prefio 4H 
otros con dinems.Eipatnarcha muy regó- _ TuHptf dffippes-fiuebo,jlosfiujos le .prtttp 
.zijado la embio fii cédula, y ella eipbio,por ; . .yon,dcl tmperiorf 4 U fyftr? k . 
^iogenesjycafofc^pei^dcxandoal patriar . '  i . \.:Vj .
cha burlado,y que deípu^vafqacaua,y al fa ? ,c , . ;§v ¡ I;,
brinoalborotado^noauiamas délos ficte _ ¡ y ,  ; ; . , * , ,
tpefesdichosqeílauabiuda.Oquá gran ver . . Onfonne t̂ í diíeurfo de
fiad es,q el intereííe ciega,bien copio la paf* ( íos tiempo  ̂por los em- 
fion y ja afficÍon,y por jeffo es conforme a ley . p cradqres paliados,yJim Año«
natural,y lo diTponénlos derechos humanos, . ff  per jo dctfcDiogencs co- 10fig. i
qlos juezes eílenlibresde aqildlastreima- . mil y íéfenta y ' '
Jaspolillas.Dosfabenygüalroente y^pleyto, : ocho años de nueílroíse
y abogan el vno fcpcontr^del otro,porque dcpror;y aunque algunos
ífestoCaclprouecho>que fi les tocara el daño, días fe fingio muy dado al beneplácito de la 
juraran lo contrario:y no tiene cfcrupulo emperatriz,que fe tema períbadida que je rer
verfe trafiornar dé la parte q mas pef̂  eq do . nía como a njiniftrode iu voluntad, pues de 
nes y feruiciosjdc la qqáí íi fiiellen enojados, y cÓdenado a muerte le auia dada la Vida,y de 
luego abogarían en cétrario,y efia Íiijufiiicía vaí{alloleauiahcchoemp^rador:clqerarif- 
ento;punio*tf^ñaloscoñfeflbrcs'dcüernu- pídt>yaltiuof^qrpo^funatural)yfe^rato 

.choguardarféderecebirprefentes y dones, a ficptnq a emperador,yala emperatriz co Zonarasto 
pofqnó terna animo como, ni libertad para \ mo amúger.Y para rnoitra1 q npfCTui  ̂ u 

ríeptenciar en contrade quie bie Ies h| hecho, Icsantojos mugerilcs,dexo la eftáciideGo- 
aunq entiendan bien libremente el caío7 quati fiatinopla,y pafíben Afia.haziedo a fie t o en 
to mas que la afficion que fe cobra cóflos do Phrygia,en tato q haziajlamamietosdé ge
nes impide la liber tad para libremente fentir tes cótra el 5píd5 q le andaua eftragádo las 
y íi ellos dijere ouenolos impide tifo ni ef- tierras:masaupq aílegP aIgútatodegete,ef- 
forro,concluyo oende agora contr^ los tales .taua mal armada,y ¿ d  pnefta,y fia caqaltos 
que cftaffcapííuqsddapetita'dcl receñir, o yen fin de huelga y pobre,y por el fQefmoea 
que no tiene juyzio deíiüp)bres; pu¿i no íe : fono vali^ dpspor vno.Era,valiete yanimo
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íbtyjefhua tan conocido y temido por pal eri tañes los vendoyfreítruyó,porquc fu nom- 
méíó$Vñemigos,que nò labi end 6 Ueriar tari Óre p odia mucho contra fus enemigos. Dé- 
mal recaudóle temieron,y el Soldán fe re- dé aíli tomófu catnino para las pouineias 
trà'jtò" por nò fe itìpaì* con el: y détres pártB orientales al fió Euphràtes,dédaiàdò a Phi- 
ep qué repartí ó'fu eí ércitólas dos emhfòpòi- la retò' pór capita nhornbre dieftro cn lo déla 
diti eVfáVpártes a c oh pòi lía r jnp eü as' tierras1, guerra yunque no muy còrrefpondiente con 

, La la próuirtcra deCápadocra7yjde- fu viuiend^ala-íignificacion de fu nombre
j  ̂ 1 *c fh'dyóa Ñeocefaiéá‘,qbé'álgunos diieh íer fíghificatiuode virtud:y dexandoá éfte con 

Trapiforida,Ììrtòqùè Plíriío la pone fuera‘dé fá; tòlti d del etóciro , el fe par rioà las tierras 
Gápad'úcTáíy cáfgandolos.ro b os que; allí ga mas SfréntriónaVéS, de lo qual fu cedió que 
ñáfónf corri encarón á,caminar para dónde les P hila rerofue muy inai tratado de los enemi- 
pàfècìòfiih faher^uè el emperador fabiénfrò gos bàita rio ofar eítár eri los pueblos de fus 
tfírfb lab oír léV fó'máraTos paíTbs,caminando fronteras fin h u yr ’ y perder todoet bagaxe, 
ptfr agirás Con grandeárapajò de fu gétè?hàè Muchas pena dieron afémperador eíhs tufe 
f e  dVcfóbyé eílóisluziédoío's’defam p arà r là bài; y másfè là acrecentaron las queledixe.» 
pféfk  j" Se ri a bari ; y  por Ile dar ìli uy "carila dói fòri ?q ü é los 1f rir eos cor fian a C a p a d o ciá y y 
fbVfú fti'i tío tospridòlfèguiriyzfrtfi marò pò- qué'definìy an lá noble ciudad de í córiior y 
eos dellos.De alli entro el emperador p¿r"Sy dàrifr Q fe pf iella deride Sebafiia por focorrer - 
ría,y tomqa Calepo y a Hierapolis, ycomo itaflíórrialdos Turcos que fupíeron de fu 
fuptme qué Stro e £ eicitò fu yí> ari ia fido'Ven venida fe fu efori, y no lospudiendo el auer, 
lìi'dò1 de fÓs ‘B.aii'hàf òs Ì fin " qtteninguno le embiogentcalCapitan Gata gu no que citaua 
d i ®  faaÓ̂ fáTtÓ̂ ÍFá fifi temerde tadó el po eri Ahtiochia cón mandato q Vinieííe a Mop 
dèi riti tri riddò ìàritò èra d e anìmofo' y de fu efiia pòr donde Ile uàu ari-los Turcos fu ca- 
^grarklfì fiiér^Síy el peligró èri 'que fe metía mí no, y les di effe la batal)a:maspricrieró que 
-éta tan'eu'i'dcriteqüeril Capitán de Oalepb a- allá ilegaífrn lós Turcos fueron: defpojaaos 
cndfó^dòride fei diàri dé áfiferitaf lasházes, "délos Armenios,y halUndofemas fígeróspu 
creyendo que feria prefo alli el emperador, dieron caminar de noche y por huyrìtel en- 
Muy de otra manera fucedio por la buena '(hientròdelosimpénàleàqùefupièrorifeitar- 
^ndnítria del emperador, que faco callada* ■ lòà efperandoveloquáitécibióterribledef- 

h'ofiigb a los enemigos ha- contento el emperador,y póf allegárfe élíri- 
'¿iéhdcAòs hàyr 'Hìaàòs de miedo , dexando uierno fe tornòaConflàntinopla.porla qual 

: A ‘riíütrrósioS ¿feriós huydorés : y por no fe- Tazón fe quemo el templo de nuefira Señora 
'gerir bíéb él'empèf afróri el alcance , no gario ' llamada Blachernia,edificio foìennifsirriò.Al 
áHf vnàìllùftre victoria quedando contento verano venidero hizo general de los exerci
fre àrièr hecboperder el miedòa fu gente que - tos Orientales a: M  a nucí Comneno fobri- 

Tfíte'srio feofaua ptírier enfrtíntera de fu se- no del emperador lía cío , el qual aunqüe 
^emigds/ He^Kàsòtras algunas cofas, repar mancebo tuao 'prudeneia Veterana, y veri- 
^ìòfnSgentes por loslugares que le parecíe- ciò a los enemigos : de cuya visòria tuuo 
tòri priori eydospalb fnrièrnàr, y el fe torno a -tanta embidia el ínfrrnalemp erado r , aun 
GónlMtiriòp’là tòri triàs fòberuia que ariia fa éonfer íüya là gloria del vencimiento, que 
iido,y éori ibenòs f  efpetó para con la empé * ‘le qriiro parte de la gerite , y le ernbio como 
'rátriz delóqml dlabramaua y fe confumi a, ' vncapitan común a Syria Los Turcos que 
'^eridòfé'fopeàffreqriién tenia vida y efiado fupiéróndélafiaquezadelexercito deCom- 
^ór-àuerfeTo ella frádo^qúárido por jufticia’él - ñerio le vinieron a bufear, yeíles hizocara, 
trieféciátá muerte. y  trauandofe la efearamu^a , los-Turcos

; ; 1 : comentaron a medio huyr de manera que
¡ g J DT I I. lÓsdeGomnenofedefotderiaronporlOs fe-

Llegàtfò el verano figuíerite faco fusgen - guir:y ellosquearidáuan trasaquefló, rebol- 
- tés él'áripcriador por íe tomar a ver con los uieron de prelio fobre-ellos, y Iris deflruye- 

y llego a Gefareà deride a dónde ron^y prendieron a Manuel Corrineno. Fue 
fuè ^büfcar los Túfeos q le á trian cor rido la venturo fo Comneno qtfe él capitan quele 
tierírá:y poVftí prefencia^o por ja de fus ‘ tapi prendio teniacriOjado al Soldan íu^erior, y 

; • fabiendo
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íábicr-doque le cmbiaiisa prender; tomo a 
i. en .Tuno corTgo y vinote al emperador, 
del qual recibió honrado cargo,y era peque
ño de peí lona y de fea cara. El emperador 
Jimio muchos dekfírestan acumulados v- 
nosíobre oíros, y por dar el galardónalos 
Turcos le embarco en alomando el verano, 
y l'ucedio que vna paloma no bien negra añ
il uuo rcbclando al rededor de fu galera baila 
que la afieron,y el la cmbio ala emperatriz, 
y no íe ruuo por buena khabti as lo qual le fi
guro que d rnafíil de fu tienda cayo quebra
do Gnmofírarfe razón para el’o, y también 
lo juzgaron por roa! agüero : faluo d empe
rador, que no mirando en abuíiones profi- 
guio Tus jornadas halla las fronteras, auien- 
dofe hecho vn poco cícalo contra Cu cpndi- 
cion.Otradefgracia le aconteció en el apo- 
fento, que las calerías en que fe aluergauafe 
encendieron fin faber conpo, y fe le queda
ron fus cauallos^y frenosay carros, y eflo el 
mifmo lo juzgo a mala parte: y partiendo de 
allí llego al lugar quellamauan Chriap(ga,ca 
be el qual afento y fbrtico fu efíancia , donde 
por auercafíigado algunos culpados fe le re 
helo vna legión,mas fue contra ella y la fof- 
fego.uerpuesmandoproueerletodos de ma 
temmicnto pava dos mefes , y paruo para 
TheodoGopclñ, y embio con parte de] e- 
xerciro a RuíelioLatino contra la ciudad 
de Ciiato,y ot:ofuea deftruyr a Manzicier- 
to, o JVlanzicar te,quedándole el con lo refía 
te del exercito Los i  urcos huyeronde Má 
í£Ícierto,y la tomáronlos imperiales,ycomo 
ía lidien a buftarprGuiñones fin el recato de- 
miío,dieronfobre ellos los Turcos,y los mal 
trataron :y d emperador les enR o el capi
tán Brienio que fe hallo tan mal con el reci- 
bimienío Tui qutfco que embío al empera
dor por1 masgente:y el empeiador le llamo 
deparapcco,masemfcioíeal espitan Nice- 
phoro BaGlacioque juntándole con Brienio 
dieron en les Turcos con buenfucefío ha- 
fla que Ggoiendp BaGiacio la buena ventura, 
fe leacrafoBnennioyk mataron elcauallo 
y como con el pelo de las armas no pudief- 
fe huy r,ru le dielle fauor Briennio, fue licua
do preío al Soldán , del qual fue tratado no 
como prefo,y le pregunto muchas cofas del 
emperador^ le moíirofus gentes, y el fiem- 
prc le aconfejaua que no fe tomaíTe con el em 
perador.

$ .1 1 1 .
El emperador quedo con recato de algún, 

rnal ddmanjquandcenibioa BaGiacio, y fa-’ 
cando fus gentes pufofe fobre vn cerro por' 
defcubrirlo que fe hizidle, y auiendo ella- 
d,o a]ji ha fía la rarde,tornoíea fu fuerte a dor 
mir:y luego le cercáronlos Turcos gritan
do y corriendo al redcdor,dandoIe mala no
che Otro ddafírcie vino de vn efquadron 
délos Vzosquefelepaliarona los Turcos, 
y aun los que quedaron no eran tenidos por 
muy feguros: y por efías cofas emhio por las 
compañías que efíauan en Cliato, las quaks 
nolevinieron jorq ue Tarconiates vna de 
los capitanes auia perfuadido al gouernador 
Rufelio,quepuesclSokUn auiavenido, no Ycmeridid 
feria Gn gran potencia,y que por tanto fe de- de empera-; 
uian recoger alastievrasdd imperio: lo qual dar. 
entendido del emperador determino derom 
per con los Turcos con folos aquellos po
cos que tcnianconfigo.Eneño le llegaró em 
babadores del Soldán para poner pazes , y la 
refpuefíaquelesdioelfoberuioy poco dií- 
crcto emperador fue con mala gracia y mu
cho de fden,que dixefTen al Soldán queleuan- 
tafíe fu campo de a donde le tenia,y fe hizief» 
íeatrasparaqueelpuficflfeen el mefmo lugar 
fu gente, y que entonces hablarían de concier 
tos.El Soldán no dexode tomar parecer co 
lo fuyosfobreaquel cafo, deíleando bazer 
pazes,y el emperador quedo braueando con 
los fuyos,que Jos conciertos que elTurco pe 
dia,eran muefíradefii temor por no tener 
gente conque pelear: y mando lu^go tocar 
al arma,y camino contra los Turcos los qua 
Ies fe vuieron cuerdamente,ni acometiendo, 
ni huyendo,y efíuuieronaoG halla la tarde, 
que al emperador pareció deuerl'e tornar a 
fu fuerte que auia quedado con poca guarda: 
y mando tornar fu efíandarte, aquellos que 
efíauan cercanos,y fabian la razón de fu tor 
nada,boluian con concierto,mas los efqua- 
drones mas diñantescreyeronfcrhuyda,por 
lo que anduuo diziendo entre ellos. Ándroni 
co hi|o deíque teníala dignidad de Cefaríy 
era capñan de mucha gente : Gno que como 
eiy fupadrequindTcn mal al emperador,pro 
curauanle todo mal:y eñe dando rienda a fu 
cauallo echo a huyr para fu fuerte, y lo mef- 
mo hizierolos demas, cótra los qualesfe opu 
fo el emperadorpor los detener,mas no leva 
lieron vozes para que dexaífen de huyr. Los
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Turcas no perdi croni a ocaí!on,y dieron fo * Áígunosdiasdetiiuoel Soldán ¿I empe
t e  el empiràdar, el qualcon las, vanderas q rad or configo, haziend ole quanto s plazeres 
e Í regia fe deferidlo corno vn Leon., que era podía, y allí trauaron perpetua pazyam if- 
èn valentia bien como en foberuia, y aun rad,y fe prometieron juntar fus hijos porca 
còn le auer muerto a los, fuyos quedo haziè- fa mièto, y dcfpedido de] el emperador muy 
dò. ttì, a rau il ¡ase fpantablcs.de fq perfuna, ha- acompañado délos fuyos y de los Turcos 
ña quecánfadode matar, y lurido en vna co m o fi fu era el mifm o Soldán, llego vefìi- 
ni3nO,yelcauaIlQm.u,erro.,nopudo huyr,y do devna marlotaTurquefcaque ]e dioel 
áñfiície prefo por la traycion del maldito Soldán haftaTheodofiopoIisdode fe detuuo 

Ufa r 7 c « Andronico^ Uectà'do al Soldán cuyo nom * por curarfe mejor déla herida déla mano,y* 
 ̂ bre proprio era Axa n, fobrino de Trango tomo fus veftidurasal vfodel imperio. En

Antoni. ‘.p'fipicoTlbienauenturado San Antonino,mal Conftantinopla fe debatió mucho fobre la 
tu.túic. j . , êhia dige fia la verdad deftos cuentas, pues prouifion del imperio en. íabiendo de fu pri- 

■tlixa qué eñe Diogenes fue prefo en ticen- fípn, acollando, vnos a la emperatriz,y otros 
¡podelémperador Conrado, y el fe engaño al hijo mayor; mas defp.ucs que ef empera- 
poría íoanes de Colana, y eñe por el nom-, dor eícriuio de fu mano como eftaua fuelto 
brè dè Diògene,porque en tiempo de Q5 - y en el imperio, y bueno, fe alborotaron mas, 
radó'-góvo dehimperio otro Diogenes ,den- íeñaladamente loannes Cefar y fus hijos ene 
décuyo año primero baña el primero deL migasde Diogenes , los quales grangearon 
té}p*fiár$n qoarénta años, y nueue empera- algunosfcnadores,elprincipal de los quales 
dórés'éfltfe v^o y otro. Y  aun en muchas fue Pfelo con cuyo parecer peinaron del im- 
cofasqUe dizen déla potencia délos,dos prin per io a Diogenes, porque también era PLlo 
cipes enemigos,y eh la perdida de la mucha fu enemigo:y defterraron a U emperatrizEi* 
gémè del emperador, y en la macera de fu, dociaavn n^onañerio que auia, ella hecho 
pníio n, v antera de las narraciones, de Z o - al Proponris,y nombraron emperador a Mi 
narksautorCríegoque merece mas credi- chaelhijo del otro emperador paffado Con
ato quelosque démasléxos eferiuem Quan- Santino Ducas ,, y fobrino de loannes Ce
do til Soldán ©yola prifion del emperador- far capital enemigo de Diogenes. Porque 
alegróle cortil pi'ofpcridad de la nueua fe- Diogenes no fepudieílerebazer degente pa- 
licílSimáj aunque con algún clcrupulo de lo, ra recobrar el imperio,eferiuio el nueuo em 
crééf,’má¡s moñrofe muy graue y cuerdo perador fus letras a todaspartes notificando 
cri nò haier alegrones ni defeomponer fu íu eleffion,y mandando queninguno tuuief* 
autoridad : y quando fe le traxeran delante fè a Qiogenes por emperador:lo qual enten- 
hizo vénírfusetfnbáXadoresquele auianha- dido por el recogió la gente que le íeguia, y 
biado para que le conociefien , y mando aliento real cabe el caftillo Docia donde le 
traer à Bafifecio delante, y quando los fuyos hallo Conflantino Prefidentc hijo del Cefar 
lédixeron férel emperador, y BafikciQ fe y embiado de fu padre contra el, y aun fe le 
le hecho a los pies llorando de le ver prefo, allego Criípir>o Francocon fu gente.Dioge- 
falto el Soldán d e fu filia con e l , y echando- nes no fe hallo en difpoficion de pelear por 
le en tierra le ptYfoel pie encima,fegun fu co- tener poca gente, y por elfo fe recogió a Ca
ñé mfer e para conlos reyes vencidos:y luego padocia,y embiacontraGonftanrinoaTheo 
te kúantoy le abraco diziendole con muy doro Haliates que quedo prefo, y luego le fa- 
amigable temblante que no tomaffe pefar caronlos ojos;de q pefo en el alma alaftfigi- 

-porlo fucfedido,puestalesfon los acontecí- do Diogenes,aunque le confolo algo la llega 
'miemos humanos: y qué el ho le trataría co- da de Cataturioel capitan de Anthióchis que 
mo ¿ Captino,fino como a emperador : y leallegomuchagente,ylelleuoala prouin- 
lüfegoie mando proueer de tienda imperial c ia deCilica en tanto que le HegaíTen gentes 
y déíeruició’competentCjy que le dieííento del Soldán. Pareciendo al nueuo empern
áoslos captiuós de los fuyos que el pidief- dor que feria necefiariocapitan de mas nom 
fe, y comiari juntos ygualmentea vna me* bradiaque el Conñantino dicho, embioa 
k- Andronico el traydor que le amedrento el

í ‘ HU. exercíto quando fue prefo Romano Dioge-*
nes,
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genes, y rompieroa en batalla el y Caraturio tremo a extremo,auÍendo ¡(ido tan muy hó-3 
que fue allí muerto,y los que fe efcaparonde breDiogenesqueleCAufopercíedéjy áuien.- 
los fuy os huyeron a Diogenesque eftaua en do fído tan poco hombre eíte buen ím hotó donaras 
la ciudad de Adauar donde le cerco Androi bresque echa a perder¡dimperio;Loprime- 11 
nicóy lefor^o darfele, hechas capitulado- ro que cíte hizo fue bufcar vn capado que 
nos que Diogcncs rcnunciaílé el nombre de gouernaflé fus eítadps > por no fer el para 
emperador, y fe hizieífe de la Iglefia: y los mas que có.mer,y defpnespro.ueyo de otro 
obííposque el nueuo emperador emb.io., le Gaftrauo queauia también' feruido a lupa- 
juraron que con aquellas condiciqúes podía ore Q.ucas, y „era entonces gouernador de la 
faliríeguro.El fe entrego vellido dericaltne Grecia ydd Pclopondh, y eíte fellamo N i- 
te,y Andronico fefueconél hafía el Cotiar oephoro hombre aítuto^y quedo con ofíí- 
yo , donde efperoló que fe le mandaría del ció de Logotheta* y cOh la íuprema aucori- 
emperador auitndo enfermadoDiogenes,y ¿dad del imperio,y derroco al Caftrado pri- 
fe creyó que le dieron ponzoña lenta , y dlcr Jinero coniér ho¿bre bien entendido , y al 
go mandato del emperador que le faca fien .Cefar hizo ,fct unidode, fu fbbrino el cur
ios ojos, y fue delanie.de los obifpos que Ife aperador ppr {ofpechofo, y el hazia delem- 
auian afegurado con fu juramento aunque peradorquantofeleantojaua, que aunque 
ellos no tuuieron culpa deftitray rio n, antes ¿ñera fu efclauo no pudiera mashazer, Era 
clamauan contra d emperador, Gomonp le ¿tan abfoluco el poder del Logatheta,o íecref 
.curaflendeuida mente délos ojosdñnchofde tahoquea ninguno conocía íuperioridad>y 
iacabe^y las Magas criáronle muchos gu- tan dííqluto fu tildo de gederpar, que qlu- 
dano^y lalia tal hedor dellas que inficiona- Usha ziaid asa.muchos;; yhazia neón-
-pa el ay re de <al rededor; y anlv le .Ueuarpn ¿JpS&grauios:.y íimiramosal emperador,di- 
^efterrado a Isla Prora dondeel .auiatedi- ?_^mos deflo queidejSerpa.Qtro propofito,
.ficado vnmonafteriofy como muriefíe den qu e d  ,de n a da í-e d oha fofa m en te fe  ocupa- 
idea pucos días, la Emperatriz! Epdopi? fu uaen nonadas conri grao !philofophoRíe- 
.mugerlecntero allí magnihcientifsmiamcn rioqueleíeyahcamM&dcmuchasíciencias,
Xe, no auiendo gozado i el imperio mas de .y el no fallera coriiola >vua por mas que fe 
tresañós y ocho mefes; y fe creyó que aquí- preciara de trabajan en ella, fegun era boto y 
lias crueldades nô fas mandad emperador, lerdo.Señaladamemclopaflauan mallas pro 
ijno ¿1 Gefar por vengarfe dq fü>nt4gua;mal uinciasdcl Orientejporlo qued Sóida Axaií . 
■querencia;. .. . ■ f* haziacornoprincipegaierofoen vengan^
, J . j , , . -defu amigo eí emperador Diogenes taimal
(C *A P iT V  LO X X IX . p-.L L IM RE- muerto de fus valía líos,a quien el auia hon- 

rio de Mickdel hijo de Vucar.- apocado dér -raijo. teniéndolecaptiuo. El emperador ,hL 
f e  7i Coy de i  im p er io j mal gQuemA¿Qty, df zo gente y la embxo con- Ifacio Comneno, y 
?mthos <¡i# f € rebela ron,y de como: Xáce* ĉón fCufelio Latino contra el Soldán, y fie- 
cephoto B o x  amates, le priua dé. imperiofor .gando a leonico Ivuteho :fe alfo a fu mano,

. ¿adórnete?fe mon^e:s de como elUapaGrc peleando V n a.svezes contra loe Turcosyy 
torio feptimopriuo aLcmperádorHem'iqfíe jotras con el imperio: y Comneno file vencí- 
de / t m p e r i o p o r perjuro fcifmatico. .. ■: , -do y prefo delosTurcos ,  y fe refeato pon 

1 ■ - ■ ;v ■ i , gran dinero ipoj-loíqual el emperador em-
 ̂ I. bioafütio d Gefarpor; capitán, y Rufelio

desocupo a-Sangrarió antes quellegafíejyra^
Mil v fetenta y dos años jpiendo con:elíin querer oyr partido .dê  pd- 
del nacimiento de nuef- ,zes,le venció y prendió con otros muchos, 
troRedemptor'f poco -yBotanistascompñerodelCefar én jtca§ 
mas o menos.) fe al^o con pitan ja fe eiCapo huyendo a Ghryfopohs 
él inipérióaquel baxiísi> ¡y la pufo fuego:mas Rufelió caminando có * 
mo talento: de Michacl tra Cónfhñtinopla nunca quifo aceptar par- 
Docas, y aníi podremos ¡tidode reccbir lahonra de Curopalata con 

jezirque^ndaua elinipCTrio Griego de ex- fu muger y hijQS,y perdón délo paflado: El 
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emperador que vio fu determinada tyrania tres en fa confejofdexo la ciudad, y díofe a 
dio papa a ciegos miliares deTurcos contra robar la Thracia y Macedonia y las otras 
el,y elno fe hallando baílame para gouernar tierras contérminas a ellas > y bien cargados 
aquella guerra,folto-alCcíkr, ydiole nom- losque lefeguian.derobos y captmos, íetor 
bre de emperador contra el emperador fu ío no con los Pazinacasa fu tierra, dexando al 
briso,y con el mieuo feñor pelearon con ios emperador para necio y gouernado por ne •
Turcos,de arre que vencidos, figuieron el al cios,que viendo a los. mas ruynes vaílallos 
canee hafta que los de acauallo pararon por deñruyrle la tierra, no fue para fe carear con êafe ¡íb, 
no poder mas,y el con el emperador acoro ■ ellos a fe lo impedir: porque deuio de tener *o.c.i,§« u 
panados de algunas vandeyas íiguieron tan- por pundonor de gran principe no fe mouer 
to a 1 os Tur ces,qoe encontraron otro gran4- hañaquelequitaflenla ropa delacatna.Na«
-de batallón dellosjdelosquaíes fueron venei- ciolevnhíjaalcmperadorMichaeldefuma 
dos y «refos,aunque preño íe refeataron, el ger María,y llamóle Conftantino en remem 

.emperador por dineros de fu fobrino el branca de lu padre Constantino Ducas, y 
‘•verdadero emperador, decuyo temor elfe defpofolecoohíja de Roberto, Duque deCa 
hizo morigeante$de fe ver con el ¿por que~ iabriaeldela caita de los. Normandos que 
dar con la vidjuy Rufelió de fu muger con la -no quifieron fubjetarfe af Duque Guillelmo 
qual huyo para Armenia, donde le prendieró, <por fer bañando* y pufo a la nuera nombre 
dos Turco Syy Je dieron por grande' dinero i  Tíelena.Por eíte tiempo nació enConñanti- 
jAtexio Cotqneno embiado del emperador Miopía vnniño con pies de cabra, y vn ojo en 
a le prender;y.al lelleuoprefo a Gonñantino la frente como cy clopa:. como dize Mathco 
-pl^donde de^pufisde muchos tormétds^ftfe *Palmerio que pocos abosantes del imperio 
-metido en y na torre bien apriíionadú. Cofa ‘dañe nació vna niña en Bretaña, que aende 
es de notar quaíigrandcs tray dores eran ‘los, el ombligo a baxocra vna , y de allí arriba 
Griegos quenoefperatían mas de hallar ‘en- eran dos, y que llego a viuir hartos años. Ef- 
tráda para: matar a fus emperadores y alyar- tos monñruos algo moftrauan, que no fin 
cíe con el imperio; y íteftasrra y dones con los ■myfterio fe llaman monñruos: y fue que co- 
humhrcs,díimer6de perder la vergüenza pa mo ninguno dcfendieffe el imperio, eftando 
facen Dios fiendole tan grandes hereges. el emperador ocupado en deprender hazer
 ̂; i .. % < : coplas de aquel medio Mago Píelo, y citan-

- -' ■ ; i jfjy: - do el Logotheta Capado ocupado en defpe-
A) año tercero deí imperio deñeMichaef qharelimperio los Barbaros deftruyan las 

’¿eneraron por Bulgaria los Seruios, que por tierras del Oriente,y por no fe perder las gen 
otró nombre fe llaman Crauatos, y fe apa- tes de Aíiá dexauan fus tierras,y huyan a Co
deraron de algunas fuerjasde las quales fue- ftantmop!a,y entro tan grade hambre, y tras 
ron echados, con muertes de ambas partes, clla tan efpantable peftikncia, que no bafta- "
y ala poftre fueron compelidos tornarfe a uan los viuos a enterrar a los muertos, y por 
fu tierra. Y  porque no íolo los príncipes los. caminos echauan los cuerpos a Jas bef- 
eftrangerGsíeleparecieffenatreuer,vn cria' tias que los comieden,y coneñoy conlospe 
do fuy o y del emperador fu padre llamado chosy defpechos renegauan las gentes del 
Neftor fe hizo qon Tato  capitán délos Pa- emperador apocado para los defender yre- 
zinacas, y como el eftouieífe por frontero ner enjuñicia:y mu y esforzad o para Jes lie— 
délas comarcas del litro vinieron ambos uarlashaziendas* 
coa fus gentes coniraConftafitinopla y la af-
f  tntaron *■ y aunquele embio a mandar el §• I I I .
emperador que dexa{Telas armas, refpondio ‘ Por efos cofas y otras muchas que auia 
■queno haría, fino le entregauan al Caftra~ Michael parieron los gouernadores de 
do Nicephüro y Logotheta deftruydcr del iasprouincias Orientales la rebelión que a-  ̂
imperio, o por lo menos le auiati de quitar uian concebido, y apellidaron por empera- 

■ defofhoo de fupreroo gouernador. Ningu- dora Nicephoro Botaniates :1o qual ame- 
naeoía le cancedioel emperador, y el ptír drento malamente al nueftro apocado cm- 
moftrarle lo que ganaua en tener ruynesnó' perador, y efpccialmente por fe traer enro-
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ces no fe que hablillas de que la letra. N,prm 
apio del nombre de Nicephoro, es fuperior 
a ialetra. M.principio. del nombre de Mi¿ 
cbael. El emperador por vna parte negocia
ba con los Turcos con gran dinero que le 
dicfíen prefo a Nicephoro , y el por otra ca- 
minaua con exercitobañante contra Conf. 
tantínopla. En el rsefmo tiempo fe rebelo 

' el otr® Nicephoro Bryenio capitande Du- 
razo en Macedonia, porque le auia priuado 
del officio ; y con nombre y aparato de em
perador fe vino rodeado de fus legiones pa
ra Adrianopolis de donde era natural, y allí 
engroflo fu campo con la gente que tenia lu5 
fu hermano, y con ios demas de la tierra , y 
y có los que le acudían de otras partes, Theo 
dorocano le quifo refiftir ,r mas fue vencido 
y prefo: y dandofele traseíle los Redeftinos 
yPanios , parecióle no tener mas de que fe 
temer, y dando a fu hermano luán la digni
dad de Curopalata le embio con parce de 
Ja gente fobre Conftantinopla creyendo que 
la tomaría luego, por el mal talante que te- 

1 oia el Cenado con la fíoxedad del empera
dor , y con el deíTollar del Lcgotheta Nice
phoro :masfaliolcfuj|uyziofaifo. Mirad a 
que viene el miferable emperador Michael 
que faco de ía torre al atormentado Rofe- 
lio,y con dones y ruegos le ablando que qui- 

. fiefletomar la capitanía juntamente coa Ale- 
x o  Comneno contra luán el hermana de 
Brienio,fino que luán lo fupo con riempo, y 
huyo con los fu y os, fino fueron algunos po- 
cos que fe tandaron y fueron muertos,o pre* 
fosXo^Pazinacas acometieron la ciudad de 
Adrianopolis , y U fatigaran fino les diera 
Brieniodinerosporque lefueífenen paz:y 
Rufeliomoftrandofefíelal emperador h o f 
tigo a luán hermano deBrienío que procu- 
raua fubjetar la ciudad de Cyzico. Murió 
luán Xiphilino patriarcha ,y  eligiero a Cof- 
me monge ydi&ta, mas efeogido en virtud. 
Botaniatas el otro rebelado, hafta de la na
ción Turqueíca Üeuo configo contra el em
perador debaxodelasalas del Perfa Culu- 
m o , pariente del Soldán con quien eftaúa en 
defgracia í obre la preEencioodelreyno que 
losauia ira) do a las armas, de loqualelfn- 
premOjfeñor tiellos el Califa de Balda c récF; 

Vcafe o di bio grandolory trifteza , y con no falirert 
cholú .̂c, publico por fu grande autoridad fuya,prefu- 
•M’i" tniendo defeender de la cafa de M ahorna,

por concordara Culumo con el Solían fo- 
fi° t y fentencio, que por ninguna manera fó 
guerreaílen el vno al otro * mas que quedán
dole el foldan con fu feñorio di ele fauor 
bañante a Culumo para ganar tierras de 
Chriftianos donde fucile rey. Notad elbc- 
cho del Califa entre fus infieles, fi parecerá 
mejor en el papa entre los Cath oh cosChri fi
fi anos, Culumo fe llcgoa Botaniatas>y por 
ventura con efperan^a, o concierto de que 
faliendo con el imperio Ic daría tierras, oíe 
lasayudaria a ganar y caminaron hafta Ni- 
cea de Bithinia,de laqual feenfeñorearon 
por trayeion de los Toldados que eftauan de 
guarnición , y de Conftantinopla le acudían 
muchos de cada día. En la ciudad tomaron 
muchos la voz de Botauiatas que aun feef- 
taua en Nicea, y le pregonaron en vn dia de 
granfiefta por emperador, fiendo principa
les muñidorcsdello Emyliano patriarcha de 
Antiochia , y el Metropolitano deíconio: 
y otros fe apoderaron del palacio imperial 
en fu nombre ,.y a . Michael forjaron meter- 
fe monge con auer deftruydo el imperio 
fieysaños y medio que fe llamo emperador.
’ .  $• IHK

Año de mil y fetenta y quatro fucedio Año,'
* Gregorio feptimo en el papado por muer- *°74* 
te de Alexandre fegundo , y fue papa dozc 
años y vn mes y tres dias hafta d año de 
mil y ochenta y cinco: y fue natural de la 
ciudad deSaona de la Toícana llamado an
tes de Papa Hildebrando. Fue gran fieruo 
de Dios,y muy moderado en fus cofas anfi 
profperas comoa Juerfas, y a trueco de de
fender jufticia no temía de todo el mundo, 
y deaquilevino fergrandefenfor ddd^re- 
cho de la Iglcfia. Dize fant Antonino que ¿ ntbmn ' 
fiendo llegado en Francia perfeguia losbi- p.tit.ií-c; 
moniacos riguroíifsimaménre , y deponía 1 $
losderigosy Obifpos que hallaua inficiona- 
dos de aquella culpa: y como no pudieííeco* 
umeer a ynojurídicamente, aunque andaua 
infamado, mandóle dezir;t?/oW* Patri, (¿7* 
filio, <& Spiritut fanElo, en teftimonio de fu 
inocencia:mas nunca pudo el tal Obifpo pro 
nunciar el £  fpiritu Tanto, y defta manera fue p|adna» 
conuencidó y depuefto.Siendo ya heqho pa- Alberto* 
pa,y cantando la miíla del gallo, el dia del 
Nafcimiento de nueftro Redemptor en la ÍÓbí*,*.3 
Iglefia de fanfta María la mayor, prendió 
vnciudadano Romano llamado Gtnciohi-

Monar, eccl.3.'p, Z  y p
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jo tic Eftephano Prcfe&o de Roma , lo qual 
hizo a ru<"go de Gilberto Parmenfe Arfo f 
bifpo de Rauena que muría porferpapa,y 
le encerró en vna corre de fu cafa: aunque en 
el mefmo día lefacaron los Romanos? y 
deíterraron a Cincio. Zelaua tanto la malig 
nidad Simoniaca, que hizo juntarfe mu
chos concilios fobre ella , y feriadamente 
endaño fegundodefu pontificado celebro 
el primero , en el qual defcomulgo a algunos 
parientes del emperador Henrique el quar- 
to , en cuyo tiempo andamos, porque ven* 
dianlaslglefías y los beneficios delias. Al 
año figuiente defcomulgo a Sigifredo ArfO- 
bifpo de Maguncia, porque ama procurado 
hazer que los Ecclefiafticos del reyno Ale
mán negaffen la obediencia al Pontífice R o 
mano , prelado vniueríal del mundo vníuer- 
fo, y le. íuípendio de fu officio, y a los que fir
maron aquella fcifma defcomulgo , entre 
los qyales fue el emperador Henrique per- 
fcguidor délos obedientes a la lgleíia K o - 
mana, y favorecedor de Sigifredo. Qnando 
Henrique fupo fu.defeomunión temió gran
demente , yfhefepara el papa que efiaua en 
Canufio pueblo de la Lombardia, moftran- 
dd grande arrepentimiento y humildad, vef- 
tido de penitencia y defcalfo , y perfeuero 
tresdós en Explicaciones delante de la puer
ta despueblo, fin le recebir el papa a fu pre- 
fenciajhafta queiel con lagrimas y otros bue
nos con Explicaciones Jo alcanzaron del pa
pa^ le tomo primero juramento de fer fiel 
y obediente a todos los mandamientos de 
la Iglefia Romana , y defpuesleabfoluio , y 
quedaron en paz por algún tiempo. Defuer- 
gon£ofc tamo eñe deldiehado emperador 
contra D ios, que dizen Alberto Crantzio y 
Genebrat d o , queincíto a fu hijo Conrado 
que fe hecha fie con fu madrañraxy porfío fo- 
breque elaujade elegir los papas, y que fe 
cafaifen los facerdotes, y hizo Obifpos a los 
cafados lo qual fr defendió el Papa, y por fi
lio mofan del los hereges Centuriatores, no
tándole de intrqdufrorde nouedades: mas 
Efpencco los eonuencea ellos de mentiro- 
foscontra los Cánones y ían&ospadres,y 
Lamberto que eferiuio por entonces, clama 
contra el, y otros muchos fabios fin los au
tores nombrados encarecen la (anftidad, y 
conñancia Apoñolica > y los milagros defie 
Papa Vincencio Calqcon elEípeculohxfto-

rialdeGuillelmo ,y O th cn  Frinfingenfe, y 
Gofredo Vitevbienfc, y Tritem io babélico, 
y Bernardo Corbienfe , Blondo, y Martino 
Polono y otros. El Sobredicho Lamberto 
Efcarnaburgenfr, y el Abad Vrfpergenfe,di- 
zen que el emperador junto vn concilio de 
vente y quatro ObifposenVuormacxaj don
de dieron por degradado alfan&opapaGre 
gorio y lecmbiaron la priuacion con vno 
llamado Roldan.

■ $. V .
Defpues tornaron el papa y el empera- 

bor a eftosvdiutfos,porque el emperador pro 
u?ya los obifpados de las tierraade fu rey- 
np contra los cánones y cenfurasdélaIgleb 
fia : y ni por fer muchas vezes amoneñado 
del Papa que no lo hizieífe fe emendo: y por 
¡eftoelPapajuntoenRom avnconcilio, fin 
elfobredicho , en el qual fe hallaron ciento 
ydiez Obifpos, con cuyo parecerledefco- 
mulgopor perjuro, vfurpador del derecho 
Ecldiaflicü) y anatematizo a qualquiera que 
rccibiefle las prebendas Ecclcfiaflicos de ma
no de perfona feglar, y a toáoslos Simonía* 
eos, y alosclerigQscafadospriuodclofficío 
díüino,yaloslegQs prohibió oyrhsm iíías 
de lps tales, y de los publicamente amance
bados:/ pecan mortalmentelosqueoycnlas 
tniííasdeíos tales, aunque fe queden fin oyr 
milla el día de Pafcua, lino los libra el Con - 
cilio Conltancienfc, Sucedió terrible fcifma 
por rodaja Iglefia Latina, fiendo muchos en 
defenfíon de los pecados,y dándoles vnosco 
lores qon que los dexauan mas feos para los 
ojosde ios que bienveyan: yen fin quevi- 
no el mal de los vnos y de los o tros, a que 
los legos hollaban elfan¿hfsímo facrameu- 
to del cuerpo de nueftro Redemptor con- 
fagrado por los clérigos publicamente cafa
dos, o amancebados, y vertían lafangre de 
Cfiriño, com o fino fuera facramentó :mas 
efío fe tenga por de indubitable verdad que 
los facramentqs del Baptifrno y de la Eu- 
chariñia no pierden cofa de fu valor por la 
maldad délos niiniftros , y aquella gentalía 
creya que fí .En viendo fe condenado del Pa
pa el emperador por indigno del nombre 
de hijo de la Iglefia,perdió totalmente el em: 
pacho, y píibli cemente fe dio por enemigo 
perfeguidpr del papa Gregorio y de todos 
los que tenían con e l, y meneo los negocios 
dearte, que introduxo fcifma enlaíglcíia
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Momrchia E^defiaftica.- isi
de Dios hazíendo con los obifpos de Lom- 
bardia que eligiefíen al fobredicho Gilber
to Arcobiípo de Rauena en papa, y le llama 
ron Clemente tercero, al qualfe poítro el 
perjuro emperador adorándole como a pa
pa verdadero, y no era fino Antichrifío; por 
queaunque la Igleíiaeftuuiera fin papa, no 
valia cofa la elección de los tales?por no ef- 
tar cometido a ellos auerdeproueer de pa
pa fino a los Cardenales de la Iglefia Rom a
na. Con las riquezas de aquel Antichrifiole 
creció la ambición, yen viendofe tan mal 
nombrado excedió enfoberuia^ luego en 
odio contra el fanto Gregorio verdadero 
papa,y contra quantos Carbólicamente fe le 
auenian, Prendianfelos prelados y confifea- 
uan les los bienes y priuauanlos de fus Obif- 
pados, fino fehazian déla parte del empera
dor maluado, y ponían otros Obifpos en lu
gar de aquellos.

§. VI.
Crar titos. JEJpapa Gregorio íñlminaua füs fenten-
&Ym6 * 0tl1 Ĉas C°mra ^  emperador, y aparto de fu obe 

diencia a qgantos principes pudodeAlema-; 
ña que le viiiefTqr jurado fidelidad,y a el pri- 
oo del titulo imperial : y por efta razón los 
Saxcnesfe rebelaron contra el con muchos 
délos Teutonicos:y en fu ayuntamiento nó- 

Henriqae Eraron por emperador a Rodulpho duque 
4. pnuadoj ^  5UCU!aj a] quaI embio el papa vna corona
dchmperio , . \ r n , i r í ípor mal de oro nquiísi mamen te labrada, con vn ver
Cbrifüano. ío quedezia.Perríí dedit Petra Petras diadcr 

. ma Podftlpho : que quiere dezir que como 
Chrifto corono a fan Pedro en papa,aníi el 
fucefíor legitimo de fan Pedro corpnaua a 
Rodulpho de emperador, yembipamanr 
dar al Ar^obifpode Maguncia quelecoro- 
ñafie, Rodulpho con los de fu valia quefauo 
recian al papa, feaparejo con grandes gentes 
ComraHcnrique > que bramaua contra el y 
conrra el Papa, viendofe tratar tan infame  ̂
sneqte , mas permitió Dios que venciefTe 
Henrique, y marafTe a Rodulpho, y a otros, 
tnufhpsdelos que le auian dado ayudary en
tro por Saxomary por Sueuia haziendo gran 
des caftigoSjhaíta q a fu parecer quedo quie
to en ja pofíefsicn de fu imperio, Traseíto 
fe junto gran numero de principes Ecclefiaf- 
ticosyfeglarcs, en lafieña de Pentecoftes, 
en la ciudad de Maganoa^ps quales eran to - 
dosde la parcialidad del emperador, y deter
minaron que el papa Gregoriofuefie depuef-

to del Papado: y el emperado baxoa lrabáy 
contra el papa, y aunque algunos anduuicrom 
porconcordar al vno conelotro, no con
cluyeron cofa; y muchos feglafcs queauiaiv 
atemdpfe haíh entonces a la, parre del Pa 
pa fe pallaron al emperador ,1o qual también 
hizieron muchos Eccle(iaíticps,v y con elia^; 
uor de tantos vino el emperador a Roma; 
fobre el Papa , y Qufredo de Bullón el íncli
to principe, que fe hallo, en la conquiíhde 
la tierra lanfía dende a poco, y era duque de; 
Lotarjngia(fegunSigiberto , lo qual niega 
Crantzio,quedizefer hijo de yna hermana 
delcorcobado,qucera duque de Lotaringia) 
fueelprimeroqueentroenRomaporfuer- 
p ,y  traseltodoelreflo del ejercito. Luego 
enfermo Gufrcdo,de manera que fe vio pe
ligrólo, y hizo voto de perfonalmente vib
rar la tierra fanéfa fi Diosle diefíe faludila 
qual recupero muy en breue,ydefpues ve
remos quan bien cumplió fu voto.Los R o-í 
manoshaílaque vteron al emperador den
tro en Roma,no. fe auia defeubierto en pu
blico por de fu parte,ío qual hizieron envíen 1 
dolé feñor de la ciudad : y elpapaferetraxo 
con los Cárdena les al caftillo de fan Angelo,;, 
y allí le cercaron los mefmos Romanos por 
ganarla gracia del emperadoc , en recom- 
penfa de lo qual los foldados hazian lasobras 
porlascafasdelos Romanos queellosme- 
recian por rratar afsial Papa,Roberto Guif- 
cardo duque de Calabria y feñor déla Pu
lla hizo como Chriíhano y generofocaua- 
llero , que en fabiendo del aprieto del papa Veafeli ^  
en Grecia , donde andaua en guerras con ca*‘*$ 
los Griegos, hizo vn tal exerciro y fepartio 
a ledarfauar,que fabiendoloel emperador,, 
no le ofo efperar en Rem a, y con ciertos 
achaques de necefsidades quefingio llamar 
le a la Lombardia, fe falio de Roma huyen' 
d o : y el duque llego por poner al Papa en 
faluo  ̂ contra el qual fálieron los Romanos 
y fueron vencidos del,y el entro por la puer
ta plamina robando y quemando aquella 
parte de la ciudad. Con hierro abrió cami
no halla llegar alcaftíllo de fan Angelo de 
dondefaco alPapa conlosCardenaksyto- 
dos los demarque eftauanconel, y los lie* 
uohafta fan luán da Letran,ycomoel no
b le  D u qu e tuuiefie necefsidad defetornara 
fu tierra ) y el papa nofetuuiefTeporfeguro 
entre los Romanos, fueíecon el ala Pulla

donde
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libro diez y mieuedela.
donde vuuo,haíh que muríocomo catholí- 
co paltoc en la ciudad de Sal croo ; Algunos, 
decretos quedaron deílepapa ( como ya to-. 
Ou c j cnoue anatheniatiza a í os que a recibie
ron los beneficios Gcckfrafticos, o prelacias 
demanó dclasperíonasfegUres: y lomef- 
mo a los ícg'arés que las dieren, yfulmino 
rerriblc defeo m unión corra ellos:y a los b da 
qnes Bcrtholdb y Rodúlpho dio autoridad 
defufpenderdefusofficiosa los clérigos Si- 
ír/oniacos y a los públicos amancebados: y 
aunque el aifiancebamientodeuia ferpubh- 
co para la tal pena, baña en el Simoniaco 
aunque fea fictío en elrecebir delorden fa- 
cro ?como fe determina en otro c canon. Y  
aun per remediarlas publicas fornicaciones* 
o amancebamientos de los Eclefiaflicos ma - 
do en otro á  esnon de los anfi amancebados 
poreuideneia del pecado que ninguno eñe a 
fus miffas y oficiosdiuinales ■ porque délas 
oraciones de los tales >dixo Dios por Male- 
chias, que el echaría maldición a las bendicio 
nes delostales.Enotroe condeno ciertasdo 
¿frinasq prohibía trabajar en fabad a lo qual 
teniifeíabic dejudayzar7y entrar en los ba-' 
íiosen domingo, yefiófifehazcporluxu- 
ría y regalo fiempre fe deueefcufar,masfi fe 
baze'porfalud no es contra la fkfía,comom 
baña ríe en ei rio. kroueyo Eambien;por otro 
decreto en el peligro de caer en defeomu- 
nion,que la rouger deldefcomulgado, y los 
hijos mocos,efclauos, y losque no fon muy 
entendidos para íaberfe regir en tales i neón- 
ucDientcsfíinoleíiruieíTen en el pecado, por 
en tal cafoniíoshijosniiamuger fon excufa 
dos)no incurran en dcfcomunion por cornu 
mearlos y conuerfarlos: y lo mefmo de los 
quepara fu mantenimiento no tienen donde 
fe poder proueer, fino esde los talesdefco- 
muigados, y anfi también dar íimofna a los 
tales defcomulgados fi fon pobres , y no fe la 
dan en menofprecio de las cenfuras, fino por 
amor de Dios. Vn con fe jo da a los deuotos 
S Chrifiianos y que mira con Dios,I o q ellos 
dizen fer de razón que lo míren con las perfoj 
nss nebíes de quien efperah feñaladas merce- 
dcs cue les firuen con dones agradables para 
Jos mtaier al bien dellas pretenden:y anfi má- 
da por con fijo acertado, aunque no debaxo 
pecado , que todo Chriftiano llene ofírenda 
quando fuere a oyr miífa, porque anfi lo man 
do Dios por Moyfen a los judíos.*1 Tambi$

canonizo. la bufna CQñumbre de rio comer 
carne enfabado. b .

$.¥11.*
El.fobredi.cho;RobertofeñordeU Pulla 

y duque de Calabria, tuuo cercada la ciudad 
del Pharo,y defpues cfmuchos diasla tomo, 
y con la ganancia lecreciola cobdiciaquele 
íleuo a Scicilia dexando afuhtjo Rogerio 
en la Pulla, y cerco a Palermotan apretada
mente,que felediofcbretratos-'y en ella edifi 
co vna rica Iglefia de nueñra íeñora:de Sici- 
lia fe torno a la Pulla licuando vnas puertas 
demetahyvnosmarmolesquepufoenla ciu 
dad de Troya para memoria de fus Vitorias: 
y defpues cerco a Salerno por auer en fu poq 
der a Gifulfo duque de alli, quefeleauia.enca 
fíillado en aquella ciudad,y andados fíeteme 
fes deí cerco le prendió y pufo en cárcel aun
que era fu pariéte,y edifico en aquella ciudad 
vna Iglefia en honra delfaa&o Apoftol fan$ 
Math¿o. lo qual me parece hurtar el puerco 
y dar lospies por D io s, fino quelacorrupte 
la era tanta? que fe tenia por mas dichofo quid 
nusrobaua.

C - 4 P I T V L O  X J O T .  D E L  I M *
periodo Niccphoro Botaniatas:y de ¿tlgû  
núsque[ele rebelaron,entre los qtt¿le$ *Ale 
xio Cowneno le prim del imperto y for^oé 
metermonge,

§ . i .

M il y fetenta y ocho anos de 
nueftroRedemptor comento 
Ñicephoro Botaniaras fu im 
perio, y com o el eítuuieíle en 
la ciudad de N icea, tres dias 

defpues q la ciudad de Coñantinopía fe íedio 
y el emperador Michael fe metió en religión 
de miedo dehembiarolea llamar losdeCófi. 
tantinopla, quefuefíe a tomarla poflefsió del 
palacio imperial: y el embio vnodefucaík 
llamadoBorila,y déde a algunos diaspafioeí 
eñrecho, y vino a la ciudad imperial, en la 
qual fue coronado del patriarcha al tercero 
día defpuesq llego,lo qual recópéfo có hazer 
dimifsio vniuerfal dequantofedeuiefíeal fifi. 
co.Deuia fer eñe buen hombre temido, pues 
liamandofe Bryenio emperador también co 
mo el,le embio titulo de Cefar, y a todos los 
que eran de fu parte confirmación de losofi - 
cios que tenían, fi fe dexa fíen de aquellas afo
liadas ; mas como Bryenio lo quifiefle todo

no h¿-
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Monarchia Ecelefiafticài i t i ;

no hrzccafodcfus o fierra $, y aun alos feguh no hijo 'deí empera durGórifíahtinó Du ca s ' 
dos merYagerosquele)fifefón defpidio con con fu exérCito, el qUil eri llegando: a la ciu-o 
mala gracia. Y  a entendió el" emperador quí: dad de Chry fopolis'fe dio por empera doiV 
auia menefterlas marios óoritra' Bryeriiú :y  y lélfemaron'coh táfriómbre losfüyos : mas; 
dando nombre de nobrliísiríío a AlcxioCc- los dosveles tf aydóres le entregaron al erri*̂  
neno , le embio con fus gen tes( contra el, f  pérádor que por elb Jespróttfetio merced 
ro m pieñd o ios d o s , CábevrV lugar que p óf des, y a ni ifue d efterrado ccm o necio ma n-1* 
las.rnucba sfnentes de muy buen agua fe lía- cebo> que ya q fe aura puefto en tal trayeion1 

CnhbiUi l ¿na Calabria ( de adonde por Ventura fe de1 no pufo elcóbro en fu perfona que dcüierái’ oj ^  
’ ■ 'duce Calabriada )Bry mió fue vencidoy pre- Por elle tfempo níririo Emyliario Patriar- 

" f  b,y- fa cañdole’los ojos fue embiadü ¿ti empe1- ch á de Confía ntinopia,y fucedióle NicCpHó7no fe pona 
rador, y los Borañgos q^'qüiíieron rnarar ro Mauro, y por hallarleel emperador vie4cn*Hatj?rv 

'iVimperad or fueron1 fobjuzgados, y Conrue jo  y cargá'dó para negocios / remitió -el g o - 'd ^ ^ q s . 
gosalcanzaron perdón.AFenipéradorBSta'" uicrrio alIcaftradó luán Merropofytafyden-'-mo parecí 
niaras fe 'le murió fu^uger Vy con fer Y ^ j¿  lc:y dos de fus fteruos Borylo y Germano^ *r c.iS. 
trató de fe tornar cáfár-, ; y fe bffretian trió- teman tanta rhatio eri lodefeá prouniones, qp § ■•:(* 
chas dóñzdlais ,'y fcñáíadamame '¿ ó í 'h í já  al ttu*fm o empera d or irá ftornauan ;de aca ^  
del emperador Gonítabtinó D ucisim ása ét dfcilla, yte pulieron malquifto con losprin- 

Mana máá guftocafar con vná de las d OserO- c i pales.; Él orto caürádoNictphom Logo-* 
perátrizesanrepafladas ]'Eu doria ñlOgCr di dieta defgraciadoconel emperador feaccn1 
í>rívgénesi o María müger de M ithaefy cb- a Buiftlio j yrdel file prefo/y por auer 
tr jo le ‘ífiCÍináíTe mas a Hudocia', y émbiaífe mUel tó RníéliorepCnMuámente, y fefofpe^

Vérguenca decometéYadulrério f  pues eílá rádóp ,°qüe( 'fe deftetró fría Jlltta dérCaiu-

elenio patriarcba de Ephrib Rodeno fue vif- y losdéftrüyriá a dlósáCOUfeferón alempe
to mas de vna v¿zy ^feYórño luego al mo - rádef qué procurale áuerlOSífitóchosdiíifc*" 
nafterio de Manuel, donde viuio toda fu vi- rosque tenia : y d emperador embio a vno 
da.Otra .rebelión fe le armo a Botaniataspor^ que fellamauaÉftraboromano , elqualpor 
NicephofóBafiferioquefücediQaBryeriio, $ndu¿imientq: dé aquellas ácóüdórfcsledio 
y efte, recogida lá'’gerite^Úepudbfenfetid^antós'JtorÍTientos pofqte conflííaíFe , que 
enThefialonica dende donde efcriuipalem* ;le í|iola; muerte: y aquí vereys en que paran 
peradorcomo a feñor, quedandoferehazie- * ÍaspriuafiéasdelosRcyes.LosdosComne- 
do contra el del fauor de Jos Pazinacas.-y por nos líácio y Alexio eran los mas honra- 
que . fe .dexafie de aquel]o je embio elcmfcC'\$ ' W d d ’emÍ 5 ^ 4 9 ?̂ y eranrCpu, 
y ador perdón de Jo echo cop bula de oro, í^los del por fucceíforeí del imperiò : y ccm 
y el ritúW^nobilifelmòqu(eMa:• téh'Cr'tìSv* ¿Éo Écz M o fe tmbidia d t mudhos .còtitrs 
nen05yfe lfemaua ya'Augufto:maselno qm^v: elhaSjcfpecialLrrrnrte fe delós dosfieruósBow. . 
fo tornar atras ¿e lo comentado A  ̂y anfi fue ; rjlo y Germano j que tetaron cóntra dios, 
contra d Comnenoy y le pr en d io y fácd ló's i  t  ófj el empCradbV^t lbl]cí Crian aí car Cón ci i 
ojos por mandadodel emperador, y còtì cf- iCnpeno . Nó fe ttnkvido por. feguvos lô >, 
to fe allanaro muchas otras alteraciones que dos hernfen'os ComnehÓs,eftando fus mal- 
andauan preñadas por parirJDe manera qfer Tinadores al lado del emperador, y ellosqüe 
traydor éntrelos Griegos no era falta nota« bufeauan achaque } y aun defieauan hallar 
ble:y con efta van dando con el imperio en el recaudo parafe leuantar con el imperio, 
remate (fe fn-rematada perdición. fe falieron de la ciudad , y fe apoderaron

t II, de la ciudad de Adrianopolis ,y atraxeron
Si tenia Botaniatas quietud délos fuyos a fu deuocion cafi todas laslegionesdelim- 

los Turcos le robauan las prouincias Orien- perio,que faludaron por emperador al me
tales , y por las defender, embio a Conftanti- norde diasllamado Alexio Comneno ,fin

- - recebir



I íbfo.Stzy n̂ icue dola.,
rt-ccbií; por ello. mucha pena el hermano, 
ma y oí. 11 api o C omneno , ficndo ¿Vlcxio 
i&as behcoio,y mas. grato a loslüldadQs.Sin 
perder tiempo dieron fobre CoDiftancmupla, 
coya dcfaijion elemperador Boraniatas to
m o  a pechos,poniendo Ugete plebeya y mez 
cj¿da cd algunos poposfoidadós pof Jos mu-, 
ros,y ep guarda délas puertas;mas ciertos íol 
dados Fráccfeí llamados Ncmi^paí^ue^u^r 
dauan con otrps vnlienco del muro, le cocer 

 ̂r>, V , ta/on con los Comamos, de les dar entrada 
Veste“ l é For donde cijos guardarían: y jucues de Ja ce- 
cspX'§ 4.'*' na por la mañana fue el combate, y los N emi 
^ ' 1 zos porde-dqrro,y Jos Cómnenos por defuc

rades barataron alas demasque guardauaq, 
• aquel quartel,.y con c fea las futieron iosCom, 

npnoí,y quebrándolas puertas mctierpn-fpj 
gentes, que por tado el día np iiizicrouíino, 
rvbar cafas, y forjarlas mugeres, fin perdó-, 
nar a las r eligió fas.\y robaron las lglcíus fin 
perdonar a los cálices , ni aun a las cuítqdias 
donde eílaua d fandifsimo Sacramento def 
OumpodenaeftrobcñorJcfüGhfifip,po,rquc 
echando al inefableSacramcnto por tierra,ieT 
Ucuauan cl pro,piapía ta, El apocado Bo?Ví 
niat ŝque fe vio cntrado.fe medoen vn mo-, 
na^erio llamado periblcpta, y fehizorcligío. 
fo fiafta que.murio,y los Comncnosfeipo- 

c, deraron fin fangre del imperio dcfpues q Bo-
V : •' • ■■ 7 •• .. • ,;Í _ ; .■ ,

ppiatask ajiia tenido tr e$ años que k conce
defBaptiila Egnacio: con lo qualpqrnemos 
fin a cíh libi o por dexarel principio del fi* 
guíente a la conquifta de la tierra íaní^a que 
íuecntiempb de ÀlexioComnenp,y limane 
ra como cftc grangeo el imperio fe dira en el 
principio del íiguíente libro despidamos ef- 
te libro con eofaŝ deperfona. principal, qual 
fqe el emperador Henrique d  quarto , d?l crantziW 
qual dize Cranrzio quedefuníU; fu muger iú *• sax0- 
la emperatrizBenjiabija de Ótjipn Aliano 
cafo en Colonia con la {tija del rey de Rij- 
íWque era viuda dèi Marques Vthon , y ho- 
aeíhisunahembra ,m?s preíto comen jo cj 
emperador a poner f^íta fn ella- Ho pudien- 
,do ella comportar las maldades del emper 
r^dor fe fue a Roma , y en vn concilio que 
jeónupeo el papa, Yrbanq acufo fqsfiialda- 
dcs.yffñaíadamente el peccado prisiaiQ,ycl 
papa rcupctj contra la dcfcomumon paila«* 
da, y tila dclcafadadcl fe torno a, Ru(ia,don 
Re hizo vn monafterio de rcljgiofas, cuya 
prelada exempiarfue., y murió fan&aincn- 
fe* £1 papa ^^cuai^cn íCuyp riempo murió 
Henrique, no ie oluido de le défcQ melgar, 

fcnttncÌM qaecpnwíl 
, j .<guiÍdado lo» Papas fallido*, ha#* ,

, > 1cpripardd imperio y no- 
, ; breQiriüiano.

" , Decimonono. ̂ :,v 1 r.-* j , *T i 1 -í . . ;J t _■ (  ̂ ■_1 [ ; ■ ' v
\\ w 4 r ' "L : t F ' ' ;  ̂ I > , , ; * ; . ‘f [ J \ 1 ■ r

E n  e f t e  I tb r o  f e  c u e n t a n  l a s  c o fa s  J e  t r e y n t a y  t r t s  E m p e r a d o r e s  

i; „  G r ie g a s  y  L a t i n o s  ¿ e n d e  C a r l o s  Q a lu o  h a l l a  h as v e y n t e  y  c in c o  ir n o s

d e  H  c r i q u e  e l y t t a r t o y  d e  c i n c u e n t a  y  t r e s  ^ P a p a s  d e n d e  M a r t i n  e l  

i  f c g ú y ío ^ jia  C r e g e r i o  c l f e p t m o f o r  d o z j e h t o s y t r e s a ñ o t ^ n d e  e l  

d e o c h o c i e n t o s y f e t c n t a y  f i c t c > h a j t a c l d c m t l y o c h e n t a .  :

Vi " -¡í-  ̂ ■ . , ,p,; . ■ ' . ■ ■■■ ■ ■ ■  1 '■ ■ ■ • '
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C *éP }lV L O « l, I ) E L  I M P  E R I O  Alexio eoronadode cooperador,diüa fu
•sfíexio Qomneno : y de comofue hoihgado  hermano mayor corona de Augufto , con 
for Roberto paq»*’ de Calabrié,y  rfe tos ca vti nueuó y cópueño nobre q-es Sebafto- 
famienios de fus hijos: y de oom^ d tfn fax l gratar, que quiere dezir Augufto Empera-i 
ninv Co»jhntino delutulo imperial,y def. , dor.rporqne como jft^incipio debí mperio( 
pues le tomo por ycrnoyde como defpú'jo las' Romano no mrrieííen mas de dos nobres 
Jóle f ia r d t fp c c h o  al imperio: . . ’ que fu er ou ía r y'Augufto, que era tanto i
^ . cpm o fioperador: y como deípu esquí da £■;

§. I. . .íeAuguÜons mediadeCéfary deemperx
dorxanfi agora nueuaméte íe inulto eñe dij Nombres

O R  el difeurfo de Jos .chonóbt.eq dignificamas^q Augufto,yme-? honroiosín 
años del imperio Gric- ^os q emperador :y;derodo fue maeftra la> grados de 
go , parece deuerfe po- Jocüra,deÍmúdo,y la ambició t í  ios hóbres Gredaí?* 
ner d principio del mi- múdanos.Tuuieróotrosdoshermanüs, el: 
perio de Alexio Com- -yna llamado Adri¿no,yrelkisle diera rener 
treno a mil y ochenta y vbrede Proiofebafto, q quiere dezir prime* 
vnanos, y a los ocho del < rp Auguño,porqera eEprimero defpuestÜ; 

papa Gregorio feprimo, y a los vente y cinr . 5 ebaÜro.earorflel oiroTeííamqNicephoro,; 
co del emperador Hcnriqueel quartory go- . f  ellos le dieró nobrede Augufto y íehizie 
zo delimperio trema y fíete años como fa roBrugariodela armada, q es .como Álmi. 
contemporáneoHenriquecinquenta. Fácil- jrante;y deftamanera todos quedará inntu 
mente pufo Cornneno fu juego en feguro. lados de.nóbres imperiales ayíendoecho 
porq lacoftumbre quelosliuianosGriegos . tres guifadosdikretesdel nófere deAuguf 
tenían en uerfe cada fetnana con vn nueuo to,Tuuieron dos hermanas, y el marido de 
emperador hecho por traycionleshaziare- la vna queiellamaua.MichaelTaronites3y. 
cebir a qualquiera que fúeííe que con matar eHa era muy querida de fu madre, y ddkrŝ  
al otro tuuiefTe dos dozenas de pardurla- muy eftimada, {^intitulo Panhyperfebafto 
riosque le aclamaífenpor emperador  ̂Y  co- que es nombre corppuefto de tres palabras 
mo ambos hermanos fueflen cafados, y tu- Griegas, y quiere dezir Augufto fcbreto- 
uieílen madre,y el emperador Botamatas dos yej mandodeJaorra llamado Nice- 
vuieíTc encerrado en vn monañerio ala phoro Melífen o, que fea uia también rebe-, 
madre y mugeres , finias hazerotro daño, lado en el oriente contra Botaniaus, y aun 
quando ellos fe le rebela ron: hizieron lasfa- eftaua puefto en armas por fer emperador* 
car de alli, y traer a palacio: y la madre por quedo con renombrede Cefar yenfexio 
fer ya reljgiofa, no fue reetbida con grita y grado dele mperador, como antigúamete 
alegrones de emperatriz, aunque tuuonom- anduuieífe en el fegundo eñe nombre; y 

. bredetal, y delb colgaua todo el punto de perfuadiedolecQtetarlecñeñahGra,leafig 
la goucrnaciondelimperio.Lo primero que naronfumoradayeftancia en la ciudad de 

. hÍ2üAlexio, fue anular cafi quanro auiahe* Theífalonica con rentas inficientes para tal 
cho en elimpeno Bouoiatas, y auiendo fido nombradla , y aníi afignaron a todos may

lafgas
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Libro Veynteno de la
largas rentas para Tuítcntar fus cftados:q fue do Nicolao hombre de buena vida y de 
Cauía de padecer elfifeo imperial gran pobre medianas letras. :
za y y de quitare!emperador los partidos a r Y V
muchos, y aunaíosfenadoresricospanede , 5* I í l .
i'ds riquezas. Tal manera de gobernar cierto , Aqui fenos atrauiella vn poco de varié- Antoni 
eftioueera en daño del bien publicó, y,que (dad enrre Zonarss y fan Anconino, y por* p.nt 
por la m cíim razón era tyranico y rapante, que fant: Antonino roma Ja narración del cap. i. 
y con pecado mórtalf y anfi no ay duda en fu principio, entrare con el, y defpucs dire lo 
condcnacio, como ni en la deloseeícíiaíli- de Z-onaras,. Ya íabemos como de miedo 
eos que procuran rentas ecleíri ñicas y las pré del emperador Botaniatas, fe m aioen re* 
lazias,para fernir a ía gula y a la iuxuna y ain Íígion Michacl hijo de Ducas y mando de 
bicicn. María Alana , la que acabamos de dezir, que

II ;  "dcrnediocbntraíu voluntadle metiómon*
. . f   ̂ vi i' ja dejando él habito imperial: pues aquel Mi

El-emperádor Alexib dio nombre de Au- ichael dizefan Antonino que fe colo delmo- 
gtiifa afu mtiger Irene hija de aquel loanque nafterio, y Mno a Roberto Duque de Ca- 
íeliamo CefarTen tiempo dd emperador Du fcbria encomendandofde,' y pidiéndole que 
cas íuhermano;y aun deípues:y María la A - por lo que deuia a quien era íe encargaíe de 
lana muger defemperador Mí chati Dücás,q le reftituyr en Íü imperio , de que injuña- 
tenía vnhi}ühatodoGonílantino,y fu padre mente le auia priuado Niccphoro Borania'
Micha el le auia íebtohadd en fus días por cm tas. £1 Duque Robertofe marauiílo de cal 
perador falró del palacio con nopabrede cm demanda mas la gentileza y reales coftum- 
peratriz, y eT'njno có iníigniap de empera- bres del querellólo k  iconuenciercn , a que 

tdor fin le mádárdexaHo's paparos de Carme creyendoferelemperatíorMichaelIedief- 
fH,ordinai:iaíinfigmYdelimpeno:yfuefeanib Te fauor: y juntando Tus gentes fegun le pa- * 
taral pala ció imperial d ti monaíteno Maft- -recio deuerfe hazer para en tan importan- 
gattico pofflBeoébn bttfadc oro tenia conhr- te jornada, embarcóle con ellas , licuando 
mada la poíleísion desaquellas moradas, y a Tu mngcrconíigo, y a fu hijoBoemundo 
feferuia có entero aparato imperial,y el niño *con Jos quales partió de Otranto, y dio en 
era receñido ¿di emperador a firmar en las bu la Beíona, con animo de fe dar a efhmar 
las deorQ, en el 2. grado. No mucho defpucs antes de tornar a fu tierra. El emperador 
mudo cífa cmperatrizféítrage imperial en ha Nicephoroqucera elacufado, y gozaua del 
bitodereljgióparredefu volürad,y part'epor imperio , hizo fus gentes y embiolas con 
voluntad de Alexia aq comenpuaaohfcar a Alexio Comneno contra Roberto, proue- 
tyrano, y tras la madre fueron quita dos los ryendoIe largamente de fus theforos , con 
ppatosde carmefiafu hijo Constantino que que el no lolamente de Chriftianos , mas 
fe crio emperador:y anfi quedo folo Alexio también de los Turcos fue muy bien acorn
ean nombre ytrage de emperador, y folo el panado': y tom ó no fuelle muy fano de am 
difponia las cofas dd imperio como vnico bición, .determino grangear el imperio con** 
emperador. ElPatriarcha Cofmasqucvio traíi^ acofta de la honra y ddabolfadeí 
qual andaua el imperio y la viüiendafle la ge emperador ; haziendo grandes mejoras de 
te del , y defcfpk:ráfido de ío poder remediar pagas a los foldados , y moítrandofdés en 
mando afutniniílro tomar el Píalrerio que todo muy afable , y con elfo luego feco- 
cenia para rezar, y fu efe de lalgleíia renuncia menjo a rugir que Alexio merecía muy 
do fu obifpado', íinbalbr los emperadores a bien el imperio. Quando el entendió que te
le hazer tornar ihas a ella: y por eño pulieron nía las voluntades de los deí exereño afficio- 
enfulugara vn moge cañrado llamado Eu- nadas, imaginoprudentifsímamente,que de 
ftrathio jíin fciencia y fin experiencia fino ho uia azedarlos contra el emperador .* y dando 
breen cogido, mas apto para el rincón quepa lesa entender que uo renia vn real del em- 
ra la filia Patriarchal, mas dende a tresañes peradorpara les pagar, y que le auia eferip- 
kpriuaron del obifpado los emperadores,fin to muchas vezesfcbreeüo , y noaproue- 
fabcrfe porque, y pulicto a vn monge llama- duua nada f por tanto que quería yrperíb-

nalmetlte
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nahnente a le informar déla ñeeefsidad(y de, 
quan bienio merecían ellos; y con tcfto par
tió de AdrianppoLis,y fue a Gonftantinopla* 
dondehzblo con el emperador délo que a el 
fe le aníPjOjfin tocar en 10 defdincro, pues te 
fiiaquanioauiamcncfícr* De aili ie-'láliodc 
noche fon íemblante de fiigitiuo fin fe defpe 
dir del emperador,y enllegatido a íu gente di 
xo,que allí venan lo que hazia por dios, y et 
galardón que deuian ciperar de[ emperador; 
pues por aucr notificado al emperador fu ne 
cefsióad, y quan bien merecían fer remune1 
■rados,lc auia amenazado de muerte: y que éj 
íe acogía a ellos q le defendieren, pues pof 
ellos te vey a en aquel peligro: y aunque ii e- 
llos eran ules hombres, quales ellos prego- 
naua,que no deuian efperar mas para quitar 
elimpeno a vn emperador indigno,y darle a 
vn hombre que le njerecitíle:^ que el les ayu 
daría enquamo pudieiíc, O  quaningeniofa 
es la ambición,

i .  Illfi

Sin mas efperar leuant;aron t;odos gran 
grita diziendo, viua el emperador Alexio 
Comneno,y le virtieron imperialmente, y el 
fe llamo emperador; y al punto marcho con 
todolu campo contra d emperador Nice- 
phoro que eftaua en Confian tincpla, el qual 
pufo elrecaudo deuido a fu parecer en la ciu 
dad.mas Alexio vntolasmanosa Armo ca- 

callero Aleman#de quien el emperador fiáua 
curto liento del muro,/ efte le abrió eí luc- 
ues de la cena la puerta que Ilamauan de Bul- 
gana,pGr la qual Alexio entro con fus gen 
leseándoles el íaco de la ciudad con fer lúe- 
uesdelacehajdcníle fm robos y muertes y 
fuerzas de mugeres, fueron muchos faccrdo 
tes muertos en los altares}y d cmperadorNi 

Parípi* i» cephorohuyo ylemetiomongcen vn mo. 
Pnceniík nafíerio.Notadlaambicicn tíe mandar, a 

que pecados tannefándostraxo efic traydor 
a fu rey, y quan bien dixo el o rro,que por ir.a 
dar fe hadefalfarla jufticia. Alexio efpero 
fiaíla ddia déla Rcfurveflion en quefeco- 
rpno, y mando cellar elfaco y muertes de 
fus Toldados,y fcñaladamcntedelos Turcos 
en Confiantinopia : y porque no parecielle 
tan mal lo que ama hecho , tomo por com
pañero del imperio a Michael hijo del def- 
pojadoNicephoro , y tornando contra e]

Duque Roberto que efUua cerca de Dura"1 
zo , rompio con el,-y fiendo vencido con 
muertcs de mucha gente y del meco ÍV3i-f 
chael, a! qual auia puerto en la frente de fu 
eíquadron porque miirieírt alíi, fe torno ha 
yendo a Conftantinapia. Dize Antonino 
que metió en ella batalla fefenta mil Grie
gos y diez mjl T  urces, y quena tenia el dû  
que fice cientos Toldados de cofeleres, Ale
xio quiforecompeníar las muertes de íusfiol j j ̂
dados,conmataraquantos hallo en Conf- ¿ li. 
tantinoplade la fangre imperial, o con los 4-
cegar,o deflcrrar.blDuqueRobertotomO 
a Durazo con íus comarcas, fino que fabicrr 
do cftar el papa Gregorio feptimo cerca* 
do del emperador Heririque ( como cita 
dicho )  dexu a fu hijoBoemundo para con'; 
feruar lo ganado, y el fe embarco con fu mu* 
ger para Italia, y pufo al papa en libertada 
Boemundopelcodosyezcs con el empera* 
d,or Alexiojy como le venció en 1* primera, 
anfi fe quedó vencido en la fegunda: y íu pa
dre Roberto luego el año figuientc rehizo 
fu campo y paruo para Grecia, délo qual 
feadmiro el emperador, viendole yr con 
poca gente, reípeffo déla que eltema y po
día poner en campo $ mas hilo de manera 
que de Italia y de Vcnecufc juntaflen mu
chas galeras con Jas fuyas,y le diefíen Batalla 
en la mar,la qual fue muy reñida, y al cabp 
quedóla vjdtoria fon el duque, aunque tenia 
menos cafcosygeñte,*ygaDoalli desojo*y J '7t* 
preíos.Deíeiiibarcogozofo y muy conten- 
to con fus visorias, y lleno de cíperanfade 
ganar cümperio.mas es dicho del y de otros 
fus femejantes, que los derrueca Dios nues
tro Señor, quando ellos masíe eleuan, y anfi 
fue la voluntad de Dios nueftro Señor que 
murieflecerca deTheíTaliajenel año de mil 
y ochenta y feys,y fucediole fu hijo Roge- 
rio en el Ducado,/gcucrnoíe con tanta fa- 
bieza y prudencíajComo fu padre ausa go- 
uernado con potencia,y como fuelle guerrea 
do de fu hermano Boemundo vencido, y 
defpucs por concierto le dio el condado dé 
Tarcnto ytuuo vnhijo entre otros que fe 
llamo Guillelmo ylefucedio en el ducado.
Efio es de Antonino,fin dezir en que paro el 
fugiiiuo emperador MichacL

§■ v.
Zonaras fin dezir la razón de t̂l partí- 

Mocar.cccl.3-p. A a dadi-



I ibro veynccno dé la >:  ̂ -
dadize, que como Alexiofupo de ¡allegada1 
.de.Roberto Contra Durazo que es ciudad 
de Macedonia,!e patrio ton grandes gentes: 
con era el, y que fue vencido de el con muer-' 
tes de mutilas gentes, y de muchos illufires 
varón es,que aufi fe torno huyendo a 'Con- 
fiantmopla, donde rehizo fu exercito ,y  dio 
: a fu hei mano Adriano el habito y aparato 
! imperial con harta gen'tq para que fe trauaf- 
k  ¿on el duquety qued m ojo  rompio con 

;cl,y fue vencido, y fepufoen huyda,yendole 
e) duque en d alcance, creyendo que fuelle el 
emperador.Alexio lo hizo como mas ¿ñu
to que valiente, yendo por camino efeufado. 
ai fuer te,d onde d duque auia dexado fu ro- 
pá.en guarda de.algunasvanderas,y quema-, 
tola gente, y robo el bagaje: lo^quál fabido 
por. eiduqnti, perdió elbno,y procuro afegu 
rarlu tornada paya Italia, y el emperador fe 
fuea Conñananoplá, y no fabemos. que fe 
aya hecbo.dcl emperador fugitiuo j porque 
tampoco toca.etieftoZonaras. El empera
dor tuuo luego en que entender con vn cofa* 
fio Turco llamado Zacas,que con pocas ga 
leras dio repentinamente fobre la Isla delXio, 
y la tomo,donde labró mas nfcuios, y tomo 
a LesboíjSamo, y Rodas,con gran fama de 
guerrero)fino que le faco d ellas preño la ar*

: wiada imperiahy a penas efío eftaua remedia 
do ,.qüando Carices capitán del emperador 
íe lealpo con Creta,y a Rafomato con Cy- 
pro y paro éño en lo que lo pallado, Con ef- 
tas guerras no tenia el emperador vn real que 
gaítar,y no le pudiendo auer por maneras ju 
lfasjhizo como tyraqo,echando pechos fo
bre pechos,y confiícando haziendas de mu
chos,y en fin fe atreuio a defpojar los téplos 
de los vafos fanffos: y cobraua los tributos 
del impeno en buena moneda de oro, y elhi 
zo moneda de cobrequ e gañaua en las expen 
las del imperio,y de algunaseñatuas de me
tí 1 hizo moneda.yinftnuyonueuasdecimas. 
A vna hija que le nació llamo Ana por me
moria de íu agüela,y deípofola con Confian 
tino el hijo déla emperatriz M aria, a quien 
el quito el nombreimperial: y como eñe fe 
-ríiüritfle antes de edad de caiarfe,la cafo ya 
caíadcra con dhijo mayor de Nicephoro 
Bryenio elquediXeáueríido cegado, por q 
pretendió el impeno,y dioalmo^o titilo  de 
Auguítiísimo fobre todos:y a vn hijo que le 
hizo baptizar por mano delPacmrcha en el

templo deSanta'Sóphia, y juntamente leco^ , 
roño deemperadorf llamandóle Juan. Def- 
puesle nacieron Otros dos hijos Andronico 
y lfacio,y treshijasVMaria,Theodora,;fE u  
docia-‘y a María cafo con Gregorio feijo de 
GabraTheodoro Augufto. y defeontentan 
dofe defpues del, yerno,cafo la hija con Nice 
phoro hijo de Phorbeno Catacalón- A Ec- 
docia cafo convn hijo de Go nñan ti no I afi
la,el qual no la tratando como deuiera, oífen 
diotancoala emperatriz fu fuegra> que fe 
la metió monja,y a el echo del palacio co
mo a villano necio,La otra cafo con vnman 
cebo que no tenía mas partespara fer yer
no del emperador, que fer de muy buen pa
recer.

* - - $■ V I;

Terribles terremotos y temblores de la 
tierra fueron Ios.defu tiempo, yfeñalada- 
mente vno que derroco, muchos edificios 
con muertes de mucha genteiy porque no fe 
pudiefle dezir,que bien viniefle el mal pues 
venia folo> los Pazinacas fafieron en gfande 
multitud de fu tierra contra las del imperio* 
y robaron a Thracia y a Macedonia: contra 
íosquales falio el emperador, y fue vencido 
turpifsimamentexañigandoDios la fober- 
uia con q penfo defmeñuzar a los enemigos: 
masafefando,y encomendando el negocio 
a Dios,tomo a romper con ellos, y fin fe 
mezclar las hazes fe lerindieron,donde que
do bienproueydode caprinos; délos quales 
vendió muchos, como aefclauos; y entre to 
dosefeogio algunos millares mas robufios* 
que pufo por moradores con fus hijos y mu 
geres en vna tierra llamada Moglena, para 
.fronteros de aquellas partes, Priuo del priui 
legio y honra militar vna legión de hereges 
Manicheos, que auia diasque andaua en fer- 
uiciodel imperiojenloqualhizolo que de- 
uia,y caftigo a los que armauan ciertas ma
las tramas contra el,- vno de los quales fue 
Nicephoro Por phyrogenito,hijo deldefdi- 
chado emperador Rom ano Diogenes ¿ y- 
aunque falio de tangran valencia como cipa 

; dre,nofue de tales inclinaciones qualesfere* 
quieren en perfonas de tal eftofa;y con íacar 
le losojos y confiícarle fu haziendale defier 
ro.AquidexemosIodemas defie emperador 

I porque toca Zonaras en la jornada délos.
Latinos
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Larínosala conquifh de vltramar, para ve- 
nir a la qual,auem05  de tornar ajos Papas de 
'Roma. Aun que primero quiero dfzir, que 
■efteemperador vinó a entenderle fe le per 
día el imperie^por auer robado los templos 
deD ibs, y compufo vna oración lamenta- 
bloque llamo bula de crojén que conoce Tu 
pecadó^y pide a Dios mirericordia, prome
tiendo reíiituciori de lo robado , y echando, 
jgrairidefe*maldiciones a los principesque ral 
^omeEÍeÍren,ío qualercriue elmcfíno.

C *4  P I T  V IO . 1 1 . T> E L  V íA E ^ . 
Viftcr el tercerofmtteYto con pegona per 
Enrique el qtutrtc ,  d quien dejcctyuígo él 
papaVrbdño e lpgundo,porque tirio yñ^dn 
tipapá:y ‘de con*ó en el coctito de CUró• 
w¡ ote Je etc! ayo la guerra, Ja ya rcjlaúrarla 
tierra Ja n&ajocedicdo elp.íp<tcru%ddat

' '■ .r  I. ' :

Áctotf*** p ;
tic.

■"'1
Fonttfcts .
Ik̂ degalen 
iis in ^  nro. 
Platina in  
Viti o r. j .  
Fa fue til or 
teporum.

ño de mil y ocheta y'féys ■
f̂ j2  f  ¿é pro ni O ù i d d a 1 po'rifi-

Scado de Rorna Vifìó'r;
Y 1L? el IiLpor muerte de Gire
1 v7 \ ¿ Cr °̂ Vbj ; }■ íiiúo í¿ fijla

^  ' v n a no y q ua tro rríeíesfy J a  ̂r “v r i  ‘ edu OtrOs cinco metesq
yac o, hazérh os dos a ños para r.ueñra cuétYfa 
Lía mofe ¿ mes de fer papá DéñdeHo 'y fue 
m onge de fán Benito,y Abad déí tn'onaftefió 
del monte CafsinOj y fue fiombre relígío fo y 
“dado a virtud,y de aquí le nació ferie cclrñ 
■ t r a n o él e rii p ér ad or Enr iqu é q u ár t ô  en C u y o 
añotreyntenofué eletìójy íehizo echar ppñ 
‘pona en! el caliceco qdixomi(ìà,y anil le ma 
to; QWqucrcys que efper unos mas fobre 
tal petado,que fi facays alesque por mali- 
tia mataron a íefuChriíto,} oneíé fi puede 
proda ríe fu fembjantéipcre mato , y á tb y -  
ciòn,y al papa en i a mifla * en la‘fin fin a ten
ere de leí u Chriño.O malauenturado ci ho - 
Ere q pone a Dios en 'oluido,y a fti juñicia en 
íñeñcíprecioípues nò fe le póne delante obf- 
tacuío de pffeñía diuinafq ho la rompa por 
fzdir coi} 16 qfu malicia le ad miri iñra. G r an
des mortftruolidádes fe vieron en eñe tiepo, 
allende lab a rnbré qué fatigo a gran par té, del 
’mundoiy lasaues criadas en cafa,como galli 
inas, yanfáres, y’pauos te embfaueciéron y; 
huyeron nfmonre^Fne por eñe tiepo tambié

tráslacio del cuerpo de S. Nicolás de la ciu-Í : : 
dád de M irrea de Lycia para Barñy hallaren ■ : ,
fu cuerpo derretido en azcyte*, yandarfus ' 
hueffpsnádaddcn el tal ázéyte/qera muéñrá' 
fimbólrca de la miíericordi^ q áuia tenido en 
eñe huido cp los nienefterofoséy eí!a ífafk-i 
ción fe hizo .745 años de f pues de fu muer re*
Vnoíjdé los que entendieron en cñatrafla-* 
cionrbmovn dicnteddfáiitocondeuocion 
q le tema , y defpñVfc no le hallando por mas 
guardadd'\|ne péníb tenerle , aparecióle ei  ̂■ - í 
fan<ñbydizitndcle quénoéra bien comento ‘ " „  ̂
deque füshuéfícs no eñuüieffen todosjun- 
l C s'.̂ Af pr op o íit o d ¿ño fe m e olfrec io dtz r 
quan engañada deubcíondé neciosésylade1 
J'Os qúevan a Roma,oa Hierufaíem porde^ 
uocícn,bJcn penitencia: y por fu dcuóóion’ 
hrntandédasreliquias;fobre cuya guarda cf-' 
tá puíña defeomunión, y pecan mor taimen'- 
te ,y  noácában depénfar que han hecho cc^ 
modcuctos Ghriíhanos.En eñe ibbredicho 
año de mil y ochenta y :feys el ducado de Bo 
hernia cobro titulo de réyhó, pbr auer Vrá- 
tinaovéncidoá'EcdpóldoMarqüezdeAuf .h v.t 
tria : y él- emperádot Henrique le dio titu-> Bor.fi;, li.fj 
ío rfafén Maguncia,y lé vngioGÜberto Ar- -£^íjy'l c ’ 
pobifpó |de Treuerisdo qual tienen Eneas Sil 7 ,,^ . Bd-
,u i a,y B c  n fí n o: ñi ̂ s o tro s d ize rt qu e fu e a mil m.' '
y  Vchchta y fíete,en el qual ano pone Poma-, !¡íaí  ̂  , . ■ 
co la entrada de V iítor en el papad o ,T n  te-1 chro^ ^ 
nip dizé q cerca dé Jos-años rriii y dozientcs Polo n. ibj. 
y quaretalosreyésdeBbheiTña Othocarroy‘' ca+- 
Vucnízcslab dieron a los ArpoftifposdeMa ^  r S U,̂ a’ 
gucia derecho dé ¿oíagrar á losreyes de Bo - 
hcmia;mas q â gü Ar^obtfpó rcnucioaqlde 
recho a la íglcfía de Praga metropolitana de 
Bohemia ‘ “ f  ‘

; j - i E  : 1
t Ttas Viíior eligiero les Cardenales a Vr 

baño el II. en el año de ioBS, y Hamo fe prime 
roOdó fiedo tríoee de la PrdéChluniaféfe'y 
cócurrio fñe ¿ño a  fu eleaiocó eltrigenrno r
fegudo del imperio de Herí que el.lli I. y fue 
papa dozc años y qüatro mefes.Fue varo ex 
tramado en vitrrud,y muy enfeñado enfátas n̂to. p; 
cfcritürasíy fiendo UtaÍ,y el emperador Ke ĉ  o
riqueta mal Chrifíiano no pudiero fino ere- Cnmiíos 
cer lasdifléncioncí, y el fcifmatieó empera - 
dór hizo elegir vn Antipapa y Antichriftp, q 
fe llamo Clemente,y comentaron íes dos pá 
pas,el verdadero Vrbano,y eñéperfidc Cle
mente , a fe defcomdgary anathematizar, 

Moo^ecd.j.p. A a a menoD

T rítcm . k i  
C h ro n . 
Mf-naít. - 
ífirfaygú1

Año.
10 S8.1

1 í . Saxocíj
c S. o
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: ¡menofpreciando elvnolascenfurasdel otro ; .excelente, y en el que primero pone Gra-  ̂ 1 :
+ y Tiendo cada vnoqual era, necefíariamtnte ciano , manda que los que defpucs de orde
n o  auian dehazer anfcporque Vrbano como ¡,nados de diáconos quiíieren tener muger es,
- legitimo Vicario de Dios y de SaoPedrono. feanrernouidos de todo facro orden, y pri* ;

: podíarener y g u a l , quanto mas fuperior: y uadosde todo,oficio y beneficio: y fi amo,*
Clemente como miembro de£atanas,loqual neftadospor fus obiípos no fe corrigieren, ■/ '

! ; el bien fabia fer,pues no podía fer ele do de ,da licencia de tomar por efdauosdc la Igle- 
a quilos eledores, auia perdido el temor a fia a las tales mugeres, a los principes, fegla.
Dios, y la vergüenza al mundo:y deítamane res: y filosohifpos confintieren en los, ta
ra procedíanlas cofas muy acofia déla, Igle- tIespecados.defu clerezia, que fean priua- 

Heriu oíd. fia de Di os , por culpa de aquel empeiador dos de fus obifpadoa. .Algunas cofas dizela 
inChro ¿perjuro y apoftatico hijo.de la Iglefia,y rom gloía fobre efia letra, que na haran mal al q 
ooru.;caprJpecj or(j eia incortfait][i mnicade lefu Chrif- lasleyere, y aquino lo. podemos dezir tOr 

to.Temodezir bien Hermoldo yQenebrar- do.Enel capitulo fíguieni;e b que efcrimoal 
doquela fcifma* defie Clemente comento. Patriarcha Grandenfe mando que los orde- 
dende el tiempo del papa Gregorio fcptimo, nados,dende fubdiaconos arriba, fi publica- 
y duroveynte y cinco años por el tiempo de mente tuuieren mugercillas, y no viuieren 
Gregorio,y de Vrbano ,y de Pafcuafiy todos caitamente, fea n derrocados de âs. tales di
de fcamulgaron al emperador,y fe acogierp, gnidades; y añade en el luego figuiente c 4c- 
a los reyes Catholícos que los ampararon, creto hecho en el Concilio Meldenfé que íC<nemo, 
Temiendo la tyrania del emperador >andu* ninguno fea ordenado de orden facro fino 
uo efeondido entre los que tenia por fieles,y fuere virgen, o de aprouada caítidad: y que 
teniendo gran razón de no fe fiar en los R o -  noaya tenido masdeyna muger y virgen, fl 

Pio.v def0 ttianos:y defpües de auer celebrado concilio fuere cafado antes que ordenado ¿ y la gloía 
bügo del re general en Píafencia deLombardia,y viendo, dize que el que conociere carnalm ente ala 

i zar ¿1 ofi" citar en fu punto la malicia del emperador, fionzella virgen, ydefpues trata cafamiento 
ínaítl bñ? de toda Italia,y metió fe en Francia, y -con ella, no puede fer ordenado porque fe ca ¿ JO](J f
Hccieííattj. fii^P conuocarlosObifpos y prelados de a- fo con corrupta, y haze por cít* dodtrinad qoa'is d¿ 
co imScdi- quejlaspartes a la ciudad de Clarómonte,co yn decreto delpapaLeQnxy aun oíros mp- m>ntoj 
uede^ '  los quales celebro concilio, en el qual infti* - chosqucbafianyr enIamargeq.En

tuyo que fe rezaífe el ofiicio de nuefira feño- creto c déla primera cauíá determina, qî e elipr̂ dpiniia 
raquellaman el menor,juntamente con el o- quefue ordenado deObiípoSimoniaco,maS:c’l-Sû  

v ficiodiuino mayor, y añade San Antonino nolofabíendo elquepueda vfardelas orde*
que es de obligación como el m a jo r : y es la nesreccbidas.'masquedquefabicndo fer Sí- i 
razón,que íi obliga el mayor, es por mandar moniaco el ordenador, fe dexa ordenar del,

Ab vefper 4  papa quefereze,y que pues también man- ipfofa £lo quede p rm z d o d eh  execucion de 
gtn. Pom a-da rezar el de nuefirafeñora,también obliga, las ules ordenes: y la glofa determina que i

, cus inChro £ n cflc concilio de Qaromonte torno efie aunqueynoayaignorado la Simonía de fu 
Magdcbor *̂aPa a defcomulgar al emperador Herique, ordenador, y fea muy fecreto aquel pecado, 
gei^Díf^ ya PWipperey de Francia,alvno por perfe- que en íábiendo del pecado de aquel Simo
n a j ú ,  eos guidor de la Iglefia,y alotrppor menpfprc' niaco, no puede execrar las tales ordenes 

ciador de fus mandamientos, dexando afq fin pedir difpenfacion, en odio del terrible 
muger legitima,y amancebofcpublicamen" crimen déla Simonía , aunque el que fqere 
te.Era tan publico fimoniaco Henrique que forjado aunque lepeíe, a fer ordenado de 
dizen algunos que a Ufimoniallamauan he- mano de Simoniaco, no tiene necef$ida<J 
regia Henricana. Y  por repudiar afq muger de difpenfacion, lp qual no fe entiende del 
procuroecharfeconell^defconocido(comQ queabfolutamentenp confíente ferordeni- 
eferiue elChronicon Magdeburgenfe ) mas do, porque del tal, determinado efia por d  p x̂ ¿e 
ella y fus criadas le cargaron de golpes de q derecho f  q no recibe facramétoalguno,fino Bap^mii» 
enfermo mes y medio. del q cjuiere fer ordenado, masno de manp ;r«. '

$ . 1 1 1 .  defleSimoniaco,y efiecofiéte en,las ordenes;
Muchos decretos tenemos defte prelado masno en dminiftro, y por ello queda orw:

denado

quii
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denado.Ei que dcfpues de ordenado haze ju
ramento;, o contrarío fobre algún negocio 
temporal, aunque fea anexo al ofEcio fpiri- 
tuaVnole impide U execucion délos orde
nes recebidos,porque ningún refabio ay en 
lo tal de Simonía, ylo determina efte Papa 
en otrog decrero. Contra la Simonía que 
fe Comeré éntrelos vendedores y comprado 
res de las cofas efpirituales, haze otro h de
creto muy largo y dofírinal, y al!i también 
trae como fe comete fímonia en vender los 
ofBcios de la adminiüracion de-las rentas 
Eceleílafti cas, qualesfoh.de mayordomos, 
procuradores y y otros tales officiales,cuya 
prohibición haze incurrir fe en pena de fímo
nia.Enodio delaluxüria de los íaccrdotesrf 
dio por inhábiles parala recepción délas or- 
denes a los hijos de los tales, fino fueren reli- 
giofos,que en fus conucñto^ocartonigos 
reglares que en fus congregaciones yiuian 
ejemplarmente: donde laglofa dize que lo 
meímofeha de entender délos hijós ae los 
diáconos, o fubdiatcnos,porque,eIfin de ta
les leyeres temerfe en ¡los hijos auérde fet 
imitadoresdelospádrcsen aquellos vicios, 
como lo trae fc Graciano en otro decreto de 
las ley es de los emperadores Honorio yA r- 
Jcadio,NctabicnlagIofa,queeldezir que los 
talesbaítardos,viuientesen religiony en la 
canoni¿a puedan fer ordenados, es diapente' 
cien y llena camino de razón, porque la vi
vienda religioía escaufa deque afioxeelpa- 
pa el rigor déla ley común, y por efío cn o- 
tro íí cánones concede, que vn hijo de vn 
facerdotefeaObifpo,y que vn otro hijo de 
padre calado y engendrado 4c adulterio lo 
fuelle también: donde difpenfa por los ver 
ágenos de la herencia de la incontinencia de 
fus padres. En Otro d decreto parece eftrc- 
charvno de los ya dichos,y es que elquefüc- 
re ordenado por mano de pbiípo catholico 
«nía fee, masdefcomuIgsdó,y el ordenado 
no lo fupiere, ni recibiere fimoniacamenre 
las ordenes, y fuere cierto que los Obifpos 
ordenadores no fueron fímoniacos,y la vida 
de losordenadosfuere excmplar: con poner 
penitencia congrua a los aníi ordcnadosles 
da licencia para permanecer en elvfo de los 
tales ordeñes,y no para rccebir otros : faíuo 
en cafo de grande necefsidad y vtilidad, y la 
Vida de los tales ordenados lo mereciere por 
-VÍrtuofa.§.Enelfíguiente e decreto dize el

meftrio, que los quefueren ordenados de los : i 
Obifpos hereges defcomulgados nomina- 

■; tim(la glofadeclara quehabladelos precif- 
; fosdela Iglefía que nunca fueron catholí- .
; eos, porque de los otros en el decreto paila-;
: do le hablo) y de los que fe han metido enlas:
Iglefías cuyos Obifpos viuen,que no puedan; 
exercitarlas ordenas que aníi recibieren: í i ' 
noprouaren noauer übidoauerhauidota^ 
les taitas en fus ordenadores:mas fí las fupie- 
ron,que no puedan exercitar las ordenes,“
Anfílos ordenados de los hereges conocí- 
dos,comodeiosnoconocidos,odecatholi- 
cos,recibenelcharaOerfacramcntal y que
dan ordenados, masías que fueron ordena
dos délos heregesconocidós, o fimoniacos, 
no pueden exercitarlas tales ordenes^que de £ n,q,j 
ellos recibieron Bn otro f  decreto manda busepiícon 
que cada vno Ce conforme con fu Obiípoen Pf- 
comunicar, o cuitar a otro , y concluye, 
que mucho fe ha de temer la fentencia del 
Obifpo encomunicar^o cuitar a otro,aüqfe* 
iniuíta: yhablandó con ciertos clérigos^ di 
ze, queelquchizo voto de hoterier nazien- 
da propria en fu clericato, que ge arde fu vo 
t o , fincr quiere fer traydor y fementido 4  
Dios. En él concilio deb Auernia pronun
cio defeomunion contra los ftglares que fe 
mctencnlosbienesdeiosObiíposque mué 
ren,6 en los bienes délos otros ecdeüaífrcos: 
y mandaquenolos abfutluanharta que, lo 
áyan reftiruydo, Pues para i con los capita- i it q.tf. je  
nesde foldadosmanda,quefieíluuierendeí-* rat°.st 
comulgados, queno Ies obedezcan fus folda 
dos, aunque les ayan hecho el juramento mi 
litar, porque el declara a no los obligar el ?
tal juramento, y que no deue fer obedecido décimas. - " 
deloshombres,aunenIoquelosítiene obli
gados,elquenoobedeceaDiosya fu Igle
fía. Para eon los monges 1 dize que no recí
banlas Iglefias ni los diezmos, de man:> de 
les íéglaresfín voluntad de los Obifpos, fo 
pena de pafíarpor el rigor que difpone el de- 
rechoiyqueninguno featreuaf dizeenotro "V 7^* *1 
mdecreio) a pedir, o lleuar tributos, o ren
tas délos bicnesdelas Iglefias, fo pena de fer 
caftigado por el derecho como facrilego ,y  n,r$.q. *; 
que quedé infamepara fíempre,yque feaen1- ¿uf fcnt* 
carcelado, o deíterrado. En otro »decreto g^ J^ ^ í- 
explica:que ay vna ley publica por la qual fe c¿f, 
gouicrnan los hombres entre fí,y otra parti
cular, por laqual es cada vno llamado del 

Moqar, e«cl-3.p. Aa3 im-
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': . impulfo dcirpiriw fando a vida de perfec- .i 
cíoiv.y dize que cita prcaalecefabre U otra:

*■ ^ínv!-:y  que deftafi entiende aquello del Apollo), : 
Cor>i; que al juíto no le eftapuefta ley, por que don i; 

de ay fpiritu de Dios,a y efta la libertad: y cf* 
T  { o fe enriende ? para no poder fer impedido ;

déla vida déla perfedion el que Ja quifiere 
' feguir en la religión,aunque fea clérigo cuyo 

o.*? :q -b í'Obifpo contradice. Tres cafos determinan 
quis cüihu ocroSn derechos queay enque vno es impe- 
Uj ' elido ae poder entrar en la religión , quanao
1% dé reguvn0 délos catados quiere, no puede entrar en 
c. lifict. religión íi el otro no quiere;y el niño , o niña 

que no tiene edad fi le contradice fu padre; y 
el Qbifpo Ti fe lo contradice el papa. Aunque 

ffacmnuis*'también proü ey o en otro p decreto, que el 
profefo en vna religión no pueda falírfede- 
lla por liuiandad,fo color de palíarfe a otra 
maseítrccha:fmoque fea con licencia de fu 
prelado y quelleue teftimonio del: deuc con 
todo elTo el prelado,darle licencia, fi entien
de que le lkua buenzelo de mas perfecion, y 
lo mandabazeranfi el papacf Gregorio en 

, ■ * ‘ vna Decretal.pn el concilio de Plafcencia hi
! ", zovn decreto que no fe de fe de ordenadoai
i ; quenolicuare teftimonio eneferipto,y que

en vna Iglcfia vno intitulado permanezca en 
' ; ella, y que no pueda fer intitulado en dos:

■ • donde la glofa dize muchascofas, y conclu
ye que foloelpapa puede difpefar en que vno 

r Ex depr£tengarrias de vna Iglefia con1 beneficio cu- 
L¿n,dcm ui rado, conforme al capitulo r de multa: mas 

que acerca de diuerfos beneficios (imples ¡ 
los Obifpos pueden difpenfar con caufa ra
zonable, fopenadegraue peccadoen eldif- 
penfante y difpenfada, Otros algunos decre 
tos fuyos andan,mas baften eftosen que ve* 

Ty. i¿ i.c.m osfuzeloyfabiduria^ueGuillelm oTy“ 
í+.ronrac. rio, Platina, Volaterrano y Pontaco drzen,
*n r0‘ que efie papa hizo Primado de las Efpa- 

ñas al Ar^obifpo de Toledo : mas cito 
en las hiftonas de Efpaña dizen otros lo 
que ay.

■ lili*

. P3ta venir al concilio de Claromonte, 
dqnde fe determinóla conquifta déla rier- 
¿afándapor boca y predicación de efte glo- 
riqfopapa Vrbano,es de prefuppner la no- 
tipia déladifpoftcionen que eftaua aquella/ 
tierra,que era harto laftitnera* porque ( eo-

tai

Guíllehn.

mo dexamosdichoalgunas vezes )anfi por 
los del Halipha de Baldac,cotno por lus del 
Halipha de Egyptoque eran M oros: y co* 
mo por los Turcos nación de mas valor,era 
toda la tierra de Syria pueda en mil robos,y 
feñaladamete eran maltratados los O m itía
nos que tenían en fu poder los Jugares fanc- 
tos,y eran aperreados en las períonas, y def- 
pcchadosen lashaziendas, yaqueno los tu- 
üíeíTen porefdauos:y feñaladamentc auia en 
el tiempo del concilio de Claromonte treyn 
ta y ocho añosf poco mas o menos) que los 
Turcos conferuauan el feñorio. déla tierra 
fanda, del qual echaron a las M oros, fin fer 
aquellos infames tyranosdeGonftancinopla, 
queno emperadores, parala reftaurar* ya 
que fe la auian facado de fu poder.Siguiendo 
a Paulo Emylio,y en parte a Sant Antonino, 
digo queen la ciudad de Amianes de Fran
cia fe crio vn mancebo de noble fangre, que 
en fu niñez deprendió algunas letras, y man
cebo fe dio a las armas, y varón fe metió en 
religión, el qual por proprio nombre fe lla
mo Pedro,y por íer dado a !a vida del yer- 
molellamaron el Hermitaño. Con deffeo 
ydeuocion de los lugares landos fe par
tió de Francia en habito de pobre, y con 
fu menofpreciada y pequeña perfona y fea 
cara, tuuo'mejoraparejopara emtar enla 
tierra delosinfieles,y conuerfar entre ellos, 
y notar fus cofas fin fer fenrido, porque era 
hombre prudente y fabiafebitn conferuar. 
Conocio también el mal tratamiento de 
los Chriftianos, y de todo fue mejor in
formado por Simón varón fando y pa- 
triarcha de Hierufalem , y ambos concluye
ron que de cada día crecerían los agrauios 
que los infieles harían a los fieles de aque
llas parres,y por elfo fe concertaron que 
el patriarcha cfcriuieíTe al papa de Rom a y 
a los PrincipesChriftianos,la necesidad que 
auia de quefacaífen los lugares fandos del, 
poder de losinficles, donde cada día eran re- 
nouadas las llagas de í efu Chrifto con muer 
tes de algunos Chriftianps: y que los Tun
cos eran tal gente,que fila dexauan yr ga
nando tierras, preño en Italia, y en las na
ciones dclponicme ferian mayores feñores 
quelos naturales, y que fino defamparauan 
los Chriftianos aquella tierra donde tan
to  mal padecían , era por la reuereneia 
que fe deue a jos lugares fandos , don

de
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de Djos tanto padeció por el mundo. Tam * 
bicp'fueTamá que Pedro Hermitaño auia, 
cedido mandato /Jiumalmenue, de. hazer a -y 
qUeltajornada,para poner, én voluntad dejos 
Principesdelponienteaqudla emprcfa:y aa-¡ 
fi torno en Italia,y fe prefento al Papa Vrba- 
no, y allende Jas letras que le dio del Patriar-; 
cha>ieinformo bañante y efncacifsirnamen, 
te , y le mouiornediantela gracia.de Dios, 
a hazer quanto fue de (aparte, paraque vi- 
n¡eífe a eñi:£3*p aquella tan importante joma 
da. De eñe Pedro H ermitaño dizen muchos 
que emano el rezar por cuentas que llama’; 
inos Rofaaoi. ; •

$ V ; .

En los concilios que el papa Vrfiano tuuo 
antes dd.de Claromonte procuro reformar 
las eoítumbres Cbriñianas que yüan muy 
decayda,y leñabdamente las déla clerezia: 
y deíbues de pafíar en Francia viñto algunas 
I gleñas principa les en la squaíés no celia ü ade 
encomendar lo del ferpicio deDio^ lo mejof 
que pbdiá,y no déxo deaprouechat.Auien- 
do denunciado concilio general para Claro ■ 
monte,anfi.de Ecclefiañicos, .como, de los 
principes fcglares, fe juntaron trezientos y 
jdíez.pt-elados^losqualcsenla primera íef- 
fion que fe tuuo en el mcs.de JN ouiembreern 
cargo como eiloseran los capitanes.de la mi 
licia efpirirual,que auian con dodnna y exé- 
pío de guiar a fus pueblos en feguimiento de 
la vida denueñro Redémpror,dd quafauia 
de deprender a perder antes la vida que de- 
xarperdervnaalma. Defpues que llegaron 
los fiñores feglares y los procuradores, cele' 
bro delante de todos quantos quiíieron ha- 
llarfe prefentés,Ja fegunda lefsion en que por 
fu mandado el buen Pedro Hermitaño, leyó 
las letras deHierufalem,y por el crédito que 
en ellas fe le daua,fue mandado dezir lo que 
fentia y deuia para enlo defu demanda, y el 
hizo vn folen razonamiento de las necefsida 
des q la Chriftiandad dé la tierra fan&a pade 
cía,y de la obligación que toda U Chriftian
dad tenia de darle focorr'o bañante: y de tal 
manera lo fupo explicar,y con ta buenos af- 
fe£fos,q efpapa cooocio auer hecho ¿mpref 
íion en los corazones de los ptefentes: y por 
añadir fuego a fuego,tomo el la mano dé lo 
acabar de per íuad i r,y pufolcs delante la igno

iiuniadetpdp el pitebí^Gbriñiano,y de ca
da vno por finque apefar.de todos les tumí-fi- 
(enlos infieles aqueiíósiugaresdondde obró, r 

: lá redempcíüñ dd munua,cuyofru£fo y prolf 
mecho noloaúia Dios querido copaumcarr 
efficazmenté m^s deafpueblo que tan' poto : : 
feíedauaporie iéruiremecobrar/para mas 
honrar lugares a quetahtq eíta obligado.Alu'

: chas colaslespulo delante para los conuen- ‘ 
cer j  a que polpueito el trabajo y la cbfta íe‘ ; 
quilielfen animar a emprda en que auian de 
tener por cierto que el meimo idu Chrifto 
los auia de capitanear, y esforzar, y meter en / 
la pólfeision.deaquelUstierrasqüe ellos go
zarían y dotarían en heredad aíúsdecendK-n 
tes:y todos llénos devnmefmoípin^u de de-' 
poción y animofidacUeuantaran vngrancla 
jRiprdiziendo,Diosloqüicre’y el papa giort 
fícandoa Diosles,dixp,pjesDióslo quiere,
.y vofotrosJequereysieruiry feguiren eña i. 
iu emprefa,yo os doy por íymboíp y nom- ¡ 
bre militar ella meíhia palabra, Dios lo quic 1 
re,y departe de Dios todo poderolbosecho 
tmi bendición: por tanto los que quereysredi . 
t¿hiryueÜras almas venid a n>i, y marcaros ; 
he cpn ia feñal del ganado cuyopañor es leíii 
Chriftq: Los primeros que fe arrodillaron 
delante del Vicario de Dios pidiendo fer af-» ; 
ruados cauaíleros para tan fan&a guerra, fue 
ron A demaro Obiípo Amieienfc, y Guillel- 
tmo,Obiípo Araufienfé^los qualcs alabo eí 
papaíuíá:¡¿iozelo, y los metió debaxodel 
eñandarte déla cruz, cofiendo a cada vno 
vna cruz depaño colorado fobre el hom

bro derecho, concediendo indulgencia ple
garia a quantos muriefícn en eña demanda, 
aunque murieílenantesde llegar a la tierra 
fan&a: y porlaseruzes fellamo la predica- : 
ciondela cruzada: porque losObiíposcp 
fus Obifpados, y Pedro Hermitaño en dt¿ 
uerfaspartes, y anfi otros muchos predica
dores predicaron aquella expedición por 
toda laChriñiandad déla Igleíia Latina: a 
lo qual ay ndauan muchos ciudadanos nata* 
rales de las ciudades que tenia el Turco y 
losotrQs infieles tyranizadas, y con fus pre
fínelas y exhortaciones,y viéndolos tan mal r 
tratados, cobraaan las gentes Chnftianas ; 
nueuo ardor para profponer todo trabajo y 
peligro ycatninara morir por Dios, donde 
Dios muriopor fu faluacioa,

Mónar.eccl̂ .p. Aa 4  Gap.
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Libro V¿ynteno déla -
C\A P I.T V L O  i l l i ‘ & E > l- o s  P R JN -  ; mí verdad ditlcndoque don Ramiro San-; 

c i p e s  q u e  f u e r o »  jornada■ H c \: che¿ infante dé Nauarra  ̂y yemodd Cid: y'j
&ierafale&,y déJos camwns traj>a)ofo‘* q- 'Guitardo Códedc Roieiiójy Gmil en de Cz-' 
¡UuAtomy dé como hermanados cdbsG tle -:̂  net,y Guillen lordio Conde deCerdaña,que ' 
o-ospjfiiton el Hfilefponiojelor Sátrapas, ; murió allaiy Heñrique primero y Tolo Cade 

‘ que teman la i ̂ ro'mwctás de t if ía la  menor de Porrugal,fuero en erta cóquifta có íusgé- 
cn el fcítorioTürqaefc4 , -  tes. Y  aü MichaelRició dize q  el rey dó-rtló

£ ‘ C  ̂ ¡ T° de Cartilla el Texto,íe hallo en eíta jorna-
OS principes q por mas darlo qual pudo íer,dando fauor y gcte. Aun 
fe regalar a ley de gra bes q apurando ei tiempo de la jornada del Con- 

w  Lñores ie abrafat 6 c6 la de Corrugues, digo o nofoe con los prime-
cruz,fuero Hugo hernia ros conquiftador<ís,ítaa en el año de noi. y

rorno bueno* Tornaron los Chrirtianos iá a

Guillcla) 
Tyri

■ '^¡k nodelreydeFráciá,yGó tornobue
'X &  fredo de Bailón Duque pechos,/con tanta voluudefta guerra, que

de Louringia inftituydo qmen no podía yr perfonalméte.ayudaua to  
heredero del Duque,ftrs dos hetmán os Euf- lühaziéda.y los neos atmauá a los pobres, 
taflio y Bildhyrro, quedándote oirofumas. y los vcftiá,porq no desalíen de yr perdió-/ 
pequeña hermanó Ilathad'o Guillelmo con <d papa tomo debaxo de fu amparo toda* 

'u  iiefe>3 viejos padre». Roberto Duque de Ñor* las cofas y pleytos y de fus cruzados, alfegu-
 ̂  ̂ f. , . , A , x~\ - i - i  1 rO /in ln v  n  nrs ip  m n /tit s r n  m i*  «m —rey de rádolosqho le tnnouaria cofa,en tato q ,„ .

d“^ ” ^ ” y g UOT-,yto* pr^ 0a.Ct̂d e ^ 2 : ''RrymundoCondcdeTolora, y de S I  P ^ os “ d Xr «  c? 1 .d' m3
c, & I5 gft^rSreydon Atenfoe l/ c x to de Ca- d.aM!*t 'u ch eriu s

VuTñr'i.tr«aíeafadócundoñaBluirabaftardadelrey, lu .jo y w p o r^ .rp .rK m U M ^ o / e r* .. 
Vtbdno. ^pofifcotroRaymundotyEftephanoCÓ ctodeDtos.Masquieroqfeeft.tnee ardor, 

de de Carnoto.y délos Blefenfes:y Salduyno : f  algunos pnncipes.de lo q merece el yr per 
C hS M. %  Burgo pártete de Gofred o h.,o del Con: fonaltnete.puespor no bailar lo q lus hazie- 
A„h:CocUt4 d« l o i L f .y  Guarnerio Conde dcGrees, ¡ muebles vahan para leadere^ar deu.da- 

;'s¿beiieus 1-í g ^  ju„00cJndede Hanonia,líuardoCó- mete,vedtero lusrierraspor haztrdtnerosty 
í;flDv ¿ t'4 Dienfe,Raybuldo Conde Araoftcenfe , y d Conde Arpmovendtoa Phtl.ppe re? de 
,M,V GtnUdmo Conde de Fores,y Eftephano Có Hacia la c.udad de Btmr.go por fcfcnta mtj

dtde Albim¡tFfa,Rotoldo Conde de Partí- d o c ^ o ^ ^ ^ ^ h o r a d v e d e d u r  q d «»  
es, Hugo Conde de S. Pablo,con otros mu- 
chasillüftrcseaualleros Fr 5 cefes, Alemanes,,
Ir^efes>EfcotQ$,ltalianos,y de otras diuer- 
{as tkrrSSjfirt Bocmundo íeñor déla Pulla,hi 

Fucheribis, jo del Duque Roberto Guiícardo,y fu fobri
*  c* quod Tañeredoouallero yalcrofo en guerra: .nr
‘ o“ 0"' fin edite común que concluye San Antonino por vna gran luma de ducados, a Efperto 

que llegaron todos a (efenta vezes cien mil °t>ifpo Eburonele,dode (e moftro mas reh- 
hombresjfluefonfeys cuentos, aunque Fu- g.ofoyChnftunoclcauallcroqelobtfpo.EI 
cherio no poncmas de la decima parte, los ^ de H»ndesno fe pudo poner en ordeta 
cuales partieron defustierras para H.erufa- preftocomo o.ros,porlagUtrtatnqle rra- 

SigsbeVt inlem,aunque pocospalTaróla manyn.porque yae defcomulgadoernperado H enque,«- 
I L  v„f Paulo Emyhodtga que de Efcahanofuegé- pital enemigo de U filia de S.Pedrotyquifie- 
»“•“ y^teeneflaemprefa/elocreere.por masque ratmped.reftecamtnoalosCruzados,porq 
í.'róh f  ¿  diga,que harto tenían que hazer con los Mo- S>“ ra el papa ta grade honra dode elno

ros de lu cafa,pucsSigeberto, y V  afeo Díaz tema parre;finoq como por v.rtud déla Cru 
Tanco, y fant Antonino le contradizcn, y '«da mngupnnctpe tauieíTe poderpara eílor 
no man poca la colera de lanacion, nuan uar a(usvalaUos,o)Uramétados; qno fuefe 

■i., , tibia fu deuocion, que dexaíie de auer quien f  «ft* guerra,tita géte fabo de Alemana,q fe
' 4  futífr, donde tanto fe auenturaua. Confirmo haUofoloparatraUrdegucrra, y.co ello el
; ^ Himeneo

prador.El Duq de Norn^andia empeño s íu 
hermano Hénque el cójado Coilaciéfe por 
i6oo.marcosdeplata,y loreftátedefu tierra 
empeño alrey de Inglaterra Guillelmo Ru* 
fo fuhermano,por i36oo.marcosdeplata: y 
Gofredo de Bullón védioclducado atBulIo



Monarchia Ecclcíiaítica;
Flamenco procuro y f en compañía deHugo 
heru ¿nodel rey de Francia , que a diferencia 
de otros fe i Urna Hugo e] grande. Los prin
cipales y gente de guerra que entendían a lo, 
quefepoman , gou.efnauanfe y apercebianfe, 
ño fo!a mente para cótralos Turcos géte de 
gran valor en guerra, fina para contra los tra 
bajos ycoftasdcl camino, y contra los gran
des" calores de ja tierra > y contra los muchos 
peligrosque por el mucho tiepo que aquella 
guerra les auu de durar, entendían que auian 
de padecer. Loqüé dize Vafeo Diaz Tanco, 
quetoda la gentequepaíTo a cfta conquifla, 
yuafola obediencia de Gofredo de Bullón: 
es frialdad de quien no tiene bien entendido 
lo que detentóla.

. S, II.
Partieronañodc mil y nouentay feyslos 

Cruzados en fauor de lia tierra fan&a, y auia* 
fetardado tresaños cnhazerfe losaparejos

)>ara tandifficultoíbcamino, y en predicarle 
a Cruzada, y en juntarte la gente: y aníi parc- 

te qu* año ce ̂ üe cj concilio de Claromonte fe tuuo año 
IO‘ J# de mil y nouenta y tres, poco mas o menos.

BI primero que fe metió en camino fue Val
tero cauallcro baxo el qual por fu pobreza e- 
ra llamado Égerió', el qual com4‘mil hom- 
bresque no fufriaefpcrar a mas femetiopor 
Alemana,y Vñgria, y Bulgaria, y Thracia, y 
Dacia:ypa{lbtcrriblestrabajosconladefo- 
bedicncia déla canalla que Ileuaaa, y con la fe 
rocidad de las nacioñesque calo, que fon to- 

í dasbrauasjyaníiquando llcgoaConíhtnti- 
nopla a penas llego con !a mitad de la gente
con que partió de fu tierra:y fe le cócedio del 
emparadorinuernar al rededor de Conftan- 
tipppla,en tanto quellegalle Pedro el Hernii 
taño que partió con quarenta mil hombf es y 
muchos dineros, mascomo eran bocales, y 
los que nunca mas falieron de fu tierra, eran 
mas guerreros córra fus capitanes  ̂mas mal 
mandados de lo que fe podia fufrir;ypor éfto 
fueron acometidos en Bulgaria de los natura 
les que les mataron diez mil hombres,ylés 
tomarondosmil carros de baga ge y el gran 
dineroque Pedro elHermitañoIleuauapara 

' : las eipenfas que feles offreciefíe^masalfín
vuieron deaportaren Conña n riño pía > y íe 

r ■ juraron c Ó Val tero, y cometía mil ex cebos 
contra los Griegos.Hizieron los Griegos» v- 

- > r nacofadegeteproueyda, quecomoIosGrü' 
zadosyuantaDpobres,y eran tan rebe-ltofos,

ia

compráronles muchas a rmas,con quelos de 
■ xaró con menos furia,y ellosféhajlaron me-:, 
jor armadosiy en toces mando el emperador 

; aparejarles nauíos,y que páfíaflen el brá̂ o de
S. lorgeah tierra dcBithjbia que érala fron 
teradé ConflantinQpla,cófuscaudllosVal-: ¡ 
tero y Pedro Hermitañp i al qual algunoslla 
man capitau de todo aquel excrcito-,

r ^  ,  ?* „  T_, Gaill. T y-,
Los bruzados de Alemana,^ Francia, y riJi i.

Italia con mas recaudo procuraron faíir-y íe bella fa
ñaladamcnte Alemanes,y Lotaringios có los -
Bqlonenfesfemetieronalcaminopor donde.VrV.no* ” 
PcdroHermitaño auia pafiado, deloqual BonfiJi. y 
malfeguroslosVngarospórlo qoeaüiávi- 
ftoenlospaílados; quificronles defenderla 
entrada por armas: mas Gofredo de Bullón °n* 
y fus hermanos con los Cond es que yuan en 
aquella cópañia, procuraron eftorUar la guer 
ra,y aníi Gofedo hizo porvenir a pláticas co 
él rey Vngaro,y dándole en rehenesá fu herL 
manoBaldüyno, qfto hariandanoen latiera 
ra,leles dio el pallo por ella, y fnuchos fe jó- 
taron con ellos para feguír la mefma demah 
da. Entretanto que Gofredo paífaua fui 
domadas , partieron Hugo el grande y él 
Normando, y el Flamenco , y él Blefenfé, 
y el Tolofano có fus exercitos cada vno por 
fi,y llegaron por tierra a Roma , y vifitando 
los lugares fandos , y receñida la bendición 
del papa, y al óbífpo A demaro por general 
de todos los exercitos en nombre déla fanda 
Iglefia de Roma, partieró para diuérfospuer 
tosdondépudieffen embarcar todos, y vños 
fueron a Brindes, otros a Bari,y otros a Otra 
to, y allí acudieron otros principes para ñaué 
gar én vna confcrua Boemüdo andaua en la ;
Pulla en guerra con fu hermano Rogerio,he 
redero del Ducado de fu padre Roberto, y 
le auia tomado la ciudad de Mdphisñnas cf* 
enmendóle aquellos fenOres que dexaíTe a- 
quella guerra interefal fobre poca quan- 
tia , y fe armafle de la Cruz en fî .- 
uor de la caufa vniuerfal déla Chriftiádad, 
al punto reflituyo a fu hermano lo que le te 
nía, y mando traer vná ropa de grana de que 
hecha tiras armo a fus gétes déla fanéfa Gru 
zadaquefe offrecieroñfi ellos capitaneafíê  
y eran aquellos Vecera nos, con que el Duque 
Roberto auia ganado muchas Vitorias, y no 
bañando la ropa dicha para tantos millares ! 
de CruzeSjproueyeron de otra parte, y el dü 

Monar.eccl.j. par. Aa y que
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que. Rogerio holgo que le fíguiefíen ios que 
quifieffèn delGsfu/oî?y le dio a Tancrctofo 
b'rino de ambos, y anfi Boemudo Ikuo veya 
te milhôbres co cl quai fe juntaron otras ca- 
pixaniasitalianas,y era tato clgétio, q pare«: 
cía embarcarfegéte para poblar todaslastier 
ras dd Oriente. Allí fueron como lo feria en 
otras partes,tftraños los defpcdimientos en
tre los q yuan,y los q quedauà bañados en la - 
grimasde fe ver apartar padres de hijos,y ma 
ridosdemugeres, y hermanos de hermanos, 
y amigos de amigos, haziendo mil plegarias 
todo? a Dios por el profpero fuceíTo y torna 
da côbië.Parecia elmarbicvna populofifsi 
ma ciudad torreada de maífilesy gauiasde 
muchos cictos, y afi millar es de nauios de to 
da fuerte,en q feembarçaua todoaqlgctio,y 
dádoles Dios bué víage dieró cóíigo en M a 
cedonia en la ciudad de Durazo,y en fus có- 
finespara dende allí caminar por tierra hafta 
Cófí^tinopla. Por Alemana camino Gódefi 
calco facerdote Teuconico con quinze mil 
hambres hafta entrar en Vngria, donde por 
mandado del rey felesdauan prouifionespor 
fus dineros : fino que como era gen talla fin 
capitanes deautoridad que los tuuieífenenra 
zo,dierpnfea robos.y a otras injurias,coque 
enojaré al rey Vngaro,y a losfuyos , que los 
mataron como a befiias a cafi todos, y los q 
fe efeaparon fe tornaron a fus tierras* Otro 
¡terriblebatallón fe jñto devétureros, que di- 
ze Antonino que feria dozíentos mil peones 
y tres mil de acaual!o,y llegando a la raya de 
Vngria, cerróles el paífo dej Danubio el rey 
Vngaro temiendofe que tanta mpltitud le to 
mafíe cuenta de lo queauia echo contra lps 
de Gondefcalco ; y con rauia contra el Vnga 
ro bararon vna puente como pudieron fobre 
el rio y pallaron, y cóbatieron el pueblo que 
les deféndia el paflo : y teniéndole ya aporti
llado por muchas partespara le entrar, les 
dio tal efpanto que fin feguirlos alguno echa 
runahuyr,y viftopor los de la tierra,dieron 
en ellos, de manera que la tierra quedaua cu * 
bierta,y los que fe efeaparon fe tornarÓ a fus 
tierras, fino fueron algunos que declinaron 
a Italia, y fe embarcaron en las naos que an* 
dataanpaiTandoalosdemas, y anfi fe junta* 
ron en Durazo con los otros,O tros mu
chos batallones de gentes fin gouicmo fa- 
lieron de fus tierras, y fe perdieron de ham- 
tbre, qa manos délosfeñores de lastierras^

no de la :
que yengauap lo$robos queíes haziani í

§. n i .
Boemundo el hijo de Roberto Gefcar- 

do , que auia echado a los Griegos de Ca- 
¡ hbria, y aun en fu tierra les auia guerreado,
. entendió que fe auia de ver en guerra coni 
ios Gncgos por lo de fu padre, y por 1,o que 
también el auia echo conrra ellos; y como 
vioquc tenia el emperador Ale^io pueftos 
fus Pretores en la tierra que no conUntief- 
fen caminar ningún batallón de mas de uní 
hombres, porque no fe atreuieífen alospue; 
blos donde llega fien, dioicanauegar fin to-, 
mar tierra hada dar configoen el lepo C o* 
rinthiaco,y caminando.poría Etolia y T h e ' 
íaha, y Macedonia^defcaUbeanído a los invi 
pcriales Griegos que le querian eítoruar fu 
camiap por mandado de fu emperador, a n * 
tes quellegafic la gente que el Griego le em- 
biaua al encu entro, fe junto con Gofredodq 
Builon, quefue jornada digna de eflinu ay 
dequefe marauiílo el principe Griego, 
genteque con Valtero, ycon .Pedro Her-? 
tnxtaño auia pallado en Bíthinia en tierra dg 
la exudad de Nicea , tomo vn pueblo llama- 
do Cinito, donde fe fortificaron para efpê j 
rar aili la llegada de los principes que queaa,4 
uan muy atrillados: y defpues de dos mefe$ 
Ies comento a faltar comida y el dinero pa
ra la comprar , y fue fu legado, alcmpet 
rador Alexio el buen Pedro el Hcrmitañd 
a le fuplícar los remediafTe. rardofem as de 
lo que cumpliera páralos fayos, y ellos có la; 
hambre y con el o c io , y fin tener perfoná 
cuyareucrencia iospudieflTeconferuar en ra
zón, nombraron vn capitán que los Heuaíle 
'3 pelear con los Turcos feñores de la tierra,, 
diziendo quenoauian falidodc fus cafas pa
ra eftarfe chupado el dedo i y cí capiranque 
era vn Alemán llamado Reginaldo los lleuó 
donde tomaron vn pueblo llamado Exero- 
gorgo que le auian dexa do los Turcas fin ge 
te,por dar a entender quede miedo defam- 
,parauan la tierra, yanfi lo entendieron los 
houatos Cruzados, y lo publicaron éntrelos 
¿emas,El engaño procedió adelante, que los 
Turcos echaron a pacer algunos rebaños 
de ganados, poniendo buena gente en vna 
xmbofeada, y l°sGruzadosfaI¿eronalos te- 
CPgcr, délo*qualeshafla tres mil infantes y 
dozicntos cauallos fe adelantaron por mo- 
ftrarinayor ofadú ajvfadelafurü Alema *
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ña * y vna legua adelante combatieron vn 

;X 1 . pueblo y k  tomaron , y matando aguarnos 
hadaron en e l, no queriendo los Turcos fo- 
corterk. Con elalegron del Taco auian de- 
xado lasarmas para hazer cargas,y al punto: 
llego fobre ellos el Satrapa que los defeargo, 
a todos de la vida, lo qual Tábido de los del 
exercito, y diziendo que nodexariana fus. 
hermanos fin venganza , Calieron diez mil 
peones con quinientos cauallos braueando 

^rden5 ^ Por ôs T u rco s: maslosTurcoslos 
pler c hallaron a ellos en la embobada con que 

los tomaron en medio, y por masque Val-, 
tero y Eulcerio Aurelianenfehizieroncara a 
los enemigos , hafla que cayeron muertos 
no bailaron fuerzas para que los mas no 
quedeflen allí muertos , y los otros que pu
dieron huyr a Exerogorgo fueran luego 
cercados de los Turcos’, y muy fatigados de 
fed. Regmaldo el capitán comunico fus in
tentos con algunos , y Caliendo del pueblo fe 
pallo a los T u rcos, y Te creyó que fe hizo 
M oro:y auiendo entrado losTurcos el pue
blo donde degollaron a los que pudieron, 

v tres mil Cruzados huyeron por otra puer
ta y fe acogieron a vna aldea en la cofia de 
la m ar: donde fueron también cercados, fi
no que les valió que per ruego do Pedro 
H erm itañoefcriuioelem peradoralSarra- 
pa Turco que poríuam ordieííe hbertada
los Cruzados que tenia prefos y Cercados: y 
el por no enojar al emperador pareciendo- 

' le quedarle hartos enemigos lo concedió: y 
los Cruzados fe auifaron mas para lo de 
adelante.

I .Y é r  ■
Hugo el grande auia llegado por otra 

parre con los de fu manada a Confiantino- 
pla^mascl Griego tenia ya por muy fofpc- 
chofa la multitud de tata gente cruzada, y 
tío je recibió como el deuia, nicom oHugo 
met ecia: ames fe fono que auiendofe adelanr 
tado Hugo de fu exercito fin fofpecha de 
trayeion J e  auia hecho prender el empera
dor^ q le tenia entretenido: de lo qoal íe finr 

Apeéamie- tieron tanto los otros principes quando Jle- 
r¿doíGdcC garon,que le embiaron a requerir que le fol
g o - talle fin le agrauiar , fo pena que le meterían

la tierra por filo de efpjida : .y aun dizc AntO'- 
nino que no lo quito hazer el Griego halla 

: que loa Cruzados le faqueron muchq uei>

ra.Los Cruzados fe allegaron a Conftantí-.
, nopla_recaiandofe delaGriega infidelidad,; i ‘ : .

y por efto no quifo Gofredo entrar a ver al 
^emperador, por mas vezesque le embica ‘ 

i combídar: y el emperador mando que no íe 
1 díeílen mantenimientos , los quales bufea- 

roñal rededor de Confiantinopla losCru^ 
zadps, y íi con mas trabajo, alómenos con 
-menos cofia: lo qual aujfo al G riego, y to r
no a mandar que les vendieren lo que vuief- 
íen meneíterjin que lo. cntmdíeíTcnlos nuef- 
tros : hizo juntar mucha genre que de noche 
acometió a los Cruzadas, y fi Dios no difpu 
fiera como fue mas feruido, allí fe concluye
ra la guerra deiosCruzados:i¿luo.queaüque 
alprincipio deformados y turbados perdier.ó 

. algunos,defpues hizieró huyr a los.Griegos 
con fongre de algunos, y deípuesde cada día 
tnoi ian en alborotos y en contiédas de vnos 
conorros. El temor de tanta gente y tanar- 
rifcada,hizo al Griego tratar de pazes, y los Nicepho- 
Crnzados holgaron con ellas, y combidando ras Gregor
ios a fu ciudad,dándoles en rehenes a fu hijo ,
Iuan,entraró todos en ella, yelhizomilmag ne¿ad, 
nificcnciascontodoslosprincipalesjdando- i 
les ricas joyas,y agafojanqolos:/ defeuipan^ ; ¡ 
dofedetodolopafiado,yhaíladel auicíTocav ; 
mino de Boemundo, aunque hijo de fu ene-i i 
migo,al qual también dio ricos dones. Alli f t  
aliaron Cruzados y Griegos, que elimpera.- 
doríesproueyeííede:,manten,imienrosvy de ; ■ 
armada para pallar aquel cítrecho de mar ,  y 
que ellos Je diefiena el quanro tomaffen en 
Syria,fuera la ciudad de Hierufalem : y ale
gres codos ¡os Cruzados por poder paliar fe 
gurosen Afia,finrecato del Griego,y elGrie 
go por echar de fu tierra tanta langoíla cru
za da, llegaron los Cruzados a la ciudad de 
Cbalcedonia,donde fe concertaron todos pa 
ra y r de vn parecer, y para fe gouernar por 
vn confe jo,y hizieron refería délas gentes co 
que fe hallauan, y Emylio con la común op¿
níondize,que tenían feycientos mil infantes 
y cien mil de cauallo bien armados, aunque 
otros no pulieron mas de la mitad. Con bue Seyfcíetos 
bas guias partieron camino de la ciudad dé ;mil.Pe0,«s 
‘Nicea metrópolis de Bithinia: y requeridos¡ 
los ciudadanos que fe dieííen depaz, no o fV  
ron aunque Chriftíanos,pOr la gente T ur,: ; 
quefea de guarnición q alli tenia eÍTurco Sol- 
lymanhombre valerofo,y feñor délas uer- ! : 
ras Abanas comarcanas al Hdefponto den-1

de



Libro veynteno de là
de Ciciliahafta Confbntinopla. Nicca fe Ua-: 
ma de la oiüger de Lyfimaco,y primero An 
tiborna de Antigono hijo de Philippo.

$. V I.
Bcícepho feñor de los Turcos, cuya cabe

ra era en fangre y feñorio , y también empe- 
rador de la Ferfia ( fegun el nombre que def- 
puestuuo aquel feñorio )  defpucsdccaníado 
y viejo^gsnando diuerfos fehorios , fe quilo 
tornará Perfia: y por no dexar lo ganado 
fin quien lo conferuafle y defindiefle, dio a 
vníufobnno hijo de fu hermano, y llama' 
do Alphafalo la Satrapía de la menor Arme
nia, y dioje buen numero de gente con que hi 
zielíc a los Griegos efiar a raya, y aoxafleal 
Califa de Egipto, y al Soldán de toda la Sy* 
ria,que les tenia rezien tomada: y a Ducato 
otrolobrino hijo de otro hermano dio U 
Tctrarchia Damafcena: y Ies dio nombre de 
Soldanes ,anfi al Alphalalo como al Duca- 
to.Sin eflos dos pariente* , tuuO cueu coa 
dar a dos Pretores délos fu y os, hombres de 
buen recaudo otrasgouemaciones, a Cafsia- 
nola T  etrar (hia de Antiochia,y a otro llama 
do AífungurrolaTetrarchia Halapiana ve- 
zina déla Antiochena el Alfifalo,que de Sai 
trapa vino a llamarfe Soldán, conquifto a Si- 
licia, Pamphilia, Lycia, Lyaconia, Capado- 
cia, Armenia la m ayor, Galacia, Paphíago- 
nia,y a Pumo,y a Bithínia, todas tierras a la 
lenga del Meditcraneo , que baítauan para 
bazer vn grade feñorio de mas que vn reyno. 
Cobro tal pundonor, que propufo no que
dar a tras de fu tio en valor ,y fama y traya en 
fu atención la imitación del grande Alexan- 
dre que comento fusvi&onas por aquella* 
tierras; y no fe cotentando con el nombre an* 
tiguo deAlfafalOjpareciedole poco inchado, 
mandoíé llamar Salamaníanombre real y de 
mucha nota entre losfuyos,ynofotroslepro 
nunciamos Solymapo.Trataua muy bien a 
las gentes de lastierrasqueconquiftaua, f i-  
hiendo que muchos capitanes pobre* llega

ron a fer grandes feñores por aquella fazon: 
y ? losChr filíanos priuaua de las arma* y del 
regimiento particular y fuyo: encontra del 
qualtemo yo que filos M oriícosdenucflra 
típañafon qpnfentidos viuircon gouierno 
prppripjO t^ner las armas que fe fuena tener, 
aunque fecrctas,que algún dia llorara Eípaña 
con fangre. Y  efto no va fuera de razón, pues

vemos fu rebebo en las fierras deGranada en 
eftos años de íefenta y nueucy de 70. y pues 
ninguno que los conuet fa los tiene por fieles 
enlafee,paraconDios,bien fe puedeformar Fcc.
recato , que tampoco lo feran par-a co fu rey: 
y muchos da muefiras de deíleo que 1 os Mo 
ros entren por Efpaña,y ellos fe llaman M o’ 
ros y tienen en mas a los que fon penitencia
dos por la Inquificion por viuircomo M o 
ros. N o digo efio de todosIosM orifcos, 
mas affirmolo de muchos delíos, y aun los 
que los conucrfan y tratan , dizenfer pocos r 
los que no tienen tales fentim icntos,

C i A l l T V L O  m i . V E  C O M O  
los Cruzados ganaron & N icca y y pelearon 
todo y# di a con el Soldán Turco}y te m ata
ron mucha gente^y de como Xacredo y Bal-i 
dttjno conquijUron algunasfuerzas , y de 
como todos los Cruzados caminaron con-* 
tra <Antiochi4 ,*

í • I-

Ste Solimán tenia metí-Aentitfm 
da muy buena gente e n h i
la ciudad de Nicca para FactMÍto 
la defender con vn P re-*’41 
fe¿fo que fabia mandar y 
fer obedecido, y anfí era 
la ciudad muy bien defen 

dida y eflaua cdifilcada en quadro, y a la par 
tedeí m ediodía, tenia vn lago grande na- 
ucgable, donde no falcaua temperad fí los 
vientos le encr efpauan. Tornaron aísiento a 
la parte Oriental Hugo el grande,con el du
que Normando,ylosCondesFlamencos , y 
Blefcnfe con fus gentes: y a la del Occidcnre 
eflauan Gofredo de Bullón con fus dos her
manos,y al Septentrión el Conde de Taran
to con la nación Italiana. Labraron ingenios 
para combatirla,y tenia harta madera en los 
montes cercanos,mashazianlo tambienlos 
de dentro q no les Valia fu animo a 1 os Cruza 
dos para no m orir, o tornar atrasfi algo der 
rocauan déla muralla,hallauan otra echa por 
de dentro con lo qual defmayauan todos* ^
Y  ni defcuydaua Solimán de fu ciudad, fino 
que con vn barco embio a dezir en que dú 
daría fobra los dé la parte Oriental para que 
ellos faliefíen al mcfmo tiempo. Vino Soly- 
m m , y falieroq los de la ciudad, mas Hugo

rtbau a
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rebatios los ciudadanos, yfaltopo$o pa* obra tan amigable hojgaíle que las fuercasq 
ra entrar con ellos, y los Bollones hofiiga-r no nudieíle defender de los Cruzados ,*tor- 

- ron a Solyman de manera que fe tpuo a par- naíícnal imperio Griega. Mucho les pareció, Niceagaóaé 
te,y conociéronlos Cruzados, que no les erl graue a los principes,cjue auiendoeítado tra- 
ygnaíes en valor los enemigos. parecía im -, bajando cincuenta diasen aquel cerco, i e que  ̂
poísible tomarfe aquella ciudad fegun efia- dallen enteco > y los foldadospobresbrama
ba muy fuerte, y muy bien defendida, y por uan , viendo la riqueza déla ciudad conque 
el lago deprouiíioncsabaítada: mas tenían íalierande lazeria. Ganóle dizeAntonino a 
los capitanes a gran mengua y a gran peli- veyme de lunio, mas Emilio dize quea cin- 
gro dtxar de tomarla, fiendo la primera, co delulio:yambosconuienenque fue en el 
y quedando atras los enemigos, de quien fe año de mil y nouénta y fíete, y lom efm o p*ntacus 
auian de recatar. Los vezinosde la ciudad dizcPontacoBurdegalenfe. inChión.
eran ChrifiianpsGriegos, y poco antes vaf-
fallos del emperador de Confiantinopla,y /, I I .
con los Cruzados andauavna capitanía de Los Griegos no pudiendo perder el reía'
cauallo? que les dioel emperadordeConf- biodefémencidosconlos hombres, como 
tantinopla > cuyo capitán llamado Tatinp ni có Dios,nunca mas proueyeron a IosCru 
que fe entremetía en confejode guerra , y zadosderoantenimientoscomo loauian ca
ñóle ofauan dexar fuera por no efeandali-. pi tula d o : y como feparcieílen de aUi, echa- 
zar al emperador > £mbio te creta mente fus ron por dos caminos, y Boemundo "faren- 
recaudosa losGriegosdéla ciudad, dando- tino gouernaua elvn batallón , y Hugo el 
lesa entender quan bien leseftaria darfe al grandeel otro. Al tercero diafupo Boemun- 
emperador fu feñor, pues eran todos Grie- d° de fus corredores, que Solyman eftaua 
gos: y que quedarían en gracia de los Cruza' £on terrible multitud de genterezien embia- 
d o s , dexando al Turcp por darfe al empe-: da de fu emperador, en la qual venían Baby- 
rador , con lo qual no les, tardarhin mas Ionios,Medos,Perfas,y otilas gentes mas O - 
fu camino, y tambiep cq el T u rco  por quien rientales: y el lo hizo luego faber al Francés, 
tanto fe auian defendido , fín los poder el y le requirió que fe dielle príefla, pues no fe 
valer: y que mas holgaría e] de los ver en efeufaua la batalla: y el entre tanto mando 
poder de fu amigo el emperador, que en po- áfíetitar y fortificar fu real, y los Barbaros 
der de los Cruzados fus enemigos. Con los somen^aron luego a les correr delante dan- 
Cruzados trato que les era neceílario pedir do alaridos, y los que les pareció bailar tra- 
fáuor al emperador , que les dicfle barcos uaron la batalla,, y los demas diero en elreal 
queanduuieííen por el lago Alcanio, efior- no medio fortificado, y anfino les pudieron 
uando los focorros que el Turco por allí refiftir los que de feruicio trabajanan en la 
metía enla ciudad. Ellos embiaron al em- obra, y los Turcos robauan y matauanafu 
peradpr efia embaxada,y elno Uqqifoad- plazer. Boemundo fe dio a tal recud o,que 
rnitir , ha^ a <luc e^ °s protnrrieron de no hizo tornar huyendo al monte a los que con 
pretender el Tenorio de la ciudad : porque el fe tomaron, y mandando a los fuy os que 
vea y 5 ei pérfido Griego que quería mas la dar en fu orden militar, fue con mil cauallos 
ciudad en poder de los que adoran a Maho- enfauor defuropa queandauaenpuntode 
ma , y fe la auian tomado por fuerza que en ter robada,y con fu llegada cobraron animo 
poder de Catholicos phrifiianos. Los bar- losdel real y mataron cafi a todos los T u r
cos fueron lleuado$ depde la mar al lago en eos que auian ydo alfaco, y algunos pudie- 
carros y llenos de Griegos que luego fueron ron huyr al monte. Aunque torno el Taren- 
recebidos en la ciudad, y mataron a todos tino prefio a fu cxercito, y ya le hallo muy 
losTurcos. finq fue yna rouget y dos hijos en peligro, porque Solyman le auia embia- 
de Solyman que fucronllepados a Confian- do encima vna muy gran infinidad de T u r- 
tiwopla, y de allí a Solimán con mu^h  ̂fion- eos que los farigauan , mas con la llegada 
riyd ones, enrecompenfa de los paptiups defu capitán fe parearon las fuerzas, y ha- 
Cruzados que auú (pitado a ruego del empé fia medio dia efluuo la batalla en pefo,quan- 
rador: y aun porque £ombidado coja aquella do ya la multitud de las faetas, y el deímen-

’ “ .............................  tirel



: : ;' xi r Rencuentro de lo Barbaros fatigaua mu- huydo conquarenta mil hombres menos que
> : , : cao a los Cruzados que fe metían en ellos, y dexaron muértoŝ de cuyos defp ojos goza ro 
■ ; v pocos contn muchos por venir a las manos.’ losCruzados,delosqualesnomurieron mas 

i !yya canfaoan̂ y dcfedpeligrauan, y de herí- de dos mi l y Solimán procuro no yermas 
7 : dos aífloxauan todos, fino que la multitud 1 de fus ojos a los Cruzados, por donde yua 
¡ que Solyman tenia,lcdio facultad de no me-"r- quemaua lasprouifioñcs’, y aun algunos puc 

! terfodafu.gente junta eo la batalla, porqlós1; blós con ellas, porque los Cruzados no
d cica fados íucedielTen a los cafad os jpaf'abrtr haílaíTen marítemniienco, y juntamente prc- 

ribVeS?™ mar y véceranfi a los Cruzados. Y quadole’ gónauayr V enCedor:
2c^qyl'ür pareció ,cmbio parte de los holgados a r o - ’ j : '
ccsr;j ■■■  ̂ bar c] feal dejos cruzados,y pane a dar ayu- ' ’ 5* IIP'. J ' ' '  

cb alosqucpckaua:y yafeperdia loqueauía ■
quedado en el real,)' cnlosqueandauanenba; El obifpo Adémaro y legado, dclfummo 
lalía florecía mas el es fuerzo que las fuerzas, pontífice hizo v na platica :Vn día defp oes de 
y declinara fin duda la victoria a los Turcos, la batalla, en que alabo la bondad dé£)iós, y 
fireíta fazon no llegara el otro exercitocon' el animofo' esfuerzo de íós Cruzados que* 
el Trances Hugo,qué de camino cnuiíbe. on’ tan varonilmehte'fe mantuuieron todo-vri 
cok -sT irccs queandjuan a manoseen loY dú contra vn tan innumerable gcntiocomo 
del real ya vencidos, y no pocos muertos, y: les au;a caydo encima' emboándole defcala^ 
aníiJosirataronenbreue , que Ioshizieronf bradtí : y todo él corrí q tran co  de allila 
procurar huyda por lo arnfpdodelosm on- tierra a dentro , por donde1 Solyfnanyua: 
tes,:fino quefueronlos menos losquetoma-. quCifrándolesloé manténifn^ntos,'áunqlo¿ 
ron vinos Los Chriftiaríos queandauanya panes del carneo que y a, madurarían quedan 
can fados de pelear todo el dia fin comer ni ron faluos conque' Itfs ntícílros fe remedia^ 
beuér,y en éTmesdeIu!ioJy en tierra calIien-7 rop,fihoque como, lknaíLn tanta gente en 
té,quando vieron llegarles fus he'tnanos dfc el bagaje del feruicio*, como íparaípeleaYen 

1 f ayuda bañad s7n fangre de fus enemigos, có las batallas, y befiias q cübrian los campos an 
bramón nucuo alientoy dobladas füercas , y dauan pequeñas jornadas, y con los ¡calores 

: IbS que llegaron que dieron por otra parte cri terribles en tierras fecadalesles ahogará mu-
, los fn migosygaalaron la batalla,y anficfiu chas de las beítias de cargaTn fin dé aquella 

no gran rato matando ymuncado,pcnfando: efiragadacomarca los recibióla prouincia 
cada pa^tequechla visoria de aqurlla Tara-: de Pirídia falúadeífuego Solymani'Co, y.eít 
lia confiftia:el ganar, operoer Ja tierra , y los ella temaron la ciudad de Andochia la pe* 
Cruzados auenturauanrmbien lasvidashó" quena, y defpues la ciudad delcconiodela 
les qued:-do acogida fi lrsfaltafíe el vigorde -prouincia de Lycaonia: y allí fupierbn.eiiar 

v fiis'maros1. Aqu í denodado RobertoDu- v.ibatal onde Turcos en la ciudad-Heradea 
qucdeNormandia imitando lo que otros in cfperando fi vüiefle algtína diíTenfion eo el 
fignes capitanes auiah hecho en el mundoan exercito, oalgunosdeímandadosparafacar 
:tes que nacicífen fus abuelos,tomo la vande- algún provecho de allí :más viendo marchar 
ra de oro ylnñcola en medio de los Turcos, -el campo en orden de batalla y muy en paz 

C ñ "a e y dixo a los fuyos q aquella caflaña no fe po- contra fi,huyeron a donde les pareció. Eflan 
jjgroíâ 6 laca-r de aquellas bra fas por mano agen a -do el cuerpo del exercito enLycaomYabaíla 

dortañto q río la dexaíTen perder,fino quería do de lo neceílarío y en pas,por fer todas las 
j perder las vidasduego apretaron los Cruza- ciudades de Ghriftianos opreflasde poco an

dos conlosTürco.s,de manera que los hizie- tes porlos Turcos y Moros, pofel mal re- 
rOn mbüerfe mas para atras que a los lados, ciudo de los de Confiantinopla: Balduyno 
aunque no cófetnbljntedehuyr, yanfifefue -hermano dé Gofredode Bullón yTancredo 
ron repagando blaridamente hazia la halda fobrino de Boemundo Tarentino fepartie- 
del monté,donde duro ía batalla haíla queda T ronjeoñ fui géíes cada vno por fu parte a có- 
noche los defpartio,fin conocer fe claramen- : qu i fiar mjeuas tierras, yTancredo llego fo- 
telayifloria.Alámañanaquedaronlosnión :bre Tarfb metrópolis de Gicilia patria qfue 

vot , : ^  ̂  §uaî a Tbrquefca 7 y fe conocía a uer d̂el ̂ poflol Tañe Pablo ?̂ y donde el grande
■/ "" ’ ■ ' Alexan-
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Monarchia Ecclefiafticsu
" Aíexander vuiera.de.rpprir por fe vañar en:

d frigrdjiísínio noCydnp,.)'allj desb^racQ vn; 
batallón de Turcos,miraodo los ciudadanos, 
dende los muros lo que hazian vnos y otros, 
mas los Turcos fueron arrancados del cam
po y huyeron, y por quedar aun dentro Turr; 
eos de guarnición» nopudieró entrar iosnue 
ítres enla ciudad. L os Turcos que auia den-: 
tro fe apoderaron de vna puerta y de algunas 
torres de la muralla cercanas a ella, para ha- 
zer de íi lo que ti (hediólos alumbralíe,por q 
bien vían a ios de la ciudad affícicnadosa los 
Cribados por fu valentia: y ya trataua los de 
la ciudad de reeebir a Tancredo^y auian pue
do fuettandartefobre la muralla, quando a-, 
pareció Balduyno por (obre los montes,y co. 
m ono íupitfíedonde eftuui^íle Tan credo, 
ni Tancredo del, cada vno penío deí otro fer 
T u rc o , y ambos ordenaron íusgentes para 
ron per en batalla, Tino que acercandofe co
nocieron fusdiuiías, conque holgaron mas 
que íi fueran de enemigos. Tancredo recreot 

-   ̂ a Balduyno y alos (ayos que iíegauan ham- 
Ealdoytto; brientosy canfadoscómucho ganado délo 
cowraña queauia ganado a Turcos, y viendo Balduy- 
vidria deno «  vandera de Tancredo pucita en el mu- 
Tâ crcdo. ro en feñatíde viftoria y pottefsion, hizo vna 

cafa bien fea para qualquicr hombre de bien 
quanto mas paratal principe como el, que fe 
puíoluego con T í  nevero en quepues laguer 
ra era de com ún, añil auia de ltr  Ja ganancia 
de común, y falto poco para llagar a las ma-; 
nos vnos Cruzados con otros, diziendo T a - 
credoqueelloauia peleado a fo las, y los de 
la ciudad era de (u parte:mas como el Fraces 
tuuieílemasgemc, y atnenazaflca vnos ya 
otros los déla ciudad quitaron la vandera de 
Tancredo,y pulieron la de Balduyno,que no 
auia ni aun vitto los Turcos , y Tancredo fe 
fue bramando contra la foberuia Francefa, q 
ya muchas vezeslesauiallooido en cafa. A 
la noche figuientellego vna vandera, de folda 
dosqueBoemundo principe de Tareco em 
biaua de fuplcmento a fu fobrino Tancredo, 

Balduy na penfando hallarle en Tarío : y nunca Balduy- 
fobcruío*. C0nflm¡0 qUe entrañen a dormir en la ciu 

dad,aur,q les prouey o de cenar, y añil de can 
fados, y de bien cenados, y no Cabiendo que 
vuiefle Turcos enla ciudad durmieron fin 
guarda y con grandcfcuydo. Los Turcos q 
fe auian quedadf en las torres, defeonfia- 
dos de poderfe defender del Francés,fe falie-

; ron aquella noche: y la ventura los líeuo por 
dondedormían Jos Toldadosrezien llegado^;. 
y conociéndolos fer enemigos y eftar fin de'- ; 
fÉnfa ra-t;odo$ los degollaron, conque Bal- i 

.. duyno quedo en mala opinion conmuchosy, 
y aun los Toldados le quifíeron poner en af-; 
frema, viendo tan cruelmente muertos a Tus 
hermanos por culpa de Tu crueldad.

$ .n ii .
Tancredo deTpues que Te partió de Bal- 

duyno gano muchas poblaciones» y feñala- 
damentela ciudad deManuftra, con cuyos 
ckfpojos enriqueció a Tus foldados7y Balduy. 
no pareciaCóroe^aqueandauaporTeroan“ 
tener ccnloque el aguila cajaua, porque He- '=.¡- 
gando ganada ya Manuttra pufofe con Tan- 
credo en lo quecnTharfo, y el Italiano que , _ 
no carecía de viueza, le crecióla colera con 
la demanda del Francés,arremetió contra el, 
que aunno tenia fortificada fu eftancia, y de 
pretto le matoaígunos hombres: y porque 
tenia menos gente comenjofe de pretto a re
tirar para la ciudad, fino que en la eftrechura 
déla puente que fe-paflaua de vn rio parala 
ciudad le prendió Balduyno algunos e6que 
fe tornoafu puetto,porquecerrauala noche* 
Ac^Ja noche Teles pattala colera a'-os dosca 
pitanes, y la mañana fe foltaró los prefos de 
buen amor, y Balduyno.fupo dos malas nue 
uas, que fu muger auia muerto en Lycaooia 
(porque muchos de aquellos Tenores .Ueuaua 
a fus mugeres configo)y que fu hermano 
Euftacio por librar a vn hombre de vn otto 
en vna montería, el mato al otto, mas el otto 
le dexo ci uelmence herido, que por algunos 
mefes no pudo andar fino en litera , Por e- 
ttos dias fe refì efeoel campo principa! de los 
Cruzadoscon lallegadadeVimerioque a- 
uiendo fido coflario y robado muchos the- 
foros, en penitencia de aquella vida hizo gen 
te de Holandiay Friíia con que Te vino alos 
Cruzados3y de Ccnttátinopla Te Tolto vn Ar 
menio lla mado Panera cío que aprouecho 
muchoalosnueflrosparaguia y!engua„por 
amordelqualArmeniala menor Tedio a Bal 
doyno, y Te entendió allende Eufrates que 
gentefuette la Cruzada. En la ciudad de Ede 
faquefellamo Rages de los Medos,y ago
ra Vodena , de que muchas cofas quedan 
dichos, ettaua vn Pretor ptaefto por el Em 
perador de muchos años acras, yclfeau ii

hecho
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iÍKcho rico all^y aun cobrado fobemia,y fó f \ Camino entre el rioEüphrates,y la ciudad de 
pechauafe del eftar cocertado eó losTurcos, Anriochia,y era muy prouecleofa para la cóV 
para en nohiziendo en la ciudad loque el quiftadeAníioctiis .todos determinaron que 
■ niádafie, venir ale dar fáuor,y apoderarle de Balduynofe eítuuieffeen EdefTa para.aflegu- 

- jos delincuentes^pyendoellos de k  demuda, : rar el peligro que de los Torcos por aquella 
'.delos Cruzados , y de lo q Balduynobazia, parte fucedierfe^yMamaróaTancrcdo a quié 
eoibiaronJe a rogar q los libr alie del tributo, auian dado las tierras de Cilicía, que dexan* 
y fubjeccion que ya tenia n los Turcos fobre do competente gente en las fuerzas principa- 
dios auimdo fido aquella ciudad tan Ca- lesfcjuntaíTeconclcuerpo del cxei cito, don 
tbolica, donde el tiempo de los Apoñolesv de ya yuan todos juramen ados de no fe de-

Libro veyn ceno de la

famparar hafta concíuyrfc aquella conquifta 
y quefielmentefefanorecerian vnosa otros 
y de que obedecerían a fus capitanes*

Falcherias

Oütllerni.li

c ^ i  u r v L o r . V E  c o m o  l 0 s
Cruzados tomaron a launas f u  e rpas.y pufie*. 
ron cerco a Uciudad de^énttochiajobre lo. 
qual pagaron mucha hambre y trabajos,y Je: 
affrem a ron mucha?'vezgi con lo? Turco?,

$. I ;
: 1

Ermanados todos loŝ Htylios 
Cruzados, y alegres coh*’**v  
Iosprofperos íuccflosde 

^  aquella Chriftianifsima ;
ST conquifta , tomar el ca- 

mino para la grande ciu- 
cad de Antiochia, que fe

Balduyrtofuc,y le recibieron muy bien*, y no 
íbholgo mucho ddlo el Pretor , aunque le 
vina a cocedor q íeternia por ca pitan'gene
ra!, délo qualfe agramo elTranees ( llamó 
Fráccs a Balduyno por íernatural de la Fran 
ciá Bélgica cotm o Emyliola llama Belga)y 
los ciudadanos hicieron con el Pretor quele 

Tyniis 1,4, adoprafe en hijo. La ciudad de Samofata de 
jebellp ía- la mefma comarca embio por focorro al 
croi rnefmoEd^elqualfue^y fett rnorechaza' 

dodclosTurcosq guardaría la ciudad,fobre 
les quales cuyo capitán eraBalduceSjdexo al 
gana gcnte:y quañdollego a Edeíla los ciuda 
danos auian muerto el Pretor,en vengáfa da 
los malesquedcí auianrccebido.Balducer fe 
rindió, y dexoel feñorio déla ciudad con fe- 

, guridad para füfáinilia,y con diez mil duca-'
: dos para fe fuftentar, y con eíto a mplio Bal- 
; duyno fu feñorio, dexandole en aquellas tier* 

pancratíafe rasy a Lacra cío fu Armenia,cótal a el y ella llamo antiguamente Reblata, y llegando a lâ  
rjorde Ai- fucilen v?0allosdel fanftoSepulchro.Otras ciudad de MareíiajhuyerolosTurcosqefta 
luchia, muchas tierras (eganaró,en qpulieron gétes uan en guarda della, y los ciudadanos fe diev

de guarda, porq no las tor nafíen los Turcos ron de buena voluntad a los nueftros: y den-! 
a tom ar, de donde a ellos fe Ies ppdieííe re- deallifue embiado el condcde Flandcscon 
crecermaíq caminauanala Meíoporamia, milbaeno$caualIos,a dar vntientoa la ciu- 
ganado toda la tierra ames de dar viña a Hie dad de Arta fia diftátede Antiochia,noma$ 
rufaleporq Edeíla ySamofata muy masade de tres o quacroleguas* y fucediole también 
late hazia el Oriente eílanvcfpeífo de Hieru al Fia menco , que en viendo los de la ciudad 
falem pareció cofa importanti finia, q nuef- tremolar fus vandcrasalviento^tomaronlas 
tra gente paíTaíled monte Amano que es co armas y mataron aquantos Turcosauia en 
rao vna raya kuantada hañala fupremare- Ja cíudad,ylleuaronlela$cabe£as,y mecieron 
gió del ayre,quedcílinda entrevo medio mü le con los fu y os en la ciudad. Los Turcos co 

, do yctroporemreSyria y CiJicia(como di- márcanos fintieron mucho la muerte de los 
-Unió1,1 **' ve Plinio) y aunque en ver fu empinada fubi- fuyos,y la perdida de la ciudad, y juntaronfe 
cap.ti. da, y fu defgarrada baxada temblaban los fol diez mil dcllos feríala dámete de los que auiá 

.dadoslosprincipes y los capitanes los anima acudido a la guarda de Antiockia.y camina
ron,y con poca perdida del mueble fe halla- ron hazia Marefiajquedadofe colados todos 
ronenla tierrallana muy alegres de no auer donde Ies pareció en celada paíTando adelan- 

■ íidoacomeridosde enemigos entre las alpe- te algunos que prouocaílcn al Conde a la eí-
rezas dclmote,y porque allende de tener Bal caramup,y elfaliohaíla entrar en la embof- 
duyno a Edeíla y Samofata fe auia enfeñorea cada,donde animándole co losfuyos procu- 
do de U ciudad de Sororgia; que mcdiaua cj ro licuarlo mejor haziédo cuenta que vencí

-id:
'lib'.'H
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J mhuydo feria recibido en Mareda.yiylosde
! ; ín ciudad, que auiápmcrto;a Jos Turcos que
! «tenían de guarda,hizieron cuera qore no aüia

teíperanjadevidaconlosTurcosdi murief- 
fe,o fudTe prefo elconde ,y c o n  vtfía fallir 
ron a le ay ndsr,quandole tenían yá los T o r 
cos cercado por rodas partésry anfi lahizíe^ 
ro hjnédo en los Tí’ureos que los compeHie
ro a fe jutar y retraer^ el CódHfehímátrai 
temiédo de roas gece qle pbdria falir^de mal 
qpafib. N o fe engaño en eljuyZio dría fofpc- 
cha,porque vn btiébatalló yinó Cobre el a la 

^ciudad de Artaíia^y aunque elquifoiaHr a i 
llos no fe ío confmueron .y le- comen£iconí a 
co m ba t ir t  e ¿ bm e n te :lo  qu a \ f¿ b o en el 

'exerciiCjfueró luego en fu focorro cótra Jcs 
Turcos q íábiendolofe acogieron a la püéte 
del no Orontes; qñe agora fe llama FarTar 
farojtntre Artaíia y Antiochia, y la fortale
cieron con gente en dos caftillos que tenia en 

¿cada punta el luyo eftandofe ellos en Ja ribe
ra déla otra parte.Robm o OuquedeNor- 
inandiafbe a franquear U puente mas no ba- 
lio por Usnuuadasde facías q llouian de ios 
íTurco$,y tentó vadear el rio,y allí eftúuo da 
do y tomando hafta que apareció el cuerpo 
<tetenere:tQi/y los Turcos fe fueron y la pué 
te quedo íibre^y to los pifiaron, y llegaron a 

■ ,1a graociudíd de Antiochia de la próuincia 
¿"repde«'^e Grlclvria,y cabera de aquellas tierras.Lle- 
cabev3 garenallí los Gruzsdos día delasonzémil 
C=itíyna. Virg.ues,q cía  Veyntey vno de 0 £hjbre,y 

íal-ededf fer furtifsimalaciudadpor'fitio, y 
por murallaSíauian entrado a la defender fie- 
te  mil de cauaHo,y veynte mil peones, fin ia 
genredclía,y de los pueblos cómarcanosq fe 
acogían a ella con abundancia de manteni
mientos para mucho txpo,y có armas y to
do linagedemunicioncs. Era todacercada 
de doble tru mllasy bolauan enaliotreziétas 
fefenta torres en lugar de cobos, y no pbdia 
fer cercada por todas partes por fus cueflas 
y valles cóotras ayudas hechas a manoiyca- 
torzc años antes del Confilio de Claromón- 
tela ama tomado los Turcos por habré,que 
no por valentía. En ella tuuo fan Pedro la 
lilla papal primero q en R o m a : yallifeüa- 
maron losChriítianosprimeroque eti otra 
parte, porq antes Nazarenos fe líamaua: y el 

■, Patnarcha de allí tema veynteprouinciasde 
f  b^Yo de íü jiírifdició efpintual de las quafes 

;  ̂ f  las c^corze tenia Ar£obiipos,cada vno de

lo s-q tiaíes teraafbs obífpos íenMados fuífrá? . o;
ganéosryissocrasfeyseftauanfabjctasados f  ■ !:
prelados c¡ Hamaua Cathoíicos:y dizc Chri* - 
ñíahoíVuffeoqlosobifpadosq tullo Cufia-: : 

rganeosfaeronciento y feíenú, yqueen ella 
florecieron trezienrasy fefenta iglefias. ¡ "
■V,. ■ ■ .. §. ir .
/ Llegados nuefíros Cruzados Cobre *eftá 

xíudad^prendieronalgunasgeces que feyua 
>a meter en d!a*y aun algo tanto de ganado?;
,q'no poco aprouecharon para m meen i m ic
ro dcla gente;y pregutando a loscaptiuos de 
ladífpoficitm y eftado de la ciudad , mofauá 
de-oyr dezir que taquería cÓbaiír,:rerriédoía 
ellos por , inexpugnable, y gouemada porel 
ifiulíre Caísiano.con dos hips Cuyos no mei 
noshóbresqellíamadosBa'manoySeofado- 
lO^eíbndo a pumo grandes gétdsFerííanasq 
le vérnian en Cacorro, cada y quando que fe 
fueñe meneíler, Los nueftroscreyan dezir a¿ 
qoello los Turcos por losefparary hazer y i  
ide^lHítnasaun auia mas q pondem y enea- 
crecer en aqÜa ciudad, y vña cofáles^fucedio 
b i e n d é l a  tierra como erá Ghriftianos 

dcsproueyanpor moderados precios délos 
7 mantenimientos necef&ri,os,aüñ los Ghfii 
íbanosd e la ciudad fé colauan algunas vez es, 
y les moíh-auan los filos de trigo que xítáua ¡
alrededordeíaciudadilvíbaenueílratier- 
Xa.Todo el mudo pufo lós ojos en el fu cello 
deíte cerco,porque el HáJifade Bgypto hol- 
-gaua mucho de q lesfuefle biea los Chníba- 
nos,y de q ellos, y no los Turcos goza líen de 
aqllastierras,porq le parecía que no.podriati , 
les Chrifiianos Confcrúarftí mucho en aqüei.
.liasparces y entraría el a menos coila y trabá 
jo  en lo quelosTurcosle auia tomado:y em 
bio fus embajadores a los Chriftianos dan- 

"doféfes por amigo y aliado y animándolos 
a ía coclvtíió de aquella ta juila guerra y ellos 
le embiaron los fuyospor no le azédar no efi EraEaíatfo 
pliendo de refpe¿locó el aunque bien enfért' u$} r31? í  
día lo q fe moni a.La ciudad tenia cinco puír giptó3 C ' 
tas que faliá a Us partes llanas,la vna al O ú é -  * ■ 
te y h  otrá al poniente,tires quartos defeguá 
o íea media legua déla vna a la otra , y tfes 
hazia el Nortega vna de las qüafes eítá junto 
a la puente que guía Cobre la laguna, que ha- ■ 
zen las fiienres y manantiales y arroyos qtíft 

' fe eftartcá juntoa los muros por aquella parK 
te y otra d¡fia frna milludelrio OrontCs, y  
otra pegada có la puente del rio mefmo.Lfíi 
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Cruzados no curaro de poner cerco ala par ; Yccoteto conlosrepreheder còmò-a traydo 
; tedcUspuertasdel rioOrontes,y delOcfii- :''■res/yconjtoniarlcs -feguhdo' juramento de 
détè.poramordelrio q bateen lascercás ,y /nocUfemparara fus hermanos.- Y  Gofredo 
no fe puede andar de vna a otra fin p a fiar fé ■ hixovnapUricabreue,enqcO:lrobdgacion 
elnQ,y.a'ia‘delOncnTeafremo fu quartèlBoe que cada voo tenia a la nobleza de fu fangre, 
ni u nd o. con los Italianos, cabe los quatesfe fi ; lesprapufo &r menor malla muerte que la 

r guiáronlos alojamientos del Normando, y huydade:vna obra y compañía como aqlla: 
Juego losde los flamencos. Hugo el g'Sde, : Bóemüdocomohóbretf ingenio mas popu 
y d Conde Blefcnft continuauan halla la lar llamo al Pretorio^ hablo a todo el exer- 
puerta déla puente de la laguna , contrai la cito^ezclandola nccefsidad natural conia 
qual eftauan d Legado,y el Còde de Tolofa: obligación dé lavirtud que llamamos cor- 

, yGofredo de Bulló co fu her mano Euftacio duta, olcydehombrcdebieniyíescertifico 
fe opufieró a la puerta que era mediá-entre la quetábienfientiaella hambre,como quantos 

! laguna y .elriojtenicndodeóaxo defogouicr allí andauan,y qfeauia criado, có los regalos 
no Lot¿ringios,Frifios,5ueuos,Saxoncs,Pra de Pulla ,y de Sicilia,mas q enquaco los cá  ̂
cones,y Babdros. Y  porq el rio no quedaiTe ,posd.e Antiochia criaflèn ye’ruas co q héchir 
fueíto del freno de ios Cruzados , juntaron el eftomago que no.defampararia lo comen- 
losnauiosq halíaroncñperentes en eUy.en la jado.Quanto mas q auia de hazer cuera,que 
laguna, y pueftos en orde,y amarradosfegu el partir de allí fin vi/foria era COn condicio 
cumplía, y pueílos. andamios.y entablarme- q apurohiertóaUiaade abrir el camino por 
tos encima, y defpues cubiertos dé tierra, no toda la A fia , en q halla los muertos les íeriá 
(ótamete la géte,ma$ t amblé las befiias:yua enemigos, como a fu gítiuos, y que para eflo, 
y venian adonde les cumplia:y a cada parte mas barato y haiedero les feria abrirle por 
delapucmequeeftaua mil palios dedapuen- laspüertasdelosTurcos,dondehaHariágui- 
tedela ciudadhizicronvna torre de made- fadasIasollas,y queparaeldía figuiente.los 
rapatala tener fegura congcntcde guarda/ apeucebiaalaífaltode vna ciudad en ayunas, 
fobre lo qual fe adentellaron brauamente prometiéndoles de no fe defayunar antes que 
Vnosconotros* ; ^  elIos.EnamaneciendocQcurriocafitodo el

X I I I .  . campo a fu tienda, y el los alabo por el buen
Procedió el cerco en )a difpoficion fobre denuedo, y efeógiendo los dos milcauallos 

dicha halla el principio de Hebrero, fin ha- que auian quedado , y diez mil peones dio 
zerfecofa nota.bIe,aunq no fin padecerfe tra- fobre vñ buen pueblo llamado Arethufa*del 
bajos noubilífsimos departe délos ChrÑ qualfalian varideras de Turcos que prohibía 
;fl:ianos,porauer fido las aguas taras en aquel traer fe mantenimientos al campo : ydexan- 
■Ínuierno>q ni enlofeco auia eílantia finire- dolosquatro mil en celada en bue pueítopa 
madal^y la hambre cargaua terriblemente, raíales meneíleres, falio con losdemasa la 
baila comer algunos de los cuerpos de los villa del pueblo, licuando los cauallosdebn- 
cnemigos,yno auianquedado viuos masde te,En viéndolosaffomarlosTurcos treyero 
rdosmil cauaílosdeloscien mil que paila ro que no ynan de guerra » fino como folian a 
en Afia , porque, o de propria hambre mu- bufear comida,decuya hambre les conílaua, 
nerón,o.íusamosde hambre Ioscomieron: y falieron gritando a ellos, acoflumbrados a 
y ni por no hazer ya cafo de ver morir vnos los ahuyentar ocrasrnuchas vezes;y toparo 
a otros dexa ron de Pentirla rabia de Iaham-1 fe cana. Ijs  con caua líos, halla que llego nue- 
fere que les ladra ua enei eílomago. Algunos ílra infantería; y defpuesde aucr peleado vn 
fueronretrahydos al real q huyan a bufear fu -ratolosnueílrosfingieron flaqueza ,1a qual 
.remedio,entre losqualesfue vno Guillelmo fue fácil a losTurcos creer fer verdadera ío- 
■ Carpenrario de noble fangre , y otro Pedro bre tá grade hambre: y apretaron fuertamé' 
>el Hermitaño, y tnouedor deità guerra, los te,halla quellegaron cerca del lugar del enga 
quales por fer nobles fuero entregados aHu- ’ ño,dóde los peones huyeró primero.y luego 
.goel gradeparaque los penitenciare como los cauallos,y los Turcos arremetiero dema 
a perjuros y defemparadores de fus herma
nos,)/ deftruydòfes de U fanéfa guerra : y el

los¡

syeynteno'dc la

.nera que no vieron lo que :a losladosquedaua. 
Los efcondidos fe moílraron en pafTando C1[



lasTurcosg ritadoammoraEnente, y l o s b t e l o s  C h n ftiah ö sp d r^  lo,
gieiuas rebol uicró como leones, y-tomando-' h izo^ as lá preña y triupbanrÉ bu eirá delos 
los en medí o los pallaren a filo de eípada,fi' Cfuzado's’le c'ópdlio éncerrárfe írtk ciudad,, 
no fueron po eos cj L  efeaparon, y aquí gana Horadó el desbarató de-fas;a yüdadores. Ajos 
ró los cauallos de íosT arcos, q repartidos en nuefitos llegar o otras atólas nuéuasq Sueño 
tre los nueflros [lizícró grade alhaja enaqlla: hijo del rey deOania aula defcmbarcado en , 
cóquifta para procurar bafiirnietos.efpecial- A fía có rtUl y quinientos'cáuAÍlos, y qfcärni-, 
mete en quato fe halla uä pocas leguas ¿í alln nado por fe juntar colos del ékercito de Aó-!

" §. 1 1 1 1 . : tiochiá,Ie reataron los Turcos cön toáoslos
M as como los come dores era muchos, fal Tuyos, Los Venecianos ármatón pör aquel 

toles ío decerea>ypara yrmaslexoserame tiempodoziem:a:snaUiös,conqueembiaion 
neficr mas ge tes,y con efio qdaua el campo a Henri eo Cota reno iTtriarcha deVebecia, 
en peligro de fam parado de deffeníores: y pro y a MichaelVítashijo del duquédé Vérie- 
ueyendo a todo, eflrecharon íes alojamíen- ciadosqUalesdelmar Ionio nauegaróó al Éy 
tos,y barrearon los muy bié por el rededor, gea,quando lcsíhfános fe apoderará deRo- 
y leuantaron caflillosa trechos* yenmedio das, y ios Gincuefes por dar focorro alos 
hizietonvna como fortaleza! y con eftoBoe CruzadosdeAntiochiafe apoderaron déla 
mundo y el Conde de Flandes tomará Veyrt’ cofia del ma^a Ja parre en que el rió O rates 
te mildea pieconquatromildea cauallo , y defeárga fus aguas. Lös Venecianos definí- 

Talierontan !exosdealli,que hallaron las ge- barcarcértla cofia de toma y tomaro la ció* 
tes figuras por los cápos tn fus labores,y los d¿d de Emyrna,y dierofea cofiear poräqlla 
pueblos fin guarniciones, no creyendo que comarca como feñores^lmar:yfaoiédolos 
ellos efiauan en difpofidon de to mar arm as Cruzados del exercito déla armada Géñoóc 
dehambremi de q aunque lo efiuuieííen , fal- filfalieron Bpcmundo y ei Conde dé Tolofa 
driantan kxos, Y a  tornaüan cargadoslos có cinco mil hóbres, y recibieron déllá mu- 
r nueílros de mucho5defpojos,quando los acó chos officiales de carpintería ̂ cantería,y her- 
, metió vngrutfTo batallón,alquil ellos reci* reriacömuchadauarzofy otfasheramiétas 
bieroncon tal donayre, que le hizfiron hü- para labrar lonceefiarioén e! apretamiento 
yr,dexando muchos camellos y otras cofas T I ccrcoq péfaua poner ala ciudad*Mugcar 
que hizieron al propofito délos nueftros,q gadosrornanä losnucfirosllcuádoíádelan- 
fucrOn muy alegra men te recebidos en eí ex- teca elGóde de Toíoía, y cerrando eleíqua- 
ercito,que auia íido combatido brauámente ,dró,elTarentino:y fiendodefeubiertosdede 
de (pues que efiosauian íalido .Algo menos las torres de la ciudad, (alio Cáfiiano cóit fa 
ferocidad moflearon dcfpues !os Turcos, genreq le pareció por vnapuerti apartada, - 
mas la hambre que torno en acabándole, que y hirió brauaméte en los Chriítianos clrgá- í“ 
auian traydo los Cruzados les hazia roa la ca dos,o ocupa ugs en aguijar las b pitias, y pile
ra:/en efto füpicron como veyntey ocho fio desbaratóla gente de feruieío cqnUisté- 
mil hombres venían en focorro de la Ciudad cuas,y el C öde por fu parte y Bóemüdó por 
délas Satrapías Halapiaua i yDamakena, y |a fuya ocuparafendos cerros, dóde fe refor 
ordenofe que toda íaczualleria fal;eíTé por £aron,y prefioíe juntoGoemundocon Ray 
la pnentcdc las barcas 3 vnrto muygrandc mundo Code de Tolofa. Gofredoqfupoefi 
capo que auia entre el rio Gromos yílá lagt!- el exercito déla necefsidaddefuscópaüiros, 
na,porq allí fe angoftaua,y nopodria los mu tom ólas quele pareciode prefio por les dar 
chos enemigos aprouecharfe fino de pocos; fauor, quedando los refiantes en 3rmasptari 
y fu pedio bien q llegados los enemigosfue* lo qfucedieife, y llego a punto qqe los pufo:; 
ron veneidos.y ahuyentados con mqcrtcde en faIuopeleandotodoscóiosTarccs,dode. 
fojos dos mil, y con perdida de algunos mas murió Bamano hijo deCafsiano.-En efié mé 

; caualío^qncaprouccbarcna losnucfiroSco- diotiempoíalieron de la dudad los Turcos 
; ¡mo los talegui¡lo$ de harina q cadavnollcj- que auian quedado, y íepufteronen vn ab4 
■ uauapara íu m intenimioito.Cafsiano el go^ to,para recebir a ios tuyos fi fucilen maltra-i!

uernador de la ciudad tenia concertado con" tados;contra los quales Gofredo animó d[
1. losque UegaQan,de dar alarnefmahorafa^ ios íuyos , y fue forpdo conceder
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r¡a al enernigp^por le. .traer la c p d h ^ lo  ’ res, y-pouerlesfuegoyaíTarlos , mandando
~qqal viftode.Raimundo>, ydeBoemundo .-juntamentedezirqueaquel era el nianjardc 
'Íqucíe auiandefemfcra^ado de losqye.les $a .. goermmdo , y aunque pareció cruel y bam 
Oyeran en'frontera pufreronfele dejante pa' . baríco; aprouccbo para que no entraífen ef- 
Igan.dole.con ynjpcprro Otrp t y d$fp,ues ,cfr rrpia's .corno folian, poique le pregono que 
Jeauer exercindo^yn rato, iGs.nuetfros.am - y,pojr cfppserap aquellos anfi a Gados. El mef- 
rnandofeynpsaprrp^ ¿ yfeuantandQ 4nu.eao .|ino Bocrpundo dio confcjo , que fobi;e vn 
clamor,cerraron.cpfl'lQs.TurcQ,s,haftadQS .cerro que .eítaua cerca de fu alojamiento, ie 
meter por.Ja puertade ja ciudad.; Muriprpn edificaile vn caítill.o para refrenar las falfdas 
■ aquel ¿ia cinco mil Tuicps, y fueron prefos ,rdeIosTurcosppr^]ji,yvjcndo todos fer co 
.iietejpiil, y,entrc clips diez capitanes pripci • Tejo acerado, el Conde de,To!ofa fe encar- LibcraIÍ(Í3¿ 
palé?’- /ydcíos.Chriñianps muricronmil-y rgo de je hacera fu cofia, y deje mantener ; y Qci conde 
oo£frntos..Lasrecuas.queauian íidohofti- , .comoTan,credo informafle deque fi.fela- de TaloD. 
gafjasa diferías,partes, fueron recogidas cpn braffc otro en otro puefto que el fcñalo, que- 
fus cargas ? y.losSyros, viendo .mcjoraiTed darían los Turcos- cercados-deí rodo >,y.le 
^aai¿9^elpsniaefÍros,r le  ̂tornaron, a -de- . jdfefien cargo díU obra, y el por- apengafb- 
^^F.prP^íípne^: y Éaid^ypo .desde Edcfía ;,do íiberahfeimamentefu hazienda con íps 
.ptPueya.de cqmHa.: ydeurrnas,ydelo.quc foldadoSícAMuieíJe pobre,íídmefmo'Tolo- 
^nas podía -7.y qfyyraopí queaiJomaua lóale- Tfanole dio.gfan dinero con. que? Ubraífe , ¡y 
gratga £Q ¿9 fajp $ t n u cftro:$< * y.en trifte cia d ga n p; fa rpa d e; 1 j beralifsitnQ -1b n a u c r . í] d o 
^arri4ptielqscercados . , (r r ! -' í. í.tenidp^meseB.defciepde todospor cfcaQb;
íf , : . ,.-„X 1,. T. - ;  r: ? • : ..............” ;♦ ■ -. 7y;con aquellas lab o ra  quedáronlos-Tarcos

fífríf Í Q . J Í L J )  :£, L\A S 'IX l í L l -  ?mnyEarrincpnadosfinlpodfer feTrÍPSorridos,
y porma^ qucJiizteronno las ¡pudieron de- 

. *., r; wh i p t f p i r q  de "upo Je. U  cfr# ¿ftruy fjQa fsianp Ce vio tan puefto en peligro,
: fatyo.chciyje, cowpfjitYv c e /  ; q,u c- pj d i Q-t regu as pora 1 g u b os di a s, y;d i eron 
s„. igjtffltpf XtiXgoí quejt.s,hizjerí>& fclasby-comentaron IpsdH fcaf ;$ entrar en

t̂,ptíjC<£r:gf&S¿ /?#p?bre,y. d eU ^ m en eih i de U la ciudad, y;Ios delarciudad enídreaf i ydizé 
? í; tyflj:# d ex h n jks] d$ mwj* li&tcfcron 4  1'qs .Paulo Emylio qu e;GaTia no - tenia, virrc&ri- 
, i ;1 uanOjOfecretanpapnqaet-GbdftíaaOíyaunq

*- poraacrledeshonradora Turcaprincipat 
Ejorandofe el citado de a fo epuger, ardía por E  vóngar>Tnp-quédi- 

^¡^sr ‘Cruzados , muchos ;Enpu|aua. hafta1 hallar tmanera de^ompdo 
Griegos y. Gapadocios, pQnerpor obraTftédellatnáaaíKemirpher 

íj A rimen ios -. y S y ro s fe  ¡r,o,, y viien.doa y n de cayda.fl piaitido rdcílas 
4e?j allegauan , .cada dia Xnrcos¡díterihinO Cede dar-entradaía.los 
> cop la Cruz- en fus om- -Cruza,dos .cola ciudad ;y no lo comunico iis*
1 bros,que:aunqué no da- no cop Boemundo-- y podjalohazer^pofque 

naproiítchpí'cpntfntp^ los Cruzados por fer comoTuefTc tangrandelaíciudad r J  cuuielíc 
naciones, de ppc^ pbía y-me nos ífídtj ida d ,co Jas;trt?ziéntas yXefeota torresdachaseb-ía 
yQdwq-eftb^oJOspodi^^xqluyrdcla'Cofadría cerca íjo^lfortifsiínorcaílillo^ y los Turcos 
delQs.Ccuzadp^y capcahódeftos >0 Tur> fudlenya mgy pócos, neceífanamétc fcvuo 
cosen feliitidiíiaTuladOíp Ghnílianos' ami idf dar parte.de la guardia Jos ciadadano^y 

¥XuccOMotí a na en el rcaly y efculi- cupo a Hemírphetro la torrode lasdosber 
Cauálos feqreros y cbícjos q le tomoüác y ati manas(q anfí,fellamaua)y de cada dia cfpéra 
diño parecor,entr4Ghr.iifianosrdcq ua eJ.y el Tarenrino aeútda oportunidad
no fnefsefahido^csjosXqticq^Ttititode;- ¡para executar fu concierto. En cite medio 

losprincipes^n fu cofe)o,paravenq tenie tiempo fono vnanueca por la ciudad , y por 
di q fp püdcia pqneriy; faltado Bf>c mudo: del el ¿xercito, qúeGo rifaba S a tr a pa d el empe- 
CQfejQdizipdo: qucelremed iana-aquciiane- rador Per fia no metía grand es gentes fova- 
iCefsidad % martdo f^carlos Turcos que cinta deras para focorrer a Amiochu: y como err-  ̂
capnuus;y deg9llarlos, y-mctcrlos en afiado tre vno délos .Cruzados que andnua por la 

1 ■ 0 ^ ciudad' :
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Monarchia Ecdeiìaitica, m
cmdad,y otro Turco fe reboluieífequeítion 
fobrcque cates eran los capitanes Cruzados, 
muy alabados de fu Toldado > el Turco le 
m atoneo efto fe diero las treguas per que* 
brantadas.Los principes delexercito entra
ron en conícjo > para dar corte en el modo 
.queternian en fcauenir conlosdela ciudad, 
y condexercicoq fe fonaua venir, del qual 
temían por el valor de los Per fian os; y fen- 
tian falta de la perfona de Eftephano Con
de Blefenfe y de gran confejo.que fe auia ydo 
a curar a Alcxandria la de Syria conquairo 
mil Toldados de guarda:aunq no falto quien 
declaro Ter enfermedad de temor la que le 
auia auffiBtado del exercito. Vían que íi faca- 
aan toda la gente contra los que venían , que 
el cerco fe desharía,y íi fe eílauan quedos,fe* 
rían cercados haíta verfe morir de hambre, 
y íi partían la gente, no bailarían en ninguna 

: parte contra ningunos:y con ello no Te deter 
minauan en lo que harían.

i l
EITarentino Boemundo les dixo enton

ces, que íi cllosle harían donación de aque
lla ciudad para el y para fus herederos para 
íiempre jamas, que el fe la daría en lasma- 

. nosdentradedosdiasíinfangre, y aun ñn 
peligro y trabajo i y que teniéndola por Tuya 
podrían falir della todos, y dar la batalla 
al Satrapa.Solo el Conde deToloG moílra- 

 ̂ua rccebir pena de que todos vuieífen traba
ja d o  , y que Tolo Boemundo goza He del ga- 
lardommas al fin lo concedió, a ruego délos 

, demás, íi quiera por falir de tanto trabajo y 
hambre. Boemundo auifoa Hemirpherro 
que ya era tiempo de cumplir lo prometi
do , y el le embio vn fu hijo en rehenes por 
-los afegutar de trayeion, y venida la noche,y 
llegada la hora feñalada entre los dos, Boe- 
mundotomo la gente dé fu quartel, auifan- 
xlo a los paincipes que efluuicfísn a punto pa- 
Ta loque fu cedí cite: y llegando a la torre de 
*las dos hermanas,guardada porHeuairpher- 
ro efpcraronvn poco a que aquel Ies echaf- 

Te las efcalas, porque andaua por allí el Tur- 
c o  a requerir las velas, y hallando a Hemir- 
vpherrotanfinfueño , le dio muchas gracias 
por hombre de buen recaudo y fidelidad. Y  - 
do el Turco, elle echo el cordel, y el prime- 

¿«tirtíiu ro  que fubio fue vn Lombardo llamado Pa- 
J«rfciCrn gano,tras el qual animadoslos demas fubie- 
iwdcvJ- ron los que bailaron para quebrarla puer-

■ ta,por donde callando entro todo elexeréi- 
to,y quando amaneció,tenían roda la mura
lla en fu poder. Gran temor tunieron los 

- ciudadanos de fer muertos,y qúcmadoscon 
: fu ciudad,penfandoferaqucí alboroto délos 
Turcos,que fe fonaua auer dicho quelo ha
rían anfi, no pudiendo defender la ciudad, 
porq los Cruzados no la gczaífen.LosTur- 

; eos q viero a los Cruzados dentro, remiédo 
dtllos,y aun de los ciudadanos,fe acogieróa 
la fortaleza los que pudieron :y  losdemaso 
huyeron,ofueron muertos , y aníi fus fami
lias fueron pueftas a cuchillo, y aun algunos 
délos ciudadanos quequifieron refrenare! 
robo de losfoidados: y llego el numero de 
los muertosa diez m il, y la prefa que fe hizo 

fue riquifsima.Fue la ciudad entrada en po- 
ítrerode M ayo( aunque Panuino dize que íí3nU¿. ¿¿ 
atresdeIunio)pafiados mas de ochomefcs Cronicón, 
de cerco con grandes trabajos, y no fueron BííkfalV 
hallados dentro mas deqúinientos cauallos, 
aun con auer entrado fictemil defuera, y 
muy poco mantenimiento.El TurcoCafsia- 
ud fe dio a h uy r por los montes,donde apro
vechándole poco el andar por fer muy viejo, 
fue hallado y muerto délos Syros: y fu hijo, 
fegundo S enfadólo fe efeapo , y Hegoaquel 
mcfmodiaa feroparconel Satrapa Corba- 
na, el qual fe auia detenido algunos dias en 
combatir a Edefla , porno dexar enemigos 
atras,mas defendiéndole bien Balduyno,yha 
ziedo mas caudal dele cercálr á Antiochia,fe 
aaia partido,y en la fegúnda jornada topo c5 

• S ¿fadolo q le dio las malas nueuas, mezcla
das de alguna efperen^a de recobrar lo per
dido por la falta de mantenimientos que 
■auia enla ciudad , y porque los Chriftianos 
ferian apretados de los Turcos que queda
ron en lafortaleza, y del exercito que yuade 
fuera §' V ;

ElPerfa Corbano llego ál dia fíguiente: y 
pufo íus gentes en diuerlas partes al rededor 
de lá ciudad:afsi en lo llano como eh lo  al- 
to y  monítruofo, y juntamente acometió la 
ciudad por muchaspartes, y también loslcr- 
gares fortificados del real délos Cruzados 
quequiíieron defender, mas aunque aquel 
dia notomo ninguno, los Cruzados los de- 
xaron viendo no los poder defender, y fe en-* 
traron en Ja ciudad los que auían queda
do fuera. Con mayor razón temieron los 
Ghriítianos fu perdición , que la pudieron
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aüertemidolosTurcos,quantolosnueflros quéHenrico Afea Mofelanoquc guardaua 
teman menos efperan^a de fer ayudados en , otra torrecercana^fintío el peligro,y toman- 
tierra de fus cncmigos,que los otros eriU fu- do a dos pariétesfuyosErácon y Sigimaro 
y a : y como en juego ya perdido determina- arremetió corra los Turcos.auiedollama'do tiothia. 
ron de arrojarle a fu ventura, vid o Trúfelo, . al arma. Los capí tañes falta coala grita de fer 
yCuilJelrno May fuilla cafado con herma- entrada la ciudad,y como dieflros,de;Ulma 
na deBoemundo, y de fe o 3 gando fe de noche : ñera diero focorroá la parte que p.eligraua, 
por el muro, fueron a la armada que eftaua : que no defampararo las otras partes,temien- 
cerca déla boca del rio Orontcs, y dieron do fucilen acometidas del Perfa; y muertos 
nueuasde corno ya no Ueyaua remedio la los Turcos qauian fubiclo, y h ortigad os los 
emprefa defusCruxados, y ayudo a efta ma i dcfuera,fegaftolore{táie de la noche en ve* 
lanueua, que Corbana embio vn batallón larportodaspartes.Losfoldadosq a qual- 
hazia la mar, para crtoruar que de los de la quier defcuydo fuyo, o hurto de los enemi- 
armada no pudieífenfocorrera los de la ciu- gos fe da uan, por muer tos, pidieron batalla a 
dad,con lo qual los capitanes de la armada fe fus capitanes, queriendo morir matando: y 
partieron de alíj,, ni fe teniendo per feguros. auida feguridad para embiar embajadores 
El conde Blefenfc aula apartado a donde el al Satrapa,fuero Pedro el Hermitaño,y Hcr 
emperador Griego ertaua,y tras el llego-Vi- luyno entendido cnla lengua Turqucfca* Eí 
do Truíclo,y el emperador affretado y acu- Hermitaño hablo en lo, del derecho deaqtte- 
fado de fu confeiencía,de que de los fines del lia conquifta,como era por recobrar lo q los 
müdo o^cidéral^minaíienalOriétclos R o  Turces injuftaméte les auiá tomado,y Her
manos a refeatar latierraSá¿h,y q cltenien- luyno concluyo que los capitanes de fu par
do la guerra en fu tierra no ayudaííe en ella, te le requerían fe fu eíTq de alli, o íos efperaf- 
auia hecho vnbue ejercito. Vido hermano feencampoygual,tantosatantos,oexerci- 
de Bocmupdo auia juntado vn buen batallón ro *  e jercito : a los qualescl Satrapa refpon^ 
de Italianos, para vénir en fauor de los Cru- dio. que del vencedor era poner leyes > y que 
zadosde Antiochia>con quien fe allegauá o- a los. capitanes que forjados de la pobreza 
tras de aquellas partidas, defleandoaproue- de fu tierra auian entrado en A fia por falir 
char en algo Con fiisperfonas-El emperador de miferia, el los embiar ia al emperadorde 
que vio lo q el cede Blefenfc tá reputado por Perfiafufcñor para que hiziefle dellas afii 
labio dezia,y lo q Trúfelo daua a entéder co, voluntad, y que a la gente común ñola que*1 
palabras y coauerfehuydo,crey o q Jas cofas. ría tomar en captiuerio, hafta q primerode 
délos Cruzados yuS perdidas,y con efto no hambre quedafiénmedio muertos.Gofredo 
quifo aueturar fu gére,y cobrar a los Turcos, no confiotioque fe publicafíe cita refpuefta,

y .la hambre llego a tanto, que los Toldados 
cargados de triíleza, y defieando la muer
te, fe eftauan fin falir de cafa, no bailando los 
capitanesaleshazerqueféalegraííén y ani-

„  ------------- maflen. El mando entero y elgouiernoto-
Samaritanoscon los ludios de Hierufaletn. tal del campo, dieron rodos los capitanes*
Viuia el hombre fin ley a viua quien vence, . Boemundo por el tiempo que les duraflen 
y no fe le daua mas que venciefien los fus ; lascont;iendasde Antiochia, y eiquenoba- 
Ghriítianos,quelosmuy fus Turcos, Vido ñaua a facar de fus cafas a los faldados,, ni les 
que juntamenteauía penfado caminar con podía períuadirquc quifieílen hazer lo dé
los ddemperador,quádo le vio mudado, no uido,mandóles poner fuego en las pofadas  ̂
feofometer por tierra de Torcos con los po y por lo menos fe quemaron dosmil cafas, 
eos que lleuaua,harta faber mas del eftado de auiuado el fuego de vn viento que fapBya*

1 ------- — o---- ?!
por enemigos. Notad la bondad defte Grie- 

-guezillo pérfido,*} qqando entédia yr las co
fas delosCruzados muy pujantes,holgaua 
de fe hallar en ellas, masquando las vía de 
cayda,no las arrpftraua: como lo hazian los

los Cruzados: los quales vna noche llegaron 
a punto de fe perder, porauerles fubidolos 
Turcos fin fer fentidos fobre la muralla , y 
treyntadeílos fe auiá apoderado de vna tor- 
re,y otros entendían en fubir: donde fucedio

y con aquel alboroto fafieron los fóld^P» 
a fuera, En eñe eñado fe halíaua el pueblo 
Chrirtiano fin aparcncia de remedio, fino 
fuelle por la mano de D ios, y anfi fue, Suc deo/ô fon 
por la mano de Dios vino fer los facerdo- regalos,:■„>

tes.



Mójiarcííâ Cclefiañica. :
tes alumferadosdiumalmeme, queauifaflén 
a los Cruzados délas offenfas que tenían he
chas a D ios-,1o primero en no fcauer agra
decido^ visoria que íes d io , defpues délo 
de N i tea del Solyman potcnrifsimo , y aníi 
de las ganancias de las orras ciudades: y de ¿j 
a ui§ cargado de malas mugeres* y auia offen 
dido a Dios en muchos y grandes pecados, 
por los quates Dios losauiatraydoal éftado 
en q fe viá:mas q fe emedaften,y hiziefien pe- 
nirécia cófeílando fus culpas, y q Diosauria 
tnifericordja ddlos. Otro facerdote llama
do Pedro de Marfdlodixoicmeiantcsrazo- 
nes,y también quele fue mofleado en viíion 
vn lugar en la Iglefia de S.Pedro,dondeeña- 
ua enterrada la lança que hirió el cañado dd 
Redem piorenlaCruz, y que en virtud de 
aquella vencerían, lo qual dixo publicamen
te por mádadode ios Principes, y auieodole 
tomado júramelo el JegadoReueredifsimo, 

la* fagrada q no daría ni dezia cola faifa.. Celebrados los 
lâça  ̂«P?- officiósdelSacrcíanftomyñcriodel Altar, 

haila ' 3Jlugar q feñaló el facerdótc, y hallará
¿3̂ ' la lança fanchhca da y vanada en hfangrc de

Diosviuo,y c¿aclamaciones y lagrimasdé 
grádcuoció celebraron fuinuecicn, y lo que 
auiá dehazer porfu erca muchosdias* prego 
nar óvoluntaria mère q todo s ayunalTen por 
tres:d;as,yfccûnfdîàflertdefuspecados, - ¡. 

-, ; .y.! v ; §.: l i l i :  r ; '
A veyntey ocho dé Junio fe vierñ rodo^

‘ v rcueñidos de nueua alegría ;y ariimoíidad,
. c con que fe armaron para fdir contra .’el ene

migo-, q blafphema.ua.de la mageítad ddnó^ 
br¿Cbriñiano,y los laccrdotesdauatí buelta 
poríos quanclcs de los ¡foldados y- armando 
fus almas de fanâos y religiofos penfamienr 
tos,pues peleaban las batallas del fcñor,dóde 
el es el eue primero rompe los enemigosyfí 

' los fuy os te llaman con dignas intenciones. 
E f r fcuírend ifsim o L  egado tlcuaua la fan&if 
rfima -lança, con cuya viña los Cruzados- no 
■temían de ib ceñante dd: mondos El capitán 
-de losTurcas,deí cañdlo qs déd ç*Ii;g vkjèl 
¡bullicio délosChnñiartos,* y juntarfe'pof lh 
ciudadcn.cópaqias, entendió lo.q.podía fey, 
y cója feña cocertádolo íignificoai Satra- 

¿pky quedado contra eños dd cañdlo,.Rai
mundo condc.de T  ólófa/los demas falieron 
por la mañana -, y eó grá calor,ñnoq vn no
table roció lo teplo todo,y a los Ghriftianos 
'reheleo y animo, Cadaparte tuuo fq iertuo

; para esforzar a fus guerreros,con mencípre- 
cío dé los.enemigos, y todos'femeneauálls- \ 
nos de efperacas de quedar có vi¿lóna: y los 
nueñros ordenaron fus efquadrones, dando , : 
la mano íinieñra a Hugo clgráde, hermanó , 
del rey de Francia,y có el, el Obifpo Añicie- 
feLegado,conlaÍ3n¿IiísirpaJanca:yaldie- 
ñroladolleuó Bocmundo, y cabeel Gofre- 
do,y el Duque Normado y Tacred.o yuíHn 
medío.El Satrapafue viño embiar vnabne- 
•na vanda de cauallos, o febre falietes dieííbh 
por laSefpakbs délos nueñros,córralosqua 
les los Cruzad ós ía carón ciertos- girones de 
los fuyos,q quedaron para reíponderlcs. con 
el capitán Regina Ido venufino.Y a fecomé*- 
ya ua ja danp fangr-i en ta, y; cóma B Oern u ndó 
rq yua al pie* del montefalieron los valientes 
^Barbaros,y él viedofc eíprimero q comeiH 
faua Ja pelea,procuro de dar q alabar y irni^ 
tar a losfúy os >y an^ le eñauan las ótraslba^ 
tallas mirado fin pelear* Brauametc fe 
dará vnós c6otros,:yannqmoná m asT  ur+
¿ósq Chriñiano^'f^zi^'ñias^íta Iqs pocos 
C briñiapos én fu t"x t fcl to, q hizi era m uchos 
^Turtos tn el fuy o,y-dome n̂ ax o aíe  retraer, 
no püdiddo(Kfiftir aí poder ráuiofo dea^Ha 
íriultitndím'ás Gofredoq 'yüaen aqudlava-r 
d aífalió cotrá los Tarcos de rrauc^recard^- 
dolos del Ímpetu torrq retrayarr a B ocoiuut 
íá'Oiy"a d  inuiftióorro bala i Ion embiado dé 1 ü-^
nu eu o d el S a't ra prfq que le-hizo tra íudar. pára : : ' 
gu^rdárlos fu^Os i no, fr  oláudo monér.él 
DuqueNórmandojñíTáncredü a le daü f ñ  
por/vieñq áitercéro''efquadron a pu nto.cp- 
tra'ÍL íY^Herui^d''mediodía ,:y cfeyaOlos 
Turcos que lOsíiueñrOs c o nía s p c fad 5 s a  r-i 
mas y calor eftaríafatigados,y por efto mas 
íqnfiadds^omehfafón íapéléaricon los.eG 
q  uad ron es de en medio, cargando mucho a 
dosdelLegado y fin quda prieíla déla pelea 
llegaífeadondeclgr¿dcHugo có fus Fráce- 
-fes lleuaua la fmicñra parte, de loqnal a peía ̂  
radoslos Francefcsí^quíñefanlíeiía’r.cfqia - 
y or trabajo, por gozar de.la ñíayoriip^ra, 
defpues de aucr rebatido a los q íes vinieron 
al encuentro, acudieron a darfauor a Rcg¿- 
r»a]do,qand3ua muy maltraydo déloscaua 
dios fobr.efajié^es^dt^éip'orq ̂ quedar; vqce ,
.dpxe^qvíehos caballos,dieran por detrás en r::' ‘
JpsnüeñrOSjCokqfií,perdí érala,batallatfinp 1'
jqlbscfcúlaron de aquel^fabajo- algunos cá- 

_ Julios q del lado ¿ h ñ tb  Uegaro  ̂a gsfor^á r a 
' E b 4  Boemúndoj



Libro Y éynteno dela
;Bocmufido,y a Gofrcdo queandauan apre- 

, n dos de los enemigos,Con eíto los Fran- 
■ ■ cdcs  rodearon harta llegar a las efpaldas ]

\ dd la do fmieftro ciclos Turcos,donde co- 
menearon a p-‘lear,auicndofehecho los Tur, 
cosd’ juadron de dos caras, para reíponder 
a todas partes, y pudieron lo bienhazer por 
fcrmucíios*y aqui eítaua la batalla en pefo, 
muriendo de cacla parte, y porfiando to 
dos por vencer: y andando ILeginaldo muy 
fatigado délos fobrefalicntes , cuyo capi- 
ran fadixo aueríido Solymano, el que ven
ció a Nicea. Üixofcauer fijo  vifta de algu
nos vnefquadron miiagrofo que pufo a los 
Turcos en huyda,mas lo que Ce vio de codos 
finque d Satrapa que auia llegado eípantan 
do-a lósCruzados/ttni» concertado con los 
puyos, que quid o viteíFcn-vna ahumada,Tere 
cogíeífim buena mente *y. en viendo el eíla^ 
do de fa bataliatari reñido * mando hazer la 
fanal,y luegoia vná yacida fe recogió al-mon 
ter traste quaLcomensaron las demasaTe 
ra ra er , la qualcanpcido.de los Cruzados, 
entra r on en ellos t a o br auam e n t e, qudoshfi 
dieron poner en huyda'jfin mirar mas d&CO 
m o fe podf ia faluar c^Ja vnp , y muchos Te i 
e&aparonvporyr de armadura mas ligera 
qrie ios nucüros, y meterfe por los montes:

> dexando mnertos; mas^de cien mil honu-
Cr? ia:° ' 's bres,y quedando delp$,puffarosqúátro mil 
Vl *no 0S y dozienros, FuerPtUopqados cinco mil ca

mellos confos cargas^yhallofe muy gran 
ihcíbro /y prcuifionesinfinius; y al.dia fi- 
guíente fe dio la fonafaza> con partido de 
qüeips Turcosfc jpudicífen: yr libres , y aníi 
fe Concluyo aquella contienda;

C <4 P i T V L O .  V l h  V E L Q  QV'E 
los Cruzados bi%i&éfydefpu«rs der-Juerg^^

... nado la ciudad de a n tio ch ia , < uyó fe a  orí o 
tomo para f  Boemundo}j de la gran] pejiiw 
lene id ¿¡-padecieron; y d^la-inauáit^muer^ 
fc'dd Conde .de Tülofetf de como cercaron  

/ afíleru jahm ^ - ■ ; ^

tado de poner en poder dél emperador de ;
ConítantinoplaquantoconquifiallenenAfia, 
y queledeuian embiar la pollefsíon y faño- 
rio de aquella ciudad: y los demas vinieron 
.en ello, y fue Hugo el grande con laembaxa- 
da:maselGriegonolaacepto,o por enten
der que el no tenia derecho,no auiendo guar 
dado las condiciones del contrato, quando 
no proueyo a los Cruzados en Nicea délo 
necefiario, o por creer que era negocio de 
cumplimiento^ que Bocmundo a quien fe 
auia afignado, eítaua ran bien quifto y tenia 
tanta parte en la ciudad, que no feria parte 
para lepriuar della. También fue rogado 
que quificffe encargavfade aquella guerra, 
yhazer cabe^adefi, yquepodriacreerque 
no dexarían en Afia feñor ae valor que no 
fe le rindieíTe:masd no fe curo de meterfe en 
mas contiendas. La grande abundancia qual 
fucedio en Antiochia a la gran hambre paf* 
fadaengendro peftdencia, deque murieron 
cincuenta mil perfonas, y el Legado del Pa- 
pa murió de fu enfermedad achacada de 
fas grandifsimos trabajos,dexandogran do 
lor en todos con fu muerte, porque, con fu 
Vida y prefenciarconfejo y oraciones, rio te* 
nian en mocho concluyr con la guerra de to 
dos los Turcos, En lo fobredicho trata
mos de como los Cruzados auian embia- 
do fusembaxadoresal Halifa de Egypto, 
fobre aílentar amiílad y hermandad de ar
mas con e],y al principio neccflariamcntc fe *9 $
detenía éntrelos Barbaros,por recaudar co- ¿ in fií j  
clufiondeloporqueáuianydo, y defpuesno 
fdauan mal contentos alia por tomar la ¡en
guade lasgentes yrierras, y a la poflrca* 
unque les pefaaa, los detuuieron los Egyp 
cios, achacando de cada dia impedí mea
ro s, queks dezianferlacaufadenolos po* 
der defpachartanpreño:yno era fino que 
ellos effauan colgados del fucceflb de lo de 
Antiochia, y como vieron en lo que auia p* 
irado, que era puntualmente como ellos def- 
!faauan , far los Turcos deítruydos, y los 
.'Chriftianos muy enflaquecidos: faca ron fus 
,gentes por mar y por tierra,y licuando coa- 
figo a los embajadores Chriítianos, como

Aetniüüs, . 
lib-4,

lendofa dexados^n paz y Ticos -caberas de lobosdo&moítrauan a ¡as ciuda- 
aquellos caballeros Chriítianos, f desq querían rendir,porque viendo los her- 

f e ^ í ^ '  tíntrároñ en confajo fobre lo qué 'manados con losGhriüianosfc les entregaf- 
deuisnhazer > y el Conde de T o -  Ten mas prefto, o fi eran de Chriítianos fe les 

lofa propufo , que cIÍ6s le auiári juramen- '-dieílen,atendiédo que por los Chriítianos 1«
yria



y ría bien. Sucedióles el ardid como le tenían, las el Turco de cuyo poder auia faca do CaNf: 
tramado, porgúelos Turcosque noauian; duynola dudad de Sororg:a fe hizoconíos 
podido con fofos los Chriítianosdcfmaya- Edefíancs, y tirbíoadczira Baldüyno,que/* 
uan, viendoa Chriftianos,y a Morosjumo.y por feranngode Chrifhanos le maírraiauá = 
y afñoxauan en la defeneion de hs tierras: de Jos Turcos,qued quena entregarle también; 
manera quehatfa la ciudad de Híeruíalétor- la fortaleza conque fe auia quedado, ypaílar': 
do ala mano dd Califa de Egipto, y el empe íéaEdefla con toda fufamilia, por canto que 
radordelos Turccsque hsfla entoncescra fueífee] enperíona a recebirla fu erp j y ale 
tenido como vn Dios en la tierra comento a facar a el fin daño. BaMuynolocrejOt, y fue 
fermenofprcciado,y dexado porvibyalos alia y al puto q fequeria mererenlafprtaJe- 
Chriftianosteles offreciá decadadianueuos za/eloeftoruarólosíuyos^diziedo,queco- 1 
amigos,hermanandofeel amor con elproue mo íefiaua de] Turco no prouado: y con 
cho.El Pref ¿íodeHafarcofe rebelocótra el eftoembio diez hombre^, alosqualespren-^ 
tyrano de Halápia,Turcos ambos, y temien ■ dio Balas prometicndodcnolosfoltar, finov 
dofedelHalapíanoq fe quería végar, recur- Ierefhtuya a Sororgia. Balduyno entendía 
rio a Balduyno que fe cftaua en Edcfia, fobre la traycion,y tornando a Edeíla hizo pefquf 
contraer amiftad con el,y dándole vn hijo en za>y matoa los que fueron de aquel coníejo: - 
rehenes , le pidió fauor cótra el Halapiano y embioa mandar a Philbcrto Carnuto pre- 
porfusembaxadores,qucdandofe eldtfédie feffo de SorOrgia lo que cumplía T y el fue a i 
do,y como Balduynoloacerafie losembaxa robar junto a la fortaleza de Balas. dexando5 

Palonéame ^ores vna cedulica en q yua elrecaudo vna embofeada, y el Turcoquc violleuar* 
%era*t 8. til bue defpacho a la cola de vna paloma má le los ganados delante de fqsojos ? falio a los  ̂

15. faqaui51kuadcdefucafa,yellaunferemba defender, hafta entraren la trampa dom; 
ra^adadelosqttniátomadosloscaminoslle de quedaronfeysTurcos nobles quefedief',, 
goa fucafa,yíiédoaíidaleyoelPrefeflo'co- ron por otros fcys Chnftianps que Bala? 
mo le yua ya el focorro de Balduyno,y fe de- tenia,y otros dos fe faltaron poGodeípues, 'f 
fédio del Halapiano, haftaq Boemüdoyel Balasde enojado mato a losdosque quedad 
CódcdeTclofa,y Gofredo por informacio dauan:ycl nombre Turquefco quedo infá^ 

Aemylio.l de Balduyno partiere cotreynta mil hóbres me dementirofo entrelosnueflros. 
allajoqualfabido de Halapiano,dexo el cer- . *
co,y les vino a dar batalla có quaréta mil do jf, IL  - ¿
de perdió diez mil,íin le auer valido q Iesar-i Los tres principes qpe.auianfáfida en fa-í 
mo vna embofcada:y el Prefeffo libre de aql uor del otro prefeffo Turco contra el Hela 
les vino a dar las gracias con muchos dones, piano, fe tornaron para fu Antiochia,dondeí 
mas al fin, dd mas fiel Turco no ay que fiar,  ̂anda uan dudofos fobre cuyo feria el tenorio* 
Lo q dixequela paloma era Ueuada de fu ca de aquella ciudad , y porque los deba tiéntese 
ía,dódefeauia criado y tenia querencia:Iara eranBoemundo y el conde de Tclofa , qu£> 
zon lo conuence,porq ue a no auer tal de por fiempre fe le motero contrario en ío del feño ■ 
medio no ay porque fucffe masalli q aculU: rio de aquella ciudad ,Boemüdo fe metió en 
y fe confirma con lo q dize Éliano,qucTau- la fortaleza, y el codeen la cafa real que aula1 
roíthenes Egineta yendo a los juegos olim- íido de Cafsiano,teniendo en fu poder eo gé^ 
picos 11 euo vna paloma c¡ tenia en fiicafa pa- te la puerta quefaliaal»puenredcírioOrGn; 
láminos pequeños,y que la foltoenfaOlym- tes. Los orros feñoresnofe ofauan declarar 
pia conla teña de fu viftoria, y queen vn día por ninguno por no le enojar fidtablafien 
llego a Egina, Aun de iosChrifiianosde Aíia tra fu güilo,y le perdieífen de fu compañía, 
vuo fiempre poco de que fiar, fino fueron aunque no fedexaua de hazer afgo en lo de- 
algunos de gran virtud yTandhdad* y los la'CÓqmtea,porque el Conde de Tofofa falioí 
Edefianoshartosdefufrfnra Balduyno car- con fu ge te contraía ciudad Alba fiados jo¿ 
gado de Cruzados qyug y venian deAntio* nadas de Antiochia,ylatomay la metió d«~ 
chía, y apefarados por le auer entregado el baxo de fu feñorioy nombre, y püfotínelíáv 
regimiento de fu ciudad,fe conjuraron de le por obifpoa Pedro Narbonenfe que yua etí; 
matar,o de meter Turcos en la ciudad, Ba- fq compañía,y le dio a medias la ciudad. V e

M onarxccl.j. par, B  b y nida
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; nido elpriméro de Noviembre,y no afHoxa dazientosGrüzad'oscaptiuos , que.auiaco- : 
d‘3la pcftilencu, determinaron aquellos leño gidopor varios cafos , y por íer lugar que 
resde mudar elayre,y íalieudodeAntiochia defendió bié,quedo Cobre el el Conde rdlo- 
fucron contraía ciudad de Marras el Conde Cano : ylosotrosíeñoresqueauianquedada 
de ToIoÍ3,yd de f  laudes, y Euftacic herma en Antiachia,dexaroncndla al principe Ôoç 
code Gofredo,y Tàçredo, y por mas que la mundo, encargándole Cu guarda y lo demas 
combatiéronte íes defendió /baila que llego cumplidero, para fegoro de losque Calían fue 
Boemundo,quc le entro, y por fer comarca- ra contra Sdeucia ciudad M aritima del ena
na a Albaria quería el Tolo Cano hazerla Cuya perador Conílantinopolitano,fino que efta- 
y dda juridiciondç Albaria, y entretátoque ua allí preCo el coífário Vimcrio Bolonens 
los principes confuítauan en aquello,Bocmü qauia tomado la Cruz para venir a Ce hallar 
dohombre determinado camino para Antio en aquella guerra, y por fauorecer el partido 
chia,y derrocado a los Foíofanos de los pue- de los Cruzados Ceauia tomado cólosGrie 
ítosque tenian,feapoderodetodalaciudad, gosqueíeprendieron,masagorale dieron a 
y fue llamado principe de Antiochia, dclo; Goíredo que le mando Cer capitán de la a*> 
qual no poco dolor recibió cl Tolofano,aun - m ada por aquellas coilas,yhazer el ma 1 poi
que entendiendo que los demas eran depare- íiblc a los enemigos, 
cer que Boemundo tenia mas derecho, por
Ja promeíla que le hizieron délia quando la §. I I I .
.entraron., Ce Infrio algún tanto, Aluriopor
enronces,! Guillelmo el obiCpo Arauíienfe Caminaro ala ciudad de Gabula todosloj
fan&O emuida , y muerte, con cuya fál- feñores deílaquadrilb,yguardauala vn.capí 
ta , y cenia Cebra, délas contiendas de los taEgyptiopueílopor el Califa^ no fe fiado 
principales feehfriauala emprefa déla con- valer contra losqueauiandeílroydo la poten 
quífla,de lo.qual íentian mucha pena losfoK cia de los Ferias, enibiolos a combidarcor\ 
dados q no auundexado fus caCaspor ganar* muchodíneroybaftimentos^filedexaffenen 
t k i ras paiq particulares, y porque [>orla ciu paz.loqual ellos no aceptaron, por nodexar 
dad de MarrasnOinruiefien otro debatequal“ enemigos atras, y el como aíluto embiolos 
fobre Amiocbiaylos toldados la pulieren fue1 dones áí Conde de Tolofa que eílaua en elfi 
g o , y amenazaron a los pnneipesqueenten- tlo de Arces,el qual recibió el don,y embioa . 
eüeflen en lo que deuian, fino q de fi mcfmos dezir a los otros feñores que veníanlos Per ■ 
lcuantarián.ibapiun que los acaudilladle a la fas con mayor pujança que nunca, y que cum 
conquiíta-.del&slugares fanáo5,y lostornaf- plia juntar Ce todos para los recebir ;y con 
fe a Ib s calas £áIuOs:Eí Conde de Tolofa que, tilo  dexa ron aquellos feñores fu jornada : y 
era por quien masíé reboluia la feriafalio cói tornaronfepara el, fino que no auiendo me- 
diez mil infantes y.rrezientos.y quarenra ca-- moriadelosPerfasentodalaSyna,entédie-* 
uailcs. a tierras de los enemigos; y torno car- ronla trama maligna ddxraydorauariento. 
gado de muchosdeCpojosta cuya imitación! Y  Pedro el Marfelles que fue el facer- 
Tancredo,y el Duque Normandofalierom dote que tuuo la reuelacion de la lança 
cpntraPhenicia,y en las ciudades idamatay; de bueítro Redemptor que andaua en 
Ejniífi feídiqroma buen barato 1q que vuiè-l fu compañía, por azedar mas contra ella 
ron mcueílfir>] porqué no les qqemaífen. los: gente deí exercitode començo a acular de 
camppsXpmprardmas de.mil caualíos por falfo Çhriftiano ¿ y d por fe purgar de' 
lafaltaquedeyos,:tenian,y tornando hazla ia aquella infamia vino a la purgación vul-¡ 
marina con la guerra,cntraró en la ciudad de: gar del fuego , y era dia del Viernes de 
Amerado llena de vituallas y vazia .de; gente, la Cruz.-»■ y defnudo con la lança denuc- 
porquehüy p la noche antes: y por no .dexar, íleo Redemptor en la mano paflb fin fer 
alguna guarda lps nueítros en ella tornaron quemado por vna gran hoguera ardicnv 
lp!s Barbaros a ella,, y la fortificaron mas te t y  fu ventura y merecimientos le tra* 
que antes;, pefpjuesmpuieron contraía ciu- xeron luego a la ' muerte cdmo la Cruz 
dad Arces del tyrano de T rip o l, que tenia del Redemptor le auia falua'do , que vi-*
1 ’ : ■' G: ’ ~ • flotan

\ Libro veynteno de la I
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ño tan gran milagro concurrieron tamosa 
Roerte no- ej queje ahogaron,y aníi aunque nole dieron 
¿cdt Tolo abíolutamente por culpado,pues fe auía efea 
fi.qualla<ri padodelfuego,porellioagetan.no penfado 
rey de Vn- demuerte, le ruuicron por muy foípechofo. 
griâ Eíleea p areCcme queia largueza con que ayudo en 
■>í- • * elíitiode Antiochia haziendo Ips dos ya di

chos cabillos a fu cofta,q.no eramuy tí cora
ron virruofojfíno ambiciofo,o vanagloriofo 
pues agora qornetio tan infame rray cion có
rra elfinde la fanda conquifta, por dineros q 
íe día el otro M orillo de Gabula. O  hambre 
del oro, y quier. hoftigado de ti no facudede 
íia  Dios?Ambicion,y Auariciano reconoce 
íuperior en los.que les fon,buenos cófradres, 
porque comoandenanexasa lasbonras, no 
fe tiene por malo,puesíe eftima per hórofo. 
LosCruzados perfeueraróhafta domar alPrc 
,fé¿fo de Tripolis quelcs defendía a Arces, y 
le facaron quinze mil ducados, y baftimetos 
con los capemos que tenía Chriftianos. Al ca
bo de Dios os falue llegaron agora los emba
jadores q auian embiado al Califa de Egipto 
y el recaudo conque vinieron al cabo de año 
y medio,fue que dCalifa tenia aHierufaiem, 
y que no recibiría dentro a los Chriftianos fi 

>ro porosa pocos porque nofeleuantaíífcn, 
con la ciudad, 4e l°qualfe dieronpormuy 
i-)dignadosconttae!Moro,aunquelanueua ■ 

, diquelas armadasVcneciana^y Ginouefa, y 
Vimeríana eftaean en el puerto cercano, y q 
el Pretor de Bfrito les proueya de baftimen- 
tos en recompéfa de que no le hizieílen daño 
losalegro.Quemáronlos términos de Sido 
q^C no hizo cafo dellosjyfc les defendió muy 
tien,y ellos juzgando, hazerkspoco al cafo, 
q^edarfe aquel pueblo con otros comarca
nos en poder deinfieles,paífaró aPtolomaida 
q agora fellama A con, o, A cris,o A ce, cuyo 
Pretor los prOueyo debaftimentos, prome
tiendo darlesla ciudad dentro en quinze dias, 
defpuesquetomafíen a Hicrufalem , mas no 
Jo cumplió, Celebráronla fiefta de Penteco
stés cabe Celares de Paleftinaa veyntey nue 
uede Mayo,y entraron en Ramula, yaziade 
gente.y llena de prouifiones: y de allí fueron 
a Nicopolis , donde los embajadores de la 
ciudad de Bethleem los rogaron que los redi 
mieífen de los perros, que a puro dinero les, 
auiácomprado muchas; vezes que no lesde- 
ftruyeflen los fanftos lugares ;y fue Tancredo. 
luego y a tiempo que querían los M oros po

ner fuego a los edificios fangos yprophanos 
de los Chnftiancs ,que defpues que los Cru^ ’ 
zadospafiaró en Syria fueron tratados de los 
infieles como efclauos.Señaladamétc defpe - 
chauá a los yc^inosde Hierufalé,y de los lu
gares deiaredóda enrecópenfa delosdexar 
có la vida,y a los q viá ammofos,o de buenas 
fuer ja s corporales expleiá de los pueblos def 
pojadqs de fus bienes; ynolosmatauande 
miedo déla vengarla que los Cruzados ha- 
rianpor ellos: y a losdemasguardauan para 
feferuirdelíos comodc efclauosentiempo 
que eftuuiefíen cercados.

$. V I.

Tancredo corrio el campo hafta Hferufo 
lem,y fe torno a encontrar Cun el exercito q 
ya yua cerca de la ciudad, y quando llegaron 
al vilo déla ciudad, y eftuuicron ciertos que 
fus ojos la vían,rodos fe poftraron por tierra 
y la befaron bañados en lagrimasde deuoció,] 
adorando a Dios todo poderofo q có fu pre 
fencia corporal fan&ifico, y có fu fengre di
vinal cófagro aqllos fantos lugares, q aü q en veyntemil 
tiepo de la pafsió del Redéptor eftauá fuera han queda- 
délos murosjd emperador Adriano los cer- do para to- 
coquando reedifico aHierufaiem y losdexo m>r.a Hlf" 
dentro déla nueua ciudad. Eran losnueítros feyS«emos 
Veyntemil de guerra quando llegaron fobre milinfame*

' Hierufalcm con otros tantos de feruicio, y X ^  
auia dentro de la ciudad gra multitud de de- 
fenforesmuy apercebidos; ypor elfitfo en Aña. 
cueftas y valles no pudo fer cercada,y por ef- 
fo alentaron real a la parte del Norte,toma
do el primero fitioGofredo de Bullón, y tras 
d el conde de Flandes, y luego el Duque de 
Normandia,cabeel qualaíIemoTancredo, 
y elTolofanodefpueshaftala puertadelOc 
cidente,teniendo vn valle entre fi y la ciudad 
que le impedia mucho el arremeter^ por ef- 
fo paílo a lo alto déla cucfta parte de fu gen
te. Al quinto dia de fu llegada le dieron el pri 
mero combate tan animofamente que com 
pelieron a los M or os¡dexar lasbarreras dea- 
fuera, y meterfe dentro de la muralla, y tan 
animofamente,que a íleuar losnueftros efea- 
lasa punto,tomaran la ciudad. Al dia iiguien 

■ te fe dieron a bufear materia para labrar inge 
r nios de combatir,y ninguno huya el traba jo , 
con traer la madera algunas millasdc a par
te , y hechas las herramientas competentes a

lalauor
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Libro V  eyntenodela
h  lauor,fatig3üan quanto podían ados cerca 
dos. E ia t) tupo trabájelopore]grade ca
lor y poca agua para beuer de fola la fuente 
SiIoe,quet fhua cercadela muralla, mas te
nia poca y mala agua, y las otras fuentes efia- 
uandeftru y das ciclos M oros, yauiandeyt* 
•vna gran legua por agua alas fucnteziilas que 
algunos Chriífianos de la tierra les mofira- 
uan, adonde todosacudian?y con tata agonia 
que fe lança uan en el agua,y por mas turbia^y 
hollada queeftuuicfle de la trapala no lade- 
xauan de beuer,y tanta que fe henchían della, 
de manerc que de hincha dos a penas podían 
tornarsi real,} aunJesfobreuenian acciden
tes peligrofos a las vidas. Por cuitar eftos in- 
conueníentes ordenaron loscapitanes que en 
cueros fe traxeíTe el agua dara,áunque fuelle 
de mas lexos para beuer la gente : y tod od  
exercito rogo a Tácredo^y alTolofano,que 
fe reconcilia líen de fus enemifiades , y ellos 
lo hizieron. Emylio no feñala que T o -  

dudar ^ ano ĉa e^c Sue ayaftictdido alqucmu- 
cn que To- rio ahogado de la gëte que quizo gozar de fu 
loia no fea. milagro^fegun que ya dixe,faluo fi aquello fe 

dixo por anticipación. Hizieronfe plegarias 
a nueftro feñor,y vifitarô a pies defcalços los 
lugares fanños q efiauan fuera de los muros 
y luego íesllegO la armada Ginouefa al puer
to  de lafà,cuyo capitanerà GuillelmoEbria- 
co,a la qual defeubrio la armada de los M o- 
rosde Egypto queefíauaen el puerto de Ja 
ciudad deAfcaló,y al punto partió contra ella 
porque le tenia gran u en taja, lo qual conoci
do de los Ginoucfes faca ron déla fuy alo que 
les pareció fernecefiàrio para la lauor,en q fe 
entendía en Hierufalem 3 y hechádo las naos 
a hondo, fe fueron al campo délos G ru -

Footacusin Zaĉ os COn ûs aparejos, Dize Pontaco Bur- 
Cronogra. degalenfe que el tiene vn libro qtie Fulcherio 

Garnotenfe capellán de Balduyno hermano 
de Gofrcdo en aquella jornada eferiuk) de lo 
que vio pallar a los Cruzados de trabajos in 
crèybles,yquelosfoldadosa falta debeftias 
de carga lletiauan fus alajuelas fobre puer
cos y cabras , y que a vezes caualgauan 
fobre buey es-y feñaladamente dizefj el día q 
fe tomoHierufalem tomo el Sol algunos gra 
dos atras en el cielo,y que año de noueta y fíe 
te fe tomo Nicea con cinco femanas de cer- 
cps,y año de ncuenta y ocho Antiochia en el 

V  nono mes del cerco* :

c ^ p j m o  v i / / . v e  T o 
mada deHierufalcparios C ru z a d o sd e  co 
:mo rende 10 jer rty dcüafiobcrto duytíe EJor 
mandia,yfúe ele dio Gofrcdo de Bulloniy de 
como el Califa de Egipto fu e  con gente fia  
cuento contratos Cruzador que le 'Vencie
ron y robai-on el campo matándole cien m il 
hombres

f  I.
N  la perdida déla arma ¿emitías!, 
da Ginouefa coníiftio el 4, 
ganarfe Hierufalem, por 
que la gente del campo 
Cruzados era poca, y 
con la déla armada cre
ció en numero, y aun en 

calidad para el menefier enqueeftauande 
hombres officiales y experimentados en 
batir murallas, y en aparejar lo neceflario pa 
raello,deloqualfabian mas los déla arma
da, quelosdel exercitocy anfi aquí fe verifiu 
co fer verdad,que no ay mal q no venga potf 
bien.Diofe orden.en fabricar a parte, donde 
la gente de la ciudad no lo fupieffe , vna 
torre de madera, y traerla de noche en pic
eas,y armarla cabe los muros para los com^ 
batir, porque fe entendía que la ciudad ef* 
peraua focorro de los infieles cada dia: y ha*
Ilofefer verdad por vna paloma que huyen- 
do de vn halcón fe abatió enrre los nueftros, 
yafida fue examinada que venidaícrala fuya, f e  
y de adonde , y halláronla debaxo délas 
alas vna ceduíilla en lengua Arábiga quedeJ 
zia í̂er ciertos,y prefios los focorros que ve 
nian a la ciudad: porque coítumbrefue fer-' 
uirfe los Syros de palomas para femejan- 
tes preftezas de recaudos tornandofe las pa- 
lomas^a fus palomares, que no para embiard 
las a otras partes. Grande incentiuo fue el. 
recaudo déla paloma para fe a prefiar mas 
al combate de la ciudae , y anfi comenta
ron e] tercero combate con todas. las fu tr
ías y mañas que tuuieron , y leuanwndoíar 
torre degonzcs,el!a dexaua con fu altura de 
baxo de fi a los muros: y anfi dende ella def- 
cargauan peligrofos tiros contra la ciu
dad , y porque andana el fuego por alto, 
auianla encorado lafronrera con cueros de 
bueyes crudos y rezientes, y andaua el aguí 
enabundanciafobre todoslosingenios por 

dos aílegurar del fuego,anfi dentro comofíse 
£a. Hafia medio di^duro el combate, con
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, ygualdadde ambas partes^yando va viento ofiifpo Ademaro Legado dej papa que aue-, 
co m¿c&a fie a u i uar ác  parte de los nueftros, n}os dicho quedar muerto en Antio.chia fue 
que.daua en jas caras de los enemigos,y ayu  ̂ y.iítode muchos err Hiero falem en el dia q. 
daua alfitegp que los ñu fifios arrpjauan,y íegano,y Qtrosmuchosdelosqauil muqr? 

jrífqruaua el fenKjante efíe&o de íosBarb*- toen las conquiftaspaifiadasfiieron conocí-, 
ros: y vino a prender envíos ingenios que te- dos andarlas paciones por los lugares fan- 
nian en la muralla , de o>jipara q̂ue ningu* ¿ios,para ccrtífsirna probación délos viuos. 
no fino era con mucho traí?ajor podía eftar que auiamgozado de la, indulgencia? y que ( 
dpndebrzsdreproucoho, ycpn efto pudie- gozauandedcfcanfo.con Dios,auiédoiriuci\ 
ron los Cruzados a,llegar biep fu rorre, y aun toen fu íeruicio. En dia de viernes, y a ¡as. 
Jes derrocaron a fuera vn ingenio vigas tresdefa tarde feentrpHieruíaleCon muer, 
que reman [obre el mpro, layqualestendidas te de toáoslos pérfidos que la tenían tyrsnC 
dende vnodelo;; entablaiqientos d&la tor* zadajComo cnvi.ernes, y a las tres de ¡atar,-, 
re baila efmurp jdexarqn caer epcima.el de fue Cbrifto muerto en ella portodo,ef 
mas alro, entabla micro déla torre que eftaua mundo, Fueron los phnfliao.os, captiuo$ 

Hicruialt oe-goznes, y el.pnmerp^qqe f^Ito^orel ade- pueítosen libertad , yjps desterrados refifi 
P:f ia por ¿ame cpmpvyifipnfue &Qfie<jo de;BulÍon> tuydps,yíosciudadanos nunca jcabauande

’ JÍ<M 
-i

dü =

cap"1 hlft! 'tiodizc que b a # e  dia feíornp.ef :$pb aíras ;¿iga(jo..;ton guerras y co.n tributos,y han aú- 
^Igünqsígradpsehí.elcido-^com^parAdar .da<^cpbp<toy rebuelras cqndañqdelqs 

UYrasíitmpo* losoueflrosparafu:Uu.or. ,, Í f y n p s C h r J $ ^
• ‘.:j jc v ’,v í  -y - ■ i-‘ - A-: i .por fu$^ter.eOesyjpméfionesTemporale^yy
- .fifi OS i : - c  :S- I«I. ; u •; • qpipguqp ? pimpeh^s,ni todos juntos aya n

TJ f ,,•> ( n .;; ;  v ,- ; ; qqfrqdo ernprender, ¡a , cpnquifta de la tiera
r ■ 'Auto ni no particulariza y qufcen flano de fan¿a d^ípues q< fe torno.a perder por cuíga

5^6 c a ! ; f ^ l c c ¿ r n ™ 5 P - U , < : c M q i a i f t a  y d ^ P ^ W q ^
 ̂7. defiasrierras de Syr)4 (xon tan d&.todas ías -riocru:jfcCpdfh^£iQs,y qiíp ni agora fe les |- 

Gmllclm. -cOnqtriths qaelotfCrÜzadóís en>prendieríyi , cuqrdpfipO; qe f^,deítrayr.ynos a btijós , y
¡¡ :% 0Ií;  r ^ m  ,-y queen-eUñdde heue0*avy lM M s
ero CP 17 • 1 naene i  fléte d e. 1 unió Hrgaronfpbre jH íervj- . y toa o lo  U f <1 .dtmpnip mediante fuspa- 
Bondus. tinco dias deipües-dter 5 el- pri me yo zedoresd mudo y la carne gou efná d os del
Adeca z. fyiquepor qi^tto fetnapastr^baja fbplo de la íoberuia. Dadme rey ésfáíKTÓ5,q
c.U¿ V*f) a Potros;, por fehazeytodqel y °  os da re conquisas coqtra infieles, lino m i
v latica. : mal'quepüdian , Haíta. que a uuinZede) uljo „ rada S Luysrey de Fracia .que ypprio fntre 
P : n m n i . i a ^ ; Mopos p.qr cpnqui^r lp quéfolia yideuc

y-tras ci fu birmano EflaCio , : dex^ndp: eF dar graejas a Dios,y,a jos Cruzados q dende 
paf]tatdüsajosqtielos viap^oreterfe entre íu$ ÍPS fines del mundo., aujao pelado la honra 
ynen^gusj mas figuiendoló^ vnos trasoíros de fu Dios^y a pi^n quebrado la cabes a de los 
fafiarap en Ja ciudad^y. quíbraptaron la puer .potentados,del paganifpío, aufeodo, vedidó 
t^vcnírot-pdo el ex creí t o bartádoíedema los patrirponios.por comprar efreyoq df 
Oí-?n-aquéllns.Botbarosque tenia-profana- td o s, fue cofa de ,ver tasakgrjias que todos 
,dos Jo s: fangos J ugares donde hollauan las Jpsp^ deJ api erra biziqroo. ?on Pedro
-m^cfh-as.y d ie,moríasvencralfibf;irp^sdeFu el.Hcrtnitafioqoe; awa bdq.el mouedor.de 
xedempcuon.1 j Los.prrncipales d^Jqs iofieks iquéli?.conquidí y|e t^yap ep pmbros 11er 
ífe acogieron ̂  téploidf b.alomóvmas prefio ^apdgl^ ,,de vna parte a prrajniofirandg'Ie a 
acabaré fus-vydas, y a -n iugug -Egypciq fe per ^od9 - ̂  ínpndo. por,, eíautoycle fu libectadj. 
.donOj’yeran los quedepeiea! efitaUan; dentro aquí VQzeen, Aclama-
quhr cata m i 1 hombres; f, fjnp.que fin. duda jas ^qp^gr^tA quátos v.iupny fqnrn uertqi,y por eíon dd au 
.Vigasq k s gañir6 fobreque dexaro^ cacr Ja lem p os naper^p poptra ípy ppderqfos de ja f^r ĉ ^ -  
fi o t tera do la torrcohecha 'y-gouemada por ;Cbri£tianp^d quedepde aqiiel pempo aca fia p° 5QhrV i4 
Jos Cínonefcs;ks dieron la ¡v iso ria  v iFtUchd- •VÍuid° y, gpziadp de ffis feppr ips y los ha fa nos.

cM^ni bC -fe ‘entro tom o efta dichopor la'puettarScté- , je r  de.Cbriftianpsyy rió miran eldefcOmedi-’ 
-tnona), cudlamaade.íaru Efieuaj]:y yl;buen ; miéntp.qvk cometep con D ios, que qdieyén
^  í X 11 ' guC
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L ib r o  Y  c e n t e n o  c ic la

quefusvaffcííosdexe perder fus tierras y ha 
zkndas,porque dios no pierdan vn furco de 
ticrra,ni yn roble de hisdehcfas:/ veda Dios 
Rey de reyes , yfeñer abfolüfodel vniucr- 
foyde quien eüostkr^é fusreynos que quie
re fer feruido, y que fus cofas feananrepue
das 3. rodas (as demas, y qae para efte fin ios 
rienea ellospueflos en .tas altezas de ios efta 
dos del mundo.* y ninguno fe cura d d ío , ni 
de rener cuenta con fi ay fepulchro de Dios 
en Hicrufalcm,mdcfau0rccer parale redú
z ca lo s  que le adoran por reliquia y memo
rial déla muerte de leíu ChriftoTues yoles 
juro por la rmgeítad infinita del crucificado 
en quien firmemete;ereo como enDjos ver
dadero que cita fea tna délas cofas de que fe 
Jes torrara cuenta culi hora de fu muerte, 
fi hizieron lo quedeukron en lo tocante a ía 
honra y eftima y rcuerencia deuida aloslu- 
gares fanc%s,y fi pro curar o fegun fu obliga
r o n  que Ies infieles vinidlep al conocimien 
to de la verdad duda Feeypar? Jo qual ayuda 
mucho ver al ojotas m.ueftr?$de la muerte 
d c lefu Chriflo,cort que fe perfuaden los in
fieles,) fe comiencen con los verdaderos mi
lagrosa creer queDiOs fe hizo hombre ¿y 
pairálo qualayud» mucho íer rcuerencíadcs 
los rales lugares d'euídamente:y para ferreue 
rendados dcuídaVncnre; y que lo entiendan 
anfilos infieles,imperta que fean eílimados, 
ypara moíírirque fon ¿limados, importa 
que fean procurados, y para que fe conozca 
que fon procurados,qüe fe hagan íasdiiigCry 
dasnccrífortasde hender por el mundo con 
mano armad?, como aquellos glóriofos va
rones hizieron , y anfi les concedió Dios vi- 
fkjrtasinCTcyble.sy anfi tas con cedería ago
ra a losChnfíianos fi hiztefftn ctímo aque
llos hizieron. Mas porque no Talen dte'fus'íá- 
fas dcfcuydadoí ce lo de Dios, D iósksem - 

: bia al Turcó qué lófovrfitáy; y va enmiendo 
hstietra?iyhlmásrebiifahreconVn «pifftív*

' cilio haze sfdnccrtaf, y plega Dios que no 
Jetóme Dios por otro' Nabuchodbnofor, 
contra la defcuydada Hierufalem de ja hon
ra cfiujnal. t 1

J .  1 1 7 : ’ ta / — :
N o deyare fin dar gracias cuales tas mere 

al emperador Henrique elquarto, en 
cuyo quadragefirno terrio a ñ o ja l  empero 
dor Griego Alexia Comneno,encuyo décta

mo ncrio fe toíiío Hierufal^: q cOn íer él/os 
los mas obligados del mudo vmüerfo porta 
mayor potecia,y aparejo^ porta obligado 
dd nóbreimperial qimperta protección de 
la Chriftiüdad,que ninguno fue m embio ? fi
no que antes efto’tuarcn y'les pefo con 'asga 
nancias de aquellos valerofosCruzados.nias 
eferipto dta q l os pe dtrofos, po clero f a me
te fieran atormentados, y como la pena fea 
proporcionada con h  culpa, ondú y efe que 
fus pecados lbnpoderolos, y que por el con 
figuicnte hazcDios grandifdrna merced al 
que no es muy bueno en íc hazer hombre 
baxo y pobre. A íes ocho diasíe juntaron 
aquellos generóles couquiítadores , a pro* 
ueer de-rey en Hierufaltm , y todos acu* 
dieron a Roberto Duque de Ncrmandia, el 
qual con íer hijo de Guílleímo rey de Ingla
terra , y auevdexadofu tierra empeñada , y 
no tener hazicncta libre donde le recoger, 
quedo fin k 1 preiente, por la cfperar^a délo 
por venir, y fue c¡ fe fupo fu1 muerto fin hi
jos fu hermano Guiíldmo rey de Ingtater- 
ra,y q le venta a clcl reyno, y quifo mastor- 
na r fe a fureyno pacifico,*} quedaren Hicriiy- 

Talé con poca tierra entre muchos muy po
der ofos enemigos,)- haziendo gracias por el 
cafo que del haztao,renuncic;y oyda eíta fa
ma en Inglaterra fu hermano menor Henri
que preger o que fe quedaua por rey de Hie- 
rufakm,fin querer tornar a IngÍ3terra;y con 
ello fueícuantado i J por rey, y el buen Ro*. 
berro fecuedofinelvnreyno, y fin el otro, 

oy no ternta per mal dicho que deuta íer bue- 
*uo,yqueno (e permitió Diosencargarfede 
muchas rrapeps que fon ccafionadsspara 
caer les hombres. íuntaronfeotra vez aque
llos feñores, y eligieron a Gofí'cdo de Bu
llón hombre Chnñtanifsimo, y muy deuod 
•to, y va’ent.fsimo portas armas:, corroía  
moítro mu chas vezes,allende que fije el prta 
tmero que entro en Hierufalem con efpan- 
rabie peligro. Fue efle ilíuftrifiimo rey -na-’ 
tura) de Francia deia prouincia de Rem es, 
deh ciudad de Boloniajde la qual fe llama d 
Bolones muchas vezes en Paulo Emyíio, y 
quando yo trate de gentes de Bolonia, defía 
ciudad entendí,y fu padre fe llamo Euftacio 
Ccndedcaquella ciudad,) fu madre Ida que 
fue hermana del Duque de Loraringia lla
mado Gofredo el corcobado que muriendo 
fin hijos adopto a cite puefírp Gofredo y le

fu^e
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fucedió érTeltincado deLütriñgia. Tüuó 
Gofredo tres hermanos ya’ nombrados, el 
mayor délos quaKs Balduyno quedo con el 
Condado de Ldeíla que gario el,- y elfegundó' 
Euftacioquedo con  el condado dé Bolonia, 
y d tercero Guillelmo fequedo con fuspa- 
dresquandolos hermanos falieron a la con
quisa.Todas ires naciones prihcipalesq an- 
dauanenla conquiíta pondera Emylio que 
iuuie:cn razo de holgar conla é’e&ionde Go 
fredo , lósEracelés por 1er íu natural y fir 
fu padre muy cabido en la cafa real, y fer fu 
tío el obifpcfdé Paris, y el tener ofíicio prinr-, 
cip¿] ehél reynó;y tos Alemanes holgauan 
porrenerfecomoa compañero con quien fe 
a uian criado en lasguerrasde Alemana deba 
xo de las vánderas de los emperadores: y 
los Italiáñósholgaua poramor ddpapa Ef- 
tephano íü tio hermano de fu abuela * que fue 
primero Abbaddeí monafteriode móreCaf 
fiano, y.fiendoPapa reduxo ala emera obe
decía dela tgleíia Romanaba Iglefiade M i 
lanqüe auia cien años que andauamat dici- 
plmada para con la Iglefia Romana fu ma
dre. N o confintio fer coronado por Fey 
con corona de o ro , donde fu Dios y fobera- 
nó rey ftie coronado de efpinas, por librar al 
mundo délas efpinas de fus pecados: y pidió 
por coadjutor a TancredofobrinO de Boe- 
mundo principe de Antiochia, porque era in 
figne capitán, y le diola prouincia Tiberiada 
con el principado de Galilea,Y notad la reli
gión dé los va'erofos Balduyno conde 
Edeflano, y de Boemundo principe Antio- 
cheno,que por auerjurado la guerra enEuro- 
pa,y al fin del mundo en Francia, y de no de- 
xarlasarmas haftaquefeconcluyefle: finie
ron aHicrúfale a fe abfoluer de aquella obli
gación delante délos otros principes y Teno
res aya tratauan de febolber a fus tierras.

§ .U IL
El Califa de Egyptoque tenia echada fu 

cuenta que aunque los Cruzados ganaffélas 
tierras, quedarían tan apocados y canfados, 
que no fe le podrían defender y que el fe que
daría con todo,parecióle que ya no auia mas 
q cfperar,y junto en el pu< rro y ciudad deAf- 
cdon tantas gentes de todas las naciones q pu 
do,quenunca tantas en cita guerra fe vieron 
juntas,para agotar la gloriosa fangre del po
niente, calificada con los fei uiciosque anda- 
ua haziendóalá fangre de nueítrofeñor lefu

Chrifto. Toda la, Syría eftaua fufpenfa halla 
ver en que pararía 'fin importante recuentro, 
que por vna parte dependía dé’geotio infinb 
to,yporctra dél-valor delagéntemas Teña-- 
Jada que vuieíle tratado las armas eri aqUas  ̂
partidas. Los Cruzados no defmayaronpor' 
ver contra fi aquella multitud,ni los quifiér A 
efperartraslosmurosdeHierufaletxi, flnoqr 
poniendo fu efperancacn Dios ,:falifr5 -a el
los,y cara a cara los acometieron, y pulieron 
cnhuyda cuntan eftraño aremorizamlferiro,’- 
que parecía licuar Cada M oro tras fiel po
der de rodo el campo contrario: reprefentan 
defiriesen aquel punto fer fus contrarios a ql- 
losque aman calado todas las1 prouinciasde 
Ja Syria,haíta el granrio Euphrares,yq aúian 
muerto tantos cientosde millares de hom
bres, y defpeda^ado tan numerofos exercitos 
fin jamas ellos auer fid j vencidos, Quedará 
nmertosdelos Barbaros efta vez cié mil h5- 
bres,y eran losnu^ítrosdieznail,yfueekief* 
pojo del campo el m al rico, y abundante que 
ninguno délos auidos en aquella c Aqüifta, y 
aun masque todos juntos los otros, y anfi fé 
tomaron ricos y proíperodos a Henifitérá), 
y viíitaronlos fangos lugares dado gracias 
a Dios con lagrimas por tas. mercedes que dé 
cada dialeshazi* mayoresEícriuíeronfele- 
tras folenes para el Sanéío Padre de Rom a* 
autor de a quella conquiíta, y para ios reyes. 
Omitíanos, en que fe Ies daua noticia de las 
marauillasque Dios auia hecho por ellos, y 
de como pofleyan las tierras Orientalesque- 
brátadaslas caberas de Moros y de Turcos* 
y fin que les vuieífen. muerto perfona princi- 
paliy de como las tierras y Jugares ianétos 
eflauan ya en poder de los Omitíanos dé la 
Iglefia Romana:conlasqüaIesnucuasfe ale
gro toda la Chriftiandad, y íobiziera fieftas» 
y dieron gracias a Dios portan grá merced» 
Gofredopufoluego mano en reídaurar-yfor 
tificar los murosde Hierufaíebrumados de 
los combates, yprocuro de acoítumbrarlá 
gemedeaquella tierraa la víuieda y feremo- 
nías de la ígefia Romana,y Balduyno fuher 
mano fe torno afu condado de Edefia,y Boe
mundo a fu principadode Antiochia, yelco 
de de Tolo fa fe fue a Scleucia donde auia de- 
xado a fu muger en poder del Pretor de l* 
ciudad , que era Griego, y gaftolo demande 
fu vida en aquellas partes guerreando a los in 

: fieles,y ios demás fe tornaron a fus tierras r¿-
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eos y honrad os,cüyo exemplono han imita* ou’asco fas, y.porque con la contratación pir 
dolosquedcfpucsde íu muerte hannacido. dicfiflrlos nueflras mengyadoi efe rodas pro 
Suple aquí S. Antonino y otros queanresde pifiones rehazer fe: y porque conia fegu-idad 
fediuidírlosprínrípesque-conuinieró en Hie los campos fepudielfen labrar ¿pe-eftauan 
ruíalem, defpuesde tomada, llego allí Day- yermos con lasguerras, y mando pregonar 
berto Arfobiípo de Pifa , con otros muchos que quien dentro de vn año no lab ralle lñ ta
que yuan por depocion avifitar los, lugares redadla perdieilè, fi otro la labraíTc paliado 
fan&ús} y com o  c&tmící&aqúella íglefia v,a-, chaño ydia. Y  como no fucile immorral el 
cantedeprcladojJehizieron patriarchi della, gloriofo varón y gloria del reyno Francés, y 
, . Dios eítuuieíle muy contesode fusferuicios.

C *4 P I T  VL  O  V I  I I I .  D E L  *4. (Tega la prudencia humana,  guiada por la pie, 

muerte d-; Goff e fe  de Bullen*, y f e  ¡a pri~ dad Chriíbana pucdeconieífcura r)q iufole pa 
fiion. de Bof mundo principe de Jtn tioch ia  y, gar en buena moneda de gloria fus trabajos» 
d e f i l i  bertad tyt<tfamtento7y. muerte lydc  y llegado el dia decimo oñtaoo del mes de la  
como Baldono entro e n e i rey no fe Hferü> ho murió con otros de vna [>eftilfncia,que ati. 

i ; fiale m , y recibida loffie ñores Corife anos q d api'en topees-en ía.tierra,deípues de ¿mer re- 
. llegaron, a Ut mal parafe?, y del cafiamiento cebi do Catholifsimamcnteloí faníios .fiera, 
de Tac re do yAegumuerte^ y del papa Tafi= mentosdo qual fue año de mil y cieca, y aníí ; 
tm lelfigundo. con diurnos: ¿Antipapa? , . • concluy mos que no reyno mas de vn año , y . 

■ ■.!■■■ ■ ■- "/ ;■i r  '§r¡I.'r; ■; r-, eílele afígnamosel de mil ynoupfljtá y jriueue.,
) - L  fiertipre aíFamado Goü en que entro en el reyno.Bn fin en U$;proípc-' 
(e fredo.de Bullón,y corona ridadesjdefie mundo no, ay efpergr las en fia 
’ fin Teta rey coronada fin amargura,porq fin U muerte drí bue G o 
; qua utos defpues del fe co fredo,fucedio algunos dias ante? otrodeíma 
roñar a  por reyes de Hie* mas de fenfir, que Gabriel feñor dé los M di 

rrufatem>quedo con Tan? teños al rio Euphratesefhua muy apretado 
. credo;^añade Antonino del cerco del Satrapa Dafamano Turco 5 y 

qtietambién cobiGarneno de Greesyy prafi- embio a rogar como amigo de los nueílros 
güe Paulo Emylio diziendo,que có (oíos dos a Balduyno conde de Edcfia que le fauoreJ 
inií hombres d^a píe, y treziétos de a causilo ciefle,y tardandofe Balduyno , aunque podía 
y qúe conociendo el peligro en quejas cofas hazeríó acudió Boemunda principe de An- 
ganadasquedaua con tan poca defenfa entre tiochia,porquc Gabriel feledaua por benefi-1 
tan poderofos Enemigos, y que por falta de ciario fuy o, con obligación de cierto reco no 
hnauegacion de laí mar podría recree críeles cimiento : y en el camino le la li o el Turco a! 
alguftgran definan, determino de. reílaurar encuentro con mucha mas gente,y le venció, 
la ciudad de tope* que agora llamamos lafa, y a la gente mato,o hizo huyrmasaBoemu 
por fer puerro de mar cercano aHierufaJem, dono le quifo matarcon quedar falo,ni el fe 
y al qual podrían allegar las armadas del Poi quifo dar, fino que como vntoro garrocha- 
nietite para pfoaeer a los que eítuuieííen en do hazia corro alrededor de fi, matado a los 
en aquellafrOntfeta;;y metiedo enU obra mu que fe le atreuiá, hada que no podiendo me- 
chagéftte Chrifiiana deía tierra queviuian nearm aselbrajo, faeprefo, Noayque!du^ 
en gloria con auer falido del poder delosin- dar fino que la conquìda de aquellas fierras 
fieles y por tanto holgauan de hazer quanto como era negocio de Dios,elproueyo de t i  
podían por no tornar al capfiuerio pafiàdo: tasfuerjas, y prouifiones, y aparejos y faltrd 
énmócos días pufo ía obra en el ella do ne- de los principes como auemos vi fio, q tuuie- 
cefiariopara fe: poder defender, y falir de alji ron en los tres años que les duro; y porque 
a offender : y anfi tos M oros de Afcalon de Dios gouiema lo defte mundo como es fit 
■hazia el Pométe, y los de Damafco dehazia fanflifiima voluntad > permite agora que 
:el Oriente,le pidieron humildemente pazes, aquellos caudillos pelígren,dexando a la bue- 
y elfe hs dio, no porque creyeíleq. aquellos na razón de losChr¿fiianos,quefi fedtfpufic 
l̂as guardarían fino por entretenerlos que no rena loque detien, noles falrara masa el!o$ 
eguerreaífen teniendo d tanto que hazer en que alospaífados, y que fe dcuen diíponer,

£ ' - - • - - ” pues

G cfrráa 
de ficüoa 
mucre ds 
peftlicncu
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pues aquellos van faltando,y ía tierrafnodc- 
uefaltar del gouierno délos Carbólicos,

G Í í .
La orden dehtknipopidefer aqui entre- 

'putílo el papa Pafqual d íegundo, que fu ce
dí o a Vrbanodfcgüd9,yeftofucaño de mil 
y cuño,y tuno la filia diez y ocho años y me 
dio y fíete dias,y fu£ de tierra deTofcana de 
la Flam¡nia,dcla ciudad de B k d a , y mongo 
de gran prudencia y virtud.En fiendo coro- 

inado procurohazerfu oficio deuidamentc, 
y ío primero en q pufo mano fue en desha- 
zer la fcifma queaquel demonio dd empera
dor Henríqueauia metido en la Iglufta con 
el Aiuicbrijfto dd Anripapa herefiarca Gui- 
bei to,queíe andaua alrededor de.Roma co 
m oa fonibra de tejados : y d  papa Pafqual 
conayuda'dealgunós Roma ños fe ahuyento 
de la ciudad de Alba:y huyendo el tfdauen- 
turado Guíberto de aca y de alia , por no fe 
vcrprcío.ir.orio repentina mente bien arre- 
penndoperauer fido papa:y dize Panuinio 
que 1c defen ferraron cinco años defpues, y le 
quemar cn.Los fequaccsde aquel perdido fin 
fe querer redtizir a fa yñidad de la Igldia R o  
mana,eligieron otro contrapapa llamado Al 
berro déla ciudad de A tela,y a losquarrorne 
fesfue préfo de los Cathoíicos, ypñeíloen 
perpetua cárcel: y el íegundo llamado Theo- 
doro acabo defemejartre mancrafy no efear- 
mer.randolos fcifmaticoseligicronotroter 
cero llamado ÍVlaginuJpho, y Mágico enca
la do r,al qual fealkgauanlosqec por fus de

l i to s  merceia muerte: mas a la poli re fe vio 
dexado de todos,) fugitiuo y hambriento, 

■murió mala muerte como merecía fu mala 
vida.Conía muerte de aquellos ladrones, q 
aun no mercenarios, defeanfo el verdadero 
paftorPalcuaRycom o animofofepufo en 
recobrarlas tierras que muchos tyranosre- 
■nian déla íalefia con elfauor del Emperador 
fienrique, y fabo con fu intención, y refor
m o la paz en la ciudad de Roma,que andaua 
•en parcialidades. AUño quinto dé fu Ponti
ficado celebro vn concibo en Florecía (con 
tra Ruencioobifpo de a lli , q dezia fer naci
do el Amichríífo ) con trezientosyquareta 
obifpos, y.Graciano recopilo algunos De
cretos Cuyos ( aursq el numero dd papa anda 
errado cnel Decreto en la cabera cíl capitulo 
primero, diziédo fer de Pafqual el quarto, 
y nunca tuuierph filia mas de dos Pafqua-

Lles,y es efie el fegudo)y «reí primero manda 
que ningún obilpom principe pida diezmos. -  :"- 
a los mónges, o a los canónigos reglares q f  ‘ 
yiuen en común,anfi de fimrabajosperfcña, r A 

r les,como-dcfus heredades. Ln otro decreto.
determina que anoque en c-ufaq -fepíeytea''^^—9' 
fobrcdeíidlofnpfe deuan recebirlOsteíl.igos 
déla parte qlos préfsntafiendo fusdomefii- 
cosjporq fon fofpechoíos de verdad : no por 
elfo en la caufa ciuil y de hacienda' íe deUtñía 
cha r antes efios como los quedas fiad 
do la hazienda fabran mejoría verdad, y añfi 
merecen mas crédito , íi otra cofa ¡nenlés. 
prejudica. ■ . ■ ■ ' ' -  i:- ■ -1 '

SAU .
Balduynoen fiendoprefo Boemundo l a  

mo debaxo dcfii amparo al’fobredicho'Ga
briel , y porque eiSatrapa í.etórne a ccrcítt, 
fueBa íduynoCGutra A , y k hizo huyríy¿ó- 
m c fupieífcdela muerte de fuherm m oGc- 
fredú fu'ek forcadoacudira-Hieruiákimy 

^por no dexarddampaíJado; el podada 
íano, q tenia necefsidad de buena gu ai dado ■
frontei-a de todo la paganiaOrientaftrafpaf- 
foleén vn fu pariente natural también de R e 
mesen Frácia, y también llamado Baíduyito 
delBurgo.Tancredo q aiiia quedado ¡en co'Cn 
pania de Gofredo, y con obligación derecó- 
nocimiento por él feñoriudela ciudad de T í  
berias, y déla prouinciade Galilea, efiauade 
cueíla c6Balduyno,y por noleauerdercco 
nocer fuperioridad, fe quifo quedar pobre,y 
fueílede Hierofalem para Antiochia rezien 
biuda del fu bue prjncipeBoemundo,clóde 1 e 
recibiero comofi les cayera del cido,ylcdie 
ron el gouierno hafta q Bocmüdcfueficref- 
catado. BalduynoaiHieruialetomolapof- 
ft fsion dd rey no conio heredero de fu her- 
mano q no dexo hijos, y fdaizo coronar por 
Rey de Hieruíalem,y es el primero Rey co
ronado , aunq Gofredcfue primeío R ty ry  

, el fenorio q dexo el brauo Tancredo,uioIe a 
Hugo de Fano varón efcíarecido con íu ti
tulo de condado. Sacando Baíduyno fu-gen
te contra los Arabes q fe quería apoderar de 
aquellas tierras medio de bertas, hizo gran 

r prefo de ganados.y de no pocas gentes;y dio 
i’e a marchar coiifu caualgada para la poner 

. en faíu o : y en ir e Oír as p erfo n a s í leua u a ca p- 
xiuala mugerde vnleñor principal llamado 

- Phiíarco, de Emylío-, y como fucile preña
da^ le llrgaíTe lábóradtl parto-, ya yeysque 

Monar.Eccle.s-p* Ce pade*
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.padecería la p^bremuger: y entendiéndolo guío por caminas trabajófos,porque fucilen 
Genérelo Balduy no,mandola baxar del Camello en q masfeguros,y loslleuo hafta AmiochÍ3,dó- 
comedimie y ^ y  ponerle ropa en qucquedafíe,yel la eu de los acariciaron de los trabajos del cami- 
dĉ Hieruft cubrió con fu propria capa, y dexo vn fu íier n o } y dende allí caminaron para Hicrufa * 
lera que te uo,y vna muger del feruicio de la mefma lem,recibiendo lo neceífariO de los pueblos 
váldrá-favi feñora,con de lo qlleuaua da comer, y agua q eftauan por los Chnítianos. La ciudad de 
díp ; en vna bora,y vna camella parida paraq con Antarado que auia tornado al poder de los "

. la leche mantuuieíTen la criatura,y fueííe de- infieles los detuuo algunos días , porque no 

. xandola alli.El Phylarco auia juntado la ge* quifieron dexarla fin la tomar y la faquea- 
: te,queauiapodido,y corrió eras los Chrittia ron,y el conde de Tolofa fe apodero della 
. nos bramando por ía muger mas que por la con mohína de algunos de los otros, fino q 
hazienda:y quaudo llego adonde fu muger disimularon por lo quefedeuiaa los traba- 

. auia.quedado,hallóla panda de vn h ijo , y a jos del conde en aquella tierra,y porque ha- 
loscnados ocupados poner cobro en ella y zia muy bien fu deuer contra los infieles .E l " ' 
en elniño:y parecióle tan gencrofa gentileza Rey Balduy no hombre de gran valor y co
la del rey Chriftiano,que ajunca lequitaua de Tejo,y largo en repartirlo que Dios le daua, 
la boca,y fecretamente fe le embio a dar por con el fauor délas galeras Giñouefas auia ef- 
amigOjOÍFreciendofe ale feruir aquella buena pantado a los de Antipatrida, demanera que 
obra. ■ ; i ,: ! . fe le dieron de buena,temiendo fu total def-

l i l i .  truycion,yroboalosdeCefarea de Eítraro
.., p o r efte tiempo fe concertaron algunos dedondefefacog.an riqueza,y los Ginoqe« 

tl^°"â L d e  los principes Prancefifs-yr a darfaupr a fes fe contentaron con vnvafo verde que allj
’ Jos que auian quedado en defenfa de la tierra fe halIo,y.dízenferefmeralda,y elenqChri- Otroidíze 

fanaa,y el vno era Hugo el grande, herma- AonueítroRedemptorceno la noche de fu 
;po del rey de Francia,que,forf ado de, la.po- pafsion.Si es el de la cena, no fe puede apré- ciudad^ 
brezafe auia tornado a. Francia por dineros, , ciar,y fino lo es,y es e fine raid a, y tan grande nnertra An- 

wyJÜotro Eítephanp conde Bíefenfe que de- comodizen,nobailarafaber delapidarib,pá dalpI,j  Uc 
fampáro a los Cruzados en Anriochia^^por ralecftimar en lo que valdria,fino fuelle de- Ginoncf« 
deshazér fu infamia,tornauaalagucrra dda zirquevalemasquevnagranciudad.El rey aquellan«* 

-defenfiondelo quelosotrosfin el ganaron, que fupo de la llegada de los pocos efeapa- i0? 3*
-y Guillelmo conde Pidlauienfe, y duque de dos,y el peligro que les podría recrecer por 
G ufana,y Eítephano conde de Borgoña, y nofaberla tierra, fe vino para ellos, y los Ile- 

i Gofredo conde VindocJncnfc,y Hugo Lu^ uoíaluosaHieruíalermyalli anduuieron las 
finiano hermano de Raymundo conde de fandas elaciones,y como efláuátan pebres,
Tolofa,y elotroGuelfo duque Noricenfe, Lufiniano fe embarco luego y fe torno a fu 

. toáoslos quales llegaron, en faluamienro a tierra,ylosdosEílephanospoco defpues,y 
Conftaminopla,y pallaron el bofphoro a Bi fueron echados de vna tempeítad a ía tierra 
thinia,porlo qual caminaron haftaNiceaco de donde auian falido,y tornaronfeálrey: y 

.fusefquadrones-.y el emperador Alexio pe- todosfefuerona Ramula(Antoninüdizc q 
fandole del buen fu cello de los Latinos, hizo a Iafa ) y en fabiendo los infieles de Afca- 
comonaturalGriego,quefolicitoalos infie Ion de fu eílancía, fe juntaron muchos co 
les contra ellos,y como ellos fe repartieflen, tra ellos, y rompieron crudelifsimamente, 
fueron acometidos délos Barbaros, y murie dondelos barbaros perdieron muchosdelos 
ronmasdecinquenta mil hombres, Algunos fuyos,y el rey algunos principales,de los qua 
feefeaparon con Hugo el grande , defpoja- les los dos Eítephanos parece a uerlos torna
dos de toda fu ropa, y llegarÓaTarfo deCi- do Dios déla mar para los licuar como a 
licia,donde murió de fu enfermedad el buen martyres que murieron defendiendo fuhonr 
Hugo,y fue enterrado en la Iglefia del Apo- ~ra.El rey fe torno muy fatigado a la'ciudad, 
ílolían Pablo, ciudadano, de aquel pueblo, quedando los Barbaros alegres, creyendo de 
Murió también Eítephano el conde Borgo- le combatir el día figuiente,y prenderles ma 
ñon,aunquenofediz.ede que,y los que que- .tarle: mas el Arabe Phylarco marido de la 
dauan hallaron al conde de Tolofa que los muger que dexo el rey de parto en el cami-

no,vino
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no, vino d’e noche fabíedoío pocos de los fu brino fe patrio psr  ̂F^n^ja/lleiisndotriis íi, 
yds y le.kco dealli faiucqq era .y a Horado de los ojosdelasgentcspor dodepáílaua, por- 
los fu yos pbrm nm o como por vecÍdo:yre^ qucfahian lo qucaüiairabaj^doeoUsgüer- 
cogiédo los q.pudo de fu tierra reboluiofo.- r¿sdelfeñor,y valqrqauia moftrado en 
bre los Barbaros vccedores,y ios venció ha ,todo:y dd Rey Philippe de frácia fue muy 
zaendoles notabledaño, r. bien recebido,y le calo con fu hija legitima (

§.  V I ■ .1 Coílan^ydefpofqcÓdaqfentcTancredo,
II a y mudo Cd de de T  oíofa deíleaua mucho a fu bija Cecilia q auia a,u.ido en fu andiga 
gsoar aT-ripoby íiedo táñurte q no la auia Remada , por la qual eíiuuo. mucho tiepo, 
po d r d o t o m a r i o sr O in o u r í es i edifico dos de fe o raulg a d q ■ B o c rn u d o eftuuo v n año cq 
midas dclU.vn fuerte cañillp, en qpufo mu d rey fu fuegro, y partido có fu muger para, 
cha géte q ia cornefleduífojas pu£ius,y el- Ja Pulía: vihío a GuiHeleno puq de Calabria, 
to bailo para fe R dar tributaria ía ciudad íu íobrino ♦' y porque Alexia emperador de 
shnéj quedo con las leyes delaanugua viuie Coqflatiuopla hazia (Ruó ’.en los Catinos de 
d como m uncí ib Ray müdô lu cedió Ja tkrrafancb ( en fin como enemigo de la
ir íu pariente Guilldmo lordan 7 y procero ípicúa Rorn3ua)pa'fo en Durazo de Mace. An ôti¡ u  
íobjetar dei todo a Tripofy la ccí co^Rido doma - con la gente que iRuaua por hazerR p.tít.i?. 
ai i o qnrí ílcgo Bcrtrano hijo de R 3 y mudo guerra y auian llegado a pupíP de rompí“ caP-4 á̂\ 

u cede r cii ib  de íu pad re,,y-cocer tara n fe ¿j írbento debitada , fino que, B oem uudo p c- 
G.uijleimoquedaífecóArcajyAntiradojior Radon enlas garras dei gr^uGios délos:
1 emficianode] piincipado.de Aptiochia, y exercitosdetuuola efpada eqla vayna,y dio 
6 1rtr at■ o con Tripohsq fe -1 cabpde-vcr.per mas dulce falida eft aquelí¿s dife nilones, ha- 
y conBiblo,y por ellas recono^ieíle'al.rcyriQ Ziendofe^migo con elGrRgo y viniendo a 
de Mkrufaíem : y Alonfo hijpcambien de enfermar y m orir, niandofq enterrar en U 
Ray níü.do-auido en a quedas partes, fepartio mefma fepoltura de fu hermano en panuíita 
para Francia al códacp deTolofa ó k  dexo de Italia , d.exando vn hijo^de fumuger, al 
fu padre.Ei buen Tancrcdo con los Armo- qualllamaron Botemüdo,y fue lleuado a Asi 
ch;eno5:rcfcaro,alprínc-pe Boemundo por tio^hiaoon Cecilia efpofadeTancredo q fe. 
gt.alurna deyiiocro,y cócertadofe- Co Tan- cafo con ella, y tomo la tutoría dd niño fu 
crvdqy,rcon JBaIduynode, Burgo-Pondc de primo íiddiísimamentc. Poco (bbreuiuip 
Edci^ de yr lobre la c:udatj ,-de Carras q en Tácrcdo,y doliedofe dé la bíudez de íu.mu 
3a eicriptura es UamadaHaran eaja prouin- ger aíahora de íu mu erre, conjuro a Pondo itkt r̂o tic 
c ia -de M efppo ta mi a j y d e 1 a q ua 1 í qe tn or a - íñ j o d c B er t ra q o C ó d e d eTripü 1 qu e era m a fu mnger. ' 
dor Abraha^y eri la qqal perdió RyjdaOraf- ptbo acabado en tod,o que fe cafaíle con íu

muger Cecilia digna de qualquierbue mari , 
dpjy hija del rey de Fracia ,y  hermana ddq: 
lo feria,y Pondo felo prometió.y lo cumg 
plto,y naciOídellos el Conde Raymündo.

Monárchl̂ , Ê ípfíaftica. %qi:

fo.Romaao^piendola pueíto en needsidad 
(Je fe Ies:entr:egar entro en ejlos-vpa terrible 
ambició,y fuqdada en el vieto,deqperer ca
da y no q fu pejidon en trai fe primer 6: y en ta 
to. q dios iiebana Cobre eílodlego. infinidad 
de Ttircos’q los vecicrp,ypi;cridieí o al C o
de de Ríe fia, y a. lonceiinp fupariétej.yBoe^ 
mundo y ÍLaqcrcdo huyeron para .Edeíla:y 

perdieron tanto en guerra ninguna los 
n u eíirgslcp mo en cita por fu. cui pa y a mbir 
cio;4 eípues Rvegaró enalgo.porq Tancrc- 
d̂o yeclpcnbatalla al TurcoR odohà, ma- 

taci ol íj í puf ha ge te, y B ald ny no; rey de H íe r u 
Uleyécjb.ilos, EgipciosmaunBpks quatto 
i míllfóqnbpSíCuya armadi les pagóla mar. 
Bbcmoíjdp.exfepio de toda virtud y valor 
n p. era pa fa d o, y ene o me ndand o, eì pri nei pa- 

.1 d,1id,r."r5rrn.!n C ii fn

c  ^ Í P I L V L o  X . V E L  I M P E R I O

d eH cri^  etquinto que derrocoapt padre'
H enri^ue el quarto que muno dejlomü-lgz 
doy nofuc Je paitado,en (agrado: y de como 
el P4p.¿ Pdfcu&l Cídebro concilios contra 
eñe Htnriquc quinto 3 y de U muerte, dei 
Empprdd or ^Alexia CorAneno.

; r  : . §. l  :  \ :  -  ....
O  que agora dire con ían A niof Acmyiias' 

w n in o, y con Paulo Emylio auer. Ubf+.
fu cedido entre el epnperador y el Ánt.i.p.ti 

"^pipaEmiÜOjdKequctocaal.emT
üo de(u.^píiochia.al valiétcTácredo fu fo- perador Henrique elquartOjy S. Angpninp 
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lib ro  Veyfittnò de rà -
c¡ á Henrique el quinto fa hijoy yo lo porne 
rambic por ¿lei hijoy conio lo parece poner 
G ráuio yBsptiftà Egnacìo. El emperador 
Hennque d quarto enemigo deDiùsyy de h  
Igleíia Romana,y perfeguidor de los papas, 
y hacedor de Antipapas corno herege, pare 
cióle dejar a in hijo apoderado dd titulo, 
imperial, y hizole elegir en rey ìf Romanos? 
para Ter emperador defpues que el murielle, 
y fue dos años antes de fu muerte, yaüCrs- 
tziodizequí íeys:y porq Diosle quena co 
mentar a galardonar dende elle mundo en la 
moneda q el fe loauia mcrecido^difpenfojeH 
que como el fiendo mal hijo de la Iglefia R o  
mana la auia priuadade fus honras,y auia in 
junado a los papas, y fe auia metido enloq 
era de fola la jurifdiífion cccíefiaftica: por 
los qualcs crimines,allende de fer perjuro, le 
tema los papas defcomulgado,y priuado del 
titulo imperial,que anfi fu hij o le fuellé defo- 
hediente y ingrato,y le deshonra fie. Pareció
la ajhijo que no èra vida de paQar,qiíe àuièn- 
dolé dado nombre de emperador, fuefíeo- 
tro mas emperador que el,y poniendo delan 
tela caufa delprocomun,y defauorecer ala 
Iglefia contraía qualfu padre ama mucho q 
viuiárebclde:grangcolas voluntadésdc los 
Saxones malquiftos con fu padre, y deípues 
las de otros poderofos que fe le juntaron 
córra el padre,q fue prcío ddios,ypuefto en 
caree], y allüe clepuíieron de todas las jnfig- 
nias imperiales, aunq mas llamada de Dios, 
a quien llamando en rebeldía de fus pecados 
oflndia de nueuo,coino dlzela eferiptura, q 
el que aparta fus orejas porno oyrloquela 
ley le manda bazeiqla oración del tal es ex - 
ecrable y maldita, Anfidepueftofuedexado 
yr fin acompañamiento,m fcruicia de empe 
rador,y vagueando como otro Caym,acom 
panado de vno,a quien el auia priuado de fu 
tierra llego a la ciudad de Colonia, donde le 
recibieron como a emperador, y deallilea- 
Companaron muchos haíta Leodio, donde 
fe le juntaron algunos principales, a.quien fe 
quexo de fu hijo por le aucr forjado a dexar 
las infignias imperiales: y efcriuioá Philippe 
rey de Francia que fedoliefle de fu cayda ,y  
le dieílefauor contra vn tan mal h ijo , mas él 
Francés reputandole a el por hijo de la Igíe- 
fia,nohizocalb dél.Elhijo en íabiendodo- 
de el viejo cftaua,y:eú lo que enterídia,embio 
à le prcnder,más fueron los fuyos vencidos,

y destrocados: y quedo £oíY la gloria de ni 
guerrero,qual hijo fembftrauacó fu padre: 
poco defpues de lo qual murió allí eí viejo,y 
le enterraron con la popa vfada ert las muer 
tes délos emperadores , fino que embioel 
PapaPafcuala mandar que ltfdcfenterraf- 
fen de todo lugar fagrado,como a maldito 
defeomuígado que murió Condenado para 
los infiernos,y afsifacaron ei cuerpo dealíi, 
y le enterraron por las muladares en fepultu 
ra de afno,fegú lo del propheta Hieremias. 
Vnosdize queeítuuo el cuerpo cinco años 
por enrerrar,otros que eftuuo aquellos años 
enterrado fuera de fagrado, y defptiesquelé 
reconciliaron enfagrado*

• M I .

A mil y cieto y flete años del Redeptúr 
ddmnndo entro fu hijo Hennque el quin
to en el imperio, y no fe le hara injuria en le 
aplicar aquello de la eferiptura,que déla co 
la del culebro nació el Bafilifco, y Id del o- 
tro Sophifia , que del mal cuerno mal huc - 
Uo: porque cor. tanta razón fe pudo preciar 
en el infierno el padre del mal hijo quéde- 
xaua ene! mundo, como el hijo del mal pa
dre, a quien derroco del imperio.Grade fue 
el aplaufo délos Alemanés para con fu nue- 
uo Emperador, y el hizo potentiísimo exer 
cito , licuando de fola fu tierra rreynta mil 
hombresa Italia finios qdélas otras tier
ras, y fcñáladamentedeltalia fe le allegaron 
y para probar que corizplo déla honra de la 
IglefiaRomana auia deshonrádoafu padre, 
lo primero qúéhizofue feguirla caqfa defu 
padre, y dé los otros emperadores tyranos 
que centra la: fentencia déla filia Apofio- 
lica muchas vezes pronunciada,y en díuer- 
fos conciliosaproüada y confirmadajqueria 
tener autoridad deproueer los obiípados 
en futierraiPara elfo alegaua que fuepri- 
uilegio del Emperador Carió Magno, con* 
cedido del Papa Adriano y confirmado del 
Papa León quando lé corono por EmpcraL 

‘donmas los Papas (iguiemes reuoCaronaql 
priuilegio quéfe auia concedidd porla nĉ  
ceísidad en queía Iglefia fe auia vifto,y Cef* 

dando la tal néccfsi'dad la Iglefia fe torna, al 
derecho comu,y ai fus prerogatiuasefp ¡rima 

_les,contra [os quales ninguno puedepreferi- 
uir por mas tiempo de pofíefsion que pruc-

Hórc. n» i
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Monarchia Ecclcíiaílíca¿
ue.FaffcHenrlqüeporla Tafeaba* y poiqué 
no fe le fubjeto eí fuerte caítilíode Pontre- 
m olcjecanibatiohaftaque vencido le Po
lo  todo por tierra > ŷ  A recío que fe qu i ib re- 
Üiftir, también fue compdtida aledar obe
diencia: yídefpues dejauer puefto a Tu conten 
to  las cofas temporales délaItalia, reboluio 
para Rdma por íe concertar cpnel papa ío- 
bre jo  ya dicho.Saliolea recrbireon mucho 
tfefpe&o la nobleza Romana, y el papa le re
cibió acompañado de ío$ cardenales,y deo- 
ira mucha gente en ksgradasdelalglefia 
idefanledro-, aunqueCínoquiíb entraren 

Igkíu»harta, que por confemimicnto deí 
papa.fek entregaron todas las piezas fuér
cesele: R om a, y elparaíeguridad diocnre- 
htfnesavn fobrino,/a otraspcrfona?4 c eftR  
ma: y concito entro en íaígleíia. Dieron.y 
pm aron por algunos días , haíU venirte á 
íonfertar en que el emperador rejaxod de- 
echodeJas.prouiíione'i'obifpaks en d p a -  
ía:y el papa eo el otras, coíasbe retas délos 

jjbifpádos y dizicndo tmíla* de pontifical le 
pomulgode fu m in o , enpr.otertoqueque- 
dtuan amígosiíino que deípues fuercquerR, 
f^ e l papa por los obifpos,que no cumplief- 
te 1c que aula prometido al emperador,por*

, v 4jue.no podii , y elpapa hizp-cORformeafu 
cortejo : de lo qual fe embrauccio tanto el 
emperador, que acoriíejado do algunosma^ 
¿osCbv¿LVanos 1c prendio con los cárdena-; 
ksyy robo lo s bienes temporales tic la clerp- 
^¡adqquai, hizo principalmente por parece 
ild.Ar.jóbifpo de M aguncia: ydurolap?p 
fiqn dflpapa y delqs4emas dende doze de 
JdgbgfrohafUvíynte yfíete de Abril, ep-ej 
fepaj tierrfpof c Uz^iJUñ al.papa muchas in- 
^ & ^ r , e f e p ^ 45 .n>M;F (^ .d < » 9#l

qr d papa ííep cM P S  ep la ppfkísm «, P^VÍurpaSiOp 
uo de*ítíra iju c folia tener de ,-pfptfeer. lps„obifpadbs. gy 
conetder Iq ^l^arpetidorporJe dexar contento (y¿,qo<* 
E T ”“ “ £JryUieontentm) le djo0)uchosdones^ y fq 

a Otros c^adiPPls. Rqm.anptf^fe 
t ^ a £  razón de fe q ^ sa r  del,y añade 
ninoqikjpaífo cfto£n;elañoLde:md ycien? 
to  y.onze que fue clquatto del imperio de 
Henrique el quinto ,f y;que algunos tumcipn 
qoefaJio también entonce^^oi-onadp. -,y; -

. : En partiendofe el emperador dizcS^Aflj
rcnino. que el papaayuuto Concilio, demu^ 
dios ob tipos, y que con parecer de todos r^

a o jf

UGco el príuíkgiQ de h  prom/ioi? delo^bbif 
pados que auia concedido por fuerza alerti- 
parador : yporeiíplosamigos delempera- 
dortele deícomídicron :en muchas caías; 
ha ita falirfe el de Roma, y meter fe en la Pu* 
Ha, dondeel.duque Cahbrcs lehaziaefpate 
das com ofa ai là lio, por el patrimonio de, 
fan Pedro que gozaua. £n  ella faíida ileua. 
razón que digamos aucrfido la yda que Patii 
lo  EmylíO diseque hizo cite papa para Era- 
cía donde el rey Phijippc le recibió con mu-, 
cha honra: mas.como eítereyaya pallado 
deífa muudo añade mil y ciento y nueue, y 
ruemos de concluye contra Antonino con 
los Cofnographos Franccícs que al-paífar 
del papa a Fra uciafae ano-de mil y ciento y 

'$et;e * que fte  d primero de Henrique, y en., 
-efto celebro enlaíglefa Xricafiinaconíiíio
c. n el qual fe, hallaron los embaxaclores de 
Henrique, y allí hablo afpcramente contra ; 
clcmpcradoiynotádok’.de lujo de fu p a fre ,. 
oprefor y tyramfador de las leyes y de los; 
bienes dé la ígkíla : y de hombre que-íc-leuf! 
taua con tales pundonores en las cofas E - 
clefiafticaSí que 01 aúnen los Angeles puc- 
d^Ti.caber ni caerj y fiq concederles cofa ním . 
gora defpidio a fu se mb tyxa tior e s. LuysGra f  
íl^ o  e]gordohcred<ao¡dcíi'ey Philippe,
ÍPO Chnftianifsimo : aunque no,tm ja re cebi, 
da iníigoia ni ygulo d^ r.ey con licencia de 
fu padre, hizo ge»r'r, y, pacifico algunas m a-. 
las• muladas deíí r l o f  r^pceles, y dio
los que póílcyan los bienes .de las Jgiefias,ry ; 
d?;los monafleriosJeomyq^ndoJ cótra.Büi, 
^árdo ftñor de,.Moníi¿mOrenpianoqy^ tc-r 
eia ricas poflefèiones¿kf monafler¡o-dej¿04 
ñpr fan.Dyomíiom. y pí recién dolé aquclfeii 
COnma. razón. quitaRe,a d la quefusp^dí;^ 
y^bueloíi.e' der^rOa cRfegura poíTe&ion,, 
fe pufoen arma^í^Aríé defender , y por ¡re-, 
m^taivei principi ^-aspteílo aquellos píey„[ 
tos,,.rogo aRobeftOConde de flan des.cug 
íteg^^ con gltíí-iq&Sma déla Tantea fitía-i 
quifiade Vlrr¿{nar, quefurile a íeguinaqucv 
Vía guerra .cortcrjaaqttehEn llegando R^heEq 
to le quedo Bociudofh génte>y clfuefo^ít^; 
do d< poner éírpléyto en poder^defa 
cia.f^KlO:ykflc{paritkrecho : y el principé
d. omóacDrocQv’Monciacoque reiesÍ5 :ppft 
fuér^Hos.bknes déla Iglefia fíelouacenfe, y  
te hizodcxarlo alo que'Ios juezes de tatcau? 
fa fcntcnciaíTeo^y. jo  mcfmo hizo hatería BU
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Lib r o Veynteno de la
boRuíiaco que teñía Bienes de laslglefias 
Rem en fe y Laudimenfe, ya Leoneto M ag- 

! dtméfecompciiióa reftituyrala Iglefia Aú- 
relianenfelas heredades que la tenia. Contra 
MatheoBolomontanofue con mano arma
da, y Je quito a Lufarchia pueblo de íu fue- 
gro.no le fiédo deuido mas de la mitad por 
razo del dote de fu muger,y porq faberuio* 
lamente fe le encerró enCariceIiaco,le cerco: 
y tomarale,fino queno fe fabe como fe enee- 

. dieronlostabernaculos de fu real, q folia fer 
feñal de marchar a otra parte, y los foldadós 
fm efperarfelefueró,y el no piído hazer me- 
nosdéfe yr tabieíy fobrcueniédovnasfieftas* 
y cargandoamigos de Má'theo delreyPhiü1* 
ppealcan^aron perdón.Eñe m ofo licúa prín' 
Cipiosde bué rey defpues diremos fus cofas.'

¿V  l i l i .
Deípues de las primeras viflas que no de* 

wieran-entre el Papa y eí emperador, el em
perador torno en Alem ana , y por no tener* 
m&gfeir cafo cotvMatílda1 hija del rey de In
glaterra,que fue Henriqué hermano del otro; 
Roberto quenoacepto elreyno de Hieru- 
faíérú,y celebro fus bodas en Maguncia con' 
graúpómpa, y porque el duque de Saxonía* 
fe lé-auia mòftrado contrariò y defobediénte; 
dedefj tomo el imperiò !e VÍnoa pedir per-1 
doiVdefnüdé y defcaljó'.tántó miedo leauian 
Cóbrádotodos;ma!sdefpuesrelerebeÍar5 los 
mas dílosnóbles delímperio por ios braue-i 
z-asy extór fí oríes. Atgurrashiftorias Efpaño- 
1 a>, y inalada m entelas Catalanas dizen quo 
ariiedofido a cu fa da cfia emperatriz de adul 
terí byyauiedofe de pürgarpór batalla :q  do 
R-afoon Codede Barcelona íuecó fu criado 
Rócabuma a pelèa? por ella còtra dos q la * '  
cuíadaíy q como Rocábum * defapareciéfld ; 
la noche antfes de la batalla y-el Gondcpelep; 
còri Vnppo? vno con los doscontrarios „y : i 
los venció y quedo libre la emperatriz y qué 
como él Còde fin fe dar a .conocer al Empe
rador fé vinieífe a fu-tierra ella'que fabia quié 
era Vino por el a Barcelona , y le Ueu6 tflcm- 
perado? que leagradccip;‘m acho lah o n ra1 
qué le áuiá dado,y le dioelcódado de Proé- 
caiít.pag'o.Por lareuocacióndel priufiégio,- 
füpcomb idado de fus amigotes tornar* RO 
maipóntra el papa,y ello1 hizo, licuando a la ; 
emperatriz Matilda cònfigo, y procuro fa - ¡ 
cíW de la obediencia dirigíglefia las tierras ^ ¡ 
aiiianreíiftido alosfciíhutícosj y por citas ;

visorias le recibieron en R om a con trium- 
pho con arcos y tropheos:mas ningún bom 
bre principal que fintieífe deuidamente de 
aquellos trátasele halla en aquellas fieftas. El 
papa por enronces no eítaua en R o m a, yel 
emperador entendiendo que fe le pegaua 
mala mancha de allí, y viendo que le Houli 
fobre las lagunas de las infamias de fu padre, 
hizo vn largo fermon a los Carholicos R o 
manos, fobre.que fe hermanaílen con el, y no 
quifieílén que fueffe mal tras m al, y quf te
nia por gran defman faltar de Rom a el fum* 
mo pontífice,eftando el alli,puesfe deuiert 
honrar el vno al o tro , para que los demás* 
los honraran a ellos deuidamente, L o sR cn 
’manos le reípondieron-como et mereciaÿ 
notandole de doblado y y .de poca verdad, )} 
de fcifmaticQjy hónrádor de fcifm aticos, á  
de defcomulgados' Vy dehombre que tenia! 
puefiosenla Igîefià hombres que auian .. 
citar quemados. Corno vio que-no aproucí Vcaf&ç.nj 
chaua fu negociar hizofe coronar por*M ai»^*í1 
ricio o b i fp o B rae h aré ri fe, y faliendofe deRcn, 
ma,y no muy fàtisfèchû de fus rtegocioSjCa*; 
túmoipara la Lombardia, ‘

. ' i j . ;

Por entrexerir Zónaras vnbreue fumâà Zômrâsîà 
rio de la conquiftade vitra mar en lascólas) Alesi«* 
del emperador Griego Aiexio Com nenòi 
las dexamos de coclüyi*; rúas ya q tom ám Of 
aellas defpués deí^reftitucion de là 't ié iw 1 
fan¿h,yo quiero conclu y rías con el,y (fe¿aií 
do de tocar enoomO fe defeubrieron ÿ-àftœ  
garon algunás conjúraciones contri el 
perádor¡digo quedo del mal gouièmo qü¿ 
eri el imperio fe qüexauan > fe acribuyá 'a tí 
túadre del emperador y que mandan* trtís: q 
fu hijo, y aunque el emperador fintieíTe mu* 
cho veríe fin autoridad y y verfe querellar *  
lósdelimperio  ̂ teriia tan gran reuereúcia a 
fu madre, que no la ofaua hablar en que de* 
xáíÍeel mando.La viejiquecalo lo quepor 
el imperio de fu regimiento fe dezíaiy la VO- 
lñútadqne fu hijo moftraua de querer go- 
uernar fus eítados:no;quifo cfperar a que la 
deípojaílen al redopelo con nota de tnenof* 
cabo i fino que ella renuncio en fu hijo todo 

lo  que en fiauia rctcnido/y faliendofe de pa- 
lácio fe recogió a vn monaíterio que aüia e- 
ll’ábecho , donde murioèri paz, fin auer def
e d o  de] pundonor, yferuiciode empera*

.i/';
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triz-EI emperador en tanto quefuc.moço de; ras,y.cl eraperadptfeñférmohafla tencrfcÿor..
 ̂ dia-s , y no muy maduro en .coftumbrcs , ni m uerto, finoque poniéndole 'íbhrela cam* ;

fue bien ni mal caùdo: porque fe andíua en v vn velo que en la Iglcfiaeftaua colgado déla-, 
u i ci ad o có; m i 1 mugerci \h s d esh oneflasrmAS t e. d e b  y m a gë d dSa 1 u ado r d el m üd o, cd fc'ro. 
con la edad-dio buelsa-y .y fe-, dio al amor ¿t' lafaîud>fanandümucho.vn rumor vniuertel 

■fu muger Irene, y vino a.no tener mas ques <puía de m.orír-eruql año. en el Sábado fap - , 
;rer deío que día quería qucihuicífe ,1o qual Limtnas pallando aqldÍ3,y quedádodfanO,. 
es muy peligro fe para qiuiqui era hombre de: Vierótodosq fi¿ miedo ama (ido pordemaA 
regimi(ncodepiKbîo;ycomoenfcrmailède. ... §,;A¿L ..
gou  (enfermedad muy ordinaria en los ordi M uchas mudencas hizo por algún rierm
■aarioí moradores en CcnftantinopU)l3 em- po con fu cala por razón de fu faiud fin def- 
peratiizera d todo, y por no fer ceñida pon cuy dar de la gouer nación cid imperio, y por, 
defcuytiada comsnço a echar fus reces para -alguna temporada fe ponía en publico con 
C íp rcl imperio, para defpucs déla vida dd L u ció  cía les,don de recebfalasiuplicador.es. 
m arid óle  manera q fu hijo luá Concibo he- y las hazia leer y prou cedas luego: y como 
redero,y cafado con bija del rey de Vngria y: el otro Zinuíca v.ukífe traydo al imperio, 
çon hijos no fe lo eftoruafTcjpprqpor cima-; ía-.multitud délos heregesManxheo£,l]ama 
íyor-amor q tenia a fu bija Ana mayor de dias- dos Rauíleíanos f fucilé a eftar algún riempa 
q el bijo,.y al yerno Niccphoro.Brycnio, ic-- hazja ía ciudad de Phil¡pap.p!is por deípy- 

Vea Te'c, 13 uiadhijo expelido ddreyno,y aun rambiefe tar con dios de fus envares:, y conuirtioa al* 
çtIa * ’ recatana quekdicfie.tGxico, C ceftcrecato gunos. La mucha potencia.de la emperatriz;

habiaua el moco viejq con fus pariêtes,y 11. - auia pucíto en mutÿ gtîande cftima a foyer- 
raua con ellos fu fortuna, y les rraya en me * - no Brycnio, para quien* precuraua el irape- 
moría el juramento que todosauún hecho . rio,y ei gou emanado queda emperatriz no. 
de no lcuantar a ninguno-por .emperador, ' difponia, y rodds acudían a d, deloquajfe, 
fino a.el, y dloslc amtnatun .abuenasefpe—■ defpechaua d verdadero heredero , aunque 
rinças.ykhizieron nueuos juramentos, que > callada por no poder mas.En fin llego: .el dial 
nofaitanina fu defhoru N ctad loque hizo\' cri que la enfermedad apretó al pobreem- 
ia ruad re quand o fupoandar d  hijo enagüe-- pcr.idor de manera que ni el boton de fue-, 
líos negocios,que mando que ninguno k h í -  goque k  dieron, los médicos en el cífcma«. 
b!afic,y pufo guarda#'para ello: fin embargo; goyiilasadaiinançasde ciertos mongos que- 
deíoqual el no dexaua de negociar por h ,y le afirmarían auer de yrpnm eroaHierufá- 
por amigos y por fu hermano menor , que km  quemuneíle, le impidieron h  llegada 
le ayudaua en aquella pretenfion- com oéra del diapofirero: y h  emperatriz ñó fe lcqui- 
áe razón. Aqui cuenta vnàgraèiaNicepho-' tana de la cabecera con las hijas, para, quien 
ro, cuyo contrario ruemos ya v-ido que qu3- procuraría el imperio. Al hijo fe hizo íaber 
dolos Chuzados pallaron a la conquiftade de par te de fus amigos como fu padre eíhua 
laxierraianda Boemundo recibió grandifif enla hora pofkera, y luego acudió a palacio 
fimo dinero de A íes. i o , porque k  dexaffe ío y entro adonde fu padre penaua , y fin dezir 
q fe ganafic, y que ni kemVcgon Amiochia, cofa fe falio y cauaîgâdo en Tu cauallo come 
ni le pago los dineros : y que quando torno ça a falír por la ciudad echado fama que ya 
en Francia hecho fama que era muerto , yíe ei emperador ora muerto : y ar/fi le comcn- 
hizc licuar metido envría canalla , porque Çaron arecebir r.cn clamores por empei'ay 
noíelkuaficn prtfo las armadas del empe- Úor,y poco apoco cobraua masgentc,híifU 
radorfiíetomaíTenenh mar ;y que defpueá llegar alprineipalpalacio dóde entro como 
cotnoingrato paílb el ÏUirico , o Macedo- ya recebido por emperador, en entrado tra
ma a gu-in ear las tierras del smperad or, haf- to con fus amigos del tratamiento que ba
ta -que fe con cerrar 5̂ como ya dixe. Si diga ría a fu madre y hermanos y hermanas y cu- 
elle verdad en cito, determinelo quien mas ñados.efpeciaímente aBryrmo quecoferGc/ 

Vcjf* i.jf, *° e.Muriendo cl patf ¡archa Nico-. far y labio rn letras y tafauorecido déla errt\
c.l3'§ f. lao fubñiruyoel einpea’ador a otro llamado peratriz,{é hazia.temer dd. Quáda ¿ítenué 

luán AgapitQj aunque no le nombra Zona- uoemperador íc fallo dd apólenco de iu paf
Mon.eccl-jm. Ce 4 dre,

Mónárchia Eçplefiaftica,. ¡fô .
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d renen  entédio la madre Los intentos qué, cés Roduípho:el Verde eleílo contra la vo? •  ̂ ; ; 
líeüte>y díxolo ai pobre viejo mas muerto, lomad del rey , por eño efLua mal con eí ? luí'
qué-viíiojauifandoleqüefuhijolequcriaquii por no fe, coronar de fu enano.,echo cite

; t'árél imperio en fu vida,'mas el cón fetfiblart achaque, de que en las guerras del tiempo de 
tededeidénobazía cafódéeífoiy fedixoquó íu padrenó auia cocluydola paz necesaria,* 
cón parecer de] padre hizo eí mÓ£ó aquella fina fufpédido las guerras, y que por efto no 
diíigtrlcia,fin quela^madre vmefTe entendido podía efperar a fe coronar dodé era de coítu 
d  concierto, y fe parecía confirmar con qué brejlamado dejáneccfsidad de q com o rey 
el íiiofoíleüo configo<eí anillo real. A la pué- coronado dieíle corte a muchas cofas. Eí ar- 
Üa del íbi cfpiró Aicxio Comneno , auíendó £obiípo de Carnoto llamado Yuoefcriuio vv 
viuidofetencaañoscontreyntay fietedeim na Apología fobre eíla corona cío córralos 
perio y algo mas,auiendo puí fto buen cobro pocos fabios q deziánó 1er verdadero rey de 
en elimperio, el qual no pulieron fus hijos y Frácia q e! no fuelle coronado en Remes, co 
itiúger enfu cuerpo muerto, porque todos le moq muchos reyes no vuiefíen ya paflado có 
dexaron:yni vuo atauio imperial, ni pompa roñados en otras partes; y para entero eum- 
imperial cón queleenterrár,ycondexar hijo plimiento deíatisficioñdize, queporenton* 
emperador, y cftar prefente; citando eftc ocó ces eftaua U Iglefia.de Remes entredicha, y 
pado en tomarla poílefsion del imperio, y 'efeledo en Arpobifponoeílanarecebido, ni 
eífando llorando fus hermanos y hermanas,; los humores délos de facoílcgadoi tan alienta 
por no quedar con el miímo feñorió: porque: dos q no fe vuieran primero de defcalabrar, 
tales la locura deíoshombfes,que ueenbra- que llegara tal ceremonia. En tiempo defii 
mar al que fe’muóredepefar de aucrfidógrá padre corno el rey Luys vuiefíe gouernadó 

■ Tenory los que quedan vinos braman mas q, las guerras,auia tenido vna con H ugoPom - 
el por entrar donde ganen orfa certinidad: ponenfe que dende. la ciudad de Gornaco aí
dearrepentimiento para ddia de fu muerte'.'i j rioMátrona no dexaua paliar a ninguno find
y folo el infierno'es el quede goza con ver a- j fe lo pegaua, para tener con que mantenerfu v
los hombres dadosaefiós mádos y ambició géte conque andana en guerra CQefieLuys,
óes.CóncIuye Zóñarís fus hitforias, con de-, ; y auia faíteádole algunos efeogidos caualios
zir algunos viciosy virtudes defte empera-1 que le embiauan de otráspartes:y poreíto
d or, faluando fu fama con afirmar que nólé fue Luys contra eí, y leca batió en Gornaco

■dareys emperador fin tacha4 > por el rio y por la tierra , mas óefendiofe bie
Hugo matándole alguna gente, y mejor def- 

C~4 P J T V L O  X l .  V E t  R E Y  pues que Luys fepartio de fobre el;7 aunque 
Luys el Gordo de F rancia, y de Ur m u -  dexo cerco que le ruuiefíc a razón; La caufa 
chasguerras que Le molieron los¡nyos'.m* de fe part/rde allí Luys fue que el fe cafo có  
citados por H enrtqne rey de Inglaterra : y Vna hija deVido de Rócáforte hombre pode* 
del papa Gelafioeifegundomuy mal trat<t< rofo y déla buena fagre de Ftáciaj y deípues 
do de los Romanos > y perfegutdo d tl empe- formo eferupuío de párentefao prohibida 
radar H e nr i qué e {quinto, j <¡ue le m  uto Ir n en el Concilio Tricafsiño i y fue dirimido el
+Ámipapa: '. , . matrimonio, y cafóte cón Adela hija de Vm

1, L  . berto CondcdeMaüriciana, yfentido V¿dó 1
Vrio el rey de Fracia Phi de ver afrentada a fu Hija, dio ayuda a Hugo 
lippe , y fu cedióle fu hijo enemigo de Luys,tramádoío El Conde E $¿ ¡ - 
Luys el Gordo, el qual phano Campanoqayudauade conlejo j pa-i 
fue coronado de Gilber- ra que fe embíaffe gente a los cercados. Sa
to A r^obifpo Senoneníe biendoLuysqueVidoy el Campado yuati eti 
en la ciudad de Orliens,y fauor de Hugo,les fabo eonpa^tedelagcrttc !

: entro en ejreyno a mil y al encuentro, y los venció, y compelió aHü- 
. ciento y dies años de nueftro Redemptór , y godarfelede paz, y el fe reconcilió copefi y 
ftue rey veynte y ocho años. N o era coftum- agora defpues de rey reuióieron otras fémi- : ; ;
bre délos reyes dé Francia fer coronados fí- * jlas de aquella guerra, porque Vídó uiendó 
fio del Arcobifpo de Remes que era entom que Odón Conde Córuolieníé y muy amigó

'  ’ Ó d  ■ ■■■[■ : ! V ‘
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del rey Luys auia felino a ca£ar Talio .cotra c f  Conifimcknfe por eíhr anexo al reyno,y'qùe ; ; , ■
y prendióle,y pufegete de guarnido de fuma, ' . Roberto fe quedaffecon el ducadodeNor-. '

:noenla tierra del prtfo,y luego ToIíqíco al Go mandia,y con efto fé torno Roberto a Fran-1 ; 
.deCampano a fe poner en armas El rey pen- eia con fu. gente al ducado de Normandia.1 
fo hazer algo con la prefteza, y embio a An- i^La femencia fueinjufta , porque conforme a ¡ _V
felmoGarìandenfe contra ellos con alguna ca buenarazon determinada por los.dercchos, -, 
coieria ligera por los oprimir defcuydados, elhijornajorheredaelmayorazgOjyno haze , 
y conìlegar a media noche fue fentidoy aun ,al cazo mas que aya nacido en alto efi¿do de 
prtfo,mas fin embargo defto el rey file luego Yupadre,quecnbaxo.Comornuchosddrey 
a poner les cerco , y V tdopor poneranimo. no de Inglaterra entcndieíTen que Roberto 
a ¡os fuyospartio de Campania en trage diíi- tenia juüiciaal rcyno,auiáfehecho de fu par 
mubdo, porque no auia entrada en el pueblo rte,y por vengarfe dellos el rey Fíenrique, les 
fino por medio delrealdel rey que eonftaua confifeo fas bienes:y ellos fe acogieron po
de muchas naciones, y anfi peto no. fer echa- bresal duque Roberto y le a confesaron que 
do de ver:en lo qual fe engaño, y aunque def- pidicífe al rey fu hermano el condado Conf- 
pues de conocido fe pulo en buyida, dio en pándenle, y fe le reparticíTe a dios en recom- 
manosdeGuillelmohermanoddprefoAn- penfa délo, perdido poramordel. Roberto 
felmo Garlandcnfe, y cortcluyoíTe la guerra trato dello,y el Ingles fe lo nego,y luego tor- 
conqucfepufieiTen enfaluo Odo el preio eñ naron a las armas y el rey paito en Norman - 
Ja ca^ayfu paebloCoruolio defcmbargado,y día, y con grandes dadiuas hizo como R o -  
fuelto el Garlandcnfe .Y  com o tras efto fe berta le fuelle puefto en poder, vendido de 
arma fe otra nuyada que defeargoen la tierra fusmefmos vatlallos,o vencido ep batalla,y 
:deCarnoto gmandolaHugo conde de Putea- echóle en cárcel perpetua : y concertofecon 
co,donde prendió al obilpo ynolequifo fol Luys rey . de Francia que por el ducado de 
íarhafto  que fe refeata por grandmerò : el Normandia de fu hermano que le venia le 
rey le tom o aPuteaco,y le prendió,y nolefol haría pleytomenage dé fidelidad y de refpe- 
to .haílo  quemuripOdon elamigo dclrey., ¿fo como quien tenia tierra en fu reyno,ylo 
ien cuya hazienda fucedia eft,e Conde por ra- ju ro , y quederroquariala fortaleza de Gui- ^aifareío; 
zon del parentefeo, mas dexolc a Coruolio forcio puefta fobre elrioFicta^como mojon 
porque le foltafle, y anfife quedo fin tierra, y en|re ambos Tenorios, mashxzdloaí contra- mai.ii. Jg% 
masazedo contra el rey, eíperandp ocafiory rio,que la fortifico mas que folia, y al punto ca*io.$tj. 
p ara fe farisfazer, vinierò a las m anos*Ei Francés embio a R o -  Ya,comifiíl

I I ,  . berto conde de FJandesque requirieíle a lio ‘ jf/íatre
.^Otrasguerrasdemas importancia fenos gles de fu parte con la paz y con compii- Fj-ácefej,^

■ bffr'ecen aquí, fobre lo que ya efta dicho dej miento de fu verdad, fegun la tenia jurada eq figgici« 
■empeño que Roberto hizo del fu ducado de lo ddderoquar la fortaleza dicha: y elingles - 
■Normandia a fu hermano Guillelmo Rufo rafametedefpuesdealegarrazonesy fophif- : 
rey de.Inglaterra quando, fe partió para la . rnos,dixo que quena paz y reconocer al Fra- 
conquiíta de vltramar : y de como conia ef- -ces,mas noderroquar la fortaleza. Tras efta 
peran^a dej rcyno de Inglaterra que ]e venia refpuefta pelearon, y elingles fue vencido, 
por muerte de hermano j renuncio el rey no. cuyo hijo. Guiljelmo que fentia con el Fran
ile Híerdíalctn- Pues tornado co bieen Fra- cesalcanp del tener la fortaleza en depofito. 
eia Robertollanamente £pkro el ducadode O tro caualléro tenia vn pueblo llamadola 
Normandia,y comopidieífe clreynodeln- R oca fobre el rio Sequana,yera muyopor- 
glaterra que ya tenia ifenrjque fu hermano tuno para la gueara de Norm andia, y el_cá̂  
menor, fudenegado por el; por loqual pallo fullero fe ííapiauá Guidon, muy aficionado 
contra el con grandes gen tes, y antes quero- ala parte deí rey f-uysfu fenor, aj contrario 
pieífen en batalla losconcertaronjíusamigos¿ de lo, qual ¿1 fu egro de Guidon era muy dado 
que Hennque íc quedahecon ejreyno pues alosIng!eíes,y como dpede decaía entro en la 
auia nacido fiendoya fu padre rey , y R o -  Roca,y degolló al yerno Guidon ; y la gente 
berta quindo no era mas que duque, y que fe déla tierra Gntio tan mal devna tan gran m^l 
quedafié también con Henrique ci fondado d^djque no tuuo por malo quato fe pudiefle 
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Lazer contra el.Fucroñ algunos etilos a feh3 ; }'r « i  paz,y el torno a ckftmyr- tótalmete ac]l 
blarv íobrejurametotieíegnroíalioa ellos, Jugar, y dios fe acogieron a Caruoto. Hugo 
los qualcslecnn egaro a los que no anian jura ddafio a Anfei m o Garbnd enfe,perfona por 
dolé feouridad, y ctfos le mataron con los . perfona , y le mato, y elfepaffo en A fia : y el 
que yuan con el, y los cuerpos despedazados rey priuo a Lancefino conde de Caftro M ar- 
pulieron íobre caraos que echaron en c) rio tino de! derecho que pretendía tener alieno-- 
para que Jos. Ileuafica los pueblos aficiona- rioBdouacenfe,y a otro knor llamado Paga 
desales I ngl d es , yksdidle aquella buena nopriuoddpuebIolIamadoLibrato,yaotro. 
mucítra con tal muerte de fu cómplice, y có- llamado Miion priuo de Leterico : El rey 
federado. - Luys tenia vn medio hermano baftardo hijo

Til ,  rieíu padrcel rey Philippe , y el fe llamaua
ElrcyLuys dotándola Normadla paíio Philippe7 y por fofpcchofo de infiel contra 

contraía familia délos Condes de Campa- fi que llamándole no le auia obedecido,le cer 
nía vnidos con los I nglcfcs por paren re fe o y co en la ciudad de Magduno que fu padre le 
parcialidad: y como Roberto conde de Flan auia dexado con beneplácito dei rnefmo rey 
des fnefiéde ia parte tklrey Francés, y leen- tLuys,y prefo le perdono la vida en memoria 

.cniviaífi con ios Mddos que filian contra de íu padre, mas priuole de la ciudad.Es ¡afi 
ej i ey,.ni remetió con dios,de manera quelos tima ver las trapazas de aquel reyno por 
con pdio retraerte a la ciudad, y a d matar ó ; aquel iiempo,puesdefcmbaracadode las di- 
deauailo dc;átc déla puerta, y poco deipues chasfue focado el rey Luysfalir contra T h o - 
le quitaron la vida, cuya alma tenga Dios en --.mas Mari cíe, poderoto cauallcro y finoreci 
ddeanío pues fue délos fus peleadores Cru- .dodelosdcRernesydeAtmJtnes q m atos 
.zadosque ganaron la tierra fan&a. El reyq .Gualderico obifpodeLaudunoporq ledefen 
entendía querer fus enemigos y vafiallos ha- dia los bienes delaíglefia y el papa embioa co 
,zerle la guerra en la comarca de París , paflb nccer delacaufa a ConoObifpo Preneílíno,, 
Jad a  Belfia,porq lesllüuieííecncafa , y Hu- q jütatlocócilioenladiocefiEelouacefecito 
go Conde de Putea co fe reconcilio con los al Marléfe a refpüderpor fi,y no pareciendo 
-Carnotcnfes contra el rey , y tom o o reedjffi a ] termino tallado le defcomulgG y le remí 
car a Putesco deftru y do por el rey, y pufo en no al bra^o real parafer caftigado coforme 
el guarnición de Ingle fes: y luego fe comenpa al íacrilegip que cometió.El rey en aufencia 
ron a dar renrariuas ganando y perdiendo a ]c priuo del cinto m ilitar, que es como fi di- 
vezes y cada parte conuoco valedores, el xeflcmos, priuarle dcía nobles y hidalguía* 
Rey alCondedeHandcsBaíduyno hi jo del y mando a fus capitanes que le guerreaílen y 
muerto R  oberto, y a Rodolpho Y  iroman- mataíTcn: y aunque el fe apodero de algunas 
do primo de Baldüyno,)Hugc a Theobaldo fuerzas las del rey las recobraron, y Toreado 
y a Eficphano fiñorcsriquifsimosy podero- de Rodulpho Viroroamlo venir a lasaña- 
ios. Eftos tres acometieron repentinamente nos recibió vna herida de q poco defpues mu 
el campo dd rey por donde Rodulpho tenia rio el defdichado defcomulgado,y homicida 
íu gente, y kpufieron en turbación, uno que con facrilegio, y latrocinio, y defobedientea 
la infantería refiftio en quanto la caualleria le la Iglefia ya fu rey. Delcubre Paulo Emyíio 
pufo en orden:y entonces los hiziéron tornar queconfauor del rey Ingles lele atreuian a 
campeando, y fe pulieron a punto de batalla, , Lüysfusvaflallcs, procurando ellnglesha- 
Hugoenmedio,y Tfieobyldüa la mano de- z trie quanto mal le fuelle pofsiblc por todas 
.recha,yalayzquierdaEfiephano:y Iosdclrey lasmaneras, yperfonasque pudicífe: yque 
Repulieron Rodulpho contra Theobaldo, y por elle fin cafo a fu hija M  atilda conelEm - 
-Bdduino contra Eftephano, y el rey contra aperador Hérique: d  quinto, en cuyo tiempo 
Hugo rompieron conrauia defcdefiruyr,y andamos; y que era heredera del reyno,porq 
¡aunque Hugo tenia mas gente, elrey la tenia GuillelmoHérique,ySibyía,otro$ tres hijos 
mejor,y Rodulpho hizo ciar a Theobyído, : feauian ahogado en d mar,pafijndo de Ñ or 
tras clqual todos losde fu parte (e metieron ',mandia a Inglaterra: y tras ellas cofas enljila 
en huyda para Putesco donde muchos fe JEmyholoqueyadixcauer pallado efteem- 
ífcaparon,yfobreconcierto losdcxoelrey ptradorcondpapa Pafcuafiyquclehizoq 
- ' ' "  - ~ " ‘ : ’ le
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le corOñáfíe, de lo quaí quedo yo efcrupulo- 
i'o, pu^sdefpues fe hizo coronar delobifpor 

. Bracarenfe, y (obre coronación papal, defatí 
*no fuera procurar o. ra; ‘

$ .1 1 1 1 .

Por licuar ahecho los hechos del empera 
dor Henrique y deLuysrey de Francia,por- 
nc al papa Gelafio elfegundo que fucedio 3 
Fafcual,eri daño de mil y cicto y diez y odio 
en ti duodécimo de Hennque, y en el nono 
de Luys,Llamóle luán Cayetano antes de pa 
pá‘i y fue monge del monaíterío del monte 
Cáísmatejyfuevn año papa comas cinco dias 
ydendefú mocedad file muy aprouechado 
e n las ciencias diuinasy-humanas:y porel 
olor de fu buen exemplofuellamado del pa
pa Vrbano elfegundo para Rom a, y le hizo 
Chanciller de la Igléfía Romana,por fu elo- ■ 
qucncia y viueza en ttätar lös negocios de 
la fglefia Sueleäionfuecon mucha confor
midad de los ele&orés , y muy en defgraua 
délos que teníanla boz del emperador- poé 
16 qüalvnpoderofo Romano llamado Cíñ
ete Ffegipan tomo fus malandrines , radian
do de que no fuelle eleíto quien el quiíiera , y 
quebrantando Iaspuems ael conclaui, entro 
dóndeeflaua el papa con fusGardenales:y da 
do con el en tierra de los Cabezones fe hai*tp 
de le dar de coces, y dé puñadas, y facandole 
déalli arrastrando le encarcelo con grillos a 
íps pies como a ladrón, y era el Vicario de 
D ios legítimamente pro mou id o. Los Car
denales y obifpos y otros Prelados,o fueron 
defpojados ,0  acotados ,o  encarcelados cori 
el papa , y en fabiendofe. por Roma la mal
dad dt los romanos fciftriaticos, otros Ca- 

1 rholicos con algunas gentes éfírangerasto- 
tóafSTasarri]as,y apoderad o fe del Capitolio 
émbiáron a requerir a lös Fregepane$,que Ies 
diéífen libré al papa ,y ellos temblando pidie- 
Ton al papa perdón, y puliéronle fa!uo:y

r fue’coronádo con grande alegrir êl pueblo 
Rom ano: íinoque fonandofe la llegada del 
emperador con gran potencia ( en la prime- 
fñera vezque auia venido a Ttalla,dize Emy- 
^iójqueentfo con treynta mil capallos, y cie
nto y  veynte mil infantes) y entendiendo quan 
^enemigofuefiempredela íglefía Romana,y 
por el cunfiguientede Dios,huyo por mará 
fcaera porque por tierra todo eftaua ocapa-

do,y alíifele vinieron los prelados, y le order i
naron de facerdote^ccmo antes no fuelle -r  h 
mas qdiácono,y concluyerólasfolenifsimas i
ceremonias de fu confagracion cnelmefmo 
lugar. El emperador entro en Roma con fu 
AntichriftbjMauricioBracarenfe, dequieti - 
díximos que fe hizo coronar, y por dar vna 
higa al articula de fee que dize que no ay 
mas de vna Igleíia, y configuientemente vn 
papa, hizo papa al dicho Mau: icio,y llamó
le Gregorio. Sabiendo eftas nueuas laítime- 
ras el fanélo papa Gelafio, y mandando a íu 
vaííallo el catholico duque de la Pulla que le 
vinieííe a feruir con fu gran poder, el duque 
Guiüelmo hijo de Rogério y fobrino d d ! 
buen Boemundo principe de Antiochia, vi-*- 1
nopara el7y ambos fefueron para Roma: dej 
cuyaydafe atemorizo aquel par de Baíilif- 
cos infernales el emperador, y el contra pa
pá, y huyeron para Alemana,y por eífo fév 
torno elbuendtiquéafu tierra, Aquel'peíti- : ;
lentifsimo refotío dddénionio que debáxo" . 
dé las aguas f e e  arder las btal^s , tenia en'
Rófhá muchos tan prefosdefamor délém- 
peradbr, q con’ fú malicia hizieron ál fanñlo j 
pap  ̂ tales obras ;̂ üéle fbeFo^adó nauegar 
a P ifa , ydealíia Francia,bufcandorefugio^ o Francia 
eb aquel rcyRÓ Chriffiano que íiempré fe ‘ Francia, 
opufocontrálos defacaradores déla Igféíia-._«>m*yano. 
Rofnariá’Añade Emyíio qué denuncio con- g ^ ^ e * 
cilio para la ciudadde Remes, y que pidió 
fáuor contra el fcifma tico emperador Hcn •F 
riquéty querecqgiendofc al monaílerio Cln 
niaceníeviuio lopoco que le reftaua dé íli Hconold.r 
vida:y alli muriofeomo tambiélo dizeHér-; *
moldo)y el concilioio fuedefpues celebra- -fla;4^™̂  ■ 
do por el papa Calillo, dondecódeno alem 
perádor.Conraion pondero Emy lio qué el Acaiy:i,vrf¿ 
rey Luys vio a tincó paparen fü reyno, yf_, :
baño Pafcual, Gélafió, Calixco^ylnnocen-,

- v  v  .

C ^ P I T V L o  7C II. p  É L
‘C álifto e l  f i g u d o  q  ue d  e je  o Mitigo 4 1 e m j e -  ' :  b" ;

: ardor Henifique el quinto^ de Us gucrras  'L

de tu ye lG o rd o re j de Francia con a lga -  ’ !J
'nosdefurc‘}no9<tytidadús delrey Henriquc^
Jngles:fj. de d [gima? guerra y de los d e H ie , 
rufalenJ, y de la muerte de Tañere do rJ del: , i ,

rey Baldnyno hermano de Goftedo [der , ^  

Bullón, ¿ l

Año
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no de mí/ y cieco y diez y nue-: 
ue fue dedo en papa Calillo el. 
fegundopormuerte dd dicho. 
Gcíafío >yfue hijo de Guitid- 
mo Conde de Borgoña de Cíe 

mcncia que fe cafo con R o berro Conde de 
Flandes, y parió del al Conde Baíduyno , y*; 
foeefíepapa hermanó de aqUvlEftephario q 
queda dicho auer muerto en vna ddaítrada 
batalla déla, conquiífa de Hicrufalem, y Ha - 
mofe antes de papa Guido , y craobifpo de 
Viena.Én la noche que procedió al día de fu 
elección vio vnavifíon , entre fueños, que va 
mancebo de mas que humana mageftad íc 
pomaRlgna en fu regado : y.en lafanfía d- 
criptura por .la luna es entendida la fan¿la, 
Iglefía.N© fe aparrando del. camino délos, 
papas frnftos fus antecedieres pronuncio por. 
maldito defeomuígado al emperador Hen- 
rique , por pérfeguidor.dcía Iglefía a la quat 

óbligadp, a defender Je todo el mun- 
£ * do?aunque vui.éra de perder fus tierras con c|

imperio y la vida.El emperador que deifíate1 
ner p ór m eno s v alcr r. e nd ir fe a la r a zo n * pn. fa 
b.iendó de fu nueua defeomunienpronuncia- 
da contangrapde i n f a mi a v i n o  aRp- 

Mr.Gír; v ma. y pór fe vengar deipapí .Calillo crio vn 
c. ,.tb f . , papa,de nueuo,auiendqfele muerto el otro,q 
*,< íelfamauaBurdínó Efpánoí. de nacion,ytor* 

.mofé fin fu Antipapa para fu^lemañajaqjcn-
dofe eílado el f  apa Galifto enel entretanto en 

S h Pulla que era de ía Iglefía Romana, y la te
| '1'’yy1“8 *j? nía íLduquc Guineímo/ AntOpino dize qtye 
r cü™° papa'tornaílfi a. Rom a , embip. Ates
i. friíing'Jrtf' Cardenales al emperador, requiriendo]« cqq 
i h-z ca Ja paz y predicándole lo q je cumplía ,,y q,uc 
f  ̂Vrvíu AtendiódUf culpado en lo pallado,.ymár 
5 Htfiiri. dando juntar muchos.dcjosgrandes fefjprcs
■í del Imperio,renuncio el derecho que.pyeten-

dl a t en e r e n la pfó ú i fion d e lo s obi fpa do s 7 y 
que los Cardenal es le abíoluieron de la en co
munión , y fe tornaron al Papa a legrandp 
liiüoO con la paz de la Igldia , lo qua] cfcríue 

i T l t  m ™ücHosMlede Padolfb Pfíánó. El falto papa 
«raCaÜñi Burdinoq vióvcnirfea Roma el papa Ca

lillo,huyo ala ciudad de Sutrio có losRoma 
ñbsqucfe Je átcnián,y'déñdc allí hazia el.mal 
qué podía en las tierras de h Iglefía, yjfíazia 
robar a los qúc yuan a Roma , contra el qua 1 
crhbio el papa al Cardenal Cremobenfe , y el 
camino empos cid,y vencida la parteddBur

i

dino, y el prefo , fe hizo poner infamemente 
íobre vn Camello la cara hazia arras , y dize 
Guillelmoque metido en cuero de olio, y an 
fi le metió por Roma,y defpues letrefquiía* 
ron al redopelo, y le metieron en vn mona- 
flcríopara toda fu vida: y el buen papa Cali
do paífo deílc mundo en paz.

§. I I .
Algunos decretos recogió Graciano déla 

do firma dcílepapa : vno délos quales trata 
de como no fojamente.íedeueu ayunar tres 
tiempos por el año (como fe folia hazer )fí- 
no y aunquairo: porque en cada diferécia de 
tiempos hagan los Chrifhnnos algún ayuno 
cen que la ofFrefcan a Dios. Manda en otro 
decreto, que a. ninguno fea licito fentirfino 
como fíeme la Igltfiá Romana de las reglas 
debien viiiir, y que todos los miembros de- 
u en, fe güira fu cabcja , y que como el hijo de 
Dios vino a bazer ^voiumaddc fu psdre q 
cita en los ciclos, anfí todos los Chriílianos 
éfian obligados.a voluntad de fu ma
dre la Iglefía qpecña en.-la tierra,cuya cabera 
esja Iglefía Romana,. \  concluye que todo 
ío qfe hiziefe fín difcrecicn de juíhcia con̂  
tgaefta Iglefía; y fus confiícutiones, por nin-r 
guria .via puede tener fuerp ni fer valedero.1 
Deísta depafib vna; manera dc.aigu.yr ordi-. 
nana la glofa en cíle Jugar, que pues vale ía ra 

, gop de vn contrario a. otro , como dizicndo? 
S[j por no fe deuer.yoa cp(a no íe paga ? luego 
fi fe dcuieííe de pagar fe auria: que añil fe po? 
d .̂arguyT jde algunô  que fí fío razón no fe 
purde dexar de fcguir-lo que manda la Iglefía 
Rcmana,que con razón bien fe podra dexar 
defeguir: y í̂ega fp texto canonicoparanc- 
gaf cita confequcnpî  ;yno da. raxon alguna. 
A mi parecer íu,dqdr-ma es verdadera en eíli 
rpíteria lo.quaf.no ferian, en muchas otras, 
porque fí.fe ĥ .dê dcteryi-bnav algún debate, 
por effuper.iqr (e:detf rjmins: y fí de la Iglefía 
Romana fe ha de pelear que es herético, fen- 
tepctarfeha por otro mas alto q ella, y mas 
RbioqueeIJaiycomo ni aya mas alto ni mas 
¡fibió queel]a7 auemos de conduyr que no ay 
"razón contra la dcijaijcuya fentencia esfente- 
cia de Dios ; y fí cuiden temen remanda re aí- 
go contra razón 7. ella dcuc fer requerida que 
córrijaíusleyes,porquefíendofuyocl fupre 
movoto y la fentencia,,. en quanto ella diere 

jpor buena alguna ¿odrina,ninguuo la pu<?de 
condenar, porque feriael inferior mas alto 

‘ <pd
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qü£Í fupcHor. Otro decreto manda, que los 
ÍY-^obiípos no muden las IgIefias(rnandarnícnto 

aittrius* repetido de muchos, y guardado de eafi nin
guno por fu voluntad ) y feñáíadamenre vi- 
uiedoelobifpodela Igleíía que otrodefiea; 
porque comoenquanto viue el marido de 
vna muger, no puede or.ro tenerque Ver con 
aquella inUgcr fin ler aduirero tanfielquefe 
mere en Igíefia que tiene obifpo, toma la mu 
gcragena.porque el anillo del obifpo fignifi 
ca feríela lglefia efpofa,cOmoel báculo fer 
él piftor.Eo otro dize que ningún obifpo pre 

1 fuma ordenar■, odefcomulgar, o ábfoluer al
ittS> parrochiano »»geno, porque aunque lo que es 

:de orden Valga ; nó queda fin pecado el Orde
nador y el ordenado que a faíuedastalhazé: 
,y íicide jurifdicion nóvale cofaloanfi fen- 

t4.q,&  C rendado. En otro dio por defcomulgados 
oují re:n hafta que fatisfágl,a los robadores de losque 
pecas, fueren a Roma con negocioso en peregrina 

cion, y a los.qué icripuíieren noeuos tributos 
y portazgos,porque fojamente los fupremos 
fe ñores de las tierras puede porter ímeuos tri
butos,y eílo auntiene fus limitaciones.

: ■ $ .1 1 1 .
" Paulo Ettd iio  muy de otra mañera pro
cede en las cofas entre el emperador Hénri- 
quéj y efte Papa Calixto,-y dize que como el 
emperador fúpó aüerlepronunciado pordef 
comulgado en la ciudad de Remes \ que juro 
deladeftruyr,y que reboluiendo a toda Ale- 

-maña fe partió Contra el rey no de Francia, a 
lo  qualleincitaua fu fuegro el rey donHenrí- 
qoe deíTeando deftrüy r al Francés, y anli que 
da Francia enredada en dos pel-grofas guer
ras. Todas las diligencias neceílárias hizo el 
R ey  Luyspara refiflir a dos tales enemigos, 
y con auerle venido en fu a yuda Alano Du- 
quede Bretaña,pufo por trotero cótra Ñ or- 
nvandia, por donde el Ingles le podía aco
meterá Almerico de Monforteíy encomen
dando a Diosfus negocios hallo afusvafia- 
líos muy conformes a le feruir3delo qualad- 
mirado el emperador,y requerido de losfú- 
yos ¡q no cnerniílafTeU nación A lcmana,có la 
Frahcefa,Icbizieron tomar atras, y el Ingles 
íeefhiüpquedo.y trasefto fe ccduyeronlas 
pazes enife él Papa y el Emperador. El Frá- 
cesquedo eftomagádo córra el Ingles, y de** 
termino de le ha/er algún mal:y quenédofe 
¿próuecharprimerodeía maña q déla fuer
za,embio diücríoi fplda dos porvanos cami-

MoñarchíaE;
nos,y en tra gei q no feefiéní ¿nidos pendes* 
y có armas encubiertgs, paraque fcenirafién 
en la vila.de Nicafiaao,y fe a fíle n  con ella, 
quedando el cerca y a pütópara ios focorrer: 
y como elfos falleffen con fu intenta, el falta 
alia, y fortifico el lugar qué efiaua fobre el 
rio Hera , y aunqus di Ingles por Jé reco
brar edificovncaldillo en vn cercano cerro, 
donde pufo alguna gente, fácil cofa le fue aí 
Francés desbaratarle. No contento conéfio 
d Francés ,  negocio como' ios vezinoS d‘e 
AndelioIeentregafién dpucblQ , y por mas 
atemorizar al Ingles dio d titulo de Duque 
de Normandia a Guillelmo hijodel Duque 
p.afiado Roberto que amDuo en las guer
ras de Vltramar i y mando a Balduyno 
conde de Flanáes * y a Fulcon Conde po
der o fo. , qoe entra fien por diuerfas partes 
contraci : y d por la fuya hazía loque podía 
por fe faritfízer def Todas efias cofas ponía 
en récelo de algún mal definan al Ingles, y 
Tjfire todo faber que Hugo fa camarero'Te 
auia hecho con el Francés,de lo qual que
do füfpechofo, que ni los que le habhuaù, 
ni los que callauan ,1c eran fieles: aunqoé 
algo le boluio el efpiritu la muerte del Code  ̂ g 
de Flandes, que combatiendo vn pueblo c.io.§, j,' 
llamado Auges,recibió en el pecho vna pe
drada que le ma to; El Rey Luys no confin- 
• tiendo cofquillas Fue cótralos camrotós, que 
obedecían a Theobaldo Conde Blefenfzque 
éra con el Ingles , jurando de na dexar pie- \
■ drá fobre piedra eh la ciu iad : mas fallo el 
pucbR con fu clerezia a el, y a placa caròle del 

rtodo En el Condado de Flandes fucedio Bal
■ duyno, y defpues del Carlos hijo de Canuto /Ynnau«* í 
rey de Dania y de vna hermana del Conde F̂ drcííú-* ;

' Roberto padre dd muerto Balduyno ; y
la muerte defte Carlos fe dira en el capitulo ;
quinzeno.

j - n r r .
En las hazáfiss de los Chriftianos, qúe ::

andauan en la Syria rebudtos con los infie
les* fobre la contenía cien de lo ganado , y ’
coñqií!fia delpreftápte ? mucho auria que 
dezir,aunque figuri elio ĵ alTo , poco fe pufo ¡ i
por digna efcnprui'.a,y fie ay refolta ignorar-? ^
fe muchas cofas que fueran muy guftofas fi ! ■
fefupieran : mas1 éntre lo que nqfauemosdi- j
cho fue vna cofa que a los doze años, dd 
Reynode Balduyno hermano de Gofred^ ?
en HieruGkm;aporto en lapha j el hermano ^  J 'r

dd *■'

fi
di
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* _ _ _i ~_ .d ¿ « r .  ____l ___ ' 1 * j  . t  _i^j-u j ^ >ddno,rt.etc] qual ponniochágentefe embar  ̂
co y bolteo ¿-Europa porla mar del Fonie-' 
£e,y, entro pòn el eitrcohp de Gibrakar, y Ile- : 
gO:a Syria para feocupar, por algún tiempo 
enaqgeifa ¿n#a conquida; y ,viniéndole a vi 
Etar el Rey Balduyno, de mancomún pufxe-

r io  de luán Comneno m  ConíhntinópUa u- 
■pcfiisds fu madre, J r e n e y . d e h e r m a s  
*An& U Ce,Jar i fft  ; y de fh\ -mttfih as 1'/ Fío r 
rías de los Ture o?, ton qtfe. pfamojtt. nvim

j r - 1 ;v  '■

Ca-M-y.'

treshijosy quatto hijas, 
y.dizc., N J v?tas A com í' 

ù à f ’j f j r p  natofcbpnvatate ; el qnal 
.. fñegran. Lpgothera dd 

fecretO imperial : y veer

: imeni,.

roufusgcotesTobrela ciudad de Sidonde Ja L emperador AlcxioGó *
provincia de Vbenioia>y l£forjaron darfe co : f¿m\ neno Xa defuníto tuno ^ lt̂ £
qucfepiiditfren yr iosfipbks, y quela gente * *a *•-**»■'*- 1 ” T e
comuo fequedare como antes debajo del fie 
ño rio de H icru fá ■ e: yenír ego fe por clines de 
p£7.iembre, AJ año íigpienief cofa que ya-to
que )MurioTacr'Cdti principe de Antiochia
y íbbi ino de .Boomtíndo, y dexo a Rogcrio ,dor,y juez del velo, y camarero mayor del 
hijodc Ricardo en el principa do;con.condi- . Emperador, q délos hq os. elmayor fqe lúa
.don que quinde. Rofufiür¡da niño que era en f Cosmeno, y dejas bija? Ana llamada la Ccfh
Tomes,- y hijo del otro. Boemundo(7 pidiefíe ; riíla ,porquc cafo con; Nicephoro Bryenio, n 
aqu* 1 cftado j fe le duíle : ibrcm^nte. Año de , que era Ccfor¿'y emperador. Alcxjo dío, papá ■; -  ■:>• >
n; il y ci m r o y trezí.! v i n kr oo muchos Tur- . to s d e Carril efi a fu h j ¡ o  I y¿ n f y: le , fien a lo pa * "J ̂ 1
eos de Per fia contra Hicrukk,m,y no quene ra emprradony pro ¿urodexa r'e con el im-t
do el Rey Bald u v no pipera rh, gente del prin per i ornas Ja em pera.tr i? í rene toda fe em-
cipc de Antioclua y íatcíel: Conde d e Tri po - . pleaua en fu hi ja Ana C c f a Y4 no- dexána 
lisfFue vencido deÍlos:ietv .muerte de mas de de d ezir i nfam ,i a sd dhqo. por mala coílqm- 
míl y dozientos de los fqy os, que fue gran per bradOjydcpocoenTendimienEOjydc quádó.

, ,, dida,donde aula ya:poca gente: y los Turcos ; a quado enxeriaía memoria 4?1 yerno. Brye 
Burfcqvnno abaron la tierra,y le tornaron.Año de mil y  .¡nio^y dequan eloquentey-Jetradoy* prudeiv.

.̂ciento y quinze entro el Turco Burfequino j.,tq crajcircunflancias necearías en el que .vi? 
poderoíamente coiyrala ciudad de Antio* -tan gran/énorio bien yuicre de regiy.Él em''

, chiajycl principé Ivcgeno. acompañado de a perador la enn-etcpia?haíla,que de mpleíla- 
.Balduyno CondedeEdcílá lerompio con i l - .  do laqnandodexaríe de cpljí-rgn agpna.de 
Iuíirifsima victoria y grandes dcípojos. El , raz.on como era dexar allííjo fin el imperio,
Rey Balduyno deHicrufalem , que vioacg- por haxei;al yerno emperador : y anfi pgílp 

iba ríe los vezinps deHierufalem con la.sguer . contemporizando ccn ella,hafta que llego al 
jas,y que de Jas. tierras del Poniente no le yua i punto déla muertCjquapd.olcentrQ.cl hqoa 

; í ■ íüpíemento, tomo los Ghníhanos naturales ver,y arrpdillandofp delante de fu cama le 
: - de la tierra que moranande la otra parte del Taco el anillo imper/al dd dcdo,y algunos ;dí 

lordan,va{IalIps y aperreados de los infieles, zen que por voluntad del viejo,, y laliendoíe 
y llenólos a Hierufaiem, para tener gente que con efpaífo lo que y^conramosal fin de la Ve3fc j0 di 
la dcfendieíle .* aunque Antonino y Matchco vida del viejo Alexio,.La emperatriz Je. re- choe»;o (̂í 
Palmerio feys o fíete años, va el vno íexos del ’ prchendio de qu;e vino fu padre le quitaíle _eí 
otro.En el año de mil y 9 l?nt0-y diez y ocho,  ̂imperio,/viendo que mbporeíTo dexaúa de 
fue Balduyno Rey de Hierufaiem contra febazcrllamarempprado^acopfejo.alg yeri 
Egypto por fe vengar de.algunos daños que no Bryenio. que procurarecí|imperio, y-qu? 
le autan hecho los Egypcios, y les tomo.'yna ella harialo polsibJe por ebmas aunque .co- 
ciudad principal , y  a punto que quifo entrar . inenpronaloponeren platicaí noles acu-- 
porclreyno, enfermo grau’eiriente.y fe man-. dieron Jos c:rcunítantes,y deíalada-fe entilo 

1 EaUcyno dollcuar a Hierulalem, dónde murió domin al empér^dor llorando loque pafiaua, y re- 
U. mHCrc* . S° Ramos,y ie mado enterrar con fu jier- quiriendo que jó prpmbiefic:fobrclo/qual el 

 ̂n?^°. Go¡redo,en lalglefia del faníto Calua -  no hizomas que leuantar la¿Lmanos en alto,
o pidiendo a Dios mifericprdia,ohaziendo- 

. . , , k  gracias porque le auta .dexado ver a fu hi-í
no.
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ja Emperador.La Emperatriz que le vio de- ■; 
terminado en querer el imperio para el hijo,; 
y quea ella con la villa reprehendía porloq: 
andaua reboluiendo, exclamando con rauias 
le llamo bobredobíado, y que halla U muére
te no pudo perder fus malas mañas de dezir 
vno y hazer otro. El hijo acopaaadode mu-: 

_ chos entro en el palacio imperial y aran tur- 
neno queda barrunta con e l , y no dexando entrar al gran 
ton ci mipc gentioquele feguia , fe cerraron las puertas 
no Griego. ^e¡ paiacio,y fe cftuuier 6 los que auían entra

do con el Emperador algunos diasque no fe 
abrió. Murió el viejo a quinzc de A goíto, y 
embiádolc a llamar la madre para enterrar al 
padre, tío quilo yr, no por mas de que temia 
que el cuñado le podría dañar algo, fi dexaífe 
el palacio, con cuya pofefsionclreya aílegu- 
rarmasfu imperio:haíla que algunos diaspa 
ÍTados fe m oüro a todos, y tom o ¡a total ad̂  
mimílracion del imperio, honrando igu al
mente contigo a fu hermano Ifacio ,.delqual 
auia fido muy ayudado a tomar la pofíefsion 
del imperio , en elqual .entro año del Nací* 
miento del Redeptor mil y ciento y diez y 
ocho,y gózale veynte y quatro años y ocho 
mefesjhafta el año de mil y ciento y quarent* 
ytfes.

$ .1 1 .

Cometió elcuydado de la gouernació del 
imperio a luán Comneno, y a Gregorio T a- 
rotina fus parientes, y de los principales de fu 
éamara,fino que luán fe enfoberuecio de m i 
ñera que lequito preftoelofHcio, y a Grego
rio díb por compañero al otro Gregorio 
por fobrenombre Camatero muy fufiaente, 
aun quejdebaxa parentela;al qual el Empera
dor Alexib le auia comentado a leuanrar,ca- 
fandole con vná parienta fuya y haziendoíc 
fu fecretario.Sobre rodosfue leuantado luán 
AxucoPerfa de nación,que auiendo fido cap 
tiuo en la ciudad de Nicea de Bithynia quan 
do losCruzados que yuan á ía ccnquifia fan- 
¿la la tomaron al T u rco , fue prefenrado al 
Emperador. Alexíoqueíedioa fu hijo luán 
Comncno que es nueftro Emperador para q 
fe holgaíle con el,y tomo le tanto amor ¿ que 
agora le a puefto fobre todos los d e) impeno 
en tamo que muchos illuftnfsimosqúr le to- 
pauan por la Cálle íc apeauan de fus cauallos 
por le dar hora, y era en paz y en guerra para

tanto,y también quifto con todos, que fu 
recimicntoperfonal encabria Ja falta defufi 
nage,y todos leamauan, El Emperador no,

; deuia fer muy entendido ( comoíu madrele 
daua poj falta para fer Emperador ) y todos 
fus parientes le cobraron tal odio que le quw 
fieron mat4r,y fe pafiarona Nicephoro Bry : 
enio:, cpmoa hóbre de mas dores para rey“ 
narque ehy.por fer Brycniofloxo en apretar', 
lo comen£3tjo,fe quedo fin el Imperio,por lo; 
quafbramaua fu muger AnaÍaCefarif]'a,y aü 
que muy erudita en philofophia yen otras 
fciencias,tema mas de lo de Tulia,la del Tar- 
quino, que qp lo de Lucrecia la de Ccjatmo, 
y dízitndo con palabras deshoneñas, quena 
auiafidoacerudoferella muger y fu mari
do Br)eniohombre,bIasfemauadela natura 
leza humana, viendofe perder el imperio por 
el poco brío del marido. El cafiigo que hizo 
el Emperador, fue priuardefus bienesalos 
que le auiag querid o matar, que eran fas pa- 
rieutesiyyiendo tantas riquezas juntas dixo7 
q pues los eftraños le auia fido amigos , y los 
parientes enemigos ,queáquellas riquezas fe la™ áxnca 
paflaífep a los amigos, y luego las dio a luán PruílcntlP 
AxMí°* E fe  bizo vna ¡ cofa dignifsima de q lm°' 
por ella fea alabado7 y que prueua el valor de * 
fu perfona, y aun para fu ccn fer u ación en la 
priuanja del Emperador y en la bencuolécja 
¿le los otros, le fue bien contado: que hizo vn 
razonamiento al Emperador con queje ven
ció dar aquellas riquezasa fu hermana la Ce 
farifla, diziendole que al fin la naturaleza no 
podía fer negada,y que fi agora le ddamaua, 
preño fe tornaría en fu gracia, y mas habién
dola tal merced fin fe la deuer, y fiendo ella 
tan entendida.La emperatriz Irene,comento 
a perder le fu mal talante.y fe refpluio en que 
nibufeaffen el Emperador aufenie,niderro- 
Cafen al prefente.

$ .1 1 1 .

Mas foffegado quedo enel imperio Com - 
neno con el amor déla madre, y por atajar a 
los Perfas que auiendo quebrantado las 
treguas pueftas con el Emperador Aiexio, 
deftruyao la Phrygía, falio contra ellos, y los 
venció, y tomo la ciudad de Laodicea, y ta 
cerco de buen m uro, echando fuera al T u r
co A Ipicara que la tenia con -gente de guer-; 
ra : y con eño íc torno a Gonftantinopla,

Poco



Libro yeyñtcno de la
l^cco efluvio deba x o de rejado, pareciendole: 
que fi anduuific en la frontera,efeufária el da
ño de íus lia-ras, y acoüumbrariaíbs guerre
a s  ai trabajo ,  c o t í  que valdría vno por dos; ' 
y acomcriendo de tomar la ciudi&dc Sozo- 
poiis en la prouiñcia de PampJuIiáque-era 
tenida poriórtifsima,mandaa Vn espita que 
con los es na líos fuelle hazia !a Ciudaa,y fi fá- 
Jieííeo los Períás a e l, q fe embofcaíe por los 
montes huyendo donde eñana la demas gen 
te dcomlubiy anfifucedio,que ceuados eii d 
alcancedcíosquehuyan, pifáronla embof- 
cada;y dcícubrídmioíc los efcondidos vnos 
entraron en la ciudad , y otros dieren enlos 
Ferias por todaspar tes,de manera que muy, 
pocos efeaparon por la ligereza de Íuscaua- 
ílosry poco deípues fe le entrego la fortaleza, 
tras la qud ganO 'muchas otras poblaciones 
queanngU5,irkiare!aman fidodel imperió ?y 
í'e las snhn ganado los Barbaros .Pues los S ¿i 
tas quenacia‘onparafhurt?r y matar,pafíaro 
el rio lftro¿pieriendofüego por IaThraeia,y 
el á u Lena al o s  co m b i d a fé e  óm  ai fa gena s ,d e 

1 pazcí, dio viíá mañana Tobre ellos,de maríe- 
L ra que aunque eran yna multitud infinita,fe; 
’ yicron en neqeisidadde hazermüro defenfí- 

uo dcioscarrosqnfquelíeuauanfu bagaje ,y  
jdfideallifaliáíy allidbtornauan muy fin daño, 
quedándole ios imperiales cafados y fin pro 
luecho.EEFmperador le encomendó a Dios 
con lagrimas delante dé la ymagen dé la ma
dre de Dios,y cobro tal ardor,que arremetió 
..confus gentes a la multitud barbárica , y Jes 
^desbaratólos tkfenfiuosde fus carros, y a 
.ellos me rioen huyda y mato muchos, y pren 
dio grá multitudien q vuo para vé der por ef 

t.clauos y para poner por moradores de algu- 
.,pastierras,y para hazer foldadosdélos mas 
-abilitadosiy elEmperador inftítuyo celebrar 
íe cada año cita Vitoria, có fieítas q llamaro 
Fazinacas,dcl nóbrede losvécidos,porque 
ciertanació Scitica ya fabemosq fe llamaua 
Paziruca. Los Tribales, o Seruios que fe ]e 
defmandaron contra los conciertos depa_ 
zesque teman admitidos con el imperio,fbc 

¡romdel vencidos, muchos trafpueftosa ¡as 
prcuincias Orientales que en parte cñanan 

jdefierta$:y feialadamente les dio afsiento en 
ia prouincia de Ni comedia, y a parte de ellos 
-romo por foídados.Tuuoquatrohijos, Ale
c to  el mayor al qual hizo aclamar po.rEm - 
. perador juntamente configo,y a Andromco,

Ifacio,y Manurl y a todos tres en tirulo de ía 
dignidad Sebaílocra temes, quees iromedía- 
ta a la imperial , fegun las enhiladas de nom
bres hónralos que inuennuan cada día. Di- 
xofe auer viño entre fueños yna viífon, de 
que fu hijo Alexia rezí en Emperador -cíbua 
Tentado fobre vüleon , y que teten ia p orlas 
orejas,por no tener maña para domar ía bel- 
tiabrauaiy q entendió fign idear fe por el león 
el imperio, deíqnal no íe enfeñorann el ni-, 
ño, fino fuelle de folo lia marfe Emperador, 
y aníifüequeniufiO;,maí logrado.Los Hu
nos íe-ie atreuieron mouidos de fu RcyEíte- 
phano, porque el Emperador auiarecogido 
a AímuzenrhermanodelEftephanoquelele, 
auia rebelado: aunque los Hunos no .dezian 
que fe m orían contra las treguas  ̂qo e -tenían 
con el imperio,'fino porque los . llamados 
Branizobasdeíp.ojauan y robauatia losmer 
caderes Huíaos: y añil ellos derruyeron la 
¡ciudad de aquellos > y robaron a ¡Sardica. El 
Emperador nofe quifo arrifear icontra los 
Barbaros,fino ’̂ ntreteniédofeca Phelipopo 
li, porque no paílaííen adelante, quedoíe apa
rejando para la venganza , con mucha gen
te y n autos: y nauegando el mar de Poto ¡os 
metió por el rio litro: y facando fus gentes a 
tierra los hoftigo muy afperamente, tomán
doles muchas ciudades, y ganándoles infiní- 
ros defpojosjiizo pazes,y fe torno a fu tierra 
Encargóle de foílcgarfe có las naciones O c
cidentales que contratauan en Grecia , eípe- 
cialmente con las ciudades de las cofbs.de 
Italia que nauegauan a Conftan tino pía: por
que deaqueííos fe le feguia mucho prouecho: 
y con cito pufo el a fsiento de la guerra hazú 
el Oriente, y combatió en la Per {armenia la 
ciudad de Cañam ón, de la qual hizo huyr al 
Satrapa Pcrfiano,y captiuo en ella grá neme 
ro de géte,con q torno triüphádo a Cóftatí 
nopla en carro de quatro blanquísimos ca- 
uallos.Mas quiero aduerrir de la manera 
defle triumpho ,porauerfido GarholiciLte 
ma y deuotifsima ,*quc feantapiparolasruas 
ypla^asde Gonñaminopla, deriquífsimos 
paños de oro y feda, y de todo lomejorque 
cada vnotenia, cfpecialmeBtcpor donde pa
lo la proceísiomy fe hizieron muchos tabla* 
dos donde ía gente vieífe y gozaflb mejor de 
la pompa. Coloco el Emperador en el car- 

: rodé los quatro cauallos blancos, labrado 
de plata y con piedras preciofas, U ymagen

de



Je la Virgen íánfh M aría madre de Dios, líamadoCoafiantmovfiennfsimo y défueff 
ala qual el tema por compañera en el impe- goteado, que dende fu fortaleza pufo la En
río,y a la qual aplicaría todas fus visorias: gua en la emperatriz, y en fus hijas:de lo qnal 
y diolas riendasde los caualíos a los prioci- el emperador fe azeclo norablamente^y por
pales deí imperio,y cargo del carro a fuspa- que pidió el Armenio b ?ralla de vnoa v n o , 
rieres,y eí fue delante del carro a piecd vna mandobufcaralgunodeíosfuyosquefuefíc 
cruz en la mano:y defta manera entro la pro para falir contra el Armenio. Vn Macedo- 
cefsion en la famoíifsima Igleíia de fanffa nicollamado Euftracio feoffrecfo aldefa- 
Scphia ,d6de hizo gracias a Dios y a filma fio,ytam ovnpausi,y vna bien afilada efpa- 
dre,por las mercedes que le hazia,y de allí fe d a , y haziendofe hazia la fortaleza dixo al 
torno a palacio. Otro que dexafie la lengua eftar ,y vinieííea

menear las manos, lo oualel otro hizo co- 
IÍII. mo vn rayo, y le cometo de golpear y rebol

No fe quifo detener en Confia ntinopla uer con tal furia y fuerza que el emperador 
mas de lo que bafiaífe a vibrarlos foldudos díxo que iu foldado no tornaría vino. El fol * 
fus cafas y recrear fus caua líos, y partióle pa dado del Emperador muchas vezes leuá ta
ra la mefma ciudad de Canfiamon enía Per ua la efpada con donayrede herir,y h  dcrxa- 
farmenia, porque T  unifmamo feñor de Ca* U2 luego baxar,hafia que ya vna vezdefcar- 
padocia la auia acomendo,y tornado, y de- go y hendió en dos pirres el efeudo dei Ar- 
golladoa quantos el allí aula dexsdo en fu memo, y el que fe yio fin defenfi, huyo a fii 
guarda, y ella fortifico para fi Qrádoelem  fuerte mal eí panudo, y deprendió a ca liar fu 
peradoralU llego,ya era muerto fumfma- lengua, Eí emperador pregunto a fu Eufira- 
nio,y efiaua en la ciudad Mucumeto enemi cio,q porq de quaus vezes amenazo que- 
go cfiMafnto Prefecto delconío,lo qualente rer herir,nunca tiro mas de aquel golpe, y el 
d¡doporelEíTjorador,h¡zofeamigodeMa dixoqueauiatenidointenciónele cócluyru 
furo,y recibiendo dd gente contra Mucume batalla de vn gol^r con quehiziera dos par
ro , fue fobre el con dos exercíeos ; fino que tes al contrario y a fu efcudo,fino que traya 
Mucumeto fe reconcilio con Mafuto , y fe enfeudo aparrado del cuerpo, y q arjfi nun* 
quedo el Emperador folo con los fuyos,aun es le pudo coger como quifiera, y el empera 
que tomo la ciudad, y aun a Gangra ciudad dor le hizo mercedes. De/pues fe tomo Ja 
poderefa, y defpues de auer puefio en el!a fuerza , y ej toldado desbocado fue preío y 
dos mil hombres de guarda, fe tomo a Con- puefio en prifiones, mas ei fe dio maña de fe 
fiácinopja có muchos Perlas prefos, y luego íbltarcon muerte de algunos que íe guarda- 
ios Perfas tornaron con gran poder fobre usofyhuyo, aunque le tornaren aprender* 
Gangra yU recuperaron, no le vagando al Sobre la ciudad de Anabarza, trabajo md- 
emperader embiarla focorro, La ganancia cho primero que la toimifé,fiendo ellafor- 
de haziéda no conoce hartura, y mucho me tiísima, y teniendo mucha y muy guerrera 
r.osía que esde honra:y como el emperador gente y bie(iarmada,que no contenta coi) de 
ganaua muchas visorias a medias cola ma- fenderfe,íaiia fuera, y daua que hazer al em̂ > 
dre de Dios , gufiaua citrinamente de las peradür,hafta que la muralla fue derrocada, 
feguir: y porleauer tomado algunas piceas, conc¡ue nolesquedo detenía,y fe dieron* 
Leduna rey de Armenia, conuocogéteuue- §, V*
ua y vieja y camino para Cilicia, y hallando De allí paño continuando fus visorias a
defocopadas las pilas, o puertas del monte ' la Celefyria , y llego a ía principaUisima ciu- 
Tauro, pa fío fin embargo de h  otra paite, y dad de Anriochia,y no reparando en cj Pau
tóme a Tarfo, y a Adana, ciudades eminen* loEmyüoie condena deembidioío.y debo- 
tifsimas entre las de Cilicía.No contento bre de poca verdad en lo que hizo con Ray^ 
con lo razonable, fe dio a c'oquiftar por Ar- mundo principe de Antiochia,y o figuiendo 
mema, y tomóla tcda.Sobre vna fbrtiísima a Nicetas digo que muy de paz fue receñido 
fortaleza llamada Baca gafio muchos dias, con todo fu exercito dentro de la ciudad 
por defenderfela tos que la tenian a cargo, donde fueron regalados,^ fahendo de alli 
éntrelos quaieseítauavn foldado Armenio conquiño muchas ciudades de infieles :y

M ou.eccLsp. Dd dio
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libro vcynteno de la
dio algunas a los Tenores de aquellas partes 
íin retener para íi ninguna hazia la M efopo^ 
tamia,contento co enriquecer fus gentes.Eh 
íin que el gaño tres años en efta expedí cionj 
y dexando gente de guarnicíó en Antiochia, 
a la qual pretendía juntar con el ¿mperiofeo 

. íno también confieífa Nicetas)elfe torno a 
fu caía muy triumphanrc,y le augmento Iá 

: alegría la tornada de fu hermano Iíacio el 
fu muy querido,y de qüiéfue ayudado a co
brar el imperio>el qual auia caydo en fu def- 
gracia,y feauíafalido del imperio con infe
cí on delehazermal,yaunque de los princi
pes Barbaros fueífe bien recebido y tratado 
por fu real prebenda, ninguno quifo guerra 
, con el Emperador,y el de mohíno y íolo fe 
torno al hermano que holgo mucho con el, 
y mando que le dieflfen parte de la honra del 
triumpho, y quedardh tan hermanados en 
amor,como hermanasen fangre,loqual po 
cas vezesacontece éntrelos quefe tienen en 
mucho7defpuesdeauertan mal defeompa- 
drado,
C^t P  I T V  LO, X I U J .  E N  QVE SE  

profguen las cofas de JuanComncno illu ■
■ M  simo Emperador, y de como calo m a

chas tierras de enemigos,y fub)eto el Con
dado de EdeJJa,y tenro cobrar la ciudad de • 

'■ A ntiochia,y no pudo,y de fu  muerte , de J 
xando a fu  hijo menor Manuel por Em t>e - 
kadort I ;

O  fe detuuo mucho en 
Conñantinopla, por la 
necefsidad enq los Per- 
fas le puGeron entrándo
le pOr la tierra hazia ía 
partedel rio Saugarío, y 

coneftarnuldifpueñode íalud fue contra 
ellostfino que no le quiíieron efperar corne
tos co lagraprefaq auia hecho de baziédas 
y gentes con q fe tornaró.No podemos nes
gar q qnado mayor Tenores vno,mas traba
jada vida palla,)'fino la paila trabajada, es 
porq no tiene cuy dado ¿e fus tierras, y pot 
el cófiguiente no hazé fu officio como cita 
obligado:y tras cito fe le ligue vn gran peli
gro para lu almaj- íin eífo y con efib agoni
zan los hombres por amontonar reynos fo- 
bre reynos,y Tenorios fobre Tenorios, íin ef- 

: crupulo,deq aun para regir lo poco no fon 
!■ fufhciéres.Eseldefcócertado apetito de la 
| henr a que los arrebata fobre las ley es de ^or

dura y razón,hafta loshazer fymbofiztr co 
lucifer,que no paro baila poner el deíleo en 

: mayor Tenorio del que el podía regir, y aníi 
: Tolo el dedeo le quebranto haíta fumirle en 
los infiernos:y ni mas ni menos vemos a fus 

" femejares temer mucho del infierno a la ho
ra de la muer te,por Tolo aquello q bufc3ron 
en eíle mundo Con grandifsimos trabajos, 
qualcslos yernos pallar a eñe emperador 
por defender de fus enemigos las tierras de 
fus feñorios.Sino mirad lo demas q le fuce- 
dio^uequeriendoremediarlos males q los 
barbaros le haziá en las tierras de Armenia, 
ycañigaraCóüatino Gabra,que fe auia re
belado en Traptfonda,hizo venir ía gente de 
guerra contra fu voluntad,y íin los aparejos 
necefiaríoSjpornoauer eñado en^fus cafas 
dias auia,y pom o tener caualíosquales cu- 
plia,mas el dezia q fusfoldadospara quádo 
el quifieífe suían de eñár aparejados. En el 
principio dd eñio,q fon los mayores diasdel 
año,partió déla ciudad deLopadio,caminá- 
do la coña del mar de Ponto arriba hazia el 
Norte,y gaño en el camino baña la entrada 
delinuierno,^ es mas largo y mas cruel en 
aque!Iasticrrasqueporaca,yinuerno en la 
ciudad llamadaQuinta-Quando íeparefcio 
falio a correr la tierra de Poto,y luego lefal 
to  la prouiíion,y las beñias de caualíeria y 
de carga fe le murieron cafi todasiy los ene
migos q fabia de fus necefsidndesle apreta- 
uanconpdigrofasefcaramujas de fus lige
ros ciuailosño qual forjo  al emperador buf 
carlosmejorescauallosdelos que no eran 
muertos,y dar losa hóbres q lupieifen jugar 
de la Ianja,íena!adamente a los q era de las 
partes Italianas, y de la íglefia Latina,q fon 
masbabilespara el officio dehobres de ar- 
mas:y a eñospitfo enfrente de los barbares, 
qno lufriedolos encuentrosdeíasiajashr- 
gas, huyan dellos,

§ IL
Mas defembargado de aquellos barbaros 

con la prouiliondeloshombresde armas, 
fe fue contra Neocefarea donde no le falca
ron efcararnucas co los Perfasiy fü hijo Ma 
nucí el menor de todos fe merio vna vez 
tras los Perfasta encendidametejcj por leva 
ler los del exercíto fe pulieron en riefgo de 
alguna gran defgrada:y tornado el m ojo co 
grande gloria de ánimofo le alabo fu padre 

;en publico*/ en entrando en fu tienda le me
tió
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lio a lo fecretó,y le agoto,por auer (ido nea f. I l  I. !■■'■; :
ció acometedor, poniéndole ;a fi, y a los fu- 1 En erto erando Tupo de la muerte delhfe ' 
yos en peligro. Caen ino iieuaua de ganar la jo  mayor Alexia a quie-auia dado tíralo ioiY';.-' 
ciudad,fino le fucedicra vna defgracia con perialjtrasdqualmmnoelfegundoílarnado1' \ 
fufobrinoIuanComnenohijodélfacioSc« Andronico mas conferuando ía entereza de 
baftocrator,elqüe dixe auerfe reconciliado animo que deuia en ley-de hombre prudute, 
con el Emperador (ti hermano: qué auien- y de principe de valor,no quiíb tornar fe a 
do de romper con los Per fas,y viendo a vn facafà,finoemprenderotra mas importate 
feñaíado hombre de acauallo de los dé jornada. Atuendo llegado a la prouincia de* 
nuertra Iglefia Latina efhrfin C3uaIlo,y >qué Ifauria,y puerto la en orden,hizo roftroa la 
fu fobrino luán falla en vn buen cauaíkí Syria,Íieusndo configo al hijo Manuel,y,e-r 
Arábigo, y que tenia otros , na índole dar chana farti a que yua portpraueer en la tierra ' .
aquel cauaílo al ya dicho que eflaua apier de Armenia, que auia ganado,en la guerra de
mas el mogo no lo quifohazer, y-defafio' los arios anres:m a sia verdadera era que pro- ' 
al otro a fe matar con el, y que fj le yen : corana facar la ciudad de Antiochia del po- 
cieífe, gozaría del cauaílo ganado ertbue-; der délos Larinos(porqueanfi fe llaman aíla-f 
na guerra ;  E í Emperador fe yuaertojarY los fubditos a la Iglefia Romana en las pro- 
do r y viendoloel mogo, y renegando del, uÌncus del Occidente)y expeler los Turcos 
dexo d c2ualló vmas'faltando cñ otro fe totalmente déla S y ría .Todo quanto Cupo 
palina los Perfias, de losqualéseráxono- hizo,púr perfuadir a los Latinos quelede-* 
cido por auer acompañado a-fu padre en- xafién aquella famofa ciudad,y nunca hazia .. 
fu deftierro ,yd e recibieron con £r£ñdés; fino embiarks fus recaudos cSéde el camino,’ 
muertras de alegrías, y ciimpUmientoshón-' prometiéndoles grandes efp eran gas * Algo" 
rofós,pareciendolesque no Ies haría pòco- rnasefiiende Paulo Eriiylio eítos cuentos; 
al cafo,fu preferida para mantener elerta-J  ̂ del Ghoniarajqueóomoia primera vez bu-^eauli^ 
do:dela guerra contra el EmperadótYy pò- uieTecjùéridO poner alguna gente Tuya de; ..
CO defpues renegó la feeGatholica,y fe cafo guarní cid en la ciudad y en la fortafezájy rió; - - L

( con vna hija del Perla del cònio .Mucho fin: fe lo confínridTen,quefie partió tan deígrá - ; ;
tio el Emperador la huyda del fobriño, por1 ciado con los Latinos, cómo engoíofina do; ' " 7
que defeubriria entre los enemigos fas neJ - de iá grandeza y fortaleza y hermofura, y ri 
cefsidadcs que padecía fu campo de msnte^ , queza déla ciudadryquedefpues de dos años" 
mmiencos ydecau2llos,y por éfio fe Come- ; (que escita vez) torno contra ella, con ma-' 
go a retraer hazia el imperio,fin dar -rmief- yor cxercito,y no de diredfeq fino que hizo1 

( tra dehuyda,aunquc lós Perfas que fabian cara al condado de EdeíTa,hazÍ2 el Eufrates, ;
qualyfia>nuncaledexaron de repelar en los yquetomovn pueblo llamado Turbafelo,y 
traferos haíla que fe pulieron en feguro.No; forgo al Conde loícelino darle Rehenes, y 
defeanfo mucho en Conñantinopla fin fálir vna hija entre ellos,de manera que con tyra- 
al campo armado,y pallando a Phrygiille- nizarelcondadodeEdefìà,feprocuroacre- 
go a la ciudad de Atalo,dondequifo coricer ditar para confeguir el principado de Anrío - 
tar el regimiento de Ios -pueblos comarca- ohia,y para que k  diefién femejantes rehenes 
nos q auia fido VfurpadoS de los Turcos en  ̂ defidelidad.Larefpueftaque feledio de par' 
trelosqualesentrauilalaguna Pufgufa,q en rede los que tenían votó en aquella deman- / 
algunasIfias qíenia,tenia t^bié algunas po-,;; da,fueque file aüia prometido el principé 
bUcionesbíen fuencs,cuyasgentcscó Ía'Ve^ Raymurido algún derecho fobreAntiochia,

: zindaá y contratación de los Turcos y fe les que ló auia hecho como mancebo no muy 
^üiatydadcjy ren'egauatt del Emperador, ÉL entendido,quedifponia de lo ageno, porqué 

| Emperador íes embio fus recaudas que le) aquelfcñorioeradefumuger^y nofoyodeh - ; 
dexaffen fu laguna defembargada * fi cllòŝ  y que aquello le auia conquiftado de común ;;
querían fer délos Turcos,donde no' qué eP porlos cruzados, yque Je  común lo que- 
prouecria:y por mas quedes amenazo, no le;, rian conferuaren fu libre feñorio, fin dar- ;■-V 

, obedecieron,y por mas queproueyo, ño fe' mando a ninguno fobreello . DeígraciadaY 
■ Je rindieron?y‘anfilos dejeo como antes.- fe,lehizolarefpueña,y portentar otro va y
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¿ 0  eferiuio al Rey Fulcon que ya por enton ¿y orro,quedofe cojos de Tu confejo a d elibe: 
•.cc,¡cra de Hicroíalem al fin de fu vida,tanv ;rar defuceílbr del imperio. -  , ' *

, b.ien como d Emperador queje hazia faber
/ que.queWaíyr a adorar a Hierufalem; y el i JT. l i l i .

Key dixo que holgaua dello: mas queno le ; Como tenia fu eñancia en aquel valle, y 
; dexaria entrar fi .llcusfle mas de diez mil. llouiefle mucho , crecieron las aguas halla 

hombre^y enojado de vcYfe entendido , no Ileuarfela camadel Emperador , y algunos 
qiufo yr alia- Llego en fin a la ciudad de An-; murmurauan aquel verfefillo Griego que 
nocida , y dizeChoñiata que no le dexaron dezía.deimprúuifo morirás en la tierra en-: 
entrar détrQjfinoies juráua primero que no: aguardada,y otros catvticauan el otro verfo, 
fe ponda en cofaninguna fobreganardere' quedize: guaydeti miferablequeceuofe-; 
cho ni fehorio en aquella ciudad, y no.lo quiy ras de los tragones cuernos 3 lo qualdezian 
fo jurar , nbta quijo combatir ^porquehuya. por el nombre délos cabemos llamados cuer* 
de guerra con Ghnftíanosimas mádo robar uos^Enfin mandados juntar los parientes y 
Jos arrabales y cortar para guizar de com er amigos y principales de fu exercico,y ponié: 
los arboles ffutiferqs.Comc dize Choniata , doles delante a fu hijo Manuel que era el me 
que huya de guerrear a Chríftíanos, adiendo ñor de: Jos quatrú que auia teñidores gizo e( 
guerreados'lofcdinüCondede£defla,y he? terazanamíento.Noíue talla efperanja co: 
chote fu vaíLllo,y auiendó deñruydolos ri-, que yo.empredi ella jornada,quallaque ago 

' c^sarrabalesde Aniiochia ? Qrren eftodtTY ra me ofoprometer , porque yo confie de > 
Üruy0*mqor fe pidiera en tomar la dudad* dexar.muy atrasia gloria de mis pallados, y. 
fi penfara fahr con fu int entoUnas h  f orea le;: de'rncjauar de efpacío en las aguas deEufra-  ̂
^adela ciudad ledeuio, de auifar qqenofeí te.sbie como mia$:y aun dehazer lomefmo 

i pufielte a la querer combatir. Difsi muían*' en el Tigris mas Oriental, y dende allí reba*- 
>,,t ■ do fu afreta de je  tornar mano fobr$ mano;: tir el curfo de mis viíloriasa la Paleftina, y 
: ‘ fe palToalaprouincia deCihcía¿dondedize recobrar las tierras de loslugares lan&os, y ;
,enr N icctay Emylioque faliendo a monte por ' deñerrar de la Syria el feñorioy nombrede;. 
herí herirá Vnjauali, fe hirió con vna faera conj losinfieles.La voluntad deDios ha'diípue-' 
muer y c ^  en la mano yzqüierda,de la quafheri- ño como veysdeotra manera, y no puede, 

da Cele vino ía mano a hincharry aunque di-. mdeuefercontrañada,ycomayoayarece~ 
ye Emylio q no fe la confintio coi tar, con,-. bido della can ineñimables mercedes delate- 
forme al confejo de los médicos,diziendo el de vofotros lasconfieffo, y le hago gracias, 
que no podía fer regido elimperio con vna por ellaSiHijonacideEmperadoríyEa)pe-H 
mano, y que aníi fe murió. Nicctas dize que rador he viuido,y délas tierras que herede, 
por aquel día no fintio dolor penofo, masq ningunas he perdido; y fipor venturaelgo- 
al día figuiente fi, y dio partea los médicos uierno de mi parte aya fidoqual es de razo, 
de fuddgracia,y del terrible ardor que fien- otros lo juzguen, aunque yo puedo dczir,y 
tia,y ellos le pufieron vngumtus qusles les fin viciofa ja&anciajtj el Oriente y el Ponic- 

' pareció cor-uenir:y no bañando aquello, Ite- tem e vieropueñoenarmas, yqucheaco* 
garon a cortar los dedos,y por auer penetra- metido las naciones de Europa,y de Afia, y;
: do la ponzoña el bra^o arriba ,. no aproue : quefepocode viuir en palacio,por aucran?, 
clip.Llego la mano a fe hinchar hafiala gran; dado en capo cali fiempre, La tierra, en quei 
dezadel muílo7y no confino endo el empe-j eña m osifique de enemigos ddsv.ezes íahe; 
rador fer le cortada, aunque lo querían los hol!ado,y muchos añpsauia.quelos Períasy; 
médicos, entendiendo ferie mortal; ̂ qpell a» A tabes oo a uian viño exercito imperial, y a ; 
defgrada aparejóle para morir, y eraTtfia de/ eñe remiero guiádonos Dios,y fiendo yo fu 
la Refurreciió, y tenia fu capo qi vn. grava : mimftro:y nos dexaro muchas ciudades enf 
lleenmediodedosempinadoscsbefos lia- lasmanos,delasqualesaüngozamos:fupli-i 

■ mados los nidos dejos r.ueruos ŷy ala hora' co yo a Dios que por las armas que en fu fer. 
j  I de lacena mando abrir la puerta para quan*; ; uicio trate , me de el galardoneóla fu eter-q 

j  tjosle.quifieíleo entrar a hablar, y a pedir al-;■[ na morada > y a vofotrosCsfuercepara refî - 
v:.; ; guüa cofa,y cqncliifo con aquello, aquel dia ñira los enemigos que o'S rodean por ago-j 
-'■f.h:: ; ■ .. I ; . . "  tar„;

Libro Veinteno de la
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W  el ttombre Chriftíano, y ósde vñ priro ¡ las mueüras q-co-fu poca'edad a. ¿ado 'de fu . \
■ cipe detalés cofiu robres que oon fu exerro valentía , y ánirnofidad en ios recuentros; \ 
pío feays dignos de queDios os perpetúe Job qué con los Perlas auemos teñid o , Todos 
bienes,en queos tiene apoíTefsionaaos; Jos del confejo iloradode ver al viejo en ral

§* V-. trance feleuanr-aron y recibieron con grá vo
Bíiioqúc rocaala prouifioñdelfuceííar Juntad almo^o por Emperador , yelpadre 

Cñ el imperio,quiero dezir que de dos hijos Jé dio algúnosbucnos confejos, y deípuesle 
que roe quedan vinos Ilacio y Manuel,auró corono y reuiffio délas ínfignias imperiales-, 
que ía orden natural llama al mayor a la h e T r a s  efto fueron [Jamadas las capitanías, ca
rencia principal del padre?Dios que es (obré -da vna délas quaies le recibió por Émpera¿ 
toda naturaleza muchas wzesa hecho en don, y le juro por ralfpbrelosfan&osEuan- 
contra de eííb5 como parece en Ifaac refpe* gelios.De todo eílo fue tramador el Gran 
■¿lo deífmae!, y en íacob refpa&o de Efau, Domeftico Iu5 Axuco Perfa,por euitar los 
y en Moyfcn refpeflode Aaron, yen Da* bullicios de otros oue andauan rouniend©
¿fd veípeto de otros muchos fus hermanos, para otros muchos,alegando cada qusl la ra 
ti mcrtür de los quaies era el, y anfien otros zon que le parecía de edad,o delinage,odc 
■muchos Reyes, porque Dios no mira en lo ciencia,o de feroejances prerogatiuas neeefi* 
que fe mueflra defuera, fino en loque eíta farias en el q vuieíle de ferEmperador.Coro 

el corasí délo qualdcpende el valor cIuyeNicetas Chomares quetuuo muchas 
y dignidad dek perfona para aquello, de buenas mañas de Emperador, y que fue 
que fe trata ferdotada.Sios yokradc nom- migo de mefasy veftidoscoftoíos:aunqfu£ 
braca raí hijo Ifitcio t no auia necefsidad ¿migo de policía y curiofida,y febretodoif 
de pintaros fus coñubres: pues fie do mayor hora y fama>y fue máfo de co'rapó pues no 
le ía ciare cena el derecho comñ: mas como -matoáhóbre alguno en quanro runo dim* 
íea mi intención dexaros a Manuel que es el perio,antes por mejorar las coftübres de los: 
menor, deüo moítnir queme guio por ra- fuyos fe precio de vn dechado de virtudes 
’s.on.yr*ópor afficion: porque aunque am
bos Ion hombres, y ambos mis hijos, y am* ■<? P 1 T V  L& . T ty . V  E L  Tí E T  N<3 
boa hermanos , es la naturaleza humana, Vn de Éalduyno e l fecundo defie nombre ,y Tey
paramento que fe dexa pintar como quiere, . tercero de Hieru.fl.ltqfue prfio de losTur* 
l i  fuerte del que la tiene , ola voluntad con 'cof̂ y fre ír  o porrefeate^yde comoje ganoT i
que la gouierna.y snfi fon diuerfas las coro* yo congran daño de la armada M orí f e a y
flexiones de mis hijos,y también fus cofium de la traedora muerte del Conde Carlos de
bies, Mi hijo Manuel es de vn ingenio y Tltndes^de como quedo aquel Condado
Condición > quaí cumple para el imperio, . con Theodorico Conde de A íflc'ia, 
blando y amigable con todos , y que fabey „ j. f
qiuefey puede difsirnubr quando Cumple, 
y dar vagar a cofas, mas Ifacio/es arrebara* 
do,yco qualquíera ocaíion feáyra de mane 
ra que no es kñor de fi , porque y aun con*
migo lo ha moilrado muchas vezcs.Siendo : receí‘ de los feñores de áqílas partes, y '.tuuo 
pueseftoaníi > y conociéndole que la deíen- treze años el reyno,y comoélamarecebido 
frenada yra hunde quanto halla debaxo de elGondado de ;Edefia de ftumcccílbr BaF 
fi,no podría dezirfe que dexaüa Emperador duyno quádo por fu hermano Gcfredo en- 
queenmi  ̂ lugar ngieíle > fi quedarte con ei tro en elreyno: anfi agoraquedel mefroo 
mando 1 fado r fino yefea y pedernal queto^ codádopaíía al rey no dexa a íofeelino fu pa 
do lo abr-ate y y como Manuel tenga,el, fof* rigjue,y hóbre de valor,}" pericia rn.ilitar en 
llego y templanza que cumple a los que por el mefmo Condado. Fue Baiduyno paturaí . 
dhande fer enfeñoreados.,, yo lo nombro de- Francia,y delaprouinciaReméíejComo 
por mi fuccfíoíjY por Emperador,.)': por ral fus parientes los Bullones, hijolde Hugo , 
os ie entrego f  y por tal Ie¿reccbid, que yó Conde de R ee íl. A muchos pareció m3Í 
ilxeo q de DíoS Ds.r’sembiaíío, y fino mirad que dexando Baiduyno hermano que auia
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1 ' Ayudado a ganar la tierra fan<9 a> y qpódia, ron algunos diasprefos,harta que cincuenta
'rí y merecía eÍ Reyno de Hierufalem fedielTe hombres vaflallós del Conde Edefianofeju 

■■■_'  ̂otro no tá benemérito, y eítc era Eüflaeio raménraronde librara fu feñor, o de morir 
: Gonce de Bolonia de Franciájal qual perfila en la demanda, y vertidos como monges^d 

V ■ J dieron qnepáflafle a cobrar el Rey no cuele armas (ceretas entraron en aquella fuerza, y 
erá deújdo, no fe fabieodo ( del a'oínenos mirando a los que hallaron de eftoruo llega 
que vüiefleRey e]e<rto,llegoa Brindes,y allí rona JondeeÜauael Rey con los demas, y 
íupo de íá etóíon  defu paríen'teBaíduyño, losfofraron:fino qué antes qué pudiéílen fa- 
y dixo qué no permícieíle Dios,<5j elreynaíTe lirfeíofiritieron losTürcos,y los cercaron, 
acorta defangre Cbrirtiana, donde él Rey Ei Rey mando al Conde Iofcefino quecon 
del Cielo derramo fu fangrepór poner paz dos componeros procurarte la faíuáciOn dé 

' en rodó el mudo,y en el reyno,por cuya paz todos, y defcolgando fe de la fortaleza, 
y fofíego áuian muerto fus valerofos her- pallaron el río Eüphrates, vno de los quatro 
manos y auian anfi merecido el cielo; y fin del mundo,nadándole fobre cueros hincha- 
mas dar ni tomar íe torno a fu tierra,dando dos que (acarón configo, y llegando con to- 
exemplo de Chrirtianifsimo a todo el mnn- da la prierta poísible a Antiochia , hizieron 
do. Fue eñe Rey Baldityno admirable va o gente por todas partes,y caminado para do- 
en perfoná y virtud, y en grande Oración, y de auian dexado los pe efos,fup¿éróo que Ba- 
xomo él Rey dé Damafco con otro gtan fe íaco ama combatido el Cadillo * yredüzido 
ñorinfielllamado Gazo viníeílen cótra R o  a fu poder alRey c5  losdetnas fobrecíerras 
geno Príncipe de Antiochia, y Rogerio le cód;ciones,y q ]é auiá embiado prefo lexos 
frtiefTc al encuerno col as ayudas de los ferio- de al’i,y que a los q le aman entrado a foltar 
tes vezmosToe vencido,y por no hnyr,m fe mato codiuerfos tormeras: y elCóde lofce* 
querer rendir fi7C también muerto:y dé fere  ̂ lino que lo íupo fe tomo con fu gente*

1 cientos de acáuallo y de tres mil de 3 pie, no 
íeeícapo alguno, o mu y pocos, y délos in« j .  1L
fieles, o no murió alguno , o fuerón muy
pocos-!üyzEOsfondcDior quéfehandede- ' Profiguefan Antonino que como cí Rey 
sar a fii íaber infinito, Balduyno deuia ferré M ore de Egipto fupo de Ja prifion drí Rey 
¡ríen electo quando crto parto, pues dize fant de Hier ufa km , embarco gran gentío de fu 
Antonino que fueenelañomdrno de fu e- tierra t y vino (óbrela nadad de Afcaíon: 
■Echón,y acudiendo con fu exerciro desliara Contra él quaífaítéron los principalesdeí rey 
to vn gran batallón que le embiarou al encué noque aman CoP'eo-do la gotfemacicn deí 
tro,y a d ;ô  en batalla venció glonOfaimen- reynoa Eurtacio G nm er,y el hizo llenar 
te,matándoles cuatro mil hombres, fin pie- por eíbndarte la Cruz de nueÜro Redem- 
foso hendos.fcn el figuicnte año Je veynte. tor:y hallando a losMotGS cabe vn lugar lia 
y vno dize también Antor¿inü(annqueEmy mado lbellin airemetieron cen eiíosfin fe 
Iiodizequede veynte y cinCo q fue vencido techar de fumulritud, y por virtud de fa 
erte Rey de Babeo * Principe Turco entré far.fía Cruzaos vencieron adimofifsimame 
los Parthos * porque como d Bárbaro o al- re,matándoles (irte mü hombres, y captiua 
trarah^ía tierra del principado deAtU'ochíá domuthomayornumero, y poco defpucs 
falto el buen Rey á ríen a del Condado de derta visoria murioelVirey Euítacio,yfue 
EdelTa por le amparar a fiíta delCódelof- puefioén fu lugar Guiílelmo Burro fenor de 
ccüno que áma hdopréío con fu parienté la Ciudad de Ttbenada por entoncesaporr 
Gaíeráno*y íalíenúo vn dia conlá gete defu to a S)ría el Duque de Venecia Dominico,

■: batallón de v n logar llamado Turbefil, y ca - Michaeí con feterta galeras bien apunto pa 
Ve;-fe,Uj* minando con del cuydo, el Turco íe iálteo, tatodo menefter,y entediendoqne yoáhü-; 
rít  ̂ i y en vna embe fcada le venció y prendió,aü- yédo y vencida la armada de ios Egypcios

que la mayor p.írfé de fu gente ié eícapo > y ? mando echar tras ella a vé;á y remo,y dicla 
jy  fue llenado artertá áeíós Barbaros Cargado 1 Vntoq tá íangrieio, qandaüá tíos nidias de 
|f ¡ b: ; de hyerrojdoud t bailo átoícehno, y aGaíe- ; mar cubiertas deMorosmuei tos, y muchos:; 
i v ; rano aielcafüUo OjartapiurtAnfi efUmén báuioüfueron cchadosáfondo* Cótenros fe 
i í-rí,-/-[;/•; ' torna*

I  ibro veynteno de la



M o'naích i aEcc lefiaíHca. SU'
i :1 torniuan los Venecíinós co a ja  v icaria  di-; Patríarcha,y defpuéí íc confirma^tfn !el

vê ife íib- cha, q ao feria fin arco prouecho, y Dios le« «Rey Baíduyno aí Duque de Veneciá,por el
^  ‘ í% * - — - ^  ^  4 ̂  f ----------!. . *  i y . 1 ^ ,  — —  * 1 r *̂* ■ ”   ̂ -  -■  - - -¿J

marón,co que epedaró todos ricos,y fe-toiv fa y  tetnp!o7y:£ara«íleyiyuntamientG ,coiné 
naronalpucrco de Acon.BlDuque fe partió; -zesfuyosjfegtm el fuero de íu cterr^y fin fbb 
a Híerufakm por adorar en los fangos lu-, jecion ai reydeHierükknvy que quando el 
gares , y fue foknifsimamcnterecebído del ‘ Veneciano ciudadano peligrafk en fu hazien 
Parnaroha,y de los Tenores priueipale^yalli da por ía mjr,opor hundírtele,o por echar 
celebro la fkfia deNauidad.- y allí concertad rt fuhazienda en h  tnar^qüe ninguno fe entre 
ron de y.r fobreía ciudad dcT.yro,fuenp im metiche en ella,fino q eí pudieík líbremete 
portan riísima y antiquiísima población,y de recoger donde quiera que aporta fie en el rey 
la oual falieron pobladores paraGarthago y no de Hierufaknr.y qúe-las herencia s fbefso 
Vcica en Africa,y para Gadiz en Efpañs : y conforme a hsíeyes de Venecianos, y qué 
deihk dízen muchas CGÍas enlafsncta ef-, del fifeo real fe dieffen cada año rrézientors 
cnpuira.El Virrey Burro cola gere del rey- pcfosBifantmos Saracenates. Los Barbaros

Gunklriíiis 
T y r i u ^ c y  
i? 14 1 Ijv: 
Paí mír; iu 
C h m , 
Pornciis 3ti 
Chrenog.

ride liRif*
Ck6,§.1.i ,

no la combaba por h  ticrraTy el Duque por que viero?qyeBÍportcner prefoal Rey Bai
la mar,y dize Paulo Brnylio que porque los duynoyuanluscofasmasbicnaprouecha- 
tí e ’Himi Talé no rüukfTcn miedo que los V e - . das, dieronle libertad,pagando fu refeate, y 
nec/anos fe partirían antes de romaríe la ciu enclm esdeSetiebretornoatierradeChrk 
daLqudespufieroneníhcampo, y poder, ftianosen daño de mil y ciento y veynte y 
los iafirumeutos delnauegar. Muyapreta-" tres, defpuesdeauer efUdo diez y ocho me- 
da reñíanla ciudad codprolixo cerco q co- fes prefe, dexando vna hija en rehenes. E l 
merpoa mediado Febrero, y la hambre los TurcoBurfeqúino fe virio s protur con los 
fatigaría mucho,y efperauan íbeorro de fu? Ghnftianos,y fallen do -Balduynoa el co P q - , / 
adoros,y no fekpudieron dar:y dizc Paulo cíoCondedeTripoí,l!eüadofo!osm ily cíe 
Hm ylio que vieron los dd real de los Ghrif- to de cauallo,y dos mil de a pie,le venció,arí 
tianosandar rebokndovna paloma,y q foB q traya efTurco quinze míí cauaílos?y mu-' 

pI ¿  ;Ví5 pechando loque era, por lo que fabian déla ; rieron dos  mil Turcos, y veynte y quatro 
fagera c-íí. cofiumbre de ía tierra,gritarotodostafuer^ Chrifiianos. Defpuís entro Balduynopor 

teniente que cayo atónita déla vozeria, y la tierrasde Damafco y véciovna grabaralla 
bailara yna cédula,en que íosM oros de fue- de Turcos en el lugar dóde lefia Chrifio apa ASorub1, 
ra ks hartan fabera los de dentro q lesyuan recio s S.Pabloquandokdixo que porque 

' congentedefocorrofportatoquefe3nimaf- , kperfeguia. 
kn  a refiftir halla q liegaíkiuy eüosk quita- / .I lL
ron aquella cédula, y la pulieron otra eferip- Saltemos a las cofas del Poniente i y la
tura en la mefma lengua y letra, de los qué primera fea,la rrayci¿infernal co q losfuyo; 
andarían en d  campo que entendían el Ara-.; mataron a Carlos Conde de Fíandcs, hijo 
u igo, y la Chitaron: y como ía paloma fue a del rey de Dama , dqnal eñriépodegrá 
fu manida,1/ U tomaron,y ley eron la cédula: difsiraa hambre gaño krguifsimamente co 
vieron que d.ezia que no íeles podía dar f t  los pobreiqy gere popular,y dtños craténk 

„ upr por tener los enemigos tomados los pai do no por feñor,fino par padre, mas délos 
flbs,por tato que miraflen por fu.faiud, y no nobles hszia poca cnéta,y aníi era dellos a- 
fequifiefíen perder,y aue bien bafiaua lo que. borrecido:yhizpfijiimofneroavnollamado 
aüianhechp,fin que quifiefl'^n refiílir masa Tam ardoq andaua repartiedo dineros en- 
los enemigos que los deftruynan,fino fe Ies i trelosmencíterofos ,y  hazia traer trigo de 

,. dauan con partido: y luego trataron de coñ. fuera ddreyno:y co cita cofiafa falio prefto 
; ciertos()y fedieronalos Ghriftianosaño de Tamsrdoríco,y por amor cB code cornejo 

1 mil y ciento y veynte y quatro,(egü algunos, a k r  embidiadQdeIosnoblcs,yluegoabor- 
■ ;Hizieronfegrandesgracias, y nunca hechas recido;mas kgetecomü teníale por Vnsato,

J: ;,cn Hikrufakm por el Virrey Bürro,y por el Auíados.herrrianosllamadosLábercoy Bef
f  Mon.eccl.3-p. D d 4  tolfo^

Mcycnjs. 
4..Annalilá 
FiándrCv, 
Chriítia,1 
Maííe. l.: 
J í  Ckrbo}

:4 qítSi/w

Eíieíí.eyJ- 
c.t*5 }* .



* tolfOjy clConde.Rotcrró.quefuc a lacón-jmandro,arrancando los hitos que tenían en 
í ".quifta de la tierna íánéta deso a Bertolfo en ; tre vna fu heredad y otra de Tamandro , y  
, fu lugar, y anfi no pudo fino enriquecer mu- „meriendo los en la de Tamandro : de lo 

cho,y Lamberto aula recogido mucho tri- qual fu cedió primero porfía r,defpu es reñir, 
go de las decimas delaslglcfias que. auia ar Jiaftaaucr muertespor ellotauiedo Bocardo 
rendado,y lo tenia en fus graneros encerrar í hijo de Lamberto acometido con una bue- 
do efperandoaquando valieíTe mas para lo ua quadrilla vn caftillo de Tamandro;d ode 
reuender enronces. Los pobres y Tamar* quebrantando las puertas,y derrocado parte 
do Icmurmurauany maldezian ,porquepor de cierto muro entro,y mato>y robo.ElCó 
fu codicia morían de hambre por tener en* jde creyó que no fe eftédiaía malicia de aque 
cerrado d trigo con que fe podría remediar líos mas que a las enemiftades que tenían co 
Ja tierra,yfabiendolo elGónde Garlos man Tmadro,y difsimulandolas muertes mádo 
dolo Tacar a venderá vnprecio moderado, que los hitos fe tornaflen adonde folian,y q 
yanfiloexecutoTamardo ,ydaua eldinc- rehiziefien el caftillo, y que pagaíTen al do  ̂
ro a Lamberto feñor del trigo , fino que el ble de lo que robaron: masniporauer he- 
de ayrado por ver vender fe fu trigo a me- cho aquel ex cefío, fe dieron los dos herma
nos de lo que el quifiera, y teniendo aT a- nospor coremos,fino matauanaTamádro, 
mardoporenemigtyio loquifo recebir: y y aun con mas voluntad al Conde como a 
repartiofeentrelospobresqaebendezianal eftrangero, y queno teniahijoq pidiefTcfu 
Condv y a Tamai do milvezes,maslosdos muerte. Venido eldiadelacenizaenprin- 
.hermanos fe armauan contra ellos. Otra co cÍpiodeQuarefma,entraron con mano ar
fa fucedio que acrecentó elmaltalente dê  madaenía iglefia donde eftaua el Condecen 
ftos, que eftando el Conde en vn vanquete comendofea Dios,yalliledieroride eftoca 
muy foleny regOzqado queh'zoen el dia dasdoqual vifto por vna mnger pobre fa- 
(déla Epiphania, llego el Ábbad del mona- lio dando uozes, y contandoloquepaflaua: 
íterio de Sant Berrino, y bendizieédo la y por focorrer al Condeacudieron muchos 
;mefafefentoacomerconelConde: y co- con lo que de prefto pudieron , y con ellos 
too el fe admirafTc de verle venir , no le Tamandro, maslosotrosbié armados ma
guiendo üamado, yfíendo tan viejo, yen taron a Tamandro y a otros., y robaron lúe- 
tiempo tanfrio preguntóle Ja razón de fu go el palacio del Conde fin apdlidarJiber* 
venida, y el dixo quede hambre fe uenia, tad,rii exempeiones de nobleza, ni poniendo: 
porque Lamberto no auia dado cofa algu- algún otro titulo con que parecieren colo
ría de los diezmos a fu monafterio en aque- rear fu trayeion. Los nobles oluidados del 
líos tres años, conque fe pudicífe mantener, defeontentoqueauiantenido del Conde, y 
El Con de alterado de vna infidelidad como los plebeaos llorándole como a padre, íalie 
acudía embica llamar a Bertolfo, porque ron a vna contra lostraydores quefeauian 
Lamberto noeftaua enlatierra,y el otro pe fortificado en vn caftillo con mucha proui* 
foque para el vanquete, y quando llego no fíon,yleuantaron por Gouernador de Fía
le mandofentarj3unqueotrosmasbaxosq desa Guillelmo nieto del prim eroRober- 
el eftauan en lamefa, mas reprehendióle af- to,y hombre de gran prudencia, hijo de Phi- 
peramente de vn linage de facrilegio como lippo Hyprenfe,y efte fe dio por cabera de 
aquei,q tuuiefíen elloslos beneficios y otras todos los que contra los matadores toma- 
heredades y rentas por aquel fin,y que ñopa ronarmas.La gente popular reputo alCode 
gállenlo que les eftaua encargado,y amena'- muerto por ían£l:o, y todós concurrida be
zote fi en aquel dia no fatisfazia a la deuda lar el cuerpo fan£l:o,y a le cortar del cabello 
de aquel Abbad, de que le priuaria detodos y barua,y vñas,ydela ropa co gran reliquia:1 
aquellos bienes. Aquel no pudo fatisfazerco lo qual entendido de los matadores, huyera 
palabras a palabras, y mas mofirandofe el de fu caftillo antes q fe les pufíeflen guardas. 
Conde tanbrauo,y entre el menudear del vi ■ Muchos fueron tras ellos por los prender,y 
no,y fftiofede alli con firme propofito de al rey de Francia fobreuino con gente , por 
procurar venganza, venido fu hermano de-r quitarla occafion al rey Ingles defe meter 
terminaron de comentar las treguas c ó T a  enlatierra:y hizolo de manera queningu-

f , Libro veynteno de la
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ño de quanios fueron en la muerte del Con- 
de dexo de^morir cruelmente.El Rey piro-:

, uiey o del C ondado de Flandes a Guillelmo 
hijo de Roberto Duque deNormandia que 
eñaua prefo en poder de fu hermano el Rey 
de Inglaterra ( como ya fe dixo ) y anfi era 

, eñe fu hijoinim iciísim o de Inglefe$,y todo 
déla cafa de Francia , viendofe priuado por 
el tio R e y  de Inglaterra del ducado deNor- 
mandia. Tornado el rey France$ a fu cafa, 
embio a eñe Guillelmo con gente de guerra 
a tom aría poflefsion delCoñdado,y porque 
el otro GúiJIelmo Hyprenfe regoñado del 
íaborcilio ddmando fe quería entretener en 
el mando,dio tras el,y le rindió,y forjo  a ju
rarle fidelidad de obediencia.

$ . n iL
Com o al Conde paliado mato el tener 

en poco a los nobles,anfi eñe fe perderá por 
auerfe mal con todos , porque a trueco de 
allegar dineros con que poder hazer gnerra 
a fu tío el réy de Inglaterra, y recobrar el du 
cado de Nórmandia,vendía toáoslos offi- 
cíos de fu tierra,aníi los que tocauan a la ad- 
tniniñracioñ, de la jufticia como a qualquic , 
racóíahonorable, fin hazer diferencia de: 
perfonasjy con eño era de todosaborrecido 
y defleauan alteraciones y nouedades, como 
fiemprefedeflean, donae lós Reyes deípe- 
chan a losreynos,y masfi loguftanmal.Có 
efta occaíion delama-lavolurítad delosFIa- 

, meneos para con fu Códe Guillelmo fe m ó, 
üio Tbeodorico Conde de Alfácia, y nieto 
delCondeRobertode Flandes por parte de 
fu madre,y entro con gente por la tierra, y 
le recibieron de buena voluntad en Gante,y! 
Hyprayy Brujas,y al Conde Guillelmo que 
acudió a faber qnouedaderaaquelladixe- 
ron que fe fucile, porque no tomarían otro 
Conde lino aTheodorico qúc gouernaria, y 
no los defpecharia.Gó eño cornejo a defem 
bol jar el dinero que tenia achocado, y diofe 
a hazer gente, y lo mefmo el rey de Francia 
por le fáuorecer. Por otra parte falio del 
reyno deDaniaArnoldohijodevnaherma**; 
na del Conde Carlos muerto, y alegaua que 
tenia más derech¿ que el Normando ,y que 
el Aífacio, y le recibieron los Odomarenfes 
en fu ciudad. El otro Guillelmo Hyprenfe- 

:quefue góuernador en muriendo el dicho 
, CondeCarlos á manos de los traydores,mo 

; ñro agora tener zelo de la tierra de Flandes

defgarrada por tres pretendientes, y clamó' 
/ a la gente déla tierra que fe valieífen de tán-
■ tos como los que los querían tyranizar, y le 
le junto vn gran batallón: mas como la gen
te  Francefaentro enfauordd Conde N or
mando , fueron forjados los Odomarenfes- 
reduzirfea la obediencia del Normando ,co 
feguro que no les vernia mal por auer rece - 
bido al Amoldo,el qual fe acogió a fagrado, 
noflendo parte para fe defender delosFran- 
cefes,con juramento que hizo de eftar por 
lo que juzgaífe el rey de Fracia,y que no mcr 
ueria mas guerra fobre aquella razo:y co ef- 
tofuedexado yr libremente para fu tierra. 
Los otros dos quedaron en fus pretenfiones: 
mas azedos , y viniendo a róper en batalla, 
Theodoricofuevencido, y fem etioenvn 

'pueblo llamado Aliiílo,y llegando elNorma 
do feroz con la victoria cubario e] pueblo,y 
fubiédo el al muro como animoío fueheri- 
dodemuerre, Theodórico quequedo folo 
de los precedientes, era p u en te  del Rey de 
Francia,y hablo con los capitanes F 5Vl «cíes 
cuerdamete,y juro pleytomenage^^'daide 
Francia por el C on d ad o y ^ ell^ o cah ^ á- 
rondo qüalviño pór Guilldlní*i;nor 'fenfe 
queauia hecho gente déla tiem/napdiofele 
luego,Cafo Theodorico co Sybila hija del 
Conde Fuícon de los principales del reyno 
de Francia que defpues fue Rey de Hferu- 
falem, y en eña engendro a Philippo, que le 
fucedio en el Condado Ha meco, y fue aquel 
Fulcon el quepaffo a la guerra déla tierra 
fanífa, yfuehijo de Afpero Conde délos 
Andegauenfes,y de fu muger Bertrada, fino 
que por auer Afpero hecho muy muchos 
defaguifados contra el Duque de Guianá,cü 
ya tierra tenia el Duque, muerto Afpero per 
figuio muy mucho al hijo Fulcon, que era 
niño,y por librarle de aquel peligro fu ma- 
dreBertrada/edio por amiga de Philfppo 
R ey de Francia quefue defcomulgadopor 
ella papalmente. Con elfauor delreyque-v 
do feguro el eñado de Fuíeon,y aun fe le au
mento la madre, y cafo con hija de Helias 
Conde Ceno maño, la qual fe llamo y iber- 
ga,hijavñiC3 de fu padre:cíela qual (mío! Ful ■ 
con quátro hijos, el principal délos qüáles: 
fueGqíredo yerno del Rey de Inglaterra

; Henrique por Marilda,y padre de Herique,J 
: que también fue Rey de Inglaterra Fulcon/
■ Muerta eña primera muger, paífo en Siria 
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; . corvcien hombres¿e ?roi*s nH!.yVf'.<X°roc,

:■■ \ i. 1 ' L.'rtrt tn'iipTT'a c r, i Vr/sn;■■■' .co  cuyaa o coias m  a arc.es
.'¿o  g pufo ejpanto a todos. Aujendole torna 

do a fu cafa,y muñendo Baldiiy ño el légun 
: , ' do rey de Hieruíalení', le nombro por fu- 

; - ceiTor en el reyno, dándotele en dote con fu
hija M eli fen d a, y d fzeh que tenia Fulcon eay 

.y roncesíbfenta años. " t ■

' C .A P J  T V  L Q . X T L  B  EL P O N T  T
f e a  do del Papa TTonoVio él fe  rundo', y  '¿el 
■E¡r>pemdor to ta n o > j  deí Papa Innocehcio 

V '  e lS e^ in d éfe ffg u id o  del Duque Rogé no  
(j¡¿e alcanzo nombre de Rey de Sicilia, del 
Mntipap&Mnacido,] de la mu erte ¿éEoe 

' ¿mudo el Menor:] de B t Id ti] n orépde H j e:
 ̂ * riiftlcwj] de como tomo aquel r¿jno Fu-lcu 

, yerno de Baldono par fu  muger Melifen-^
. da, . ' r-

i >

i ib

J . h  _ : ■
4 L Papa Calixto efSe* 
¡^gundo (u cedí o .Hono,* 

fio. el fegundo , ano de 
m ilr y, ciento y  veynté 
y cinco ■, -Ua mqd.O r an f  
res :dc Papa H-amber; 
to;, naruraj de ticn-a d.d 

; Imola , yfue.Obifpo de Hoflia ,.yíuc Pa
pa cinco años y do.s mofes y tres dias: y de~ 

f  pufo' cíe fus dignidades a los Parriarchas.:
íoTSusT Grádente,y.Aquiíegienfe. Fue amicifsimo de 

; ’ hombre de valor en virtud, o en alguna 
fciéncia loable,y.a los uÍ£s procuraua tener;

¡ conflgo en R o m a, y en fu tiempo floreció, 
Hugo de faníto Vicfor en París , y el otro, 

■; Arnulplio gran predicador, que fue muerto 
de vnosclérigos porque predicaua contra 
los vicios de la gente clerical,y contra fus lu 
ymriasy.pompasygaftov/ déla pobreza q 
süiande afFccíar para le merecer llamar ver 

 ̂ diüeramentefequaces deíefuChriño. N o 
; f ' ! ay que dudar finoquequanto vno mas vir-. 

tüofo es,mas huelga de que fe zele la virtud,, 
y fe predique en fu fauor,y fe predique con*': 
tra los vicios, y que es argumento de poca: 

M th.jS. '¡virtud dezir que no ha dé fer anfí ,y con to- 
doefíoaygentequetraehabitode R  eligió, 
y  q fe reniñe del nombre clerical , qen eñe, 
tiempo dize que no fe ha de predicar dellos, 
etilo qual claramente fe rebelan cótra Dios 
que mando predicarte fu Euangelio a toda

cria tuja’- flno.que, la mala c^cienclay la hy- 
pocrefialoscapttua a querer, que ;nÓtediga 
la obligación,que .tienen a fer buenos, porV 
qcomo.feaconocida íu viuienda en el pue

b lo , conocería fe pormala,y.efcupiria deílos: 
y como querían fer tenidos; por fangos,per 
dérian aquella vanagloria co q fuhypocrefla 
los enlaza: y predicándote contra,fus -vicios 
pnbIicos,macan a ArnuIpho?matan áí predi 
cador dc .hecho fí pueclcncom,ó ai (ando 
Mañrepíía , que, .es el que eña enterrado en 
aquelbuíto de lá Seo de Zaragoza, que eña 
entre ei coro" y.eí altar mayor : y fino i Os 
pncderi matar de obra infaman la^do¿ÍTÍn  ̂
q u e p o Hr a fer.a vezes mayor p-cado qnenia 
tar al predicador,p infaman mcfmo prc- 
dicadoispor fe vengar de la buena d odrina 
que dio contra ellos. : '
v " r ' V . f i C - , . . .  _ .

Äduerto eí Emperador, HeríqueclQuín-' 
to, quedaron las infignias im p eriales a iu lo- 
brino Federico DuquedeSueuia, y caíitor 
dos le tepatauan por emperador : mas Al
berto Arfobiípo de Maguncia yptroápriiv! 
cipes que no fe íleuauan bien confa cafa de 
los emperadores paflados echaron fania. , q 
ninguno quería feremperatlor, por losmu- 
chos trab3jo?,y ;poca renta que andaua con 
d imperio, y como íuuieflen aquellos echa - 
do dojo a Ludero , Du.que.de Saxonia, y 
fíngiendo quenofe ofauan meter en los peíí 
gros de_i imperio aunque los rogauaacon 
eí. Quando fueron al dicho Frcdcrico que 
tenia laß iníignias imperiales, tambié el dixo 
no lo querer, teniendo por cienp que je  im
portunarían,y entrego a los eleffores las in- 
fignias: y al punto fefueron a Ludero quelo 
acepto,aunque fe aya hecho algo de rogar,y 
los eleítoresíc nombraron,yFrqderico que 
fevioburlado por aquel eñilo , íes cobrcr 
mal querencia, y. aun otros defdeñldofedel 

- Ladero pombraron a Conrado priom del 
EmperadorFIenrique: mas no fie adelante. 
Eñe Ludero fue hijo de Gebehardo Conde 
de Supdemborg, y nieto de Burchardo, y ; 
bifnietode Gebehardo el hermano del Sä- 
£fo Obifpo Brunon que predicando l,a Fee a 
los Prufos en tiempo del Emperador Hen- 
rique el fegundo fue martyrizado a mil y 
ochoañosdenueñao Redemptor* Porpa-- 
recerlesalos efcriprore$,parecerfemucho el 
nombre de Ludero al de Lotfw io mas real,

fe
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Monarchia Etclefiañicai
felemudaro énLotario,y eselfegundo de- rdos que le acompanauan.EJ duque Rogerio 
fie nombre^ ccmericoíusonze anos de im t tuuoconelpapatodorefpe¿h>,ylehühio y 
perio a mil y ciento y vcyntey herede nue- . íiruio,y legrangeo de manera que el papa le 
ftro Redemp'tor:y k  primera jornada q hi- eoncedioquantolepidio.faluoloque toca- 
zo contra Bohemia le percho con muer tes y uaa la prerendencia del titulo y reales infig-
prríioncsdermu hosde los fu y os,por entrar 
por la tierra fin defcubridores,y aníi fe tor
no tonfuío.En fu año quarro que fue el de 
mil y ciento y treynta de nueftro Redéptor,

niasque le negoabfolútamente.

jf.III,
Mejor fe hizo con el papa departe dele  ̂

fucedio Innoctncio fegundo al Pa pa Hono - nemigo,que de parte de los de fu rrr frha R o  
rioportrezeañosyochoinefes-'yfue D3ut- ; ma,porqueenfabiendofeque auia perdido 
ral de Roma,y de tal vida y cienciaque fue ! la batalla y {ido prefo,hizieron otro papa q poifdórm 
Suido por benemerito.En fu tiempo llego la íelhmaua Pedro hijo de vn Romanó muy Vírgilias 
fu bernia de Rogeriohijo del otro Rogerio poderofo,llamado León, lo qual tramo el 
códe de Sicilia,a fe querer llamar rey de Ira- Cardenal 5 gidio,Obifpo Tufculano, y to- ^  
liaíporque mueito el Duque Guillelmodéla doslos q anduuieron en aquella malignidad 
Puil2,quedoehonaqüelianerra,y cor.Ca- a dora ron a fu falfo papa, y le lia marón Ana- 
]abr¿a,y Lucarna,y Campania, que baflauan clero,a lo qualayu^o mucho e! theíoro qué 
para íuftertar la pompa druida al nombre el auia ganado en ofEcios déla Curia , y en 
jeai.Masdigamosprhnero qel duque Gui- emboadas q auia bechoty tabienlas gruef- 
Iieimo delpues demucbasguerrasfeauia he fas rentas de tu p?dre,cólo qual gano las Vó 
cho amigo de los G í iegos,y trataua de cafar hmtades de muchos para !e atener con el en 
con mugcr dekcafa de Gcnftantinopla, pa ius prejudiciales tirulos ; Vino fu maldad a 
radundeparno en Tiempo del emperador ¡robar las lglefias, y a quebrantar los cálices: ■ 
luanComnenocncuyotiempo efkrnos ,y  y porque los Chníh a nos'tenia temor délos 
d' XO el tenorio de la Pulla encomendado al ! quebrantar,y de defpeda^arla3 imag'nes,13a ; : ;
papa paranue fe le rornafie cuando bokuef- 'marónludios qué lo hizieifen.Fue couoea- 
ic;y fuct djoíelerdefgraciado en todo, q en do Coñcilio en Eftámpaspara q conodeíle 
Conftam inopia no le dio el emperador a íñ de efta lid,y dgtoriofoían Bernardo q era 
hermana,y Rogerioel fobredicho ethofa- viuo ahogo mucho por d Papa ínnocécioj . '
tna por Italiaqueno cumplían aquellasami queportener menorpoder que fu contrario 
ftades a la tierra,porque el como Norman- q tenia la Igíefia de fan Pedro,fe acogio pa 
tío de nació auia heredado el mal talante de ,ra Francia,y elduque Rogerio hallo bu "tía 
losfuyosparaconlosGriegos,yafhentado ocafionpara (atisfazer a fu ambición,que fe 
qué fin le dar parte fü pariente, vuieíTe hecho allego al AnTÍpap3,que le dio título deréy ,■ 
tales ügas,tc mole la tieira, y quandoGui- de Sicilia eoBenauento,a veyntt y fíete dé i;. ^ , 
lielmo torno de Grecia fin muger, hallo fe en Scprienibi escomo efer iue Pauinio^or 
Iialja también fio tierra:y no tuuo que hazer tiépodizedObifpoThcohaldo q fíorecia 

. mas de acogerfe al principe de Salerno en en fus iniquidades el pcruerfoGuilielmo có- THcotald* 
cuya cafa viü 10hífta que murió,acabandofe de dePiókuiaqen Fráces fe dize Ceux de m GáílicL 
enelaquellagouernacion*El papa Inocecio Poytu(y Ptolrmeoy Plinío había deí]os)y ^ oIeíI1di.z 
procurofscara Rogerio la tierra que era fueduquedeG.uana , y tan dcfiici gormado niih'tí,^ 
déla IgVfia porpropriedad,y agora la tenía" pecador,que entre mil linagesde pecado^ ca.i^ 
en confiares de Guilldmo que por eílareco tuuo tres años por maceba publicáméire la 
nocia a la lglcfia Rondana,)' fue có grande muger de fu herrñar.ory como era valétifsii 

, gente contra el,y en ja primera bataba ven- mo endemafia,anfi fie vnNembr' -th en ty- :
¡ cieron losluyosjfinoqueíobreuiniédo Gui- ■ rania,y feandauá bufeando coiiqme pctear¿ 
llelmohijo de Rogerio con nueuasgentes á fin fe dífarmár en mucho t.épc,) tema por , 
fu padre,fe dio la fegunda baralla,eri que los i> regozijo matar y delgárrar mucha gente: f  
Rorr^nosfueren preíos y muertosdefpues* como tjifeatüuoalos féifrnaticos^nfauor 

; devencidos,y el papa quedo enpoder de fú'V dé Anadeio, a lo qual le mduxo Gerardo 
f  enemigo con todos los Cardenales y preia- Obifpo de Engolifmenfé que ¿(tana rhal c o ; ' '
f  ' ' él J



Libro V¿ynt€tto de la
el Pipa Innocfccio 7 pOrno leauer hecho 
Legado én Aquitania: en lo qüal moítro la 
verdad de vna muy antigua querella de h y*-; 
alefia Carbólica, cjue la ambición trae a mu-;.'' 
chos a 1er hereges. En i o qual aman de mirar 
¡os que ib Uamá reügiofos en eílostiempos,; 
que por fer públicos ambiciofos en algunas 
parres, lienen infamadas fus religiones con 
grande e[candalo del eitado fcglar: y ciegas 
co&eldeífeo de honra peílikncial, no echa 
de verane viuen y mueren en diado de co- 
denació, hafta que fe veen condenados. Bien 
fe que les pelara con leer cílo, mas yo hago 
mi oficio de fauorecer a la verdad , aunque 
amargue alas enemigos de virtud.E] glorio- 
foS.Bernadofue vna veza hablara] brauazo 
Duq Guilleímo en lo de la fcifma,y en lo de 
fu cóuerfio a Dios,y no le mello mas q a vn 
diamáte,y fue amenazado del: y tornado 
otra vezco Gaufredo obifpo de Carnoro,y 
co otrasperfonasiluftresjgaílo muchos dias 
en balde con el, halda q vndía el Tanto dixO 
mirTa,eílddofe el Duque fuera de la yglefia 
parlado con fus amigot:es,y elSáílo encedi-, 
dodeDios,altiépodedarbpazromo la Sa 
craüfsima Hoítia cóiagrada fobrela Pate-. 
na,y íafiendo al Duq le dixo có denuedo de 
terrible reprcheníion. Ya otra vezteroga-, 
mes muchos fierqos deDiosco lapaz,y nos: 
tnenoípreciafíe, y guay de ti menofprecia- 
dor, porque ( como díze el Propheta ) tu te 
veras mcnoprefciado.Por tato agora te vie- 
ne a rogar tu Criador y Redéptor,cn cuyas 
manos cita tu vida y muerte, y tu falúa cion, 
y condenación que quieras reduzirte a la v-, : 
nidad déla Iglefia, apagando el fuego de la 
fcifma que fuftentasen tus tierras, y cono
ciendo vn verdadero palfor que es el Papa 
Innoceneio.Por ventura menofprcciaras a 
Dios todo poderofo,como menofpreciaüe 
a fus fieruos/Todoslos prefentes llorauan 
muy anwgamentc, Triplicando Dios em- 
-biandeciefle aquel coraron de pedernal,y co 
mo el fan&o procediefíe ardiedo en fus ter
ribles reprchenfiones,el tyrano comento a 
temer,y a temblar,hafía caer dos vezes en 
tierra,fin cafi faher defi: y eo finlealumb.ro 
lamagritad diuina,y fe rindió ala Canda 
Iglefia,y quito la fcifma de fu tierra, y hizo : 
lo que el glorio lo Candióle mando . Tanto 
pudo la gracia de Dios nueílro:: Señor con : 
d ;que fe fue a bufear vn fundo henpitaño, ;

; pidiéndole remedio de fu alma, y el fimdo 
Damoa vn herrero que le ayudo a le poner 

• fu propria loriga de hierro Cobre fus carnes, 
y fe la reato brauamentc al cuerpo co diez 
cadenas de hierro, y felá mando traer aníl 
toda fu vida,y ayunar íiemprc,y dar quanco 
tenia a los pobres; y yr defcalfo, y apie, a 
pedir perdón aí papa,todo lo qual acepto el 
fieruodeDios .Y a  tenia la filia de fan Pe
dro Eugenio difcipulo del gloriofo fan Ber  ̂
nardo ,ytrataua delerenouar la defcomu*j 
nion que Innocencio ama fulminado contra 
elrquando llego Guilleímo llorando y deD 
ca!co,yfele echo a los píes, Cuplicandolepof 
perdón. Ei papa íe reprehendió brauifsL 
mámente teniendoleproílradoen tierra de*' 
la n te de fi,y no le queriendo abfoluer, k m  a- 
do yralPatriarchade Hierufakm, al qual 
concedió.fu autoridad para quanto fuefíe 
mendler a la conciencia del trille Duque 
Guilleímo. El Patriarcha era hijo de vno 
que auia fido criado del mefmo Duque , y 
holgomuchoconel,yleabfoluio,y le pro
curo regalar,/ tener honrado configo: mas 
el Duque no quifo,fmo hizo cauar vna cue- 
na donde fe metió, y viuio nueue años en1 
gran penitencia, hafta fervifitado,y esfor-: 
fado délos Angeles. Defpues le peruerrie* 
ron confejos de malos amigos,y fe torno a 
Italia con dedeo de la honra paífada, y ayu  ̂
do a los de Luca,en vna guerrilfiumas caítC 
gole Dios con ceguedad , y el arrepentido 
prometió emienda y luego recobro ía villa, 
y fe torno a Hierufalem, y como vnos Ala  ̂
rabes le topaffen,y le quifieífen defpojar, ha*'- 
liáronle la loriga de hierro tan reatada con 
cadenas,y tan pegada alacarne,queno Cela 
pudieron quitar,y je dexaron,y el fe torno a 
fucueuadondeviuioorrosdosaños en grá 
penitencia,y.dendealiife recogió al yermo- 
donde viuío foiirario en gran contempla
ción . DenJeaüi vino a Santiago de Gali
cia en romería, y fe torno a Italia , yen la 
Tofcana fe metió en vna cueua folitario, y * 
por fe le juntar compañeros que no viuian 
bien > fe fue a otra parte, y allí le hablaron i 
losdemonios importunándole que fe tor- 
naífe aí mundo ; lo qual como noquificf-, 
fe ha zer, le i a car 5  fuera déla cueua,y ledie-i 
ton tantos igolpes f  qu'e le dexaron medio, 
muerto, lo qual remedio el feñer délas mi- ' 
fericordias^embiadole a fu San&ifsima oía ̂  j

dre
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tíre que le íanoDefpues mudo algunos pue* : 
ños por defafofsiegos de géte$,hafta que en : 
el año de mil y ciento y cinquentá y cincode j  
hizieron vna cabaña en vn monte cabe el c á f  
ñilloBurianenfe,porqüeandaüaya muy de
bí litad o y flaco, y alli viqio año y medí o, ha- , 
ña que murió eh el feñor lleno de obras de 
virtud^en tantoquelas béftias/yhsferpien- 
tes*y lasauesleacompañauan Con familiar 
amifíad^y en .vida y muerte hizo muchos 
míiagros.EftaesIafumadelmalybié viuir 
de aquel pecador que Conuertido a D iosla: J 
lio fanto.EI papa Innoceneio celebro conci 
lio enQaromonte,donderecehido de todos1 
los prelados Prancefespor legitimo vicario 
de fan Pedro,por lo q fan Bernardo les pre
dico,condeno a Anacleto por fcifmatico, y 
parriendo de allí fue ala ciudad de Orhens, 
dondelevinoadarla obediencia el rey de 
Francia Luys el G ordo, llamándole padre 
de todo el mñdojydealli fue guiadodeln^ 
bleGaufrido,para la ciudad de Carnoto dó- 
de le adoro por papa el rey Henrique de In
glaterra. Para mayor abono de fu caería pu
blico y cbnuoco concilio ala ciudad de Re*

! mes,donde fe juntaron muchos prelados de 
todas las Franelas, A le man es>Irigleíes¡,E (pa
ñoles,y de muchas ciudades de Italia,y el En 
golifmenfe fe moítro de verdadero fentb 
míentó:y_en eñe concilio delate délos obifr 
pos detodas las principales ciudades del im 
periocoroel papa Innoceneio por rey de 
Francia para defpücs de la muerte del rey: 
prefente,a fu hijo Luys el menor a quien o- 
troslhmaron el manfo, lo qual fue año dê  
mil y ciento y treynta y vno , que fue el año 
fegundo del papa Innocécio'.porque aunque 
el rey LuyselGordoaüia coronado de rey, 
para defpues de fus dias a fu hijo mayor Phi 
lippo a catürze de Abril del año de mil y cié 
to y veyntcy nueue,el qual murió paffean- 
dofepor los arraualesde Párisefpantando- 
fele el cauaílo de vna puerca que de repente 
lefáliodeentyelospíes,yfue la coronación 
defteLudouicoa veynte y finco de Oftu- 
bre,y aunque ambas coronaciones fuero en 

‘ Remes,eífo fegund-a fue fólemniísimá por 
razón del concilio que aun no era defpedi- 

: do,y dela-primera me maravillo quefediga' 
auerfe hallado en ella Henrique-Rey de In
glaterra tan gran enemigo de Francefes.Ca- 

> ñigo deDioírdize Pauló'Emylio auer fidb

la muerte del PrincipePhíl/ppcj conque fu; 
padre fue acotado porque fedaüaa tom ar- 
Jos bienes delosobifpos, y a losobiíj?bstrá’( ; 
taua con defden, y el gloriofo fan Bernardo ,r 
íecorrigio con fu Ghriftiana y fanS-a hber- .i 
tad , y anfi parece agora en las cartas qué fo - - 
bre ello le eferiuio. Si lo que va en ellos ef- 
criptos és verdad, pocos reyes de aquellos 
antiguos fueron quales deuian.

J .  I U L .
El papadefpidio el concilio, y fe partió p 

páralos Eburonesllamados por otronom - c 
bre Aulercos de Plitiio en la Francia Lugdú 
ncnfé,y de allí fe vio con el emperador Lo - 
tarioque piffo con cláltália , y lereñituyO ;  
enfuíifa con mano armada, y é] papa le co
rono a el de Emperador. La tierra de Aqui
tania, o de Guiana eñauá fuera de la obedié- 
ciadd Papa Innoceneio por felicitarlo G¡* 
rardo elobifpo de Angulema , por la razón 
ya dicha,y eferiuio al Antipapa que le con* : 
Ctdjcífe fer fu legado en A quitania , y le jura
ría fidelidad,y el Antichriftóde Pedro Ana\: 
cleto holgo de ello,y masque le prometió té 
ner dé fu parte al Düque,y el Papa le embío, 
al Cardenal Giiony obífpodeTufcuIo , el 
qual fojamente de los Romanos con Pedro, 
obifpo de Puerto fe leauian allegado, y: efte 
le pufo en nueua foberuia de falir fñcr'a m i
trado y con nueüa pompa: / defió's dos fue 
depueño de fu obiípado Piñaüiéfe Guíilek;

: movaroncaiholicoyhorteñoJ encuyo']ui' 
gar pufierort otro noble delinage, mas fciíl 
maricos,y en la lgleíiaLernouicehfe Hizieró 
otro tanto,mas el intrufo de nueuo cayo del 
caüallo yendo por vna calle,y dio de cábela 
fobre vna fola piedra que auia en la callé, y 
mürio.Para remediar lo que fuelle pofsible 
tomo configó a fan Bernardo Gaufrido 
obifpo de Carnoto,y nombrado Legado dé 
Aquitania por el Papa Innocencia,y porque 
el Dean déla íglefia PiéEauienfe deftrnyo el 
altar donde auia celebrado miíía fan Bernar 
do,fue tomado del demonio y muerto , lo 
qual hizo de muy amigo delÁncipapa. Mas 
obrándola diüina bGndádjtoda la prouíncia 
fe reduxo a la obediencia del verdadero Pa
pa con el Duque,y íós obifpós verdaderos 
tornaron afusIglefias:quedando el maíditp 

k, herege Girardo en el fentimienro que folia,: 
y fue hallado muerto en fu cáma hinchado; 
dpantablemente,en fymbólo de lahinchazí

fober-



 ̂ v* ¡ fobernioia q le aüia muer to el alma * Suspa- tizado fe cafare Cpn viuda ? no fea ordena* 
V frienies le enterraron co ía grado , mase! Le- do comoirregular:porque en el baptifmo 
1 i ¡ r adoGaufrido le matlo deíenterrar,y echar- - Jas culpas fe perdona , mas no fedifpenfan
y " - ííu--cuerpo por Jos mura dales corooa defeo, las irregularidades: \y en otro determina q 
ji . ! ; nva'eado fcifniatfco,y 2 losparietes deíier-; elque antes deí baptiífno tuuo vna muger,' 
;i ? 0 ppr efíe mundo en pena tk auer confenti- ; ydefpDesotra,aunquefuede virgcn,esbiga* 

do codhn-egc.RogenoclnucuQ K-ey deSi: mo,ynópuede ÍCr. ordenado, conforme a 
\ CÍJia embío al fallo Papa q íecmbiafle por.Le ía doélrinaidc fan Pablo.En otro c determi
nado a Pedro Pífano, en cuya cloqnecia co- na q los quefahiéndalo íe ordenan,o fonba 
ñaua para abonar aquella fcifma, fuftentada ptizadospor manodehereges^nofeanrece- 
por el,y por otros quales el,mas S.Bernardo bidos a los ordenes ecleSaíticGS’faluo d que 
conuencio al Pífano,y le reduzo a la obedie” ' pide íerbaptizado enextrema needsidad, y 
cia de Imiocencio,y dende a-tres dias murió no ay otro,íino esalguno delosprohibidos, 
■-el fiífo Papa Sn penitencia, y los fu y os íe en- por la necéfsidad ;dbfte facra mentó. En o * 
térra ron dpndcnunca fe fupo,y có cito fe co ' tro decreto FidizequeioS juczes,y otros raL 
■chiyo aquella fd íma.Nctfoiüan Car rio que;, n litros, de juíticia no pecan derramando fan 
eífce Emperador Lothario mado al gran ju- gre humana , ni matando las malhechores, 
rifconfqlto Vuerpero q Jeyeííe publícamete haziendo lo que deuen en guardar juíticia; 
enb.s efcjadas las. Pádeétas de las leyes R o * antes,fedeüe,dezir con mucha verdad que 
m^pas,y qfegoueroaíTen ¡as tierras del im- firuen a Dios en ello hazicndoloconlasdi* 
Tippor eí las ;p o r q n e den d e,6 o, ah os a t r as no í igen ci» s, y inten ci onque dcuen̂  aunque los 

; -"a ui a rafe) de fu .o b fé r u la  en Italia por las xs íes homicídasquedan irregula res g para 
muchas guerras,de díuerfas naciones q fea- fer ordenados,cGmü IosBigamos:por el de 

, ! uia apoderado, delia; y la qmas podia intro- ; fedfo dignificación, pues el íacerdote a de
 ̂ ■' duz i alas leyes y columbres que quería. fer como Chrifío a quien reprefenta, que

/■>-.' :í ;&\/v, . v  niden'amofangremituuomasdevna mu-::
'h jfe.l Papa fnnocencio fundo como en re- gac que es vna Iglefia/Concluyamos con o- 

graciacipn dclosdiuinosbcneíicios vn mo- tro i decreto fuydeñq amoneítaque nin- 
nalicriojypídjo^mongesalanBernardodel gunodeue teneramal quefujuyzioy fen* 
fu fiionatderio deCJaríualy ían Bernardo íe renda fea corregido por el parecer de Ja íi- 

! embioa Eíogcmppor Abbad', qücantesdc fia ApoftoIita,y esla razón, porqués la fu- 
mpnge-apia -fipó,pbndpal perfona en U ; precia judicatura masluzyfufícienciafeha 
3glehyPifana>y dc(pues,dealgunosañ€>s fue decreerq le comunica Dios,por la mayor
echo Papa. Defte papa Innocencio filio a necefsidadjhaziédó loshobrej ,1o que deue*

a. i7,q.4tfi queldccretp cpmup ? Sj q & s fitadni te día r ' $ t V,
cuis tísudé- lolpicn que deícomujga ¡pfofaBo,* qu jlquie Y a  queda tocado como quando Balduy 

ra perfona que .puíierc manos violentas en no delBurgo quifo difponer de fu reynopor 
qualqníera peífpna clerical,o religiofa,y que . -fe ver viejo y canfado, cafo a fu hija Méli
co pueda fer abfuejta por ningún obifpo ÍL da,y heredera có Fuícon Códe Andegauefe 
.nafuere en h  hora de fu .muerte,fin fe.pre- Cenomanenfe, y Turonenfe, y a la fegun- 
iTentar al Papa,y del reciba penitencia.Tam- da llamada Elifa (deEmylio) cofioemudo :

; | bim liga a jas muger es cite canon,como a el menor y principe de A nriochia-Antonino
b. ’Excra dc' ̂ os hombres, y a y decr^ralbpara ello: mas a efta feguda llama Alis, y dize que en el año
íen.t*. escó -l'tnuchas.vezes no fe incurrirá en efte canon de mil y ciento y veynte y fiere;pafTc> Boe- 
mniicr*  ̂(fupncño que.no fe haga con con fe jo del de-  ̂mundo que era Principe de Taranto en Ita- ¡

 ̂ momo , queescon animo, ayrado-, y-por ; fia a la tierra de $yria,y que el Rey Baldoy-:,
fe vengar)como en el maeftro que C2Ítigaal, ;nole falioarecebir y lo lleuo a la ciudadde[ 
di.k'pulo,y quando los prelados caíligan a ' Antiocbiay fe la entrego libre fegun el fe la 1 

, fus íübditos^y aníi en otros cafos: y deíio en ; auia cóferuadodede la muerte del buen R o
c biíí.iL las ̂ ecr'et:“^  ay diuerfos textos. Otro de- gerio,y entregándole afu hija, fegunda Elifa 
¿  quisR'id̂  crel  ̂̂ |_f ̂ u>rP qüe qualquiera queantes de fe torno a Hierufalem,yluegodío Boemun 

o r: f<-xChnñiano baptizado , o defpues de bap *. do eflrenas dé fu Valor,íacando el caltillolla

*Y.'jft' • Libro Veinteno de la

: 11 Timo, j ; 1;

cfí- q-üve* 
rtsmcfi:.

quxfitíBií¿.

g.Uiíhyri
aliquáiô

graue,

Antonicf,

§*Í!

EmjUifJ
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triado Cariada del poder de los infieles j cja- g c^ -^  I T V LO ,2¿V 11. D E l  R E T ÑO:
uia dias qfie teman v farpado,porque era del de Falcan en Hictufalem  , y de U muer-
Principado Antiocheno. Profigue Antó 
nino que en el año de mil-y ciento y veyn- 
tey nucue al principio del verano llego aí 
puerto de Acón el Conde Peleón al qual 
calo el R ey Balduyno con fu hija Melifen- 
da,y que al año íiguiente llegaron a la tierra 
fanda Hugo de Paganos maefire de los 
Templarios , rezien rnftitnydos, y otros 
caualleros illufíres que auia venido a tierras 
deChrifiianosmádadosdd Rey Balduyno 
porgente deayuda para conquifiar loque 
reítaua de la prouincia de Syriajy Ileuaró vn 
bue exercfiocó q los de alia fe determinara 
yr fobre la ciudad de Damafco:y por vetu- 
ra íes daño fu foberuia có q fiado en fu mul
titud y fortaleza,no pulieron aDios delate,

Año:
1131.

.■Bdánynjo 
Rey de Hi 
TuLalem ! 
'.mucre.

te de Iofcelinoy de P ón a o Conde de T  ri • 
poi.y de ¡a muerte del Rey Luys e l Gordo: f  
del re y no de Luys fu  hijo, y de ¿4 muerte de 
Henrique Rey Ingles:y de [o queJa bija U 
Emperatrixjitdtilda bi%o por dm  r e í  Rey- 

no que le tomauú Eftephano.
§* I*

Ntro el fobredicho Ful-' 
con rezien cafado en el 
reyno de Hiemfakm có 
fefenta años de edad , y 
cornejo en el quinto del 
EmperadorLorhario, y 
a los de mil y en nto y 

trcynta y vno d muefiro Rcdemptorfy go
zo del reyno por onze años. Acótecio q el 

anfi fe tornaron fin hazer cofa de prouecho, Soldán dcAco,oIconio,entroporla tierra ut 17.C. 71 
y  no fin daño fu y o. El añode mil y ciento y de Eddla co mucha gente de guerra, hazie- ÍM . . .  
treyma, entro el Tártaro Rodoacan por el doefiragosnotables,lo qual Tábido por el Aebm),IíaSh 
principado de Antiochia , contra el qual Códe lofcelino mando a fu hijo heredero q *** 
falio B oero undo con fu gente fin querer efi con la gente de la tierra falieífe luego a ré- 
perar iasayudasque le embiaron los otros frenar los barbaros: fino que el hijo era tari 

; feñores, y fu? vencido y muertoqoor lo qual cuerdo como el padre valiente,y dixole que ; i
losde la ciudad emhiaron porel Rey Bal- no era cofa de hazer falir con pocos contra  ̂ ;
duynoque vinieífe a poner remedio en fu hi : muchos.Elpadre con eftar en la cama muy : 
ja , y en la tierra, y elfucluego: maslahija al cabo fe pufo hecho vnleó de corage oyé- 
nó le quifo recebir dentro en la ciudad, fin do la couardifsima refpuefia del hijo , y ha- 
impedimento délo qual algunos principa- ziendofe meter en vna litera,camino contra 
les lé metieron dentro, y ddiípufo Jo quele los barbaros, lo qual íabidodellos, y temien- 
pareció Conüenir , y proueyo de Ja crian dode fu fombra,fctornaron aTu tierra:de 
ca de vna nieta que fu hija parió de Boeniu lo qual alegre y muy contento d buen vie- 
d o , y torno fe a Hirrufalem. Defpues defio jo  Iofcelino,manrlo poner la litera en tier  ̂
cayo enfermo, y conociendo acercarfele rayleuantandolosojos al cielo con fofpi- 
la muerte dexo el vellido real,y có humilde ros y lagrimas glorifico a Dios porque aun ' - ;

. y contriífio coraron fe fue a las cafas del Pa ha fia en la hora déla muerte temblauan del 
triarchajíeuado enbra^osdelosfuyos,por- los enemigos de la Fee: y con efio acabo la 
que acuellas cafas efiauan mas cercanas a la platica y la vida. Y  lo mefmo aconteció a 
Iglefia de la refarreófionde lefúChrifionue Cafirioto,y aun mas al Cid.Sucedióle aquel 
ílro Rcdemptorry haziendollamar a fu yer- prouido mancebo, quena fequifo arrifear 
no Fuícon y a fu hija Melifenda con eliiiño con mas que los Tuyos, y IJamofelofcclino : 
Balduyno que lesauianacido -j y andáuá em como fu padre,mas no fe pareció a el en las . 
dosaño? , entrególes elcuydadodelreyno virtudes. En el año primero de Huleen, fue 
delante de losprintipalesdel, yeifeviítio rogado de todos los principales deAntio- 
de habito de religión,prometiendo viuiren ,chiá quefellegafíe alia por cofas complidé- 

en el toda ío vida , fino que muriendo .ras a lá feñoria , y el fue, con prefteza: finó

-.j";
'Mi;

prefio pago fu obligado con la 
buena volütacfyioefepui- 

tadodebaxo delti) on
te Caluaiio,

c o .

queElifala princefa viuda deuiafer algo IP 
uiana, y determino de hazer con el que era 

.cuñado,lo queauiahecho con Balduyno fii 
i: padre,y aun con ruegos,halagos,y dones hi

zo aL,Gonde deTripol CuelefaiiefíealenA
cu entro



Libro^e^ntenc) delà
■cuentTG) y fruyo vencido deí rey , trias port, 
medio de buenos fe reconciliaron muy p re-, 
ñ o .E lR ey  fcderuuo muchosdiasen An 'r 
:tiochia,tratado dek gouernacion [de aquel 
ictbd o , y porque venia de,derecho a U niña 
Conífonp hija del muerto Boemundo, y 

¡ déla viuda Princcfa Elifa el principodo de 
Ántiochiaja ciudad cometía al Rey que la 
caf-jíleccn quien Iepsrec¿efTc,y el como re- 
fíí Fimo,ceno a parte affioion y pafsion : y 
nombro a Raymunao hijo menor doGui- 
lldmo Doquede Aquitania capital enemi
go del mermo Foícon y de fu padre por fer 
mancebo vaíerofo y muy eítimado parala 
defcníion de aquel principado contra los 

, enemigos dd , que era el legando en el rey -, 
no de Hierufa!em:y por fer los tenores prin ¡ 
cipdes y riquífsirnos de aquellas partes na
turales de-reyno de Francia,quedo el nom* 
brede los Francos hafta oyen aquellas tier
ras por general apellido de quantoseífon de- 
baxodeía obediencia Romana* Luego d 
Rey Fulcon que (upo de vna infinita multi
tud de Tur eos, que de las partes de la Per fia 
auian entrado por el principado deAm io- 
chia derruyendo la tierra , falto luegocon- 
Ira ellos con fu gente ; y antes de llegar a l: 
puetto donde cfíauan,füpo que losbarbaros 
auian cercado aí Conde deTripol, llamado 
P on d o , y ddeclino para losbufcar: y los 
perrosTurcos que lo Tupieron, leuantaron: 
fu ropa,y metieronfe en camino para fu tier 
ra. M as recogiendo el Rey la gente de An- 
tiocbis con lafuya,figuio tras los Turcos, y 
alcanzándolos aííento fu real junto a ellos, y 
ellos lé eftauan fin Temblante de auer de pe
lear, porqueefperauanmas gentes, lo quaí 
enfabiendo Fulcon,dio presamente fobre 
ellos con terrible Ímpetu, que los desbarato 
y pufo en huyda con muerrede muchos, y 
captiuerio de muchos mas. Guigon quinto 
Prior de la primera Cartuxa dize , que en 
eñe tniímo año, en que Fulcon comento fu 
reynado^csbo fu fandi&imavida cí fan&if. 
fimo Hugcn ObifpoGracianopolitano,que 
fueexemplo déla valentía efpiritual, como 
Fulcon de la corporal.

i. II.
,  ̂ ElbuenFulcon ya dicho, fetorno para 
, Hierufalemviftoríofoy triumphante y la,

malicia de algunos le comento a deíaííbfle-; 
gar có diuerfas nouedadcs,o conjuraciones,

■ o rrayciones:vna de las quales Fue, que Hu
go Conde de íafa que auia fido condenado 
del por fusexceílos fe palio a los infieles de 
Afcalon,y el fue fobre la ciudad que fe 1c en- 
trego por no fer deíhuyda,o farjueada, y en 
quaoto eftuuoalli ocupado, tomo el rey de 
Damafcoa Pancada , y felleuo prefa toda 
la gente;y aun deípues torno a entrar por la 
tierra del Conde deTripol Pondo,que por 
fe lo defender fue muerto del, fiendole tray* 
dores los Surianos del monre Libano,y mu 
rieron muchos hombres principales deaql 
condado.Raymundo hijo del muerto here
do,y tomando a los queauian quedado para 
entrar en guerra, fue íobrelos Surianos, que 
auiá fido traydores a fu padre,y pafolos por 
filo de efpada.EIinfielSangnino quifo acabar 
deaffolar elcondado de Tripol, y entro de- 
ftruyédo lo que podia/cotra el qual fue Ful
con con fu genre:mas perdióla cafi tocia y el 
fe recogió en vn pueblo de p oca defen fa, dó 
dele cerco el fangriento Sagnino, teniendo 
yaprefodela batalla pallada a Raymundo^ 
el conde de TripoLEl Sagnino prefto pudie 
Ta tomar el pueblo, y a los que dentro tenia 
cercados, masfupo que venían contra ele! 
Principe de Anriochia,y el Códc de Edefia: 
y comoafiuto,embÍo preftaméteadezir al 
rey Fulcóquepor gétiieza real le dexana yr 
en paz có losque có e! eftauan . y foliaría al 
CondeTripohtano,con quantosfueron pre 
ios en la batalla,fi le entregaíle aquel pueblo: 
de lo qual fe admiro el rey,y como no fupief 
fe del focorro que le yua, y el partido fuelle 

;iprouechofo,pufokenexecucion, ytornofe 
cada vno a fu cafa. Algo fe recreo cleípirim 
délos Chriftianos de aquellas partes con Is 
llegada de Theodorico Code de Fiad es, yer 
no del rey Fulcon cafado co fu hija Sybila de 
k  primera muger-, conxuyagente fueron 
losguerreros Hierofolimitanos fobre vna 
fuerza déla otra parte del Iordsn,yla toma 
ron:y como elSagnino enfoberuecido co las 
viñforias palladas fe quifieíle apoderardel 
reynode Damafco , Ainardo gouernador 
del reyoo fe hermano con losChriffiános 
contra eblo qual fabido por el fe torno a fu 
cafa cuerdaméte,fín fe aueturar contra dos 
exercitos;y el cólosDamafcenos fuero fo-: 
brePaneada y la tomaró,y el rey la reílituya
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Aña;

a R eínerico ,cuya fuera antésque los Mo
rosis lomaílcn. ■

í . i i í .
En Francia reynañan juntamente Lnys el 

Gorde y fu hijo Lu y sel Menor , y con mu
cho contento dellos,aunque ni el viejo erta-; 
ua hié quiño có la derczia cuyos bienes ania 
tomado en algunas partes * niel moco era 
muy fufBcieoTe para gouernar:ío qual deuio 
dar ocaíion a Theobaldo conde de pampa- 
nia y principal cabrea délos Condes Bldfn- 
fes para tener en poco la dignidad y preemi
nencia re¿l,£l Rey viejo que tenia mas brió 
que fu hijo con fermoco.determino de que 
ni en fu vejex fele atreuicíle ninguno Gn dar
le fu merecido:y enperfonafuccon fu gente 
(obre Buenualle,pueblo principal del C 6 Je 
Theoba;do,y feledertruyo y quemo,que no 
perdono mas dea ías lgltfias, lo qual auifo 
ral Conde a fe. le dar humilde v artillo, y añil 
le reconciiiaronry de aili fue contra otro Ga
nadero que defpechaua la tierra de Bncorgy 
deftruy ole el pueblo,y el otro le huyó!y con 
*fto pareció quedan el r.eyno Ónpaz.Año de 
mil y ciento y treynta y hete, departió de 
Francia para Eípanaen romería,ai glorioto 
Santiago de Galizia Guihelobo duque de 
Aquii;anÍ2 ,ydifponiendoDÍQg nueílro Se- 
ñor delea d camino,mando a los íuyos que 
puesno tenia hijo varón,y fus eflados venia 
a Leonor fu hija mayor,que la cala lien con 
el rey Luys el menor: y para ambas partes 
no podía venir mejor cofa en aquel calo, 
porque la dózelía quedaua reyns,y fus hijos 
heredarían el rey no, y el metía en fu corona 
vn gr;n leño ño que muchás vezes fe alna 
puerto en puntos con los reyes Francefcs, El 
cafamíento fe efectuó en la ciudad de Bur
deos con gran pompa y alegría de todo el 
revno,aunque defpuesnofucedío muy ceñ 
mo deuiera:y el rey viejo que fe finrio acer
cara la muerte, embio por el hijo a Gaf- 
cuña,y dándotelos confejosy doblrinasqúó 
como padredeuio,murió en clSeflor,y que-; 
do el hijo Luys el menor por rey quafenta y 
tres años,y quedo con el reyno año de mil y 
ciento y treynta y ocho.Dexo el rey muer
to eftoshijos,a LuyseInueuorcy,y a LIen- 
riqueobifpoBdoaacenfe,ya Philipe Arce
diano de París,ya Pedrq yernQ y heredero 
¡de Regiualdo Cornacenfé,y a Cóítenp mu

1 gerde RaymundoCodedeTolofa,yaR.Q : 
berto Conde de los Druydas.&o el meTmó/i 

, año murió Henrique rey Ingles, y p om ol 
dexa r hijo varón,fucedieron grandes rebu el. 
tasíobre quien lieuaria el reyno j porque fu Teafela«^ 
hija Matiidaque embiudo del Emperador 
Henrique cafo con Gofredo Conde de An-* v
ges,y tenia del dos hijos Hérique,y Güilleí» 
mo,y pedia e] reyno para e! hijo Henrique 
nieto delrey defuntBo,por otra banda faliar 
EítcpbSnohíjodé EftephanoCode Blefen-' 
fe. y de vna hermana del rey Herique defon-J 
¿lo, y dezia q el como fobrino tenia mas de
recho que Herique que era nietormas todos 
los que algo Rpieranle condenaran, porque 
ios d e ia bnea redladeuenfcr antepuertos a 
Iitrau ruerfal,y los nietos ertan en'a rebla,/ 
losíubrmos en la rranfiier'íal. Ertephano era 
cafado can hija de Eurtacio Conde de 
Bolonia,hermano de Gofredo , y dc Bal- 
duyno Reyes de Hieruíaié, y por fu mug^r 
gozaua del condado de Bolonia, tiende a do 
de tenia Ei cil el parto para 1 ng1’atrrra,porqué' 
aun entonces no auia Cales edificado,qúeeí , 
agora fortifsimo caftillo y pueblo, y con el’ 
fauor defusdoshermanos,Theobaldo muy 
quiño entre los Tenores Fraricefes, y H airi- i 
que obifpb tenido por fanca de los íngkies, 
quejes perfuadioqueles cumpliatomara fu\, 
hermano por rey,el pafíb alia*)' fue receñido ? 
por rey , y coronado de mano del obiípo fu 
hermano. Matilcb creya tener mas derecho 
comohija del rey muerto, yeon loseípiri- 
tus de auer íido muger del Emperador H é- 
riqueel quinto antesque de Gofredo, tuno 
por ciettO q el mifmo reyno la rogaría qud 
flicffe a tornar la corona: mas quandonofe 
cato hallo que ya Ertephano tema eíreynor 
en íasvñaSjCÓÍoqualquedo fuera deíi,ruas 
no fuera de fe ponera quátofeie ortrectefie 
j)or.falir con el reyno«

s . m i.
Elladetermino de gallar fus theforos , y 

y bmear ayudas de todo el mundo , y laque ! 
de fu fuegro Fulcon rey de Hierofaícm p o
día efperar , era ninguna, por tener el otro 
m as necefsidad de ayuda que e!!a:y anfi en-‘ ; 
tendió no íe rertar mas del rey Luy3 de Fra- 
cia,con cuyadirtmulacionauia focado 
tedeí reyno Theobaldo en fauor del Rey 
Eílephano fu hermano , mas éfta feñori ;

Monar.ficds-p. Ee



Libro Vevntenodc la
: fe careo coefiy le lloro la cayda de la glorio-;

. 1 ü fangre de los Andegauenfes,que anfi en ga:L
. ! nar h rierra faofL,como en Ls hazañas he 

" ' chas en fíruicio de la corona real de Frácia,; 
haziamuchasventajasalos condes Blefen- 
íes,vno de los guales de fu Tola particular a a 

1 íondadladesheredaua del reyno de fopa- 
dre,finreconocer agradecimiento ala coro 
na de Francia,contra la qual los de aquella 
cafa dcnenpunta^mas q ella tomaría aquel 
reyno de fu imno,quedádole por beneficia
ría,y con obligación de correípondencia y 
fidelidad,fi 3a dieífe íauorpara cobrarlo que 
de derecho era luyo. Andado en efto,tuuo el 
rey LuysneCífsidad deyra fofíegar elduca- : 
dodeGuiana,y Gafcuñadotede fu muger 
Leonor,que recebian muy afperamente 1er 
enfeñereados de otroqueDüfueíle fu Tenor 
feñalada y particularmente, en lo qual ellos 
cometiá fingular error,pues a roda ley vale 
mas fer de grá feñor:y para eftolleuaua con- 
figo los grandes.del Reynp:fino q Theobal- 
do conde Campano y cabera de los Blefen-. 
fes q ya fe auiamoftrado mal domado para 
refpedar deuidaméte a fu rey,eftimo en ta- 

5 to fu grandeza,que no quifo yr con el rey ea
eftajornada:.deloqualeI rey fentido gran- 
demente,dio el titulo deduque de Norman- 

I diaa Henrique hijo déla emperatriz Mani
da, con lo qual acrecentaua el derecho dt la 
emperatriz para el reyno de Inglaterra cuya 
anexo era aquel ducado , y diminuya el del 
rey Hílephanopariente defie Theobaldo , y 
juntamente yua la potencia con el derecho, 
fil rey Francés dio gente a la emperatriz pa 
ra meter a fu hijo Henrique en la poflefsion 
ddducadode Normandia,conelqual y con 
los otros citados que ella tenia quedo tan po 
derofa como lo era el rey Ingles,masno te
nia intención de parar hafta cobrar el reyno 
de fu padre La malicia humana es ingemo- 

Lncí, itf* fa,cotno lo díxo el Redempror,que los hi- 
; josdeftefgjofon mas fabios que los hijos 

de la l.uz: y andando eítos pleyiosen los ter- 
términos dichos,comento a rebelar vna fa- 

, maque el emperador Henrique y marido 
; primero de la emperatriz era viuo, y pare
ció vno que fe vendía por tal,y muchos de- 

: ' .■■íianfer el,tantofelcparecia,yconefto ale- 
. .G - Saua B parte contraria que los hijos que la 

. cniperatriz tenia de Gafredo fu íegüdo ma- 
q , rido eranbaítardos, pues viuia d primero

mar¡do(que no fije mala inuencíün de gente. ■ ;
fin Dios)mas aueríguada la verdad, aqnel : 1
burlador fue metido en religión en prna de , ■
fu embufte,y hafta de pena tan pequeña por , 
tan gran trayeion afieron los contrarios pa
ra dezir que era el verdadero emperadorjo 
qual todo fue menrira,

$■ v.
La emperatriz ?v1 atilda hizo gente en los Vt3fei;ti8 

condados defiu marido y de fushijos qre c ,iI^  
eran el Andegauenfe, Turonenfe, y Ceno- 
manenfe, y en fu ducado de Normandia , y 
palfando eleftrecho , defembarco en Ingla
terra , con animo de otra Semiramis Baby- 
loníca, o Thomira Scytica , y dio la batalla 
al rey Eftephano, y ie venció y prendió ¡fi
no que rehaziendofe de gente Guilklmo Gü¡:1¿(. 
hiio de Eftephano para boluera la riña , fe 1V 1 4 r , Uv mthi'u,pulieron en medio tales perlonas que los 
concerta ron,en que Efiephano reynaifcpor 
fus dias , y lefucedieífe Henrique hijo de la 
emperatriz, dexando algunos pueblos en 
Normandia y en Inglaterra para Guillel- 
mo el hijo de Eftephano. En quanto ardían 
las armas materiales j no eftauan finas las el-,

; pirituales,porq aquel agudo y dilputado Pe-? 
dro Abailardo Francés y bretón de nació y ; . 
cafado primero q móge y Abad,leuanro vn 
rremaldad deheregias viejásy nueuas,cóq 
(como dizé,q vn puerco embarrado embar 
ra a otro)enlodoa muchosdicipulosq oye- 
ró fus legiones,y por no dar lugar a que tan 
mala Ternilla fe apoderaífe demas tierra,fe ju 
to cócilio córra el en riepo del Papa Innocé PIin.Hr 4 
cioeifegundo,en cuyo pótificado andamos, *̂P **aí! 
en la ciudad Senonenfedela Francia Lugdu- vfquel] 
nenfe, y el gloriofo fant Bernardo fedifpufo cpiif. [&+, 
adífputarconei delante de todos,eincito al 
Papa ya los Cardenales ya otros muchos 
có diuerfasE.piftolas para defarraygar mas 
devnadozenadeheregiasqteniaplátadas; 
y algunastan defarinadas, queesaftrentafa-. 
berfer necio tan neciamente. En el concilio ;
fue conuencído de fus errores* y compelido 
quemardiuerfoshbrosquedellos tenia com 
pucftos(comolosnOmbra el bienauentura- 
do fant Bernardo en vna epiftola)y como 
en otra cefsíon fe repirieíle la mefma conde
nación para la fubftanciar mas, v para que el 
fie ratificalTe en ella,apelo para el Papa ínno- ¡ , ; ; '
Cencio,) el Papa le condeno,y lepulo perpc :.: jq
tuofilécio en aqllas materias. Tuno fe aquelG.GG-jfi
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Anco, vbi 
fnp.í. J*ÍM

GDgninns 
.lili ■J. 
Gtií̂ Cf, de
N '»Síac*
’̂.iDCÍtrus 

l'.'nscms 
Su¡ilct ĉn, ' 
C h r o m c ,

■'iConcílio Ano de mil y ciento y quarenra. 
Per r 1 meín)o tiempo ¿melé PauloErn'yjib ¡ 
qnefheacuítelo Gilberto Porerano detener 
no fe q malos refabios en lo deia Unela' Fee. 
carbólica, y fue efíenatural de .Aqcitania y 
obifpo, y fi es d an&or que fe intitula de los 
feys principios, o Predicamentos, diremos 
que la lógica le dio tan rr/io el temple , que 
deígraiiotambicn copio a Abaiíardo, a cu
ya condenación dize que íc hallo prcíenteel 
Rey Luysde Francia, y que el rumio ele có- 
fu fo y afrentado poco deípues. Muido por 
cite proprio tiempo aquel luán de.Eíbm- 
paSjO de los tiempos delqual dizen q viuio, 
masde trecientos y le Cent a años, y que fue 
foldado del Emperador Cario M agnolias 
Paulo Emyizo no lo creyendo dize bien,que 

: fi tal hombre floreciera por tiempo de tan
tos emperadores.y reyes, no pudiera fer que 
del v o  íi hriiera memoria,, y fe refuelue que 
íi cal hombre fe, vio,no, fe ha de creer que fio 
recio en tiempo de Cario NDgfiO, fino en 
tiempo deCarlosd nieto de Carlos Simple,
■. al cual Cape i o el primero rey-de íf a cepa pre 
dio,y cono en el reynóffegun efla cícrípto ),
.3 rmr.uec lentos y ochenta y ocho años,y anli 
quedaran ciento y leícnta años para la vida 
de luaivde los trepes, q es cofa creybíe.

(,\s¿ p  i  t v  l o .  j c v j j i . t> e  o r n á i s  ;
nueiuis tm b aciones que ni Rey Zu fs de Fra ■ 
ctúfele üjfri’Gtv'/üH enju-'/eyno por .í/wor 
¿eXhcpbaldoconde Campanin ¿y deja  
ele£hon'4f íF }í?.peradcr Conrado el tercero 

í :, y, d¿' los P{f:pqs Gc kshfto^chjrgundo,) L ucí o 
' e l fecundo , :y  ¿ei principio dcítkperio do 

Manuel Comndno, '

§ r

Cgj G R  muerte de Alberí- 
■ co cbiípó Bitungenfe, 

enk probinda deAqui

&§&» doPedró.det'objfpado,
; y le emfeiaua alom arla

pofi’efsion muy contra h voluntad dtfrey, y 
dnfi no podía finopadecerde trien en t o cine 
godo ecdefiafíicoiyei conde.de'Címpania 
Theobaldo,que fie tu prefe precio molírar- 
fe cotrário ai rey f̂e le dio agórapor tal quai

>1 folia., délo qualeíreyfe agramaría mucha-’.' ;
: viendo a fu vaflal'ofaucrecer alGbifpoque. y b; 
el no quería recibir'.Sin efeo fe e jfreeiorme- , '
ua materia de mayor odio , que Roduipho, : ¡-
Conde Vñ omauduano repudio a fu prime- d" 
ra muger, y fe calo có Peironilia hermana . 
de la myna Leonoi’jCelebn ndo el matrimo
nio algunos Obifpcs:y el CondcTheobaído, 
fe pufo en defenfa, de la Condefa repudiada * 
drzmndo que no ]o pudo fcr,y hizo co.ei Pa
pa q có diligencia embiaffe a Frácia Legada 
q conocidie y determinafle aquella caufa>r 
el qual pi iuo a lusobifpos q ce!cbaron aquef 
matrimonióle que no pu-fieflen llegarle al 
altar, y defe omulgo también 2 Rodulpho. 
y a Petromíla. La Rey na fimío mu,/ terri
blemente la injuria hecha a tu hermana , y 
nodexaua de moldlar al rey (obre Ja ven
garla y exccucion de tal Jefa cato comeado. '
por ef conde Theobaldo , que por tantas y 
diuerlas vezes fe le auia defacaudo, y como 
el Rey efluuieíre contra el muy indignado; 
ayudáronle las quexas deU Rcyna, yes- 
mino con buen exercito contra el Conde 
TheobaíBo, y primero que le deíaiieííe de 
ía demanda ,. aunque el Conde mas piega- CráclJaí 
rias y promefas hazia por alcanpr perdón, <kl rey 
ledeflroyo vn pueblo llamado y i¿fui ico,; p^nLgC 
enel qualhizo vua.crueldad peor que depa- /* 
gano, que le mando poner Lego en lasca- 
fas y templos, y en foja ¡a ígleíia. mayor fue* 
ron quemadas mil y quinientas períonas ; 
queíc auian acogido alliporfevakTen ia- 
grado aunque no tenían culpa del enojo del 
Rey, Pallado,el Ímpetu furibundo déla irafj 
cib'e irracionalqutle traftorno la razona, 
vna hazaña tan de pagano fangumario /re
cogió fus penfamientos al armario de fu co- 
íciencia,y hallofe grandemente culpado 
contra Dios y contra el mundo vimietío 
con ral crueldad qusí la cometida en Vi¿to- 
naco; y,afligido, cfpirimaí mente, etiibio por 
elbienaueniuvado fant Bernardo. Abad de. j 
Claraual T para quede alumbraíle dé lo que 
dcuiefíe hazer cri peintencia de aquel eítrâ . 
ño pecado, y el fmdo aplico corno' buen , 
confeífor lapenitcntia proporcionada a k  - 
qualidad, o manera-deda culpa , que.p.ués 
con las armas auia oflen.didtxa Dios nurltro 
Señor, matandolefus.Ghriflianps f-y;qóe ; 
honrauan fu templo, conbs armas íiruteír ¡ 
fe a Dios nuelb o S í ñor en la tierra fan¿k> 1 ¡ 
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Libro vcynteno de la
matando a los infieles que le profanauan los 
fanftos lugares donde derramo fu dina fan- 
gre.Tra xo le algunos exemp los femejantesi 
a fita do¿índa, vnodeGofredo de Bullón 
q auiédo peleado co el Emperador Hérique 
contra el Papa, auia fido d primero que ef- 
calo los muros de Roma: anfí por emendar 
aquella defcomulgada guerra con otra Tan
da, auia vendido y empeñado fus eftados 
por recuperarla tierra (anda conque para 
eíte mundo mereció fer eledo en Rey de 
Hierufalem, y para el otro mereció el rey- 
no de los cíelos.El orro exemplo fue del Có 
da Fulcon Andcgaucnfe contrario de U de- 
nida reuerencia y libertad de las Iglefias^que 
femetioenlashcredadesde la Iglefiadefatv 
Martin: y el fe paíTo con buena compañía de 
guerreros a la tierra Tanta para ganar mu
chas mas tierras de los Moros para Dios q 
¡as que el por algún tiempodetuuo a S.M ar 
tin, y también le virrey de Hierufalem : y 
anfi el vnocomo el otro vaffallos de fu coi 
roña Fraccfa.Có tales exeplos procuraua el 
fando mouer al rey a la caquifta de la tierra 
fanta q Te yua empeorado por falta de gente 
q fu eftp a mor icen ella, por a mor del qene- 
Ila murió por amor de nofotros,fiendo no- 
fotros, los q mereda mos muerte,per lo q 
contra el auiamos cometido ,y el Rey fe 
moíto bien inclinado a poner por obra los 
confejos qíe le dauan.El conde Theobaldo 
defeozidode la quema de íu Vifinriaco,y 
roasindignado contra elvRey que nunca, in- 
íiftia én malmeter al Rey con el reyno, en
careciendo q no fe contetando de auer guer 
readoa tos hóbres,feauiapuefto con Dios 
en guerra,quemándole los templos con las 
fandas imagines: y que no deuia fer tenido 
por Rey entre los Francefes: aquel con quie 
Diosnoesfandojyqnomerecia fer tenido 
por rey, el q auia quemado los altares q Jos 
reyes fusantecellbres auia leuantado y enri
quecido: y que neceflariamente auian de fer 
Enemigos de Dios los que fuellen amigos de 
vn fu tan capital enemigory que el no podría 
obebedeceral q tenia mas necefsidad de fer 
regidorq tenia fufficiencia para regir.No era 
tan poca la autoridad del condeTheobaldo, 
5  no le dieífen audiencia los demas có refpe- 
do,ni fusrazones mouian tan poco a los de 

1Tnas>3 fi uuiera quien a peílidara por el rey- 
• íio(como auia parcialidades en Inglarerra.)

fe dexara delcuantar contra el Reyrroasfab 
ta de cabtca?y la muerte clcl Papa ínnotéaq 
tuuo en calma aquella mala cojuració,

§ II.
Antes de pallar mas adelante con los he

chos, auemosde ygualar con los tiempos: y 
lo primero q ocurre es el imperio de Con
rado el tercero:que comento a mil y ciento 
y rreynta y ocho, que fue el mi fino año en 
que comencoel Rey Luysde Fracia, en cu
yas cofas andamos, y tuno el imperio q«iin- 
zeaños; y fue fobrino de Henrique el quin
to hijo de fu hermana: y de Conrado de Sue 
uia y déla cafa de Saxonía por la madre: que 
aun quáde Henrique procuro de fer Empe
rador. Toáoslos feñores Alemanes vinie
ron en la eleffion de Gonrod o , fino fueron 
el de Saxonia,y Henrique de Bauiera, q fue 
llamado el foberuio;y por fer yerno d el Em 
peradorLotariodefunto,detuuo en fi la sin* 
figniasdel imperio,y pretédia fer ek¿lo por 
emperador.Córado denücio cortes dóde vi 
no la emperatriz viuda:y a todos perdono, 
fino fue al Bauaro q no quifo y r a las cortes, 
y como rabiofo quifo mas huyr folo c5  qua 
tro criados,y andar por tierras agenas dode 
murió preílo, q humillarfe a quien la mejor 
vetara fublimomas q a el(aunque Crantzio 
mucho varia de Antonino)mas Ion efeftos 
déla foberuia vnidacoanqbicio.Por muerte 
del duque Bauaro fu perbo, quedo Conrado 
quieto poííeedordel titulo imperial,y podía 
en Alemana mucho para no eftar coronado, 
yeneftetiépoelduqueRogerio qauia fido 
cotrario del Papa Innocécio,y auia cófegui- 
do tirulo de rey de Sicilia del Antipapa Pe- 
droLeonino,o del mifmo Innocecio(como 
Antoniuodize mudado lo dicho) hafládofe 
tan poderofo q no hallaua ygual coperitor fi 
no al emperador Corado de quié fe recata - 
ua q le tomaría cuenta de los eftados q tenia, 
como pertenecientes en todo,o en parte al 
impcrio.embio grandes dineros y ruegos ai 
duque de Bauiera Guelfon hermano de He- 

: riqueelfoberuio,para q hiziefíe guerra con* 
tra el.EÍ Bauaro mal acófejado hizo géte co 
que comenfo a moleftar al emperador,mas 
reboluiendo el emperador contra el, le ven
ció marandole muchos de losfuyos y pare- i 
cele a S.Ántonino ,quedeíte Guelfon fe Ha

cinen Guelfbs los del vando que en Itaília
princi-

Crant.lí, 
'ato e 6 
inde. 
Anton, jj 

ti.i7 .ca-
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Antoninus

■prinçipajnyentetkne.tal nombre, y fon ene- lo toca.DeífeomucíioeftePapaquelLgsfrs : ' ■; 
/migosdel imperio: aunque no fabe dar razo acfe&o h jornada delosprinciposCbniba- 
del o trovando comraio líamelo délos Ge- nos a la tierra (anda, porqu.eîe versándolo- '•■■■; 
Felinos florecedores 4 e la Iglefia Roma- rofasnucuas délas muertes de ios Cathali-*: V V/.f 
na y de los Papas, Legado d año de mil y cos,y de la perdición de los pueb’cs, por no 
ciento y quarenta y dos,fea]lo el viejo Rey aucr quien a los infieles refifticfïë, y por eítq :
Fuicon queauia ya fetén» y vn años^abela efçriuioal Rey de.Francia,y a los principa- 
ciudad de Acón en vr¡,a capa, de galgos y lie- les de fu reyno que no dexaffen de hazer 
bres,y corricdo en fu ca.pa.ilotras vna, Cayo aquel vBge,puesteóteauenrurarian feruir a ,
el caualio con el vna tan gran cayda , que le Dios.No deícuydau.a el gloriofo S. Bernar- 
.quebró la cabera, y dtuuo tres, dias fin ícnti dodcfolicínra quantos podía para lo mef- 
do y en fin murió lleno de buenas obras , y m o , y (chaladamente a Theobaldo çondç 
bromado de trabajar,y con todo eííodefe. Garnpano,rogandoleyanimando]ealper- 
tentavnañosentraua cnlasguerras, y hazia don del mal talante que le auia tenido fu 
mas por fu perfona que muchos moçospor Rey5y ^gç.npïcderarnparafie en aquella tan 
las fuyas. Eíte melmo año de la muerte de ¿nfigne jornada,que tan honrofa le feria , fin 
Fuicon fe quéta por el primero del reyno de . lo principal que era el feruício de Dios: y 
fu hijo y d.e Melifenda , llamado Balduyno E)jesle dio gracia para concordarlos a to
que auia treze años 5 porque tenemos di- dos vnos can otros3y hazer que todos dief- 
cbo que auia dos quando fu padre tomo el feo el f í , para yr cpn el Rey en aquella em- 
rcyno enqueviuio onze arios , ydexo otro prefa' ; mas dexar les hemos aparejando,en 
defietelíamado Alrnarico,ycn efteaño que quandohabUremosdelreynodel Empera- 
dfzinios fue la muerte de luán Gomneno aor Manuel deConftamioppla, con quien 
jBmperadorde'Co.nftantinQpla, que mucho tuuieron los nu litros grandes bregas * . 
ha pintamos. Fue Baíduyno hombre muy . §.1111.
yaleçofo y difpuefio y virtuofoyalgun Ep el año fobredicho de mil y eíento y ¡ '
foletrado, fcñaladamente.enla facultad hi- quarentayquatro,ovno antes començo el ; 
Roricajprocurandofaber quale'svuiefTenfi- imperio de Manuel Gomneno hijo <fe íuan 
do los Reyes y principes paílados?para te- Gomneno , y nieto de AlexioÇomncno : y 
ner que imitar en los bueno^y çn que fe aui- déla vida defte Manuel ejfcfiue nueftro Cho , :
far endos malos, niatas fíete libros > por aueFfehallado en fu. chonátesi

Jf. IIL  tiempo,y vifto Jas cofasquele dieron mate-' U.j.dc
A ño de mil y cientoy quarepta y quatrq fia cierra para fe poder alargarlo qualnolc ûclis vitaf 

fucedio en h  filia de S.Pedro el PapaCdeítí dieron las cofas de luán Gomneno que no 
no ll.por muerte de Innocencio, y no tuno vio, y por elfo las fumo, como auia hecho 
el Pontificado mas de cinco mefes,y fue na- Zonarasen Alexio, detqualefcnuio Anala 
turaldelaTofcana^y llamauafeantesGuidó, Ceíáriila fu hija y muger de Niccphoro 
y en tan poco tiempo , poco bueno ni malo Bryenioqueprocurodimperio,veynteIi- 
pudo hazer. Luego entro Lucio el fegundo brosque aun dize cierto Autor eftar en la , 
por onze mefes,natural de Bolqnia, y liorna 1 jbreria da la ciudod de Auguíta en Alema- 
do antes Gerardo 7 y dizcAntonino q̂ ie fe ña. Dize pues Chômâtes que en fíendo co
cree auev fido muerto a pedradas porcia roñado y recibido pqrEmperador Manuel, 
razón,qcomo el Papa Innocencio fe vuief- eneí valle de Jos nidos délos cuernos deCi- 
fe puefto en que no vuiefle fena dores en R o  licta donde murió fu padre, embio a Con- G enebral 
maq y no lo dexaíle condufo, cítelo quifo ; íhntinopla a lúa Axuco gran domeítico ,y  dus, 
poner en efeSo, y ayuntando mucha gente con el a Bafilío Ziziîuges, para que aíTegu- 
de guerra dio en el Capitolio donde eítauan rafïen en ella fu imperio, y tuuieílen en orde 
los fenadores, y los ciudadanos tomáronlas; a t fació Coneno fu hermano mayor, fiqui- 
armas, y falieron a los defender y cargaron fieííe ponerfe en pedir el imperio .Qm ero 
al Papa ya los fuy os de tantas pedradas,que aduerrir que en el Apendicio déla Biblia- / 
quedo el Papa inhábil para exercitar fu ofk thecapatruam, anda vna difputa entre vn. ; 
pio,y aun pyurio preíto, aunque Platina no Griego y va Armenio ? y dize que p í̂To en
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f v cí dicho año dieziocheno del Emperador en palacio co grades aplaufosdetodala cíü, 
regatio  ̂ A/l a noel, en la Indicio« tercera: y dize vna dad,ygde militar, y quádo llegó a la puerta; 
Veáíeíií nota en Ia margen, que aquel año concurrid en vn eitremado cauallo arábico,o morilco, 
c.zo. .̂í; '* con el de mil y ciento y tetenta de hueftró el cauallo relmchoclara y alemadamente, y t 
l-d.V.! Redemptor,y en eíte fe propone la Indicio fe començo a reboluer jugando de pies 5 y 

: tercera: de lo qual aunamos de dezir,que el haziendo mil gentilezas,ta rielando algún ra-
Emperador Manuel començo fus treynta y to en dar que mirar a quantos allí fe aliaron/ 
ochoaños.dicz años mas adelante de lo que y aun que juzgara los que prefumían de en
dentamos dicho, que feria a mil y ciento y tender prognofticosjparcciendbles fer ííg- 
cincuenta y tresno vnoantes;por tanto cada n¡ficada gran profperidad en el imperio de 
vno fe allegue a la mayor verdad que pudie- Manuel,yqueledürariamuchoíiempo,y‘ 
re.Tema razón el Emperador de fe recelar por lo menos llego atreynta y ocho añós7y 
de fu hermano IfaCfófiéñdo mayor, y íiédo dejas profperidad es, en el difcurfo d*l ef. 
amigó dclimperio que por orden natural lé hoirie vera. Por fer defu nâo Leon Eflypio- 
venia:y eítando en la ciudad imperial,y pof ta fue neceffario elegir otro en patriarcha,y 
feyendoelpalaciólteúodetheforosconqué con parecer délos que eran deíuconfejO 
pudiera fuftentar grandes exercitos. Axuco , nombro a Michaelmonge del monafterió 
en entrado en Coftaritinópla prendió a lía- Acuto,y hombre de buenas letras Griegas, 
cío y kencerroenel monafterioqúeTupa* yprocediendo de palacio con grande acora 
dre auia hecho, y fellamaua delOmnipoté* pañamiento para la grande íglefia, y acom - 
te: donde quando fupo lamnerte de lupa-; |iañadodefu hermano Ifació con quien fe 
dre,y la eleâiô de fu hermano fe quería ma* auia ya concordadb,f)e coronado y vngido 
tar viendo fe príuar del imperio que por fer por elnueUo patriarcha. La primera jorna- 
mayor de edad te conuenia : y a vozes dezia da que hizo füe contra Mafuto Perfa princi- 
que el auia de fer Emperador, mas Axuco bedelconiodquetemacaptiuosaAndrov 
ponia buena guarda en el. Axuco auia lleua- ríico Comneno ya Theodoro Daíiotes, 
do patentes imperiales parata ckréziá délai porquerobaualastierrasdelimperio^yca- 
Iglcíia mayor llamada, SáftaSophia,en qué mino derecho a Melangia donde hotfígo a 

; fe les prometía vn gran repartimiento dé losPerfasquepor alh hallo,y auiendo dexa-
moneda,y como eopifintieron en tes propo- do recaudo para que aquella fuer p  fe reftati 
Ofendo la patenté que les prometía reales ca- rafle, fe torno a Conftaminopía con dolor 
lio AxuCo, y guardo la otra en que lespro- decoílado.Ardiaya Ja cobdiciadefosEni- 
metía datados :y difpufo todo lo neçeflario peradores Griegos fobreauer en fu pódela 

\ para la entrada del Emperador Manuel, el Antiochia,la qual ellos auian perdido, y no 
qual metió el cuerpo de fu padre en fu arma auianfidoparalarecuperar;yfenr¡dojMa- 
daqueauia eíbdo fobre las anclasen cirio nuelde lo que con fu padre áuianhecho en 
Pyramo que riega la ciudad de Mofiheflía,; Antiochia, y oyëdo que el principe de aque 
PartiodeCiciliaporla Phrygia fuperíor ,y  lia ciudad le fatigaua jas ciudades que fu pa- 
camino para Conftaminopla, nofeacordá^ dre auia ganado en Cilicia* propüfo de caíU 
dode mas que de aflegurar fu imperio , 1o garai Amiocheno,y para de prelente embío 
qual digo, porque auiëdo falido a çaça algo vná armada gouernáda por Demetrio Bra- 
lexos del exercito fu primo AndronicoCo* naqudleuaua gente de tierra cuyocapkan 
nenoy Theodoro Dafiotescafado con pri- era Prufco7para que defendiefle el partido 
ma delmefmo Manucfauianfídoprefosde deGilicia de los Chriflianos yTurcos.El 

" losPerfas,y elnofecuro delosrefcatar,aü- defpues falioa defender laThracía délos 
que defpues los cabro« eftragos de los Perfasqne fon los Turcos, y

V . paliándola Lydia, amparóla Phrigia y las
; : Muy bierecebido fue el Emperador Ma- ciudades vezinasal rio Meandre,cohazerfc

nuel en Confiant inopia, y holgaron con fu dexarel capo libre de losTurcos qle huye- 
I eteftiorijcomo de muy amado dellos,por fa ro.AcótecioIeqenlabataliaqdioalosTur

: 1 bio y animofo,y conftantey bien difpueílo CosalPhilomelio,derrocomuertoavn Per
. i í funque algo gacho y moreno: y fue metido fíano del encuentro de te lança, y el bárbaro 

 ̂ por
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psr no niojjr’íin vengan ja 1c flecho áLc-ser, 
v le dio vnpie,aíique oo fue peligroía h he■ 
rtda.Los fuyoslc aconícjaTCn que fétornaf- 
fe país ConfíaminopbjY d rió quifo fino ca 
rearfe con el Soldán JVíafuto que cftaua en 
konio,más a íu llegada fe folio el Mafuro 
dr nli,y aíTentc real en Taxarisque antigua- 
IT! eme fe lia ino Colonia ,y vna de fus hijas q 
cafo con íuanGomncno clquehuyo por el 
enojo delcauailo y fe romo Turco, fe aíío- 
moaÍüsadaraeTs,y hizo vtfa buena platica 
en defenfion delSoldan fu padre.El empera
dor no tomo a Tcorrio, y le apretaron los 
Turcos en paños peligrofos, y con efto fe 
torno a Conítanrinopla;

C ^ P  J T V Z O  X lX .  X> E  CON*
■ tinmeion de A«1 ceftr del cwpey'adúr Ma*
I riuel Cemnt «lj> riña, pío prodigo ,  y def-

pncsituAtievip^ &  fu thrforero luán f u -
■ ‘ ^ f ñ i a y d c l p t ¿ a g e n t o  el tercero y de U  
: p< rd teten de f a r d a d  de £ ¿ e f a : j  de co

rno cí imperado* Conrado y L u y  rey  de 
Prancia,partieron a Syria.

■ r . - ' -
Viendofe tornado a Co 
'^tinoplá procuro au'er.; 
muger con quien ca ftr, 

^  y cupole vña feñora de 
- * á t  Ja fapgrc* délos principes 

de Alemana: que por íei* 
tan defcuydáda dé los 

affeytcsy copofturas mogeriks, y que por 
lo menos arguyen huían dad, ccmo cuy da- 
dofo deía virtud, yílanáygraiielioneítidad, 
no le fue muy girara, aunque la traúua con 
toda la pompa imperial,mas el como m ojo 
fu tito y hbr candada fe con diuerfasmuger- 
difas, rígcziiadofe ai vfo de los m ojos que 
aun ks palpita la molkr a>y feñaladamere en , 
vna cofa muy fea ,qncfue tener por amiga a 
vna fu fehrhiariino que con no dcfcuydar de 
la gouernacion del imperio, no era tato de 
aífear. Hizo theiorero mayor a luán Puzc- 
n o , como el emperador fa padre le a uia re-, 
nidoportahya lúa Hagiotheodorites rnri 
niftro y fecrerario de fus conftiruciones, las 
quales ífíe bazia luego poner eferipto a di-: 
uerfos eferiuientes que fjempre andauan á fu 
hdo, como d al dd emperador. Eí Pozenti 
era gran madero de recoger anexos pechoi,

’ j d e  íouentar míenos, y era de condición ;tm f d :  d f j  
' aufterny indomable,que no arria f oc ar l e /í f d -y

I fu parecetyri monede de fu íembfonte , con f  i í;
. ruegos ni lagrimas ni dones: y eocerrauzfqf
¡ dentrode fi contentó fikncio , que doumT.
En rcípueüa amadlos de los quele hablanü 
en negocios,q era c fa muy dura de fuírir x- [■ 
ios dd imperio: y tenia tanta autoridad, que 
de los edidos imperiales, aquellos Yaifon q 
el aprouaua y aquellos no, que efaauíaua y.' 
rompía^Vna cofo hizo por bqual merecía 
la horca,aunque luego pareció a los que no  
eatendiart mucho,que era muy acertada, f  
fue hundir los nauios de armada con que fe 
defendían Jas tierras del imperio dé los cof- 
foriosjy con que fe aflegurauan los mares pa/ 1 
rala naueg.icion y contratación de los deí 
impenoimandando quelcs tributos que pa- 
gauan algunas Islas para fuílentacion de b, 
fiora7íerecogiefien alfifco,que co lo defcnas" 
que el imperial theíoroponiadíegaua z vna;' 
gran fuma que ahorraua el emperador cada, 
año, como no fuelle menefter cada año la na 
uegacion de la armada^y qué quañdo fuelle 
menefterífacil era fa car dinero para la cof-f . 
tajdclp mucho q fe auria allegado y ahor-: 
rado.Prefloíeentendioeldañoqueauiahe-: ;i ■ 
cho,con losrohosy captiueriosae los cof-  ̂
fariós enl as tierras del impcrioyfín auer quice 
íé lopndiéfíe eftoruar.En quanco fu ¿ m b if  
cion eífuuo en pino,fin que otros fe fcñalaf* : 
fén defauoridosconel emperador,ileuo fii , ;
rigor endeípechar y nohablar,y auná mu-1 \£
dios ni mirar,y no hazia fino allegar theío-í 
ros,y guardarlos con la mas fuzia manera, 
de auaricia que pudiera tener vn recatonzi-
II o de fsrdinas defeabe jadas: mas defpues q:
otroscom m jarona priuar con el empera-f 
dor,determino de gozar de fus riqueza; ca- 
fandofe,y repartiendo entre los hijosque tu--, 
uo fus grandes rheforos,que no porque el los 
gozafe comiéndolos ni viniéndolos,pues lef 
aconteció eriibiar tres vezes a vender los pe' Oqactmcr. 
cesgrandesquele prefentauan negociantesj pcLcadorde; 
y Como los comprauan los que le auian me- caña cjua J 
neñer,feIostomauanaprefentar,y anfi ha- '*°Sorac 
zia devnpcce tres:y aun le íucedia que los b arrebaña* 
peces kferuian de pefeadores. -  • ;

f* Ií. ; :
Eljurifconfulto luán ETagiotheodorites. 

gozo por algún tiempo de los fauores im^ . , ;
MonaaEccLs.p. E e  4  periaíes- '



Libro V ¿ynteno de la
periales muy 3 veías llenas , fino que cornos- 
efte rhundofca vn mar,cuyos mas profun-f 
dos y tempefiuofos golfos fon Jos mayores : 
pahciosjatrauefoffik vna roca en que entrón 
pefaííe,quefueTheodoroE%piota que le 
feruiade norato de eferiuiente en el impe
rial palacio, al qual el emperador ygualo c o ; 
el tnel cfticio,y como.eftefuefle ambiciofó 
(enfermedad ordinaria de los que figuenlas 
cafas de los reyes) y fueífe eloquetitey dili
gente, procuraua fubir de cada dia mas,y c ó  
ellofueles neceífario comentara difemir en 
muchas cofas,porque ni luán quería ygual, 
ni Theodoro mayor.Vn debate que fe oiré-' 
cío entre dos nobles llamados, el vno M i- 
chael Paleólogo , y el otro Iofeipho Ealfa- 
meno cafado con herrnana de luán,dio en
trada a Theodoro para echar de palacio a 
Iuao,y hazerleproueerde vna goueroacion 
en el Peloponefo al fin de la Grecia, que no 
la tomara el para vn fu criado.-y caminando 
h  fauorable fortuna con el Theodoro de ca 
da dia por mas altos officios,hafta le fubli- 
mar en la dignidad deGanictio j quedo fe la 
défgracia con luán,y tras ella entro la pobre 
za y vileza con que acabo,para exemplo de 
los que fe tienen por muy priuádosyfauori^ 
dosdelosreyes,que n& fien que les durar* 
mucho,fino enchua la rueda de la que el le- 
goage común llama fortuna,y de lo qual nos 
es mueítrade efcarmiehto» no folo el Ha- 
giotheodoritcs.fíno y aun Naamaíi Agagi-, 
tesen la fanda efcriptura,el qual auia pedi
do mercedes al gran Rey Aífuero,para cañi 
gar al viejo Mardocheo,porque no le ado- 
raua quado entraua en palacio,y auia hecho 
vna horca tan alta como vna torre para le 
ahorcar:y Mardocheo le ahorco a el en día, 
por folamente auer mudado el rey dbuenta 
Unte del vno al otro.Theodoro era hombre 
hábil y cuerdo,y de muy buenascoítumbres 
y dulce de condición,que fe aplicaua a cada 
vno conforme al güilo de cada qual-*y hazia 
con diligencia lo que madaua d  emperador, 
y mandaua d emperador lo que entendía fer 
al güito de Theodoro .Era por entonces el 

, emperador muy ageno de ganadas feas, pie 
lago de magnificenciaSjabyfmo de miferT 

: c°tdia(palabras fon de Choniates) afable y 
, fácil a los negociantes:y en fin a ninguno da- 

ua ventaja en realesvirtudes:y dezian lo£ q 
le conocieron q en fu tiempo fe pudo dezir

auer florecido en Greda el ligio de oro,atró! 
pdlandofe las gentes a las puertas deí pata-; ; 
do por entrar y falir,porque ninguno entra
ña que no falieífe con algo: y para remedio 
de los pobres hazia facar de fusteforosmay; 1 
de ordinario^ lo quaí baílaua los montones 
del dinero que fu padre dexo ateforados , y'.. 
aun la largueza diuina que halla en elle inun
do da dentó por vno,

nr.
N ole duro mucho tiempo aquel eftilo de 

vida.porque llegando a edad de varó fe pre
cio de goueroar por fu parecer mas que por. 
razón,y rrarauacomoa efclauosa los o f i 
ciales de fu cafa y de la republica:y tío foja
mente no daua ya lo que no deuia, fino que 
quitaüa lo que déüia,comó de falarios de fus 
officiales,yaon muchos inílituydos por el 
mefmodo qual rio le parece a Chonjathes q 
fue por vicio de fu voluntad,fino por com - 
pulfion dé grande necefsidadjpor fer los ga- 
ftos del imperio immenfos, a los quales no 
baftauan los ordinarios tritos, y menos in~ 
conuenienteera cometerlo dicho,que dexar, 
peligrar fus tierrasry pues cita en duda fiera;, 
viciofa,o offíciofa la caufa que le mouio a¡ 
hazer aqueüo,deuemoflo echar a la mejor 
parte.Gracioía falida da Ghoniathes a losi 
defedosdelemperador que el dexa pinta-, 
dos de mal color, fino que la poca cftima del 
rigor déla verdad^y vn poquito de refabio 
delifongerOjO alguna prenda deintereffe re- 
cebido,o pretenfion derecebir,lleua a losef- 
criptóres a dezir lo que todos veen fer faífo, 
fino q por tocaf á quien trae heno en el cuer 
no.callan losledores aunque veeñ alabar al 
q merece vituperios. Acaba de encarecer las 
profuíifsimasdadiuas y prodigalidades del 
emperador,con q no folá mente cofumio las 
rentas de fu tiempo , fino y aun los grandes 
teforos que fu padre le dexo, y no los galio 
en guerras neceílarias , ni en limofnas ni 
obras pias:y quiere lo echar a buena parte, q 
estantocom o concluyrlo contrario de Jo 
que piden fus razones.De folo el grade C o- 
ílantino me ocurre agora,que de fanda pro 
diga!idad(fi eítasdos palabras fe pueden tra 
uar)vino a padecer grandes necesidades al 
fin de fus dias,porque gallo en la edificación 
de Confia ntinopla yen Iglefias y monüíle- 
t ío s  mas délo que puede llegar a entender 
el juyzio de vn hombre que no eftuuiere

muy
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¡ ¡ ! muy díeftro enlamtelligencia delasChriftia
; ;J ■ > nilsiruas virtudestle aquel principe; y aque- 

' j : líos u es epítetos que Bapdfta Egnacio dize 
L quek pulieron algunos7deque culos prime

ros diezaoos de fu imperio fue muy buen 
principe,y en losdoze figuientesladromy en 
jos diez poftreros pobre pupilo por lo mu- 
cho que dioicreo que los levantaron los infíe 
les que florecían entonces, y Entiendo maíde 
le ver Chnftiano,y tah Hímone reclamarían 
latrocinio a lo que daua a las obras pías délos 
tributos de los paganos, y mas por lo que da 
lia a los infieles porque tomaíTeh la fee verda 
dera, O bienauenturado principe ,y no fola- 
mente grande por las grandezas temporales 
con que fe hizo llamar y tener porgrande,fi
no y aun grandífsimo por los gaftos con q fe 
empobreció porfacarde pobreza a los po
bres , y por enriquecerlaslgíefias deío fuyo 
con que otros enriquecían a y dolatras y ma
las perfonas: y porque víuio de manera que 
en fu tiempo la íglefia fue puerta en eftima y 
ertado de íeñora , y la pechaua a ella elimpe-- 
rio.

§ . l i l i ;
DexemosbrauearaChoniatas contratos 

Chriftianos Latinos que paílaron por enton- 
, ,ces en fauor de la tierra fap6fa,y digamos lo q

precedió antes de aquello, porque el zelando 
fus Griegas emulaciones, tantas palabras fsn 
grientasgaita. Por muerte del papa Lucio el 
fegundofue promouidoa la filia de fant Pe
dro de Roma, Eugenio el tercero monge dif 
cipulo de S.Bernardo en el monarterio cele
bérrimo de CUraual, y de allí fue embiado a 
Roma a fer Abad deí monafterio de S. Anafi.

.■ j  , tafio,fuera délos muros q auia edificado elPa
■AiiP- - pa Innocecio el fegundo. Fue fu eleffio a mil 
314 í* y ciento y quarenta y cinco anos, y fue Papá 

ocho años y fíete mefes y veynte dias, y fue 
AntoiiV na£ural de la ciudad dePifa,alqúal elbienaue 

turado S, Bernardo fu maertroefcriüioáqud 
, . 7 . , lia infigneobradeCóíideracione intitulada, 

^Ó̂ CGS cuchas cartas fámiliares.Eri fiedo elefto
in ' finio el cfperar , temió de algún deíácato de 

los fenadores Romanos que auian fido inftri 
tuydoscontra la voluntad del Papa fuante- 

' ceflbr,y por eíto feretraxo al monafterio
Y''• Farfenfe, adonde hizo llamar a los Cardenal
rl. ¡ v, , les y Prelados,de losqualesfue confagradtíi

v ! ; 1 en el mi fino Iugar:ma$ los Romanos que de
q i r, ; ; ,: uian particular refpecto a la filia de Roma,y

la auian muchas vezesturbado con fcifmas , : ; ■ ' > 
defalfos Papas, agora hizieronlo meímo eli 
Riendo al Patricio y fenador lordan, y expe- . : q q'f 
hendoalfandoEugeniodeRoma, elquaifa, q,
cudiocontra ellos dpoluo defuspíes, y íé ; 
acogió alreyno de Francia acompañado del * .
gíquofoS.Bcrnardoqüeenfucópania íem- r >!
braua milagros. Con razón pondero fjauío 
EmyJjo q a ninguna gente fe a cogieron tan-, 
tos Papas a pedir focorro contra los períigui 
dores deja Iglefia,como a la Francefa:y cier
to por efta razón ella mereció robre de muy. 
Chriftiana; mas ya las het egias reynan aíh- 
Acogióle a Francia VrbanO,y Pafqual,y Ge- 
Mp»y dexando a Cahfto que Francés ruede 
do en Francia, también Innocen cío et fegun 
do, y Alexandro tercero,y Innocenciaqu¿r-, 
to,y otros, y agora nueftro Eugenio fe a co
gieron alia,dóde fiéprefueron bíe recebidos 
y tratados,y fauorecidosAño de mil y cien- Bernár,rei'* 
to y quarenta y pctio>ceIebro en la ciudad de J;gct,crta&. 
Remesen Francia vnconcilio folen donde i» chronu 
S‘Bernardo difputo dosdriws con Gilberto oth«>. Frl~ 
PorreMO,quefueobifpo Pidauienfe,y le co ^
uencioae ciertos errores en que habUua mal t 
dei^^s y le hizo retadar fus palabras, y re- 
dúHSfeal comuitfentir y hablar déla Iglefia 

! RomiÍFíF^como lo átaia hechp con Pedro 
Abailardo q Viédpfe apretar a q fe dcfdixef. 
fe de fus errores ,'4tetrf© * , Gilb^no q echafe r 
h  barba en remojo pues ej rabie tenia nuenas 
dodrinas de que fe efcandaüzauan muchos.
Defpucs que fe fofíegaron las turbaciones de 
Roma, fe tomo Eugenio alia, y murió muy 
fandamente: y entrealgunos decretosfuyos 
que recogió Graciano , esyno de que todos 
los obifposprouean enfuslglefiasde maef- 
tros que enleñen las íciencias naturales y diui 
nas,porque las gentes Chriftianas fepan lo q  Difl: 
han de creer, y lo que han de hazer.En aque- 
lia cauta del decreto que es fexta decima en cd’J ‘ “ F 
orden en qüe fe trata comunmente de la vida 
dejos rehgiofos, efta otro canon defte Papa 
en que manda que ningún monge falga deíii ; 
monafterio por interefie temporal, y que no 
exerciceIasobrasdecaridad,rilaadminif- 
traciondelosfacramentospor galardón pe 
cuniario: porque como el pece muere fuera 
del agua,anfi peligro el reliofo fuera deíu 
moñáfterio:fino q feafsiemefolitancfcófbr f 
me a los de losllantosde Hiercmias) y calle, Vf | 
pues es muerto para el mundo , y vme para ; j

Monar,Eccl j  p. Ee s Dios¿ , ¡



Díos*Y' que cbnófca la obligación en que lo' fu fangre; y fcñakdameníe le fin tío el far/$<y .q f; 
mete lá íign/ficádon de fu nebíeque es m i  Papa Eugenio, y entendiendo que efh ua en- - , ; i:
ge que en Latín y en Griego fe pronuncia hilado el pagarlos Francefes cónmuchaggé^ 
Monachus/y viene deíb palabra Monos, q 1 tes en focorro, embio varones de gran Vida ;i ; 
fígrjifka vnoy defta ^chos>queÍ7gnifíca rrn yfan&idad, por todas las provincias delá 

g íLzamorque enwndaqúeha de viuir en ÍGÍê  IgkfiaLatina quepredicaífen aquella guerra ^ 7. 
cbd^icargscfo de trifteza y llamos por fus; tanen feruiciodeDios. PartiófantBernardo cv^rT" 
pecados ;  pork>s -de todo el mundo. Hizo, para Alemana donde predico aquella joma- s¿;-:o.ĉ 4 . 
otro ¿ecrcto en qiré determina que fi marido1 da con tan buen fuceBo al Emperador Con- H. 
v mdger con deuocíon le quifiemi meter en rado y a Jos otros principes, prouoeañdolós 
religión-, no fe tenga por dirimido el mam-' con el exemplo del Rey de Francia y de fus. 
memo de los tales, fino fuere por autoridad nobles, que aporfia e®nunfaron lodosa dar 
del ób-ípo,porque faltando efta, ni puede vo- fus nombres^ a feaparejar para lagnerradé 
rar religión,ni tiene impediraentaquelose- VItramar,y los incitaren mucho losetnba- 
¿torue tornaríe a la viuíenda primera, y ni‘ xadores que llegaron déla tierra ían&a ál Pa 
pecaran haziendo tal defpues de fu volunta- pa,y emperador,y Rey Frahcesiproteffendo 
rio voto fimple dado por ninguno« 1 ks que fi íeLardauan,(c perderían los fáikíosf

■§. 'V i 1 J Iugares-.y como los‘Francefes auianLdopfi;
Como en tierra de Syria faltaílcn los ne-, meros en atorgarh yda, anillos Alemanés 

CcEarios deEnfoiesdc ios pm blosjyenlos' fe adelantaron eri feparrir, el Emperador^ 
defenforesqauiafataífe a vezeselcuydado: quatro deBebrero , y elfrances a qüinzede 
y rcejudo neccífario, los Turcos hazian mu Mayory diz e Paulo Ern y lio quelkuo e] Ern-* 
cho mal eo los.peeblos,no folamente peque- perador fefenta mil hombres de acanallo, ̂  
nos y defcercados , fino y aun en lc$ fuer; peones fin quemo , y fant Antonino le da
tes y gvsndes-.vno deios qoalcsfuela ciudad otros diez mil ca dallos mas,y quenoera me 
dé EdríE,cuyo conde Iofcriino fe falio.^tno ñor la gente del Rey* :
rar fuera della al caíiilloTurbefelcabe eífio ■ " .

C ^ P I T V  LO X X  V E  I Q R *
nada del Emperador Conrado y del Mey dé< ; l: 

Era?icia LftyspáraLLietufalem ,  y dt como- ■

Los Turcos matara caji toda lamente de Co* 
rado 7y mucha de la del Eej; j  de (as muchái 
tracciones que el Emperador MarineIcomt 
tio contra ellos-.' '

§• i-
I f l l )  NCPaulo EmyliocomoBÓ- AmyM ¡:

1% , Y^ljj fínio y fant Antonino, dizen Anro/i.iií̂  
auer carn n̂a j °  l ° s dos prin- 
cipos fobrediebos cada vno Bonfínius 
por fu parte con fus gentes i-Vs.det-*,

M l i b r o  Veinteno de la gal:.

Euphratcíjpor íer Ja tierra freiquifsimá y fér 
tibísima; y nó tkxo en la ciudad guarnición 
fufEcitnre cíe gente Latina, y los moradores 
eran Cha Idcos y Armenios,gcnte para poco 
y «dada a mercaderías* y no a Jas armas i lo 
qtril entendido del poderofo Torco Sagnino 
fue fobre ella, y cercóla y combatióla, y en* 
trob,y deíh uyola; paliando toda la gente a: 
cuchillo primero que los ChriRianos la pú- 
diefíen darfauor. Perol mefmo tiempo el 
mofo rey Balduyno falío por fe apoderar de 
vna ciudad que le daua vn Turco gouerna; 
dordel Rey de Damafco, yTendo acometí-
do devcgr3nbíraIlonQcTurcos;perdio«- Cruzadas tendjédo por Alemana y Vngria, 
íl tc(laíu gcmc,y aconfejandole voo g huyeí* y deípncsporThefalia hsfta Conítahrinop!^
fe én vn ligerifsimo cauaJR que le daua pará 
fe poner en faluo cen la cru2 del Redemptor 
quclleuaua ,eldixoqueno quería viuir mu
riendo el exercito de Dios viuo, mas con to-

donde también Ucgocada vno en fu tiempo*' 
y donde Rieron bien reetbidos del Empera; 
der Manuel que efláua cafado coa la fobre-’ 

j  dicha fehora Alemana,hermana de la mUgec
o dio feefeapo cctialgunos. Con cílastri- del Emperador Conrado, y ambas Empera- 

ñes nueuasfe cubrió de trifíeza la Tgleíia R p  trizes hermanas, fueron hijas de Bercngario 
mana, y por todas las prouincias Occidente tóndeSulcebacefe. Del Rey de Francia dizcr 
es onauan los llantos de los deuotosChri- Paulo Emyho y Bonfinio que Camino pbf 
íanes, viendo tornarkal poder delosinfie- Vhgria en psz,y bienproueydopor algunos 

■ ÍOs u£are$ donde Iefu Chrifto derramó diás, hafíaqueeiRey Geyfáde Vngfía-fupo
• qué :-'"L
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\ ■; quevnoUamadoBonchon, y quefeprego- las déla multitud que ywa por fus tierraŝ , 
hê cip*5, T0r blP  ^e*os R eyes Vngaros, y auia hombres de hierro, y cuyos ojos centelles ti 1 
y : ' Cl J ydo la tierra en alborotos por reynar, fe Fechemos de fangre humana i y que no tíhn

aína allegado aJ Francés por lepedíráyuda endeícaníb fino quañdó mueren matando;. ; 
contrae! mefmo Rey Geyfa -t yporcííofe corno tenían entendido en \a quceltyrano 
le embio a quexar que enjugar de agradecer deCeciliahaziarobadoleslusfierrasjyafaJ- 
fJa buena obra, amparalle á fh traydor ene- tádoles (os ciudadesdoqualdezía por el rey 
ftiigOjIó qual entendido de Bürico , y que íé R  ogerio que dende alíi y dende Calabria y 
pedia Fu Rey para le matar,huyo con tiem- Otranto le corria Fus mares y tierras Jibrc- 
■Pü:) íin romper en ha talla llego el Francesa mente por no tener el armada con que fele  ̂
^°nítanrinophv NicetasChoniataentraeh defender. 
cfWenarracicnes de Conrado medio efpi  ̂ §. IR
tado diciendo. q\iedel Poniento fe leuanto Luego hizo proucerla ciudad de Confía 
vnanuuada de gente horrenda y pefíilecialj tinóp!a,y fortifico Fus muros y torres, y re- 
que entro por el imperio Griego; entre la partió las íegiones,dexando Algunas en guar 
qual yua mhgcresa cauallo armadas como da de ía ciudad , y cmbio las otras para que 
IpshombresjCon Temblantes amenazadores andumefTeh en los alcances de los nueítros, 
y mas animozas que las Amazonas: entre P °t refrenar los de házer mal, y de fe deímS 
las quales yua vria muy señalada,como otra dar del camino derecho. Haítala ciudad de; 
Pcntefííea, que por licuar la Taya con guar- Phílipopoiis llegáron en paz Griegos y LaL 
lición de oro por abaxoda llamaron pies de lindsjy allí por fer el obifpó Italiano Uama- 
oro.Veys el medio del Griego, que Fe lean- do Michadque hizo mil complitruétos eo- 
cojan mugeres vcfíidas de Áarncfes como los Latinos, y al Emperador Conrado mu- 
;Marfifa,o Erada mar, te.Dize quéerñbiaroii ^bsregaloSitambienmuioron paz:mas t íf  
efías gentesOcídetalcsembaidores al Erri; «herido de allife comendatoria tnerder, y; 
perador*pidiéndole fegurídadpor fus Rey- lleüauaamanera de Fe Olear mucha fangre- 
nos,y mantenimieros por fus ainerosj oílre^^g^las muefíras del Emperador,fi el fobre 
ciendole buena paz y hermandad,haziendb- dicho óbifpo no leáplacará^Cófa esguftoía 
lefaber que yua muy defeargados, fínlleuar de leer efía hiftoria en Chonta tes Griego ■, qr ; 
mas de las herramientas para abrir y allanar parece tener la fangre dada de miedo de los 
los caminos embarapdos:en lo qqal no en- Alemanes,fegun laspalabrasfueltasdeía bra 
tendian picos ni palas,ni andones, fínü eFpa ueza del Emperador, al qual fiempre llama 
dasyldn^asjy hierro y malla;y no memara- Rey no querienSp conceder nombre impe- 
uillo que anft ío embiaílen a dezir,confiderá rial fuero de fu Cóflanrinopla, como de ver 
da la complexión y natural foberuia déla ge- dad ningún reíabío de verdadero imperio 
teOcidental,y dmalTuceíTo de fuemprefaj tuuieíTen los Griegos. Llego d capo Alema 
yclméaofpréció enquelíeuauána lasgen  ̂ a la ciudad deAdrianopolis que antigúame
les de las tierras Orientales, que creyan que teleUamoOrefliadadefu fundador OreL 
«oles ofarian parecer délare.El Emperador tes hijo dd Rey Agamenón que deflruyo a 
Griego,rio dexo de Fe efcarápelar cpn la em Troya,y aíli quedo enfermo vn pariente del 
baxada;oycndode tanta multitud dégenrei Emperador al qual ciertos perdularios que- 
AiemanaSifino ^encubriendo fúmiedo refe maren con la cafa dóde efíaqa : de lo qual 
pondio bien a los embaxadores dé Q sjra- recibió tan gran pena el Emperador, q man
do, prometiéndoles 10 qúepodian.* fíeflpslé do^fu fobrino Frederico h^zer cruel ven- 
afeguraílen que noauia más de^que drzjí, ganga: y el mo£obráuafofae y quemo vri 
y r de pafí^psr^a tierra Taníí'áíí^aí^uc^pionafleno cabe el qual auia lido muerto el 
merecía fer m u f̂cfli mad a.y^ a bádlfy fauo^Snférmo,y mato a los malhechores, y hizo 
recida: y luego eoíbio Im ai^rjquc pordó^ pcfquifa loare la pecunia que auian robado 
de pafTaffen feproueyene qul hallaren lo ne dd enfermo: y por efto Fe comento mala 
cdTario por fu paga cOínpetente.NO fe fía«- riña éntrelos vnos y los otros,la, qualapazi 
do délas prometías depaz de los Latinos, guoPruíuco Griego con halagar a Frcde* 
hizollaruamientosde Fuslegionesjauizandó nco.Caminando aígunasjornadas llegaron;

a los
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aloscamposdelos chcrobacos pordonde; fas Griegos, y dizcn defpu?s los de jiquelíi v ' J .  , 
corre el vio Meks,y allí aflentaroa real, fio;; nación infiel a Dios y aleñando, que han re- 
le fortalecer * fiados defeguro déla gente de! ccfiido muchos males fin ra2on deios Larbv, ' y j f  ■ 
k  tierra .* y com o  fea tal aquel fio que en v e-, qos,mas difsi m ulero os con ellos hafta q vea v‘ \ ; v, 
rano fe feca,y eninuierno re<x>ge tatas aguas mos en q parara. Hizieron otras colas con i: ¡ . : 
que cubre todak campana, y corre comer- los nueítros los Chriilianos del imperio ;
rible ímpetu, y fon menefter barcos para le Griego en las ciudades de A finque cerrado
vadeaneíbndoalliaíóxadoslos Alemanes, y guardando fus ciudades no íesqUifieróíaT
vino vna noche con, terrible furor de aguas car prouibones fuera, y diziendo qiie íe Jas 
por Jas ronchaspluuias queauiancaydo arri defcolgarm porlos muros,,concertaufan los 
ba,y fe lleno no fojamente ropa y armas j.y precios comoqueriá, y haziary a^r l° s f  r<> 
bdíiasde carga,y cauallos de guerra, mas au cios a las cuerdas q cchauá para ello, y llena- 1 q1
muchos hombres armados arrebato* que u ales el din ero, y quitauá fe del muro fin mas 
fue lsílimero afpedfaculo.O'eyófe quefue lesprouecroirefpondenporlo.qualiosAlOí < 
caíhgo q Dios hizo en los Alemanes por el manes .pedían juíticia.a Dios que tan gran 
maltratamiento que ellos hazian a losGric- traición via feries hecha tan contra todo rir 
gos,y el Emperador boífigado con tan gran gor de juílícia, y en tan gran necdsidad co
perdida y tanlaítimerafe m oftriim íias m olos tenia k  hambre.Otrospo tan d t f
íb:, y dize Choniatcs que dezia ferhaflalos cnefuradosksvehdian harina ?y por haze^
elementos en fauor de los Griegos. Llega algo conforme a la fidelidad con gpecqmu óraí/czias 
el; Emperador Conrado a Confían tinopla mente fe vuieron con la Iglefia‘ Roto ana í,u h.s.ca.i^ 
donde fue bien, albergado .del Emperador .-y?. madre, rebo luían cal y yeíío corda harina, 
emperatriz , y alosando fu gente en Perca de lo qual fe feguia morir muchos,de lô  
dt Picrtdio, fu ele dada pneíía de los Grife- Cruzados, y fifueíTepor mandado del Em- 

,gosquepaífcílefus gentes en Aíia,para lo p.crador Manuel, dize Cboniares que no lo '-,’V
qual fe allegaron quaritos nauios auía por; tiene bien aueriguado , aunque fe dezia q fi* |
aquellos puertos: y mando el EroperáÜQC 4 lo qualel confieíla q fue grS maldad,y tunó j

: Mañuela los fuy os que le procuraflen faber fuera de mal fifiendo rrayeion conhurtoy , ;;,i
quanra gente feria,contado cada naoio los con fuerte de gentes, dixera nofer mal he- 
qufcpaííaoacada vez;y defpuesdc c?n&dos cho.Vna cofa dize q fue cierta por mandado 
de contarfe dejaron dqílo, diziendo que no del Emperador,q hizieron moneda falla co 
tenia cuento aquel gentío. Defpues fupo el que pagaron a los Italianos algunas cofas de 
Griego qucllegauan los Fr$ncefes, y les pro mercerías que licuaron de camino , que no: j
curomoíírarbuena voluntad, y hizo quela feria de valor de pocos millares de ducados 'TraycioJ- 
armada Francefa que auia líegadoa Corfú y concluye que no dexo el Emperador Grie néi de loí -■ 
fueíleguiadaa Rodas: y porque los Grie- go de hazer todos los males., ytrayeiones 0̂r̂ <,s[̂ : 
gostemblauan de ver a los Frahcefescn ft; por.fi, o por otros que le fueron pofiibles Ciu^dos1 
tierra echaron fama que el Emperador Co- corra los Cruzados,porq quedaííe perpetua La-inoi.  ̂
radoauiadeftruydo vngrande exercito de memoriaemrelosde.lalglefiaRomana,y 
Turcos,loqualhizoqueel.RcydeFraciafe Latinadeaqudlosmalespaíúdosdeiosfu- 
d iefíe mas prieíla pop íeyerrebuelto con los yos en Grecia, afín quede miedo de otros 
Turco^. talesno fe atreuiefienotros paflarenaque- ' q,

f .  III . Uaspartes. Sobreeíla vniuerfal,no ay que
El Emperador Manuel dio guias parg los , difeuferfifue, Ojnpfu.ejymasqañadeCho 

caminosnofab.idos a los Latinos, moítran- nia^queiOp contento el En^pcrador Grie- 1 ; , \ -
dolcs toda buena voluntad , y dize Conia-  ̂go con lospkles qqe á trayeion auia hecho ;
tes que mirando por lo que le cumplía, aun^ a los LaÜnós en fus tierras^riuib a losTur 
queproueyo deque porfus dineros nofal- posquehizícOVn todo elmal que pudieííen V T :
taffecornida alos nueftros: mando poner alos Cfirií^anos fuí hermanos en Fee Mas > . , 
fus gentes en emhofcadas , y en paflbs pdi- quedixe íer fus hermanos en fee, pues fi eíte : V■: ; qv , 
grolos donde murieron muchos de losCru- repagano creyera en Dios, fi quiera como pf3ira * 
zados.Notad lo que eferiue el Griego de hobre de la ley natural,nunca cometiera tan

graü
:v' -
• - ' ' . {’’’I -'Tf, , - * ■ +
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i.gran tra.ycion como aqueIía?Efcripto ctfa q . rnataílin les ferian menos eftoruo para lo r«; 
aun el joño fealegra, quando vccla vengaba ftante,y que fe acor daflen que eran exercito 

i hecha por la virtud del íuperior que por }U- de Dios, y que Ueuauan a D ios por capitán,
; fticia caííiga al malo : y pues Diosaefcargo y  que no temieífen de cerrar con aquellos 
ifum anofobre aquella nación peruerfa,que Barbaros,queparahuyrno efperauaa mas 
pudiedo conquiftarla tierra fan&amo qui- de verlos a ellos pallar el rio-Acabado fu fer 
ib y aun loeftoruoa los Catholicos.holgue- m obizo feñál de arremeter a pelear con eí 
monos con el refplandor de la jufikia,aun - rio y con los Turcos, y el lanfo íu caualío al 
que nos dolamos déla pena que nos dieron, agua,y tras el fu caualkria,y lainfanteria bié 
y de la que paliaron y merecieron cola cu!- efeudada contra laslluuiasdefaerasquedcf 
pa que cometieron» Cárgauán en ellos los Tu rcos: y tal maña fe

dieroti;que muy a fu faluo y contento dexa* 
f .  HIT- fontales montones de muertos, que aun los

Los Cruzados Alemanes comentaron a nueflos feces aparecieron muchos añosdef- 
entrar por tierrasdelosTurcos guiados por pues acumuládosen montes eleuados, délo 
hombres dados del emperador Griego , y qualfe da porteftigo de viftanueftrohyfto- 
ellos los guiaron portales tierras, y tan efie~ riadorChoniates,y affirma que fue la muF 
nle$#y tan fu era de fu camino , quevna no- títud que murió tanta, que no fe pudo faber 
che defaparecicron del real de los Chriftia- el numero,y que dende alli adelante,losBar- 
nos,cócétos délos ver dode auian de pade- baros fe aparrauan del camino que los nue- 
cer algún mal,o de hambre» o de losenemi- ítrosíkuauan. Aquí dexa el Griego lo que 
gos qles procura ua la muerte. Quando los toca a losCruzados,y los nueftres no cóclu 
Cruzados fe vieron dexados en tierras no fa yecofaenparticular,m asdeqpor defeuy- 
b¿das,y defierias,y rodeados de fortifsimos dós, y errores, y habré, y multitud deTur- 
enemigos,jqtarófea confejo con el empera* eos q los tomaró en medio murierócafi to- 
dor,y cada qualefperaua remedio deleófejo dos afus manos,y que fifeefeapo la decima 
ageno,y anfi eftuüieró fufpenfos hafta q los parte delíos co el emperador, fe a de tener a 
Turcos Ies dieró vifta, y aümataró algunas mucho,quedádolosTurcoscQtoda larique 
dozenasddl'os cerca de Barhy s,licuado por za del campo^y con tantoscauallos Alema- 
capí ta a vno llamado Páp!ano,q noernpera nes que baftauan a vn grande exerciro.AlJe- 
dor,ni Soldá,ni Galipha.Engolozinadoslos de que por quaiquiera principe riionarcha q 
Turcos con aquella ventaja queauiaa hecha nos viniera tanto mal íeauiadefentirmír
a los Ghriílianos , íosefperaronalpaílbdel cho , mas el auer venida por vn capitán co- 
rio Meandré tan folenizado de poetasen la mun,llamado Paramuniodel Soldán de Ico 
prouincia dePhngia,ylosTurcosapie,y a nio es razón para mucho mas llorarlo: fino 
caualío dende íariberá, y el mefmorioque quelosjuyziosdeDios, queaunqueocnlros 
cor re impetuofo,refirieron a los Latinos,y fon juftifsímos,nos obligan a captiuar noe
les hizieron detener fe aquella noche fin lepa ítros entendimientos a fu voluntad y darle 
ÍTar.DrzeChoniatesque lo que aqui hizicro- graciasportodoquantobien y maínosem 
los Cruzados,dio cláramete a entender, que bia,pues de todo nos podemos aprouechar 
fino pafibron a cuchillo los exercitos Grie* para le feruir,recebiendolo en paciencia por 
gos,y que fino deítruyeron fus ciudades, fue fu amor. Dize Anconino que fe perdió eíte 
por querer tenerpaciencia,que no porque fe exercito , año de mil y ciento y quarentay  
les pudieran defender. El emperador aper- feys,en el mes de Nouiembre. 
cibio fus gentes a bien cenar y d orm irla  que
en amaneciendo íe pufieffen a punto.depa- §• V .
fiar el rio, auque pefafle a la potencia de qug Los perfidosGriegos que auian metido a 
tos Turcos auia en el mundo. Al falir delSof los Cruzados en camino que lescaufola per 
dize Choniates que falio el buen emperador d/cion, vinieronfe derechos al exercito del 
armado rodeando fus efquadrones, y anima Rey de Francia,/ pidiéndole albricias déla 
dolos a la emprefa , porque latieron de fus viñoriá que el emperador aula confeguido 

r tierras, y diziendo que los Turcos que allí del Soldán de Iconio,le procurará hazer yr
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mas preño délo que el tenia determ inado,^ 
matadero en fíe los Turcos le eíbuan cipe- 
rancio:/ aunque el rey holgaua con la buena 
nucua , no daua mucho credito a los que la ; 
trayan, por no parecer muy fieles,por mas 
q je affumaum q aula el emperador deftruy; 
dola cuida deiccnio Metrópolis de Lycao 
nia^y trñphado della en ella. Carminandoci 
rey por Bnhinia,lkuádo el camino q amalle 
uado el emperador, fupodel perdimiéto de 
fus hermanos, y íthaladamétellegádolc a le 
dar la nueua Fredcrico fobrino del empero 
dor mácebo vaierofo, y que fue emperador 
dcfpuesdekio,dqual hablo ni fecreto co el 
rey,y por efio no fe puede eferiuirque, o de 
quermaslos que con d llegaron hablaré con 
los delcapo del rey ,y les contaron como las 
guiasGriegaslos enganaron en los íleuar por 
tierras deberla?, y por los hazer caminar fin 
prouiíiones a figurándolos q cliosks harían 
proucer abundante y baratamente, y que en 
teniéndolos en el garlito de la foledad, y de 
la hambre, fe les auian defaparecico’.Eraslo 
quallcsauia fucedido vna cofa muy confort 
mea fu deífeo,que fue venir los Turcos a pe 
lcar con ellos,donde morían matando y nò 
eran confamidos déla hambre.Poco a poco 
fevinieron ekmperador y losfuyosal exer- 
cito Francés, pareciendoles que baííauan a 

, fe vengar de fus enemigos,y auiédo camina1 
do juntamente algunos días * el emperador 
Corado le embarco en Ephefo en las arena
das Griegas, y íe torno a GoníbmtinopJa 
dódefue mejor reccbidoqauia fidodefpe- 
dido, y allí eftuuo por algunos mefes. El 
rey de Frácia camino por la Ionia, y porla 
Phrigia,y al melmo rio Meadrclcfakearó 
Ios -Tur eos, y el los trato, demanera q íe der 
xaró elpafib,y.añ defpucsel camino |ibre:y 
licuado fusgétes en dos batallones,pocq ca
minaré mas deíbcupadarnete,eí vno alo jo  
;delotro juntandofe a dormir lasnoches.'vn 
día ¿partir determinavo que fe alojafse a Ja 
noche en vnos altos cerros que via en prp 
porcíonada diftancia para vna jornadade 
excrciro ta embarajada.Gcfrcda Rem aci- 
uopjílauenfegouernaua el batallón q mar- í 

/chanadelante,y ¿ re y  e!quequedaua arras*, 
-donde yua-U-re.yrta Leonor fu muger, y co
m o mucho antés del Sòl puerto llega fíe p o -  
|xcdo.confuI)íjtaU;í)'n;ít lo alto de. los cerros, 

r Jeñaiados para parar aquella noche , y.yicílé

los llanos de la otra parte muy competen-;. ■ 
tes para ademar real,dio prieifa a los íuyo:, 
que no parafíen hafta ellos; y quedóle el rey 
atrasdefcuydadodc mas andar de hártalo? 
montes,y ardí quedaron Jos montes en me
dio de ambos exercitos, de manera que ni 
fepodian oyrniver. Los Turcos nodor- 
mía ames y ua emboícados,como mejor les 
parecía,vnas vezes al lado Tíos ChriíLanos, 
y otras atras,efperando alguna buena o cafó 
de les poder dañar,/ como vieron tariapar
rada ía vna gente de la otra, y que la poftrc- 
ra donde yua d Rey ¡Luaua mas dooayre 
de caminar que de pelear derrocaronfeden- 
de vnos altos contra día , y por mas que el 
Rey andana ordenando y esforzando y en
treteniéndolo pafíauan mallos íuyos.Seña* 
Iadamente fe paíTo mucho trauajó en el ef- 
quadron donde yua la rey na con otra imper 
tincntetrapala de mugeres,que con gritos y 
Hatos turbauaa los peleadores, y el metió fu 
per fu na en tales pr i effis que no hizo poc¿> 
en falir dellas-.mas Diosproucyo con la no
che,/ losTurcas fe fuero,y los pocos ChrL 

; ílianosque quedaron viuos fe $ecogicrÓal 
rey y las cueuas de las haldas del mot e,y car 
Cationes,qertaua llenas de gente huyda fe de 
fembarajaron tornado cada vnoalcucrpo 
del exercíto q marcho al puto tras los cópa 
ñeros, q tenia ya bie afsétado fualuergue, y 
los recibiere co harta trirteza de todos, vié  ̂
do muertos muchos millares de hobrespar 
fu malregimiero.Eldia fíguiete fe partió cí 
rey,no por dóde tenía pelado pues los Tur- 

feos tanto ie fatigauan,üno ecnohaziala ma 
rina.,;pQr donde hallaría mejor recaudo de 
prouiíiones,y fshiédofé délos de fu armada 
q eftaua en Rodas,acudió luego donde ma 
do el rey que fe embarco en ella,y corteando 
la tierra liego a Syria a la boca del rio Oró
les, dóde fe ilama el puerto de fanr Simeo, á 
do de le vino a recebir Raymundoprincipe 
de Annochia,y tío de la reynaLeonor,co ro 
da fu cauallcria,y defpues que coda ía gente 
llego por tierra fe fueron codos para Ántio- 
ichia,donde fe: recrearon 1qs; Cruzados del 
grande trabajoidd camíno,y batallas, 
f ‘¥ 1 ,  m.;-,.--yi' ‘ •

El Satrapa Ságnind queaura ganado la 
gran ciudad de Edeíla, y otras muchas tier- 
có gradesv i dorias era ya muerto:,, y hauta 
déxado dos hijos,llamadosd yho Ajlirirjira
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no en la Satrapía de M  efo potamia,y elotro ina en todos quatosfehalíarocnaquellaspaF 
Noradioo en USatrapia de Alapia vezina de ;tes,porque era hóbre con cuya preiencia fe 

[Antiochia,y entêdicdo cl principeRaymun t creya que aquella, guerra feria muy aproue- 
do,q cn quanto aquella Satrapía ftorerieilc^ chada.
■no podía tener fegundad AnriochiajtOgo,e -
importuno mucho al rey de Francia q pues, P 1  T V  LO  . X X  /• D S  CO M O
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yua a poner en faluo la tierra faníta, y Antio 
chía era la fegunda ciudad de aquellas parres 
cn dignidad,y la mayor en neceísidad;porla 
pujaba de la Satrapía de Halapia,que fuellen 
primeramente contra ella,y que fin dada to
marían algunas ciudad es, con que les quebr§ 
tarjan el orgullo y esforzarían el partido An 
liochebo.Todosdeziá 1er aquello lo mas ne 
neccílárío y acertado ? mas nunca lo quifo. 
cóceder d rey: lo qual fe te tuuo a muy mal, 
y  anille quifo afrenrar Raymundo , y elle 
faiiofecretamentede Anriochia .’ y los qué 
Je quieren efcufar dizenque el Rey Balduy- 
no mancebete,y fu madre la reyna Mdifen- 
L da embiaron al patriarcha de Hierufaíem al, 
rey Francés, fuplícandole queno fe m.etieílc 
a conqbiftar tierra alguna, hafta que fe vief 
fen en Hierufaíem, porque del Rey de Da-

todcs los principes que Jé hallaran e n S j-  r '

riafuero en balde fobreJOamafeo .-.yde como , . 1

el Rey Lttys repudíate fumuger Leonor,que 
cajo con Hennquc Ingles,y élcon Confia
ba: hija del re j de lev :y de las y  ¿¿lorias del 
Hey Balduynohijode Fulcont y defu crijlff 
muerte.

§• I- •
Viendo defeaíado áqllos A«to. t;pj 
príncipesqualcs q días,fe 
promulgo juEtj vniuer- 
Tal de todos los feñores Albeirus 
del rey no parala ciudad Crác *♦ *.$« 

' dé A comen que fe auia de XOQ1?,¿,,4,r 
' tratar el modo que auiá 

el remedio, de aquella tierra, 
que fue él fin porque Calieron los Cruzados 
de fus tierras. Hallaronfc allí Conrado, cm-

dctener en
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mafeo era la fan&a ciudad fatigada, y fi aql pera do r de Roma,con vn Legado del papa, 
[enemigo no le quiraua de allî  Hierufalé cor que andouo en fu compañía, y Lúys Rey de
L: . —■ -*■ i - * i - ' - 1 [A * í'  t i* i* t i;ría peligro. Y  a e¡ tiempo del verano come* Francia,con fu Legado papal, y Hermano 
Fpua,, y el emperador Conrado , quéhauiá [Marques de Veroná, y Améded marques 
muernado conel emperador Manuel fu deu TaurínenfejyGuillcJmo MarqüesMocier- 
dofe torno a embarcar para Syria con fu ira tO cafa do con ludita hermana del émpéta 
gente,y tomo tierra en Ptoíemayda: y fabié dor Coradory fin eítoseílrágéros eítáuan el 
dolo el Rey Luysde prácia,noíe quifo mas Rey de Hierufalé cabep de aquella guerra 
detener allí en Antio chía ifino yrfepara Hie có todos los príncipes dei réyrio,faíuoRay- 
rufalem>uunquele turbo el contento vn finie mundo Aritiocheno, que de enojado por rio 
firo rumor de la Reyna Leonor fu mu- fe auer comentado la guerra en fauor de fu 
ger , que con el vicio de Antiochiafe dezia tierra fe eftraño de todos. El patriarcha de 
no vmir tan recogidamente como deuiera* Hierufaíem llamado Fulceríp,propüíb que 
y mas yendo en romería , (ido que ni el lu- ideui áyr fobre Damafco,y tales razones dio 
ear, eítandó en cafa de fu rio, ni la prieffa de que todos vinieron en ello: y a yeynre y
otros negocios dio lugar fiara examina rfe la cinco de Máyodclaño nrílycie^róyql!are 
ve^dad.Saliode Antiochia el Rey con mal ta y fiete arrancaron las vánderas, llegando 
talante del principe Raymundo para con el: delate aquel foberano eítañdarredcl niade- 
y llegando ala tierra fanefa , lefalipel Rey roíacrofan£fo,enqueínürío colgado elhi- 
de Hierufaíem Bakjüyrio a recebircon los jode Dios y Dios verdadero, y paliaran al 
noble«de fu reyno,y conla cterezfa*y leme- monte Libano,enrreCefarea la de Philippo 
rieron con gran foknidad y deuocion en la aí nacimiento del [ordá, y la ciudad de Dá- 
íanda ciudad , donde auia ya fido recebido mafeory baxando a vna llanada que Ilama- 
el emperador Conrado.Pof efia fizó apor- uan Daría, ordenaron fusbatallas, dandoa 
toen aquellas partes don AJonfo Conde dé j entenderá los Tur eos déla ciudad que que- 
Tolofahijode Raymüdo d viejcifinoqnt) rían féñir con ellos: mas ellos no quifieron, 
faltaron defalmados que le mataron conpp efiádo muy bieproueydríade lo neceflario, 
^oña en Cefarea, de lo qual fe recibid grá pe para todo lo que fe les pudiefle recrefcer¿ Te

niala
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tibia V^nteno-dclá
ÓwlaciúilaAmttáiostféígdes delante de fi,' ciodize cj a laydjfueprcfo el rey de los irt- ; : y ■ j  
rodeado cada vno de fu caua, de manera qí fieles,yq entonces 1c pufo en faluoRugerry  ̂ jL: 
3111* tk a o a* ramos comba tes antes de llegaci le dexo en el puerto de Tan Simeón. Que- 
a combatir la ciudad,quácñs huertos hauia; do la opinión de los Chriflianas de la tierra 
y allí entre callejas bien fabidas de los Tur- fanéta infame, cu y o Tolo nombre atuesera 
¿os, murieron algún o $• de los nueftros, querremendoalosbarbaros:porqueparececo- 
featreuieronaentrarmasdeloquelesc.umy ía.defucño,quedosexercitostanpoderofos 
pliera,y por cuitar ellos inconucniétes fe pre ayan perecido fin hazer cofa alguna, 
goiio que no fe metieíle por aquellos encaña
doSjfinofueíTebat^llonforinadOjdieronor- §. II.
denen cegar las cauas,y en allanar lósvalla- Enhaíladofee! Rey Luys en fucaíajpro-
daresjy en enfancbar las entradas ,>.y porque curodiuorcio conlareyna Leonor fu rnft* 
h flechería Turquefca no hiziefie alostra- gerporta fiama de Antiochia : y han ¿endo 
b qadores, dexaro.n los hombres dearmas bechajü'tar concilio en Baugcncíaco los ar
los canallas, y bien armados fe les pulieron ^obtfpos Remenfe,y Rotomagenfe, Seno. 
delante:y con arremetidas fueron retrayédo nenfe, y Burdegalcnfe: propufo que confior- 
a los Turcos,ñafíalos encerrar en la ciudad: mea Jas leyes déla fanaa madrelglefia, no 
co lo qual ellos fe tuuierd por perdidos,pues la podía tener por muger, por fer parientes 
era mayor la fortaleza ¡de los vergeles que dentro dedos grados prohibidos, y prefento 
auian perdid^queladelüsmurosdelacm' losteftigos, yfefentencio por los prelados 
daJquek&quedauan,ycanefto comenpro quetenia jufticia, y anfila dexo,aunque te* loamos TJ 
a gratar de falirfe de la ciudad. L qs Chriftia- nía doshijas delta, Maria/y. ̂ lifa. Poco eílu-iias inCkro 
nos cambien cr£yá faltarles poco para la en- up fin muger, concertando fe có el rey don GüíHeknus 
trfrs.y comenjai on a debatir fobre cuya fe- Alonfo de León, que le dieíle a fu hija doña de tangía; 
ria ŷ Theodorieo Códe deFladeslapidio,y • Confiarla por muger(orxos,la llaman Yfa- Ĝ uimis 
tuuOjps ypto.s de los Frácefcs^y Alemanes? y bel)ypor viffitara Santiago de Gaüzia, y j¡M*- fi 
ítafianos, cetra los quales recta marojos de por conocer al fúegro vino a Efpaña , y por chroq^1* 
la tierra,queaoian enc^necidOydefendiedola : aueriguarfi fu muger er a ba fía r da: y lar epu 
{i ello$ no lagoz^ílen: y cócertaronfe có ios diada Leonor cafo en ,eí año de mil y ciento 
Turcos porgran djn?roflde hazerquela dív* ycinauentaydQ?,,cor5;HenriqueAndegaue- 
dad no fe £0maí]e,y a cobijaron pallar el real ■ fe , quefucedio a Eñephanotneireynodc 
deja parteddmediq dtajdonde auiancon- Inglaterra(fegun que ya efcríüi quedar por 
quiftádo los Vergeles a ía parte cóiraria del concierto en fimor de fu derecho) y añil que 
Nortelexos del rio> y allí eítuuieroníinha- dopoderofoprmc¿pe,queporfumadrego- 
zcr cofa que les aprouechafie halda qlesfal- .zo  de Inglaterra,y deNormandia , yporfu 
toelbaíhmento, coioqual llenos de cotí: ,padredeK>sCondadosAndiefiife,Turonen- 
fdion fe tornaron a Hierufaléjyhallofeauer fe , Cenomanenfe, y por fu muger Leonor 
fidomonedafalfa laqlostraydores recibie- dd Condado de Putiers, y del Ducado de 
rondelosTurcos.EnHierufalem Cejunraro hGuiana.HeriquetuuoenLeonorquarro hi 
otra v^ezfobeíi darían fobre Afcalon, don* .jos,Henrique,Ricardo,luan,yGaufrído:y 
de fe moftraron tan díferétes los pareceres otras quatro hijas, Vna de las qusles cafo co 
de los q alli fe hallaron que fe quedo;y el em .el Rey deCafiiliadon Alonfo el bueno yy le 
peradorfe embarco luego para Confían ti- parió a doña Blanca madre de íant Luys 
nopla, y de alji Lego,en Alemana, y el R ey rey de Francia, no ay porque fe c¡eua creer, 
de Francia defpues de vn año queeftouo en que eflando tan conjuntos dos feñqrios tan 
aquellas partes, fe embarco en el puerto de poderofoscom oJosdelosReyesdeFian- 
Iafa, y fue faiteado de las armadasGriegas, cia y fngalaterra ,y  Leonor injuriada del 
mascólepudicra^dañar, por auerllegado vno , y amada del otra, dexedeauer guer- 
en aqlías partes Georgio Pretor déla arma- ras entre ellosiyanfi el reyHerique pufo de
da de Rogerio Rey de Sicilia, q hizo eííara mída por el códado deTolofa en virtud dd J  ;
parte a los Griegos,y acompaño aí Rey ha- ¡derecho que fu muger Leonor tenia a e l: y ,
¿taSicilia,/deayaFrácjaP^dolfiaCoIenu- elabadRouertohiítariadordelmefmorey

H a ití- -.g: ■.



MoíúrcMa ÉceléGaíííca¿
éíHé^í^ue funda fu^tTCcliOjdizìendG ^ e tc 6 -  y tn án d o lf p ara  íe h sb k r*  y fa fiéd o  d  , le ' q  / // : 
- ;^ c R a )  m undo q en la tierra  fa n é k  h izo m a- Su b ir á las-ancas, y le lleuo  tiende nunca ipa? ; r ; v 
/xauiUas m fu  cóqu ifta jtu uovri'h crm aín oqu c due v if to .Y d e l conde N iuernenfc fe faue q 
^ fu e c o d e  d íT o Io fa x u .y a  v n ica b ija  herede- .p o r  aquel tiem po fue capital enem igo d é la  ’ j 
;; ,rá c a fo c 6  G u illelm o d u cjü ed e G iiian aab n e  im rnuoidad déla lglefia:y que loxnandofeíe ^ ;
-d o  de L e o n o r p o r  parte de fu p a d re : y q eñ e  Ja c a r a  a la s  efpaldas m urió  repennnam enre/
:/para yr aja;guerra de.VItramar empeño efie En partiede fe los principes ocidéxaíes de S‘y 
oCÓdadoa-Raymitndotiodefu raügcr còde .̂ ría para fus tierras, fe leuanto Nora dino Sa- tíóracKrio 

de S. Gil,quedefpuesíc IbtnocodedeTolo trapa de Halapjay hijo del Sagnino contra 
qlofavEn cétra defto affiryna cJ niége Andrés das tierras de A-ntiophia; y Raymundo q era j£*r /■■ 

XnfuGhrOmf^ yfuecótéporaneoxt los ne- /hombt e.mty hazedó, un dperar h llegada ■* 
.ígOcios,) qtte .no pretendió: id enríque. aquel edelosque le yuan en fo_corro,rompio pon eí 

¿rxñadóporotxóderechpq eldekguerra, ni/barbaro^u.nqueyaqfe yiodelantedel cota 
v Situa razó dezir!q el padre de Leonor, d exara poca gente fe arrepintió de a per fido tá cole 
* ò de d cíe mp cña raque! e ftado fi fii er al em p en a r ic o : y po r m a s q fe èffor £ o m u r io pe i ea n do 
uldOjO/íiomenos el rey. Luys que tantos años jíCÓmovnhrsualeüQ, temedole eppania los 
isfl&fmfciCaÓdpoó ella emaxucho amor y.gra- yfüy os q participauan de- ía nobleza : pprque 
-stiaiy fiqpefitrdela nunc&xypudbr ,y f :endo ioscomunesfoldados muy con tiempo ht?- 
- *pmy fcicp, dcirtieRtdsjíiuo^^quifieíÍcidezir /ycáon.El'barbaro cruel lebizo cortarla ca- ; . . / -. 

pbneñ^pd COndejde^Tplqíá;cafado con - be^á, j iel braco dírecbo qembio al Caíipha i y
deLíjeyLp.ys el de Bakkc3ya loso trúsfcñpresTurcos O ne *'-i

iÌiG6 idq>fikLStiw4 tì iCoñ eMe.pjasredeftosxe- .tales: yel còdedeEdeOa,^ feefeapo déla ba- 
^y4s.Xìft§ Júícdi&fnívquGHeppíqué rey In- xallá,y :fe tornaua para fu cafa , tue acometí- 
. :gks b co.did,poder del 1  oleiferiO lusCadur- dò delosTurcas en el camino ,y vencido y 
^£ps,y losdio-EO.él^QnierpodeTT-bptTiás-gjá prefo,y licuadoa fiala pía, dudemurióenpri ,

.L-y .cerdo fñon,Hu,eb muertedelprincipeRaymnntlQf 
.^áírplfekdíf^briélk.quayeecblo^lEface&q eetxelañq dc.mil y ciento yquaréra y ocho,y 
üracndxpen.fepo'r d t f e i h e r c a  dpL * Gòffe nca fivmuger/q quedo có el niño Boe- 

ĵpue£ dcXfH#ds íe¡ n|otJder.y. míen&r pueblos, -mundo el mercero defienombre, proueyo lo ,
¿ y fi fe tQi w 4 ^ p 5Crimearj juegóí bolidi al:pe- í mejor q le parecipa fus necesidades, cafan- 
. Îpar, El:rey:Lóy?.tyuQyrtbermadQdlamado idp.'Coa'ReginaldódeíGítñellp.n que rigiefle 
„̂ T?litlr pe Ar.cedfeqpd e Pafes;y copio l,e bizief -rain iíro-Bo eró ü d o ,y gonernaíTe clprincipa*
^feq Ar^Qbíf^ode,l.a-mefma.igÍefia.po,r;fnüer -dc/párafo qualera homb/e fufhcicntifsímo 
_xe del qucioej^jqp lo quifp acepta£yporque A  gra guerrero,con quién*ngun couarde po 

:̂ ? ^ d e  dieíTe 3 Pedro;iNOuanentc llMad^ por-día vàtiiri Andana entonces vnapeñiíécia de 
cias fue r̂<ìÒtr0 nonibr^Lpaibardo prancipe dcXheo- ^entesbatbaras que llamamos Áflafsmos, q 
¿obtípó ¿q logos,ydcta.dGdp renombre deMaedro de ipodexauan cofafegura, menosenpoblado, 
i>arisf .-igsfentep^ia^y ejxeyfeíeiprpueyo,.// /■ iqtie en el campo: y creefe que vinieron de la 

; ddVr/'.íU^Kh .■ ¿ ^Añaorieotaby auiendpfqhecho moros, cm
_r, Luego^njcpefrey enPfr^deraLpiadofa ^tcnid.oseótrplpsdc aquellafefta porfanéiif- 
- fobr efapqrecà p al derecha qccfeliañico Tpor ¿fi mos^y fí rtábafta fefenta milhombres que 
„:3mPrdeGuidmojcóde A n í ^ v y  Gui* rmprauan.eii diez ciudades cóputadas entre 
„ileimo cutide G^uilonpnbq jE$-metiap en 1 os -las delaprouincia derflhemcia.Su víuienda 

, ..bienesdélas Iglefias*y el Aowiitìofcia la?;pri- pra quitade toda ambipip el gouiernono
X̂ neras amenazas,cañigado y arrepentido al- r]ó dauanpór nobleza de íignage, fi.no devir- 
/can^p'Vidá.yb^ziedaimasxfG^udpBpfedu- xadtyjla^nauan Arfacifk alprincipe, que cf- 

/ :,ro en fu malicia) y q amainjuyado a los mp- -cogiao, mandandolecjqef^encargaflede la
. i Kotad fitpges-Glup]acenfes qppn la efuz-y, yepeñidos -gpuernacio de losófxóraptada vno fetenia 
/ dd leauiapialido axpa^rjfùpprfqado del còda- por dichpfo, q k felicidad defte mundo de- 

Èccl¿üatf-: d0:ybie'famapubíica quepííádodelpuesea pediademorir vnoporfu rcpublicapidien- 
; yn cpEnbitedbgó y,Pdffconpcidp .a lapuer- dolo necefsìdad- Siedo niños deprenden la^
; ta de k  cafa^uajkro en yn cauallo,y que lia ieng?5 que pueden ¿ por mejor poder Ueuir / y ;
.. / ’ " " Aion.eccl.3-p. b f  adelanrq
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L ib ro V ey flten o  déla
adelante los intentos de fu conjuración here r efta ciudad(dize Antonino)afío de mil y cié

;■ r los íi mataron a los que felá contradixeren:: anote cafo Reginaldo con 'Confíanp prin-
: y el que quiere matar alguno de los nuestros, ; cefa de Antiocbia: de lp qualíeeípanto el 

 ̂ m ezcíafe como fi fucile Chriftiano con los mundo, fiendo el la demandada de muchos :
Chriítianos?veíl:idocomoChriñiano;ypue grandesfe ñores, y íiendoReginaidovnpo- 

i delohazer T como Cabe hablar la lengua de brefoldado,elqualpor ver al Patriar cha de 
JosGhnñianos7ym3taalquequierequedeI Amiochiadefcontento de] cafÁmícnto,leto 
no fe guarda , no le dado pena labtr que fue- mo, y có ferviejo y calüoíehunto la cabera 

i go tiene de morir por ello: y de dos defíes con miel, y le hizo tener vn diaalfól, y lp sacrilegio 
fue muerto Raymundo conde de Tripol, delpojo defusbienes:porlo qualel Patriar* íynnicoi 
gran per feguidor deAfíafsinos, íoqualauifo cha confufo fe fue al Rey no de HierufalerrV Pegual* 

: . ■ alosotrosfeñorestraerguardasdefusperf® . ÉrahombircdeguerracfleRegbaMo ,mas 
nas:yfuefumuerteañode n5i. muy atreguado,y poco allegado a razón i y

l i l i .  pareciédole bien allegar dinero corno quic-
E1 Rey Balduynohíjo deFulcójy deMe raquefucfle^dizeS/AntoninOjque embiofa 

liféda llego a tener edad para regir iuefíado, gete contra láisfia de Cyprp^ezina dela rier 
y en lo primero en q íe ocupo fue en fercar y ra fanöa5y era de GhrifíiaROS debaxödelfc- 

/nto, * p combatirla ciudad de Afcalon, aífentada en ñorio de Copftaptipopla: y fuerop defírpy- 
tit-17-ca.y. la cofia de la mar, y vna de las cinco ciuda- dos fus pueblos, y los piOnáftcripsde mon-: 

desdelos Philifíeosilaqualfeauiacoferua- jas y de frayles derrocados^ fbiefín numero 
do en poder de los infieles cinquenta años, el precio que valió lo má! fobado que de alli 
defpuesquefe gapo Hierufalé , fin quehafía gozo* Defpues de tomada la ciudad fobre- 
agora fe vuiefíe puefío cerco fobre ella .Tu- dicha de Afcalon fue el rey iBaldüyho con- 
uieron la cercada cinco mefesjy no les valió tra Noradino>y pelearon brauárnente, don-, ! 
a los barbaros ,quepor mar les fauorecian déla valentía de los Templarios íefenaipa]- 
los Egypcios, y aun el N oradme ( que auia p tamente:y fue vencido el T u rco , y defpoja.- 

■ echaaoalnueuoreyde Damafcode fufey-/ do fureahyelteyno deBájdqynotánprofpeT i 
n o , porfer hombre apocado ? y fe auia le- rado , qüt la gran ciudad de Alexandria de 
ñamado con aquel feñGrio,allende los que el Egypto le fue tributaria» Más como no aya 
fe fentia, holgando los Damftfccnos tener profperidad que dure para fiempre,Otra vez 

: Jeporrey,por ferian be}icofo)procuro dar ; falio a rehazer vna ciudad q le aüiádefíruy-
fauora los Afcalonkas: y nofeofando to- do lös Turcos, y a la tornada le apretaron 
mar con los Ghrifíianos cerco a Paneada ; tanto,queawnque no inoriero muchos, fue- v 
ciudad de Ghrifíianos , creyendo qwe de- ron muchoslosque délos fuyos quedaron' r • 
xarian el cerco de Áfcalon por defender la preíos, y eltúüo que agradecer a fu ligero ‘

* otra, mas ninguna cofa efFeéluo.Lá razón cauallo el auerfe1 efcapadó: y alliquedqpre* ' T J í
fue porquelos Chrifíiaaos fe tuuierpn por fo elMaefírédelos Tempbrio^ánp.iiyg.a : i 
menguados,fi defpues de cinco mefes,gafía- diezy nueue de Iunio. Venido el año fíguié- 
dos con mucho trabajo y coila fobre aquella i- tecayo elNoradino fofire el cáítillo llama- 
ciudad, fe fueflen fin la tomar : y también fe ' do la Gueba, y el Rey Ealduy no que ftp le - 

:tuuierópordicho,quefipreftonofocorriaquifoperdéiycorrioconfugentealefáuore- 
aPatjeadailatomáriaNoradmü.Todosfece^yelNCtrádinolefalioaleneueutrOjype- 
determinaron deponer fu pqderde vna vez learpncrüeÍmente,hañaqbé>eí-Turcobol- 
por la tntrar,y hiriéron lo tambiem que yien uioías efpáldas con gran dañq de fu gente, 
dofeentrarlos Turcos falieron a pdearcOh En el rnefmoañofuecleniperadorManuel 
ellos,donde mur^mi cali todos:y los refía- a Cilicia por recobrar ciérrasfuerfas de que 
tesqueno fabiav^^Noradino que eftaüa Tfiorotenor de Armeniaaúiaechadoa fus 
en lu fauqr, trataron de entregarla ciudad, guarnicionesiyalliíedizeaüerie VenidoRe- ‘d 
dexandoyr enpazalos vezinos con todas ginaldo Antiochenoa pedir pérdo de lode ; ; 1l; 

Tushaziendaspara.Egypto,delasqualesfue- Cypro défnudoy dcsfcal^O Cón t/na foga , ;
ron defpojados por losTurcos.Eue tomada a la garganta :1o qual yo no creo fiendo

y Reginaldo

i



¿n are bfcj& cck fík fiica ;
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¡ 1ncgindd.Gfa.tt. orgu.I!ofo > y no 1q tocando
! , . - Ghoní-i'c^ton.ybnuir ió.queef empeiadup 

bÍ2Q,ej]|^ntib^hia(d‘c 1 Q^uál babla deípuís),: 
y-Rddu)^Ofrey de-, Hierufajcíb diego bieix 
Acompañad©aieistodar,y fue muy honran.: 

í d.o.'ddjyrporfa refpcto fe reconcilio con el
1 ^rniemDvy dioaTaíduyno huí y horados da

nesT co qferórno. Reginaldo el Aqtíocheno'
’ *1 fe fue pHefoy'lleuado a. Halápia. aherrojado 

como; mereGíi.' elqual ania: ¡alido a robar 
¡ mucha ganado Turquí; feo; que ándaua fin

guardiíen el condado de .Edcllaijí apellidan; 1 
dofe los Tu reos comarcanos, le prendierop, 
^l'Rey^djrHíciiuralemfíelbíTiadoa Anho- 
chia pará-ordenar fu reginueto, y ei lo hizo, 
cy aundos veze?:y a la fegunda cayo engram 
de enfermedad bde la qual fue ta, agraaad o. 
que encendió ferie mortal: y fe hizo llenara 

i Berilo donde rpando llamar príncipes y pre
j lados con tos qualcs tratocofas cumplideras

a fi y a!reyno)y murió:eocl feñor,? ie creo q 
I roxiCado.Euegrande la triñc2a de aquel rey
j yvü porfu'mucrte, aun haíta entre los infle-
j les que le conocían; que algunos accnfejaró
I , ^I'vaÜénte^Túrco Koradíno cntrarpor el ;
I / , reytlO'deHierufalem, pues no tenia rey que 
| ¡; 'fedéfébdíel^iytol i'eCp.ondiaquefe deoia te-
i ^ r  dompafhofi del juño dolor délos. Chri-
j 'ftianos) ̂ uVaü-ián per dido el'mejor rey que

■p'onia icoFOtííen el vniuerfo:y murió.a veyn 
te y yn diasde Hibrero,afiO de mil y ciento 

I ,. . y fefentay cinco, hauiendoreynado veynte
I ’ 7 quatro aílOS ^ac ^  ^  Anrcnino, aunque
j en otra pártele quita u*£s años, y ío rodmo
! -el Chronicon que anda pon Paulo Emylio,
j , . ■eompúcftopor íuaH Tdio,

| : C ^ P - 7  T V LO,  X X  I I ,  E N  QV E
í ' ° je  p rb fig ü en  o t t a s  Cüfds d e t e m p e /a d o r  Mct
■ ‘ - n jt d  de-'Z onjldtP iopld  tyut a n d u v o  ex jy u er -
| * r a  co r fR o g e í' io  E e j  d e 'S ic t l t a :  y coctu yero
> ' ¿ - píf^cj )ftalgii{ir¿>td¿(s,

; : . ^ -  •
Ggerio duque-de Cala
bria y Campania y Pulía 
qh é ya1 fe lía en a ua re y de 
Síéíliá(c:órnoáúernos di 

, . vi«»'“ ■cbü)rértiá Callente la ccp
 ̂ lera qtVe Heredo, de fus án

telo ÍVla”" y r '’̂ ^  tepálladoscotraloíGrie 
i- ■ * V. gos;ydíteCboniafesquéabueltasdéla jor^

nada del fmperador Córaffo y.dqlr^yrLijyy ’ . '' ’ 
par  ̂h tierra fan$:a,fe dio a moleífárl^s neje 
ras. del imperio Griego: y que fiaba talla íq 

; apoderouehUla.Corcyt a,que agora.lhroq 
-Gorfmquetra del emperador de ConfLqnti* , : 
ñopfi, por trayeionquealgunos déla tierra : ■ V| ; 
íramarpnjCon aclvique de no pctoeiy futfnír . 
fer tan defpechadus de los Griegos: yTobre 
cicrtosconciertos recibieron mil ho'uihresi 
del rey S icilíano que quedaffai en guarda dct 
h  principal fueteada qual fue dellos focufica 1 
da lo,mejor ¿j pudieró. Tras.la lila faltearó 
el caíhUa de Maluafia:ddqual fueron recha ^ SJ^3f 
^idosrábimofamen,te de los que legpardauá:. 
y doblando el cabo de Malea bien dentro en 
el mar por eí peligro de l^cpííAlomaron al 
gurtas otras fuercas ítafta correr la Arcarna-: 
ntajyJa ProlíavquesArnniaCinparac bafla en 
tracen d Ceno Corinthíaco en el>pu,crtqCiifT 
feo^detidedodecemeronlo mcdif^rFanea ZflrzgoJe 
‘Salíéndotodalagence-deios nauío  ̂entrara |̂ s ^ ciíia-. 
porBeocia defpojarido.-los,pueblos delcatru Ggrecia* 
rnohhña a Hcgaipaladamofa ciudadde The-; 
bástdonde fe hizierorí mochas tjtarldades fo 
íbrdfacar diner os^y en .concluuop.que ni 
-xaroadiñeros,nijpya¿if ropas,ni perfonas 
de precio que no meticjífé en fus galeras,por 
elfar la rierr« de p iz .£k  aquí fuerpn(aGoria 
thio emporio, de A fia;y de Europa cpn.Túáí. 
dos ppertdscy ppr HaHar ef mercado, qüe. es 
k> b a x o de la ■ ciudad vbzio: procura ron ten
tar el Acrocorintlio , ^ue es la nmoíifsjma 
fuei-ca de aquella ciuda^caíi inexpugnable a. 
las fuercas hu manasT áy dentro guarda có^ 
pecente.Porquc con eflar en vn muy agro y 
empinado cabero forpecido depeña viua,a 
mano tiene obras hechas que mucho máí 
Iaaleguran,ylóqueefpa.nta es tener pozos 
manantiaies deutro,y aquella lap celehéadaL 
fuente Pirene: y con todo eílb los Siculos la 
ganaron y con poco trabajo,aunqueauip,do- 
tro harta gente y muchaprouifiondmatq no 1 
tenía cabefa decófcjo^ni cuerpo cólmanos.
El capitán fe admiro de tener en fu poder L 
fuerf a ta fuer re, y teniendo por menos q mu 
; geres a los q dentro hallo les hizo, injuria?,,^ 
-fehaladamétea GaJufts c^e deuia fer el prin 
cipaby embarcando riqqéas y perfonas d¡e- : 
eftima, fe partió, y proueyo'de camino.^' ;
Corfú, ■ -« ; 1 ;
t-.. §. ir. -y.

Quand^el emperador Manuel fupoifc 
Mon,eccl-3‘p • F f  * los.



) os eitragosde fus tierras, bien entendió que mad os los Petraliphas, que fe ofrecieron f u  
no era negocio de difsimular , ni laemien bir, y luego Puphazes Toldado y de la garda 

J dà fe auia de procurar con poco aparato y; del gran Domenico Axuco, fantiguandofe 
coñá: y por rifo llamo a ccnfejo,y alli fe de—l arrebatado de vn bdicofifsitijo furor falto 
terminóla guerra por mar y por tierra,con- delante de todos, y tras ellos quatro herma-? 
tra el rey Rogerio,y fueron echados al agüa: nos:traslos quales el emperador embioqua 
mil nauios entre todos nueuos y viejos,y fue trocientes Toldados que el tenia notados de 
ron llamada* las legiones de todo eí impe- valientes, prometiéndoles condignos galar- 
rio,y dado cargo del generala toaErtephano, dones,fí quedaífen viuos:y fi murieíIén,aIos 
que era primo del emperador,y Cótoílepha- hijos y mugeres que dexauan.Con gran razó 
no por diguidad;y allende de otros capitanes exclamo el otro coira la fortuna por fer eoi 
embioa luán Axuco e! grádomeftico: man bidiofa de los barones animofos y fuettes, 
dando que co toda la armada bogaílen la via para lo qual mejor fe prouar ( hablando al 

: de Corfú .‘ y el mefm o emperador faliocon vto gentílico y debouos) mirad que van fu 
las legiones por tierra:y dado de camino vn hiendo los quatroeientos tras los quatro, y 
repelón en los Scy tas que andauan robando los quatro tras e] vno, y que por maS faetas 
las tierras del imperio, llego a Corfú bueno y pedrifeo, que fobre ellos defe^rgauán, no 
con fu gente* Lo primero que hizo fue cm * les eftoruauan la fubida,Ueuaqdo ellos los ef- 
biar a requerir a los Rogerianos que le de- codos fobre fuscaueps : y que en llegando" 

\ xaífen fu fuerza,y que lo haría bien con ellos: Pupazesa feponer fobre JaperUal pie del 
mas ellos que fe vian en vn pueblo tan fuerte muro donde comento a pelear con los que 

ì y torreado , y proueydos de quanto fiauian 1« querían tumbar a baxo,la efealera le que- 
ménefter,dieronle ruynrefpuefta: y difpufíe franto,y todos los demas dieron coníigogn 
ronfeala defenfa poi* fus puertos co mucha la mar,o fobre los nauios, qiiedando muy 

| flechería qüecomentaron a embiardendelo pocos viuos,y losdosde arriba nodexauan 
aho fobre las legiones imperiales,q por ma- de derrocar fobre ellos cfquinafos. Pupazes 

: dado del emperador,y por ganarle la gracia fe dio tan buena maña, que licuando de ven- 
haziá roarauillas:mas todo en balde, porque cida alos enemigos hallo vna puerta abierta, 
tirauañalCielo.y eran muy mal tratados de por donde Creolo de entre de todos ellos , y 
los de déntro:y el capitan general Eftephano fallo a la parte del real del emperador,dex5 - 
fueberidode vna piedra por los lomos deq dolosatodoseípantados, 
murió preíto,fegú lelo pronoííico Cofmas
Atico Patriarcha, quádo con fallas calumas i\ III .
fuedepueftodelobifpado, y a la emperatriz Otra mayor deígrácia y perdida ¡efofre
maldicho que nunca parieífe fino hembras, uino al emperador > y fue que en íu armada 
y am fi fu cedió. El cargo déla armada dio el yuan algunas galeras Venecianas, y anque 

imperador a luán Axuco fin nombre de ge- fe auia proueydo que eftuuieflèn a fu parte, 
neral; para el qual cargo era hombre fuficie- por efeufar renzillas entre diuerfas naciones 
tifsimo:y hauieñdo eftado tres mefescon to vinieronfe atrauar de palabras con los Grie 
do fu poder, fin hazer cofa ninguna q fuellé gos,y defpues de manos: y allegañdófe vale
va fu propefiro, dio en hazer vna torre de los dores a cada vna de las partes, y Acudiendo 
maftilesde los nauios y deotras vigas con perfonasprincipalesfiparmasa ponerpazes 
vna e fea lera que la anduüieífe al rededor, y no baño cofa alguna? y feñalada mente con
tan alta que llego a las penas,donde fe funda- tra la furia de los Venecianos : y parelio el 
lian los muros:y el afsíento de la torre no ef- grgn Dpmertico Axuco hizo venir los de fu 
taua en tierra , fino en la mar fobre algunos guarda y otras vanderas de gente preciada 
mauiosbien aferrados, y afegurado el empe- que les echo al encuemrory como eran ma- 
•rador mefmo por fu boca dixo, que quien le ; chos mas * licuáronlos de vencida harta fus 

:?amafTcyno terniefíclos peligros q fubielTe galeras,y aun dealliprocurauSíálira vegar, 
por allum ŝ todos fe tenían a fuera , parecíe [Como dartdcifc por vengados en aucr fido 

, doles que no auia mas de la murate: fino fue -vencidos. Mas viendo no feriarte por tie- 
"ron quatro hermanos de fangreFranceía lia- Jra contra la multitud de los Griegos engol.

. faron

», ' Libro Vanteria de là

Horatius.

Pupazes
excekntíjf-

bra.
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faro fus galeras ah  Tfla Aílcrip^rideís qtul 
haziad mal que podían en las armad asG ne 
gas fennhdarnrnTeeñ h  que efhjua en Negro 
ponte, que es Eübeaj.qucmando]os meíVnos 
calcos Otra cofa hizmron masíVá quepro- 
cui aron atieren fu poderla galera imperial  ̂
y acofhron enla cama delcmpei sder vn 
negro coronado como el emperador r y le 
íiruieron cenias ceremonias impertaíe-do 
qual hazian en efearniodel emperador» que 
era muy moreno. El emperador bien fe pu
diera luego fatisfaxer , mas hallo que no le

. i'
hí<

■; 1 ,■ -

cumplís nuena guerra, y cmbioksperdó de 
Jo hecho, íi íe tornaíTen al cuerpo del exyr- 
cito, y ellos holgaron delío: con losqusles 
junios a los Tuyos procuro dar combates a 
ja ciudd ; rmsbktf encendió que era por de- 
mas,fino tenerlas cercados, porqueia ham-, 
hrelos domríííí?. Los mil hombres que alü 
eíhnan no corfiwan rnu^ho en d¡focorro 
de quien allí los dcxo,y viendo qu,e fí los cer 
caílen auian de perecer de habré: embiáro al 
emperaderpor féguro,para fe yr có Tus ha
ciendas,}' que k dexa ríala fuerza, y anfi fue.

. r i m .
Con gran v olunt-ad de fer vengar comen

eo el emperador a nsnegar liaziá Sicilia ,y co 
m o emparejado con la lila Ercnefia fúéron 
dos trucnos relámpagos y rayos y la r-emp̂  f  
rad de vientos y aguas un terribles, que Te 
vno de cftar quedo j y queriendo la fegunda 
uez ícguirfu caminóle Tobrcuino muy ma
yor tcrr.peftad , quele hundió algunos nn- 
LiíoSj y eife vio en gran peligro: en ío qual 
fe tuno por atufado , no feria voluntad de 
Diosnuefíro Señor , quepafhííc adelanre 
con fus intentos: y porque enguanto ha uia 
citado cneíb jornada , los Sentíosle h auian 
corrido partedf lus ticrras/ue contra ellos: 
y  de los que no le huyeron 3 los rnoütesan- 
tes que llegaflp , prendió muchos , y rubo 
mucho, y quemo mucho con que fe torno 
triumphantea Coridantinopla.Pefpuesqui 
fo vengar fe ppr mano agena d,el Siciliano^ 
embio a Michael Paleólogo,, que con gran 
moneda que lleuo hizo gente en Venecia, 
y en Italia , y gano muchas visorias en lq 
Lombardia de la gente deí rey Rogerio: 
de Sic:!ia,ayqdado del conde Ákxandrc pa
riente del meftno rey Rogerio, Gno quein- 

, juriado del fe allego a los Griego?,bufeando 
planeta de fe Vesgar del. No holgo el en\^

perador entrera nto que fu, lV$ich¿̂ l dornas: ; i ■"
□a a Rogerio, y f.ida razor) otra rebdUon. ! f : 
de Jos Sentios, acompañados de losp^ones ¡ . 
y favorecidos dé los Vlogaros, y en 1j prime y ; 
ra batalla perdió luán Canraxnxeno algu-»

/posdedos.de las manoseen vn3 gran pnef, i; 
fa , y el emperador vinoa batiüa de vnp ■ 
por vno cop Archi^upano Bachino , dd 

' .qual fue herido en ía cara, y elotro del em-r 
pera dor e n v na m a no, y v mo v i u o a poder
dej emperador con Ih;hombre degrlcuer»
p.o,, y de neruofos morzillosy Enojado de 
los V nga r o s, po r a u era y c da do a IosSeru io s, 
yíabieúdoquecl Rey andana cc-nlosRu- 
íianos.'en guerra : entro por. h  tierra de •'
entre ios ríos Sano y GanubiO, y bzogf á- M?ntierefp, 
des robos, conque k  torno ínump bando a, [Jírador pe 
Conítanrmopla»Los Scithí^entrarddede a ^ uíl Ĉ T® 
poco robanno, y vencieron a Labmo que 
jue contra dios, y aun el murió de las heri
das recebidas en ia batalla y poniendo en las 
ancas de Tuscaualloslo que auian robado fe 
tornaron a fu tierra. Como el Scithí coma 
pocopuedefe mantener con facilidad don*- 
de qutera:y íino lo,halla (angra 2 pi canalla  ̂
eóncuya hrgre paila : y eípaíTardelosriosv ■ 
aunque fea el Iñro, le es fácil caualleros ei? ..f ; ' 
Tendón corchos,y echando el cauallodelaH?'. 
tC3Íido, de Cuya cola y nadando coi\- los ; 
pies,pafía cada qu l̂ fácil m eme. -  i

\ ' ^  V. ,  f
. Micha el Paleólogo, que andaua rcb.uelto ¡ 

con Rogcrio comento a íer tenido porfok 
pcchofq con (n condición alterada de ambi 
cion, y con hs dadíuas demaíiidas que ha- I 
zia:y íinmasle efperarlcembioel empera
dor por fu fyccñor a Alexia Coneno hijo de 
Bryenio y de la CefariUa,y primo ddempe- 
rador,cot> quien fue aquel labio capitán Ú a- 
cas íoannes, y hombre labio en las letrasdoa 
quaíes llegaron a Sicilia,,y vecieró fus nauios. ¡ 
diuerías vezes,y aúna Brindes pufocnnpric 
to.Sl rey Rogeriorefórco lu cxercito, y vi
no corra elíos,y los ropto, y vecio,y predio : 
y reftituyo a fu parte lo que lehauíantotno- ; 
d¿ de íus tierras:quc fue nueua para al emp¿ 
raday muy líorOfa y y/iquele 

, los negocios pqr nó quechi? meguadopor 
vnreyezuelo de anteayeraca: y allegada 
mas.galerasy otros cafeosgrades,y peqnOíS, -  : :
có qformo vnafaficietearmada, U embib 
co CoíLotino Angelo Philadelphiefc hóbrc 

Mon.ccdo-p. F f   ̂ demq
tr'‘~ i !  ■
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* <k mediana fangre,írift por fu a d mirable d if 
pofictonyhermofuradecara febauiacafa- 
docon Theodora hija del emperador Ale-, 
xio,y tia del emperador Manuel. £1 emp e- 
rador no muy a Chrifiianado en lo de tu-' 
perfiieiones andüuo muy cuydadofo con 
íus Afirologos fobre mirar el punto de ticm 
pomas felice parad buen fucefíode fu ar
mada, fegun las eítrellasmudasfelodezian, 
lo qual es contra lo de la eferiptura, que nos 
manda no temer de las eítrellas dd cielo; y 
con auerle mandado caminar en buen figna 
rio, antes delSolpuefioleembio a mandar 
que fe tornalie,porque fe hauia errado la c6 
.putacion Afirologica.Ya q fe remirar o mu 
cho mas los Afirologos, y ofaró affirmar q 
¡el cielo fe moftrauamuy benigno , partió 
iConftarino mas acompañado'dcgérí’eza,c[ 
\¿c buena ventura,o que de cordura decapi- 
tan,porquenauégando fin el recaudo deui 
do,fue acometido y prefo délas galeras del 
Rey Rogerio, el qualholgo mucho có ehy 
le echo enprifion conlós otros capitanes, 
que tenia. Mucho fimio el emperador verfe 
yr de mal en peor,y que feguir la guerra era 
defpechar al imperio fin otroprouecho , y 
con mucho daño, y déxarla era quedar per-’ 
dídofo y afrentado : fino quelequifoDios 
biendeleembiar elpapa fus recaudos fobre 
le pacificar con el re/, y el holgo mucho có 
elIos,yembio con fu aurhoridad a Alexio hi 
jo  mayor del gran domeítico, para cócluyr 
las pazes.fi fuellen co las condiciones decé- 
tesal pundonorimperialjO parabazer nne- 
ua gente y profegüir la guerra, y con efta in
tención llego a Ancona dende donde corne
jo  a meter caua’leria debaxo de fu vandera, 
por efpantar al Rey,aunque no dexaua de fe 
eícriuír conelgeneral de la armada enemi
ga, fobre la conclufió de las pazes.El rey em 
bio fus embaxadores al Alexio, y el los em- 
bio a Conítan tino pía dando auiío al empe
rador, que lehizieíle faber primero que a 
ninguno lo q fucedieíTe,porque no fe errafíe 
la fdidade aquellasbarajas; y el emperador 
le h;zo faber fer las pazes hechas y los capti 
ü o slibres, íinofoeron algunos hombresy 
'mugeres,q por grandes artífices détexer te¡ 
lasfubtilifsimas y de gran primor,fueron de 
tenidos. Alexio defecreto hizo licuar fus ce- : 
foros a lugar leguro, y dando los cofres 
vázios a guardar a los nobles deAncona con 1

mandato que halla que el tornafie del em- . ,
perador nolostocafTen/eafiancoCüPiio que 
no era nada, y fefue fia diflate a Confían» i 
nopla. £1 emperador que no temía de que- 

;darpor menguadodela ley debuenempe- 
rador,aunque no guardaífe la verdad que a - 
uía prometido,hizo con aígnnos, que fe re- 
boluieíícn con el Rey Rogerio,y el q no fe 
quería dexar popar,mando a Mayo general 
de fu armada que con qujrenra galeras bien 
aparejadasfueífealas puertas de Confian»' 
nopla, ydíeíTc vna matraca al emperador, 
diziendo que Rogerio era rey y feriar de ia 
m ar, y que no teníaalemperadorenloque 
piíaua.Elcapitanlohizo, y con muy grades 
rifadas de la chuíma de íus galeras, y grande 
efearoiodel emperador queeftaua aufeme: 
y los déla ciudad fe alborotaron mucho pa- 
reciendoles que la hónra de fu emperador 
peligraría por la grita de dozientos galeotes: 
mas quando lo fupo el emperador hizo co
mo cuerdo,que fe rio de vna vaziedad c o 
mo aquella , y las galeras Sicilianas.tornaró 
en faluamento a lu tierra^

C ^ P I T V L O ,  X X I I I .  D E  L * 4
profecucion de otras cofas del empefador 
Jdanuelque prendió a fu primo y4ndrom - 

co Comneno¡y de la cayda deT heodoroE - 

t yptota porfaifas tejhmomos dcL Logorhe- ' 
ta:y de lo que el emperadorpafj,o con eldjh¿ 
to C h a fla n o  Soldán de Iconio ,

H

os Vngaros,q fon losHq
nos,y por otro nobre jos Chañóte* 
HamaChomates peones, ^  g;iñs 
auiá entrado por tierras lV14ulk'1- 
del imperio , y queriédo 
los Manuel cafiigvr jun  ̂
to las legiones Occiden

tales co muchocarruage, có lasquales llego 
a Sardica, que dcfpues fe ha llamado Triadi- 
za,dondellegaron embaxadores Vngaros, 
quehizieron pazes, por lo q val el empera
dor declino la camino córra Seruia, por do 
mar al Satrapa dealli,y en fin le perfuadio, 
quedexad3la liga délos Vngaros fe aumfi 
fe con el en grá amiftadiy con efio fe torno a - y.'5
Confiantinopla. Por Nauidad íatio a Pela-y v 
gonia,y alli llamo a Andromco Comneno,q 'C

• def- i
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; defpuesquel'epnuaroRdelagouernacicnde
CümieGp-gr5níZO¿ Belgrado fe fono quererfe re*
í c i a t r a g c - j  . &  u  , , ■ ■
íiisde An-bclar contra el emperador con ayuda délos
dronico* Hunos, y couecidofueprefo en palacio;tras 

Jo quai el Huno vino fobre Bramzobra,y hi 
zo grandes males por la tierra: y a tinque fue 
hoftigado de Ba filio Zinziluce embiado del 
emperador contra el por feguirel alcance 
defconcmadammíe^ííboluio el barbare có 
trael,Y ícvenciocon gran daño quele hizo. 
El emperador lo remedio có acudir alia,de 
cuya prefencia huyéronlos Hums,y recibie 
ron los capimíos de las pazes que pareciero 
tolerables a ambas pa. ces,y el emperador fe 
torno a Confiantinoph.Compueitas las co- 
fus del Ocidentr,guió fus jornadas el empe
rador contra el Oriente,y llegando a Tarfo, 
y Adana déla proumeia deCiliciadcxodc 

" facar la tierra de Armenia,porcj yua del po
der de Toruíles que h  tenia,y enredado con 

'laspalabras bládasdeibárbaro hizo pazescó 
el,y vinofe para Amiochia,donde le dtxaró 
entrar,por q no era pai re pa ra fele defender, 
y allí hizo vn folen torneo de a caualío, me*

m .... j a t¿Cíldo lanças fin hierros : y e] emperador de 
vn encuentro dio con doscaualleros en tier
ra , y martioruvâTentiacoh que fe admirauS 
lasgentes,Parrido de Antiochia> camino pa 
ra Conítantinopla,yporandarmayores)or 
liadas de hs que el carrípo de tanta genre po 

: dafufifrir, dexo mucha parte delia atras, y 
ío*Tu íeos dieren en ella mirando tita m u í, 
titud,que quando el emperador Ja vio, tor
eando afauorecer a los fuyos,no pudo eflar 
que no llorafTe : ma\fitele neceííaiio tragar 
aquel amargor , fin fe poder vengar ,‘y con 
eíto ílfgoa ConftannnppU* Y a dendeque 
eífuuo 'en Cilicia füpo anerfe foltado de!a 
Cárcel Androníto Gomneno, que no poco 
le pungía por fer Aiidromcofu primo her- 
manó,y muy difpuefto j y hermofo, y para 
mucho:que fonconditiones de q fefuelereT 
es rar los principes temerofos dé perder fus 
-effados,y masen aquel q no dexara demof- 
trar orgullo , aunqlié todo el imperio fe le

tio.Eíte Andronico prefo primo del padre 
delb, y ni el,ni ella tenían por aífrenta fiaber- 
feen tododimperio.-y Andronico rcfpon- 
dia,quando por ello le reprehendían,qüedo ! 
de quiera figuen los valíalos las viuiédas dé 
fus principes ccn quenotaua al empera
dor de los amores nefandos con fu fóbrina; 
Aquella rdpuertalartímoal emperador, y 
affirento a luán hermano de Eudocia, y 4 
IuanCantacuzeno cuñado, cafado con M a
ria hermana de Eudocia,y deíuan-y portad 
daslasuiasquepudieron le tratarò la muer* 
termas no fueron parte contra el, porque ert 
valentia, y en entendimiento valia mas qüet 
todos : y ccn tenerle vnavrzen Pdagonü1 
cercado en vna cafa con fu amiga, fe les fu¿ 
dexandolosefpantadosjcon vn folto quecfió 
dende aquella cafa a otras. Por todas eftás 
cofas le hauia hecho prender el emperador^ 
y ponerle en una torre hecha de adobes/en 
laqualfu vbiezale hizo defeubrir vna vie
ja y fecretifsìma colada,la qualcl rompio có  
las manos(como otro Ariftomcnes MefFc*] 
nio déla Ceada)y la tenia en la bocabie difiíí 
mulada,porq no la vieflen los que íecntrauá, 
a dar de comer. Vn dia entraron a le dar do] 
C£uner*y no le hallando, y viedó la torre cer 
rada y fatta no fupiero q fedezia , y  hizieré? 
lo  ¿ibera la emperatriz, y a Jos del confqo. 
por cuyo madadó fuero fomadaslaspUerrasi 
déla ¿i¿dad,y embíados correos i  tomar los 
pumosdela mar, y déla tierra y por foípecha 
qfu mygeraüria fido enlo. folta r, Ja prédiero^ 
y menerò en la mefma tóne,dóde fe le m o- 
fíro el tnarido, y eftuuíeronjuntos muchos? 
dias,y allí fue engendrado aquel luán q tuuo. 
renó.bi e imperial. Dende a algunos dias en
tendió que las guardas fe defcuydauanenla 
guarda de la rorre,confiados que la compa
ñía de fu mugerle deternia , y el fe còlo por 
fu aluañár,ybuyo harta Melangia , donde le 
tòntaròn aprender,y traydo a Confìantino*/ 
pía fue puerto en mas fuerte prifion-

» *• Y  ; §.n*
puñera en contra. Otras caufas fe juntaron , ; ' .
parale Inceder mal fuscofasa Andronico, "  Pongamos íparte el juegodelastrianos, -,
que vn hermano del emperador que murió y toqdemosvn poco en las armas délaleii-' ios hazí de 
■en vida defu padre, y fi llamo Andronico gòa,y veremosq aquel Theodoro Eftipio- iisXujaí* 
dexótres hijas María,Thcodpra ,y  Eudo* ta q co fola hazer del o jo  rebóluia élgouíer ' 
pia,y dos hijos luán,y Akxio : y la Eudocia iab'del imperio,fue mirado déla díuma ¿urti 
idelpues de bitìda fe dio a los amores de fu cu  q quifo vegar a luán Hagiotheodorita

Mon.eccl.3-p. F f  4  der-



Libro Veyntcno de la
derrocado porla lengua defte: y ánfi efto lo
fue por el Logothera del Dromo etnbid io- 
fodelosfauorcsquele viarecebirdelempe 

, rador.Para falir efíe con fu intención fe dio 
al Eítypiora por muy amigo,y no parecía re 
ner mascuydado q dclecóplazer,y quadole. 
creyó tener bie engañado hablo cotia el con 
elemperador,acu£ádoÍede rraydorenlo de 
la guerra cf Sicilia,y como eí emperador mó. 
Arandofe duro de lo creer,le piaiefTe alguna 
prouanfa.elle dixo, que fepúíieíTetras vn 
udo de íu apofento, y traxo al otro allí ha
blando en diuerfas colas hada venir a lo de 
la guerra de Sici3ia;en la qual el Eílypiotá ha 
blo como hombre defccntcnto ch i-eíhlt>¿ 
quehaüia tenido el emperador en éliá:y con 
efto le defpidio , quedando, el emperador 
defeorttentó de’,y por el defeoritento que el 
moftrauadelmal regimiento del imperio, 
que por ello le dsua muchas gradas, por 
el zéloque mofiraua defu honrayproue- 
cho. N o contento el Logoma con el enga
ño dicho que hizo al Edypiota , le hizo o - 
tro. mayor que entre fus eferiptos le metió 
vno en que eferiuia al Rey de Sicilia contra 

¡ lo que deuia al emperador fu feñorry de pla
tica en platica dixa al emperador , quede* 

r üiahazercxaminarlosregiftrosdelEíly- 
piota:comodehombrefofpechofo, y el lo 
mando ; y hallado aquel que el traydor Ic 
auia entremetido, en que fe habla ua contra 
el emperador,hizole Tacarlos ojqs.Exclama 
Choniates en eüepaíío contra la potécia de 
los infamadores : aloqualnofepuederefí- 
ítir,fino ayuda Dios con la manifeftar, y co 
otrascofas parala conuencery caítigar:y di 
ze el traydor Logotheta,que fue hombre de- 
muy pocas letras, mas de grande habilidad 
natural,y de admirable eloquencia^y de no
ta repentina,para qualquiera manera deefi* 
criptura,q diera q admirar.Fue gradifsirnO; 

- comedor y beuedor, y uñiav na guitarra, y £
%  baylaoa y dan jaua muy apueftamente:/ por.
, rnasqbeuiaaofelefintiera nihumodebor-"

raehez, antes entonces hablaua maseloqueri 
M  te y apueftamente:y erá amigo de combites,
/  : y por eíto era grato al emperador, y de los

J Reyes barbaros muy conocida y efiimádo;.
porq fiendo muchas vezes embiadq a ¿líos¿ 
por cmbaxadas.a vnosygualauaenelbeuer-V 
rear,y a otros fobrepajaua. Apofto vna V ei( 
co cfteemperador de btuervna vacia p o r-,

firetica,q en otro tiépohauia efrado en tí pa
la c io  de P h o ca sN ice p b o rO ja u n q u e e ílu u ie - :
fíe llena de agua,y hazia dos Ghoas^ue es Ii 
nage de medida bien capaz , y echándole de 
buzes fobre ella como buey Ja  acabo con fo 
lo refolgar vna vez,y luego le pago el empe
rador lo apoitadó. De hauas era tan amigo 
que no tenia por muy gran V aleria comerle 
vn buen tablar dellas,y en fin el murió pidie- 
do perdón al Éftypiora del mal quele haría 
hecho : y el otro le perdono y hizebien po r 
fu alma como buen Chriftiano:y yo he vi- 
ftofeme jantes trances que eftc, y le que ay 
juítiCia en Dios que tras difsimular caftiga.

jr. rilo

Al emperador Muñuel fe le murió fu mu 
gerla A!emana,cuya muerte fintip profua- 
damentejy ía enterro con grandifsima pom 
pa,yeftuuo encerrado el tiempóque lepa- 
rccio de luto , y como tratafíe de fe querer 
tornar a cafar fue requerido co muchas do- 
zeltas de diuerfas partes del m undo, deto- 
d¿s lasqualesefeogio vnallaroadaXena > y XcnaEmpe 
bermofifsima, hija de Petebino Italiano de racr¿*. 
nación, y cauaíKfp infigne, morador de 
Antiochiala delaCeltfiria , quetetuanlos:
.Latinos en la comarca de la tierra fanélatEl:
M aíT utoqu e au em o sllam ad o  g rá  le ñ a re n ^  
tre  lo s  r u r c o s , quando m u ñ o  rep artió  las 
tierras  que tenia ganadas a ío $  C h riñ íá n p S , 
entre fus h ijo s  y yérrios, y el p rincip ad o  de 
Ic ó n io  dexo i  fu h ijo  c li ía fta n o , y aTta yei: 
f io  Iagupafiaúb d exó  las ciudádes de A m á^ 
fia y  de A n cy ra ,co n  la fertd  próuiricia de G a
padociá, y á otro yerno llamado Daduno 
dexo las ciudades Gefárea,y Sebaftiá, N o fe 
Contentando efios paganos con la partí ja dir 
cha,fe comentaron á morder, feñaladamen 
te el Soldán de lconio, y fu cuñadolacupaf- 
fáno , yambos dieron paite al emperador^ 
y elddleondolos ver deftruydos , cada v- 
no eferiuia de fecreto que tenia razón, y qüe 
deuia feguir fu d erecho:m a s. cmbio publ i ca 
mete fus dones al lacupaflanOjpOr eftar rnaf 
co  el Soldán,por fer hóbredoblado,y queló 
quería todo para fi.Con el hoto que le luziá 
el emperador acometioUcüpaíláno ai Sol- . 
díí,y aun le venció,y defpues fe tiraron * fue : 
ra;y elSoldafe vino aver cÓ eí emperador,y ; 
fe tratai ó los dos có mucho refpcto: y porq
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el emperador llegaua de vna guerra* quifie- 
ra entrar triuphandó, y meter al Soldán jun
ta mente contigo,y eftairi ta ciudad muy áde 
re jad a: mas Dios núcító Señor embió tai 
tempefhdde arriba,y de ábáx'o,que parecía 
andar en Tinieblas, y d  remblór cíe la tierra' 
derrocomuthoáedificiós¿y lós face’rdotes  ̂
y d  mefmó emperador, ¿reyerori auer lo 
D ios hecho anfi, porque rió fuellen enfuzia- 
das las ügradas imagihes con íá vííta de 
aquel perro q bbfphemaüa. Muchos dias 
eftuuo aíliel Soldán, y holgo mucho con 
los torneos de ácauaílo, mas nó tanto ton el 
buelo devn M oro qúe veftido de vn muy 
(Follado verdügado,fe fubio (obrévnatorre 
delante de toda la gente de la ciudad,y quan- 
do le pareció qué le faüoteciá elfoplo del 
viento falto de U torre , y riodexode bolar 
ha fia que llego ai Cuelo, donde fe hizo torta* 
conloquallosChriñianosreyan hafta dar 
grita a losTurcos del Soldán,q no dexaua de 
fe hallar algo corrido; El emperador quifo 
hazer delládto fiel * cotí dat  muchos dones 
al Soldán por le tener por ámigó*y por le e f  
pantarcon fus riquezas j porque fe dixefle 
por el mundo qaan gran feñor era,y qüandó 
■el Soldanlo vio dixo,quéíi él fuera íeñorde 
¡aquel theforo fuera feñor deftís enémi£6$,y 
entonces fe lo entregó el emperador dizién- 
■do’e que de alli podriá conjeturar quarirás 
fuéllenlas riquezas que poííeyá, pues a vilo 
daua lo que a el: y bien dezia íi le quedara o- 

Msnoclfac tro ’tamo para cada qualo.uiera que le vifita- 
Sancíofíy fuerá Tuyo ló que daua: mas ni para fí
robador le quedo otro tañtajmdau* fino los tributos
16 agino, de fus vaííállos qfc dacan parí defenfa del 

imperio.El Soldán le pi ame titila ciudad dé 
' .Sebaftía con fu territorio * afinqueerá de fu 

curiado Dad uno, y el emperador le'hblgci 
mucho,y le prometía mas joyas para quan- 
dolo  Cumplieífe,y íasémbió luego con C6- 
ítantino Gabra, mas el Bárbaro deítruyo la 
ciudad y robo la tierra , y déxo al empera
dor por no muy auifado, y tomo la ciudad 
de Cefareá a Dáduno,y comer jo  a guerrear 
a Iagupafláno, que murió andando apareja
do deledarla batalla. El DadunofenietiÓ 
en la Satrapía de A mafia,que auia (ido déla 
gnpafíanp, mas» Chó e delía elSoldán, y por 
eíTodíevm oavertólam ugerdcU gupaf- 
fanollamado della, de loqual'fofpécharótí 

, los de Amafia que le quena dar U feñona*y

Ta mataron,y a el echaron a la mate uentura, 
i y ellos fueron fubjeta dos del S oldán, confer ; , ■
manco de pies y manos: y gano grandes ner 1 ■'

: fas,y nóguardomas verdad de ja qtielepa- - o  f 
recía ler en derecho de fu dedo, acómetiédo :
ygualmente a Chriftianos,y a Tercos,y a fu ■
proprio hermanó1 deñerro fin otiós mu
chos que féacogia ál emperador. Y  es 16 bue 
no qué con auer hécho al emperador la bur
la pallada, y otros daños en futí efrá,íe llama 
úa padre* y el emperador a él hijó:y nó po
día defender del fuá tierras,finóeta ton exer 
citós quelé atrauefaua * o cotí muchos diñe-» 
ífos que íé daua, Quien pádrii fufrir la arro
gancia tan igriommiofa qual la defteempe- 
rador * y de órros quales el* que d izé que ion 
Monarchas*y rio puede defender fus tierras 
dequalqtíiéraqucféleS atreüerSino mirad 
que pilabifa dixo el Barbara del emperador» 
deípués dé le áüér tobado mücbaá tierras* y 
deftruydó alguniá ciüdádes:querio auia finó 
hazer mal al emperadof por vria parte, para Nota Yí” 
que el por otra de fd Volünud le óffreciéfíe 

’ doriestporque los doriésfigum las visorias,
¿ c o m o  en las mas peligrofás enfermedades 

fe pone masdiligecia,yfegafta más, porque 
■t fcó vay ánideUme.Quienanfi hablo no eri 

ttecio. ; -
. , J i ■ ■ - , • '

c^ p i t v l o . x x i r r r .  v e  i  o
J ^  PaIIó entre M-Antid -j íot VngAYGS)Ctn

. tosqu déí trtunparftéfcOiy de lar mucha*
■' que •síftdifantco Cotoncnofke prefof

y fifolro,'! en f  ñ huyo amancebado,y de U
M on gt*forp }*de irflexÍQProtoftríttor) y
de los cajltgos de algunos Nigrománticos,

t

Ázaá , o Grifa, Rey de 
Vngria murió, dexando chema I4  
dos hermanos, Eftepha- 3  Manuelc. 
rio,y Bladiftlabo, y dos 
hijos Eftephano, y Bela.
Eítephano el hermanó - 
del rey lazas fe fue para 

Conftanrmopfáipofque no fe lleuauabié co 
fu hermanó,y ¿1 émpéradorde hizo muchas 
’ mercedes,y le' cafo con fu fobriná María,
►hija de Ifació Sébaftócrátor fu hermano: y 
“Oyendo BU diftl abó él pro fp eró vi age defu 
hermano,por ventura de embidía de fu bie 

M0nar.Eccl.3p. E f y  fe fue
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.fefue a Conftantinoplá, donde hallo la tnefy 

ma gracia en el emperador jiñas no fe quifo 
cafar por no fe oluidardefu tierra con los 
regaloscdpalacio. Aunque lazas auia de
ludo el reyno a fu hijo Eftephano,el empe- 
radorcoméfoatramar qoefcdiefical otro 
Eñephano cafado con fu fobrina Maria , y 

,hermanodelazaSjíoqual no quiíiero acep
tarlos Vngaros, entendiendo que auiau de 
tener ai emperador por principal tenor; ni 
hizieron cafo del meímo Eftephano,aunque 
Íolicitaualoqpodia-El emperador fe auia 
allegadohazia Vngriaeon fu cam po, por 
, dar calor al negocio,y viendo la dureza de 
los Vngaro$,dio buena gente a Eñephano,y 
el falio de $ardica,y fue a Branízoba, y a Bel 
grado, y embio a fu fobrino Alexio Conto- 
ftephano con mas gete que fe junraflc con 
,Eñephano;y pormastjuecon ruegos , y di
neros negociaron,no pudiendo alcanzar de 
los Vngaros, mas que dar el reyno a BJadif- 
labo hermano del dicho Eñephano,fino que 

j murió luego eñe , y por cño fe tornaron a 
Eñephano hijo de lazas, con el titulo del 
reyno como antes tenia.Elemperador cafo 
a Bcla con fu hija Maria,con intención dele 

. dar el imperio,y comento a le? denunciar 
guerra,y ellos por quitar ocafiones dieron 
dinerosa Thomas vnodelosdd feruicio de 
Eñephano,porque le dieífe ponzoñado qual 
aquel hizo, íapgran dolé con vna lanceta em
ponzoñada,y dexaronle cj cuerpo fio fepul- 
tura,que es reliquia de la braueza de los croe 
les Hunos de quien decendianry con eño , y 
con darfe a los Vngaros,vna ciudad que te
nia el emperadores denuncio la guerra , y 
ellosfcaparejaron alerecebirde Iamefma 
librea,fin fe eípantar del nombre imperial,

$. ir.

En eño andaua el emperador,quado An- 
dronicofupariente,a quien auemos dicho 
que tenia prefo,fe le folto^auicndo hecho a¡ 
mozo que le feruia en la cárcel, que quando 
vicíle dormidos al medio día a los q le guar 
dauanjfacafiela forma de las Uaues déla czr- 
eden vnpocodecera,yquedieííela cera a 
fu hijo Manuel, para que hizieífe hazer otras 
¡ por aquella mucftra:y que le echaílen enlqs 

i vafosdeagua y de vino quelcmetidleopa'- 
ra comer,vnos cordeles de cañamo q abul

ta (Ten poco y fuellen rezios,y.anfi le hizoto 
do fin fentir defquien lo pudieíle defeubrir, 
Venidalahoracompetence déla noche , el 
hijo le abrió el apüfento,y el con ayuda del 
111050,falto a fuera,lleuando coníigo l os cor 
deles y metiofe por tres días entre vna muy 
alca yerua que en palacio auia, en vna parte 
enrulada de vnostrafcorralesdondeno lie- 
gaua ninguno,porque en aqueltiempo auriá 
falidotodoslosqlcfuefTenabuícar, y def- 
puesfaldria el con menos peligro. Pallados 
los tres dias,falio deícolgandoíe por el mu- 

;ro conlos corddes,porque laspuerras, o le 
cerrauáde nochero lasguardariapor amor 
dehy fueífeadonde tenia concertado que le 
ruuieffen vn elquife a punto,que era,el lugar 
por dondequedadichoauerefcalado elmu 
ro luán Zimifca,quando mato al empera
dor Nicephoro Phocas.No le fuetan libre 
la falidaal valiente Andronico q no fe viefFe 
afidodelosqueandauantras d,mas el co
mo otro Dauid fe jfiogio efdauofugitiuo, y 
enfermo de la cárcel eaqué leauiatenidofú 
feñor,que era elquelelleuaua en defquífe y 
fclbmaua Chryfopolo y hablaua muchos 

/ cacefatones,y moftraua entéder muchas pa 
labras de la lenguaGriega,y rogaua a los que 
le tenían que no le dexaffen en poder de £u 
feñorique le acabaría de matar porque fe le 
huya.Chryíbpolo leacufauadeveiíaco fugi 
tíuo,y por abrcuiar aquel pleyto dio algu- 
nos dineros a íasguardas porque le dexaífen 
e!efclauo:y deña manera falieran dé allí en 

■ ftluo,y llegaron a fus cafas llamadas las B13- 
ganas,y quitándole ahilos grillos con que ve 
nia y fiepre auia tenido,y cdqueauia huydo 
falto en vn cauallo que le tenían a punto, y 
dio configo enla ciudad de Anchiaío,adode 
fe dio a conocer a Pupazes el vaíiéte folda- 
do,que fubio delante de los quarrocientos 
por la efcala en la isla de Corfú delande del 
.emperador-,y eñe le dio dineros,ylo q mas 
tuuomerieñcr,y guias que le acompañaron 
hafta tierra de^Galiza en tierra délos Ruíia* 
nos que no eran vaflalíosdel emperador, do- 
de el fe tuuo ya porfeguro, y defcania.ua fu 

vCorazon. Los Blacos nació de aquella tierra* 
jabian de la huyda de Andronico,y del gua- 
íardon quedaría el emperadora quien fe le 

¡ .prendidre,y como topaílen con el,echaróle 
,inano,y caminaro con el alemperador ado- 

. de eftaua en la guerra dedos Vngaros : fino
f  ‘ * que:

Noble fié - 
ĥode Pu, 

pazís.



. <̂ ue el fag^cirsímo Andronk-pfipgiá enfer
medad,y i'cñalsdamente fluxodd vientre? 
por lo qual muy 3 menudo de día y X  no-, 
chele apartauaa fus. ntícefsidades •, auien- 
dolé deapartelosquelelleuauamy vna vez 
de noche que fe aparto hinco elbordon que 
lleuaua para fe fuftentar como muy flaco,y 
pufo la capa encíma,yfobre todo cífombre 
ro,y colado, pecho por tierra díoa huyra 
vna florcita vezina del camino por laqual 
corno como Vngamo,y dio Configo en Ga 
liza donde ya quedo feguroX.es Blaeos ef- 

. peraron vn poco,y viendo que tardaua, lle- 
garonadondeauia dexadoelefpantajo (co- 

"ê ‘ * rao otroDauid enla cama,quando huyo de 
Sauljy no le hallando^ peníando que aúna 
tornad o por donde aman venido, figuieron 
aquel camino en vano.*y fabido del empera- 

Pupates es dor y quePupazes en Anchialoleauia fauo 
cjíugado, recidOjiTiandole cruelmente acotar, y traer 

ala vergüenza con vna foga al cuello,y vn 
pregonero delante que dezia deuer fer anfi 
acotado y auergon^ado quien a los enemi- 
gosdel emperador acoge y fauorece:masa-, 
queleftrema(jQ animo de Pupazes no por 
ello íe afrentatta,antes quando paílaua entre 
alguna géte fe preciauaaepaílar aquello fo- 
breauer focorrido a vn principe tá Valero- 
foy esforcadoquefeleencomendo:e]gouer 
nador de Caliza holgo pctr extremo quádo 

. vio a Andronico en fu ciudad, y no fabia q 
fergicios lehazcr por aquel poco tiepoque 
alli le tuuo.Partido de allí Andronico andu
llo felicitando los Scytas para entrar con 
gran eaualleria por las tierras del imperio; y 
por miedo defto,y por tener el emperador a 
deshonra que fu primo anduuieíTe deserra
do por tierra debarbaros, le embio perdón 
délo pa{Tado,y feguro muy firme porque fe 
tornafleaeUy ellitegolohizo porno andar 
fugiíiuo,

$. ni.
Muymalle fucedia la guerra Vngarica 

al emperador,y fus dos capitanes, Michael 
Gabra,y Michael Brana auian fídomuyro 
tamente Vencidos délos Vngaros,y con to 
do elfo ios parienres de Eudocia amiga de 
Andronico?conla qual eftaua yácafado efte 
Cabras,importunauan al emperador que.le 
honrafíe como a valiente,pues fe aula rao- 
ftrado tálenla batalla de los VngarOs,y po- 

X  nian por teíligo al Brana^yeí emperador íe

Monarcliía
mando que jurando por fu vida imperial le: 
dixeífefiauiaviíto alguna vaientia.de Ga- ; 
bra.EI Brana pregunto primero aí Gabra q ¡ 
file viera hazera el alguna cofa de valiente j l 
hombre,y eldixo que fi:y reípondiole Bra- ' 
nadiziendo,puesyoa vos norydeíta mane-" 
ra quedo con tanta honra por fu Valentía c o f 
mo por la honeñidad de fu mugeny bien di *' 
zen,y para en vno fon la meretriz y el couam 
de,porque no enfuzien mas de vna caía. M u? 
chodefleaua el emperador cobrarla ciudad 
de Zeumino,y de vengarla muerte de fu pa‘ 
rienteEftephano,y por masque los Vnga-- 
rosle quifieron defender el palio del rio If- 
tro,no pudieróry el cerco y cóbatioa Zeu- 
minoanirnofamente,haña que derrocados 
fus muros la entro con muerte de muchos: 
donde vno que tenia vna mugerhermofa, y 
la vio licuar a vn foldado para la deshonrar 
fio tuno mas poder de arrancar de fu alfange 
y matarla Acótecioqvnfoídadoddempe
rador encotrocon vn captíuo Vngaro qal 
vfo de aquella tierra lleuaua fu bonete en la 
cabej4,y matóle,y pufofeel bonete: y topole 
otro foida.de! q teniédole por caprino le ma- 
to.Dexado encomedadala edificació d aque 
lia ciudad a fu rio Coítanrino Angelo y a Ba 
filioTripbcQ fe torno el emperador alas rier 
ras del imperio,y quifbyr cótraDeícsSa tra
pa dSeruia por caftigar fus robos y perjuros, 
mas el otro ¿j le fintip, fobre feguro le vino 
a pedir perdon,y c5  jurameto de íer fiel, fue 
dexado ir en paz:auque el y ua lleno de guer
ra contra fipor auerfedefautorizado en ve
nir al emperador: y defpues por auer jurado 
de no hazer lo q era de fu coftübre-.y tambié 
cotra el emperador por le auer tratad o con 
tantos vltrages,y con efto fe refoluio q la le- ; 
gua auia jurado,mas ñola yolurad, y que ha 
ríalo que mejor le parecieífe.El emperador 
aun no au ia tenido hijo varón, y como auia 
cafado al Vngaro Bela quellamauan Alexio; 
con fu hija María, pidió ales grandes de fu , 
imperio q los jurafTé por emperadores para 
defpuesdel muerto,y todos lo hizieron fino 
fu enemigo el tramello Andronico,diziendo 
q,o el emperador auría hijo varo* o en Gre
cia auia muchos que merecía el imperio me 

* jor que el Vngaro, y q no fe auia de cófentir 
tal ek&iori, mas el emperador ño hizo cafo 
del,aunque otros tenian aquel mefmo fenti-, 
miento,y con harta razón.
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Libró vey liten o de là
?.m r. tocio cffô entendió que k  eu plia liîiyr ley oT

El emperador dhua congoxado por lo y tom&r>doaTiieodorac6doshi|Os q delU 
que tenia en Glicia,y embioa lo gouernar a tenia, Alexioy Irene(de lo quai fe conduye 
/elle fu pariente y enemigo Andronieo , afta- quceftuuoü quiera dos años amancebado 
dkudoJe los tribuios de Cypro : y Aodroni [ primero con eíla)y ai luán brío legitimo que 
co fe a Go muchas vexes con Toru fes , y fue auia traydo côfigo deCon liant inopia, y hu- 
veocido del muy affreqtofa mente fiempre: yendo de tierra en tierra,}' de Sa trapa en Sa- 
yíapofh’cra vez fe hallo tan corrido Andi o ti a paciendo de todos muy honrado y p í c 
nico,que viendo tornar a Toruz.es rodeado uey do,llego al Soldán de Caldea con qnkn 
de mucha genre de guerra que venia deí al- eíltino Mita que fe torno al emperador M a
canee de fu gente,pufo las dpuelas a fu cana nad fobre tratos de feguro. 
lio,y la laça en d riftre y fefhc cótra el,y dio

/le tal golpeen el ricudo, que dio cort el del ’ § V .
cauaíloa baxo, fino que le defendió de fer No fe pueden negar los otceíTos de An-
herido eftar bien armado, y el fe efeapo de droníco,fino que fon déla quaííd acidé los de 
iris enemigos que le quifieron coger, como ;AIcibiades,devaíicnte,de graciofo,y defucr 
fi fuera vnaaguda quebobta.Con íasvidfo- ! gonpdo; mas el emperador Manuel runo 
rías que auia ganado Andronieo tuuonccf* gran culpa con fus fcfpethas de puífanima 
fidad defe recrear,y fueíTca Antíocniq muy con que le hizo la primera vez prender, nq 
galan y cornerço a feruir a Ehilipa hija: de fe teniendo por fcguro en el imperia/G hotn 
Petebino, y hermana de la otra con quien ca bre devaloíqohcrmofurs viuidFe en e!:y co 
foel emperador , y fm empacho de todo el ellos remomsde ryrano, y con algunos fu~ 
mundo la tuuo por amiga, preciadofedello fur ros de infamad ores comento1.1 traer fo- 
ella.El emperador queria tomar el cielo con bre ojo a AkX(0ÍTotoílratbr,viehdoIepa-- 
Lis manos, viendo ia tierra perdida por An- ra mucho y niuy querido dé los foldadôs, y 
dronico,y a. el perdido por deshe neflos amo a d hberaUfsimo:y aun algunos tocaren que 
xes?y defléaua mucho cogerle para le caíli- por cog* riela hazienda le mandó preder en 
garryembioaAuguíto Coníhntino Cala- ; Sardicá ciudad de la frontera efbnqo acó- 
¿nano, varón prudente, por gcuernador de fiado con fu moger fobrinadeT emperador, 
aquellas partes, y con mandado que prccu- y le hÍ£0 mecer en el monaílcrío del monte 
raÜe cafar con Phihpa, y cffuc çôn la galan- Papicio:y porque no parecieíletan en (lefcu 
-íena que conuiene al que con tales preterí- bierto fer fuerça de t y rano,echo algunos re
giones llegajrias la rnoça no hizo calo de),G fligosque díxeron que andaua por hazer 
no para eicarneccrdefupcqneñaeílatiira, y ma lal emperador por arte mágica . Defdi- 
dcziadefcorteGascorirrael emperador que chado del Rey quando es mal inclinad o, por 
■3a penfaua apartar de vn gloriofo principe que como puede mucho no ay quien lelo 
Andronieo,y calarla coñ vn hombre que no eítorue,y como tiene mucho q dar,ay mu- 
fe le conocia* la cafla. Aífrcntado fe fue de .chosaparejadúsparateítificarfalGjmente-py1 
allí Calamano para Cilícia ,y  viniendo a matartraydoramente , y el Rey nMuado 
batalla con los Armenios, fue vencido y pre queda fe holgando de fe ver végado por ma 
fodcllos, y refeatado del emperador por noagena,y comola malamuger que pinta 
gran dinero. Andronieo no fe tuuo por fe- h  eferirura,queda protefbndo fu innocen- 
guro en aquella tierra de miedo dd empe- eiaddpues de ayer hecho muertes y robos 
rador,} huyo aH ierufakm,ylas indulgëcias y adukerios*Mas fibicia ío comnti,bié lo ef- 
que allí gano fue tomar por amiga a Theo- co taran,fino pregu maído ai Rcv Phkgias 
dora biuda del rey Bajduyno y hija deífa* imíoduxido a eftepropoíuodcla Theoío- 
ciobeoañrocatorfu primodo qualforçoal gia de los paganos,qucbramando’clama en 
emperador cmbiar fu bula de oro a losprin el infierno,q por nóauer guardado las leyes 
-cipesOrientalesquelc prendiesen squel in- de Dios y del mundo,padece tormentos in- 

1 ceftuofojVric facaflén tos ojos: y G la bula no; creyblcs.La muger del buen Alcxió, y de: 
viniera a poder de Theodoro que le la m o -. chado dehoneñidad fe qiiifo matar con el 

: Miro a ti,no pudiera fino peligrar > tuas con ; dolor de ver a iu marido enjaulado 
■0'- ■ F , ■ il i do

VirífiT 1í
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ftido de vn pobre habí rodé münge,y co ver; Moquete parezcan a, la primera muger pyej 
te priuada del: y fucile a fu rio el emperador;,; fue goloía.Los parientes de .’a mojuetefue? 
derruida en lagrimas, y pobremente vefUda ron al emperador cía marido con a el heclu- 
yechádofeicalospLeslejurpyproteftoquc; zero;y prouandoleeldetóo,le fueron faca- 
fjunca fu marido luuíere mal pmfamientoi dos los ojos, perqué no viefic para maldeí-; 
conrra el,mas ninguna cofa confíguio, y an tear.Michaelbidutsfue otro encantador^ 
fi ella fe teco y murió de trifteza dexádo dos haz,ia trampantojos a los q quería,y íi quena 
hijos. El buen Alexiohizo deja nycelsidad; efpantaraálguno le embiaua ixcrcnos de 
virtud, y cqn p érfid o  en tiepo de fu prof- demomosiy eñádovnavezen los corredo- 
peridad muy amigo de va tiquetes, y qu.c ha-;., res altos depala ció,que cae fobrela mar, có 
fta en !os miércoles y fañado dias de ayyno ■ otros en buena conaerfaciop, llego vno con 
en aquella tierra, cerina carne:ep el monafte vna bar ca llena de ollas y cantaros de barro: 
rio fe contentauá con y eruas crudas y algu- y el djxo a los otros que íi querían reyr con 
nasfrutas,y dezta que losguiíádos y májor-, el ollero,que efpcraífen Tn poco,y los otros 
radas no fam a mas que défpertar el apetito Ieroga< onque hizielíealgo, y dendeávn ra 
en feruiciodeIaguIa,Nó,quedaroníin cafti-; tillo tomo el de las ollas d remo conque 
goiosqpe vrdieronefta tray'cion,y feñalada guiauafubarco,y comento a dar palos en.; 
mente vno llamado Aarongrandjfsimó ma: ellas hafta q nodexopieja fana:y no teníen- 
gico,a cuya obediétia venia los demonios, do mas q quebrar pelauafe las barbas? y lio- 
délo qualconuencido,ydequé fiéndo ípter- raua por la perdida de fu hazienda.Los que 
precede! emperador con los embajadores; Joauianviftolepreguntarpnlarazon de lo 
de la genre Latina,fe le proüo yna vez por la ; que rüia hecho,y elfefpóndÍG,qauia apare- 
mifma emperatriz Antiochená y gran Latí- cido vna giran culebra lobre las ollas que le 
na de caíta,queaconfejaua álos, embaxadq- quería morder,y que por la matar auia que- 
res cofascontra élcerüició del emperador! br^dofu vafija,yq en no auiendoq quebrar, 
fu feñpr: y ella lo dixo al emperador que no auia dcíapareCído.Otravezfue al baño y tra; 
fahia Latin,y el lé hizo fácar los ojos,y le Co, u^do renzüla con otros que eftaüanalla fe, 
filco los bienes. Mais el fa lió jl malo, queco- faíiory dende a poco Calieron vnos hombres 
mo defpues Andronico él Trauieíío ty rani- negros délos calderos del agua callente, y a: 
zade el imperio, le contejó quenO fe Conten-; puras nalgadas loscqharó fuera eípantados, 
tafíe confacarlo* o jos a fus enemigos, pues; yatropellandofevnosaotros, y rambien a 
aun Gn ojos tienen lenguas con que pueden eítcfacarolosojos,y fehizomongedeípues 
hazer tanto mal como con las manos, y le de ciego,y efcriuiovn libro delcomulgado t 
hizo cometer muertes que no cometiera: íi- de los my fíenos diuinales,yel orro fle tero

; hoquecom o Iíacio Angeloderrocaífea Ari 
dronico, pago los buenos confejos al amigó 
Aárori cortándotela lengua.

f :  VI.
Con otros dos nigrománticos fe burlo el 

j Emperador Manuelíácandoles losojos , el 
vno llamadoEfcleroandaua enamorado de 
vru donzelUjdela qualera menoípreciado^y. 
haziendo fus diligencias,emhiola con v«a al 
cahuetá vna mangana, la qual tomo la mo- 
jueíaliuíána: y en poniéndotela en el ferióte 
comento a morir por el nigromántico, y an 

Golófina¿|e fílátuüócomoquifo. Cofa rezia esla golo- 
f mogeres _ fina de las mugeres,q ue es ciei to auerfe dado. 
■ muchas vendidas porfi unllas , qfi ellas las

C¿> fer ciego no dexo por eíío fu arte magica

l T i r LO.  X X V . V E  C O M O  
g a  no alguna honra el em perador Manuel 
con los V n ga ro s ,y de la jornada de E gipto  

* q u e  p e r d i ó  to n  *¿4 Im añco rey de H ie r u fa -  

¿emiy de como le n a je to f »  hjo^álexia^yle- 

hi%o ]#****} de como robo a U sV cnecaanof 
queejhtuan en  el im perio ,^perdió infinita* 

g e n t e  y th e firo .y en c id o  del Sold á n ,

§ . i .  /.
o  S Vngaros como hijo de los chomVc* 
Hunos tenían en poco quebran Ma
tar fu verdad, a trueco de hur- n“tlls* 
tar,y auian hecho daño en el im

vuierandt com prarlo  dieran por ellas la; perio contra lo capitulado con el Empera-! 
Cfifblla de fu eoílura: aunque no me maraui- ¡ donpor lo qual falio contradlos,y llego aia

ciudad



l i b r o  W t n t e i i ö  d c ’k ;

ckr&ad de Sardica : dondefnpo quedifdds 
tftduas de mtigeres ;da metal que efhtfnn 
e» Genfhntinópla , Vna con TtGmbre W ¿ 
■gara-,y-oirá con nominé de Conftantino- 
pófírana, que la 'Conñantintpolhanaudia 
cay do en tierra i y h  Tugara fe' éfíaüa de 
recHi,y porque era fn  poco fupérftíciofd 
creyó depender los liados de lastí'errasS de 
Jas dos imagine;?, y mando í cumiar alaC'óu 
faminopolitanf y deffocar la Vngnri V En 
Salareavpufo encorifcjo ft baria d en pérfó1 • 
réi güerra a 'o ? V ngaf o r, r> -e nrb i a r i aJ fcápiía  ̂
ríes ;y cocí u y o fe q c fand b fe ci en Sa reb riCpá 
raloqtie í ace ci ’.el f e , eaí bis ífe fis  capifaHcá 
pórlós 'quáles la viöoVia íe1 feria Ivoóto- 
íá,'y (IpcrdcrU dtdñys'aBremÓío r'yCoh é'ñtí 
rió¡nv;‘o■ ptír■ cf fítífi1 g£ríeral a Andrónico. 
Contcdlepr¡anotqbé eragfnerd de tes-arma* 
difdé tniítyv irte partéales hixb a‘ todos 
vite yltectealítejááe próBteífaír (1 bienio1 'hí- 
zienra/í^Vnlil íjp^it6Biáí^éiTainan4tt'braue'-í 
zayteh edöh.rÄevíefd$!) ór pada para fnóñrar 
ÍO qdGvát ten. T rasltí qüal fe Icuanto ’luego 
n u í  u o I ign a'ge *d t t i  amor, ,a u i en d o vifto que' 
Y nofd é h  cáÜ a' d e I os Vb garps,au¿e<i o püeffó 
&spi'.*Vdás:a Ri'táúallójá'uía caydo deirqftro; 
é f tteiYáicon pucd éíppí-rador fe alígrópoz 
garífófO por fteteif¡qé'a tria de derrocaí a ídd 
V>*fgí?ós,y con efto defpídio aquel embique 
ckltffcic^citóJEléápiran arranco fas legión 
desapañando af gran río-Sauo,y af nuiy tná 
yóf ipahübiopentrofe tn la gran fuerp Zéir 
íniqbj’̂ ya'dixe aüer ganado el emperador, 
y íos-Vngaros dieron el Cargo de general de 
fus géntes y de las conr.ezinas que a iban 
apellidado aDionyfio el que auia vencidoa 
Gabra y Brauá,y confiando de otra cnrnoía 
pallada, prometía debazer montes debuef- 
fbspe Griegos:y triumphal- fobre dlos.Lkv 
gadö el dia de fant Procopio martyr, faeo el 
Griego fus gentes enorden debatallajlleua- 
doeHnedío,y dándola manoderechaaAn- 
dronícoLaparda, y laíinieílra a erroscapi* 
tanesy eíWdo en eíto je llego carra del Ém 
pecador, enque le mandaua no pelear ento- 
c e í , fino en orno dia que el le feñalaua ( por - 
qué veáys la necedad abufiua de aquel fuper- 

1 Úicioíb, cuc tenia ya experiencia fer buríá 
aquellas Aftrole>gías)y metiendo la carta en 
<£l feno'íindezir que contenía, hizo vn razów 
namiento a fus gentes con que los abmo i  la 
■emprefa ¿proponiéndoles cierta vifioria íi

Mzieífert fudeber: y íi t e m e r o f a ' accY 
metidlen, vna tierra muerte; El Vngaroiro 
curo de hazermasque vti bata fon  cerrada 
délos fuydS', y pufo fu eftandait^ery-le alto 
devna^gráñ v i^  que yua B i e n c a ; ?  
ro, tirado’ d-iqiiá tro pares de butyfbyéra t&  
da fu gente de cáuallo con arneZóS' enteros >’ 
y fus fan' âs lárgas > y los caballos5 armatloi' 
pechas y reiteras,Encargo'm'ncho el(Víiegt) 
z  1 o s í t\ y ó s tkí 1 d o s al a s'q ne pr O c ú'ra I íen hb 
riren los pdílrérbs’defbatallón enemigo,y a 
los flecheros que tiraCIeii a los cañal los batte 
los hazer cfeífcóifcertar, 1 abicndo q ueer* a qué 
lio pendíafióerdició.Gomécóíelá'éícara- 
rnu^yal mééio^dia,prim^it> dé las Jafasyíef- 
pües de efpárdâ  Baña lisembótaC; hiriendo' 
Vitos y otf.o^íbbre hierró'jy déípdesIpsGnb 
gos í'aCaróófíís'p6rrasdcHierr<) con que fui- 
dieron g rah d¿rio‘en los V  ngaros; ha Jfa que' 
Ucgandbft la tarde íé comen^árorín >'mbar«-: 
Car y paffaréí Üannbió fíiñqfédikefíe auér' 
búydofafiqúéfeetítendio'^uer dexádo el c§:- ! 
p o ; y perdidóAlguna gehté.LósGnégos aíóE 
gres íe tofriáí^ílxmperadór que^émbiolas1 
nueuas\iGón¡Sántinopla:,y él camino con to : 
díi fu gentép^ff ít¡Ja,y triúmpho jünÉameme ■ 
con el’cáp'intd'^ué auia veóidóla Batalla ,y en/ 
do ¿áda‘ iHib én fú cauallo :y  dando labonra^ 
délavféfpríaafa^rnperatrizdel Vniuérfo y- 
madre de Dios faiiíta M aria > cuya y magen*’ 
ijeuanan éri cafbo triümphallatodo de plan 
ta y piedras precio fas, y tirado de quatro ca-ó 
úa I los' BI ancos,'- regid os por los principes de1 
lafangrédel emperadoiqhifta la ígícua ‘ ma-i ; 
yor de fanfta Sóphía,donde dieron gracias a7 
Dios por tan grandes mercedes,y nofue pG-J 
co no fer vencidos^ : : •

?• TI,
N o le faltáuan mouimienfosde' guerra 

al emperador de lus-comairéinps'; y ordini^ 
ríos enemiges,linó quepareciendqlehb híbT 
chir las velas de íii ambición el fbpló, de !áf  ̂
viéforias cercanas: tomolé vngraddifsimo1 
antojodebeuer del Nilo ,-ri« d‘e ,Egypt0>) 
que folia fer vafíalío de Conñántidopía , yi 
comunicadofecó Almaricorey de Hiernía' 
Icm, delqualhablaremos quando llegare fu 1 
tiepOjhalIolc de fu parecer, y que quería yr , 
en a qlla jornada con parte dé fu gentey luê  
gofe aparejo cada vnode lo necé{^aria,aunl-,, 
q defpuesfe arrepintió elHierdíólimítanOiy



La virgen 
Mjria m o
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Videc.zS*

guando convencido delContoftefhano a la xofu orgullo en la mar, o hundida * o défpá. 
parada, dixoquefucíTenpqr tierra,el Crie- datada. §, [Ií.
go lo acfiptpt y aníi legaron fin trabajo ha ña Ya que noleacudio la dicha masque la
Da tn iata,ador>d e a pono la armada. Los mo prudencia en la paflada expedición alempe,- &a*on.z. 
ros faliao poco fuera de la ciudad arcara- rador Manuel,y enlaqualfant Amotino n6 P'^z: ‘ 
mocar,y en viendofe aprerar3rornauafea es- culpa mas al Rey de Hierufalem que a los * *  * 
cerrar fin querer hazer otra cofa : y por mas Griegos (aunque dize que fe apartaron 
que los Griegos fe esforzaron, derrocado vn Chriftjanos de moros fobre contratos de 
pedacodel muro,donde dizen que cayo vna pazes, y que fue ano de mil y cierno y fefen - 
Igkfia de nueñea Señora hecha en la caía q ta y nueue ) proueyole Dios el cnmplimien- 
elUmOroquandohuyodeHerodesa Egyp tode otrodcfTeoqaelcauia fiempre mole- 
to.Elrey de Hieruíálem fu§ requerido del fiado,y con razona qtra de tener hijo varón 
Coniqftephano que cercaípiJa ciudad,y que a quien dexar elímperio: y llegando la Em- 
la combatieñen a efcala vifta,loqualelotro peratriz a la hora del parto , pu/bfe el pala- 
no quifo aceptar íipo fe hazian torres de ma ciodeauthoridad, y el Emperador la quifo 
dera para el cúbate, y con mandar cortarfe afiftiry esforcar yconfolar en fu trabajó, 
muchas de las palmas que por allí auia, no fe aunque mas fe ocupaua en mirar en el punto 
daua recaudo el rey,fino que anadia tardan- hadado, que por la vanidad de fus Afiroló
las a tarda^asíin poder le Tacar a lauor nin- gos y fuya tenia creydo fer profpero, o ad̂  
guna, peligrando los Griegos de hambre , y uerfo.Llego en fin a nacerle vn hijo en tal 
paílandofe el tiempo de la guerra,defpucs de lignario que le pronofticaron los adeuinos 
cincuenta dias que allí auian gaílado embaí- auer de fer rico,y foto y heredero del ímpe- 
de,y ni por fi fe los podian emprender cofa perio, y toda la ciudad fe alegraua quaritO le 
fin el parecer del rey, por expreílq mandato era pofsible: y el Emperador combidó a los 
4 el emperador,El Conroftepháno tuuo por principales ciudadanos a la celebridad del 
pefáda burla falír coa tanta colla y aparato, dia natalicio de fu principe heredero,los qua 
y no hazer cofa de prouecho: y oyendo que les entraron en el combite con ramos en las 
el Soldán de Ehypto auia conuocado gran- manos, y al niño pufo nombre Alexia, n6 
des gentes para le venir a quitar de alíi,deter tanto por le nombrar como a fu yiíábuelo 
mino de no hazer cofa de los de Hierufalé, Alexio Copineno padre de luán abuelo dd 
fino de con los fuy os tentarla fortuna de la niño,comoporatenerfea vnefcuróoraculú 
conquiüadela ciudad, la qual parecia lleuar que le auia dicho que la familia délos Cótn 
muybuenprincipio'.quandoel rey queden- nenos duraría quanto las letras défte ñúbré 
defufuertelo vio, falto malefpantado aca- Aima, q quieredezirfangFe:y anfí tenemos 
uallo,y vino a los Griegos, mandándoles re- ya dende Alexio,luán, Manuel,hafia efieni- 
tirar,y diziédoqueya los moros tenían có- ño Alexio, cumplido elhilodeftaíangre:def 
cer^do con d de fe dar por biep al empera- pues veremos quien fucedera en el imperio, 
dor,y fínmasquantos andauan enla dan â El niño crecía digno de fe lograr, y no le pa- 
perdie^onel fon, y fe comentaron a retraer reciedo al emperador fer hazedero que do- 
para elrealjOparalosnauios, y quemará los de ay hijo, hereda hija el imperio; trato de 
ingenios de combatir fin lo faber fu capitán; que el juramento y píeytomenage que auia 
.y en fin ninguno ruuo ojo a mas que meterfe hecho h^zer a fu hija María y al yerno Ale
en fu nauió,fin temer labran eza del mar, cú xio el Vngaro, que primero fe llamo Bela 
feraquatrodcDeziembre, y auian falidoa hijode lazasreyde Vngria, fehizieileai ni- Adaícrta 
ocho delulioi No fe partió el armada toda ño Alexio, y aníi lo concluyo en el tero- ^tQr»ca 
junta,fino cada quadrilla por fi, los que eran pío de nueftro Señor ¡ y no fe con que co- 
de vna tierra por vna parre,y los de otra por lor quito la hija al Vngaro , y le rdio por ir se
la fuy;demanera que a penas quedaron feys muger vna hermana déla Emperatriz fe- laenclli* 
nauioscqnque Androníco fu capitán gene- zien llegada de-Amiochia : y como por qaiQ« QO* 
ral fe torno con el rey a Hieruíalem , y de entonces murieíle el Rey de Vngria, em- 
alÍialtí;onio,y de ay  ̂Conftaminopla .* y la biole alia muy acompañado , y fin dlfli- 
ma vor parte de aquella grande armada de multad le recibieron por Rey. Para la hija

María
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írbro ^eynteño de la"
>larbu fíocntrcrod osíos principes, Chri 
ñiáoasmaridoJy auia fe afrentado Guieímo 
hijo.de RogerícyRey de Sicilia.fu enemh 
g©7y; defpu es. oo le pareció buen c6 fe jo aUe- 

V* gara la cafa de Grecia,-U nación q fe arrifca- 
; oa como acud ía , y ana fe tuao laijí ja ocio' 

Ja y infle cp cafa , haftaquele quadro yníy 
: de los lujos delMarquesdeMón£rratQ,ii:ü 

jo  íip barba y muy agraciado y hcrmofo, 
.SendpMariadetreynta años y muy varo
nil. El emperador q eftaua enojado délos-Ve 
flecha nos por;fe verdefobedecer dellos en fus 
¿ierras donde dlosj.eñauan auezinado$;;co 
g^andisi.mo numero,, y emparentados-con 
los Griegos: y dándole por injuriado desde 
eí-d^fa.earo que íe'hizieron eflando fobre 
,Goríu,quar)dp le hecharon en fu cama-ai ne
gó .‘ determino de fe vengar, y eferiuo fus fe- 

.cretas letras a todas las parres del imperio, 
^mandando que yn dia feñalado les robáílen a 
¿qdqsfus haz; endas, porque ni pudieflen ef- 
Cpiiderlas, ni huyr ern ellas, y ianfi íé hizo,

1 iLos quemorauan en Confian tino pía carga
ron vna carraca de fus haziendas ydierona 
;huyr,y pormasnauios quelosfigüíer;on., no 
dex,aron de fe yr en faluo a Vcnecia, de don
de al ano flguicntefalieron con grande arma 
dp contra NcgrOpoote^ y contra el X jo  y 
punqueenjbio el emperador fu armada con- 
jtpa cijos,huyéronla éfencuentro, y allaronfe 
jcpn.ííjrey deSiciliacqntra.los G riegos,lo 
jqû l fibido del emperador temió alguna gra 
l^jna dea qpella pequeña centella, y tornofe 
£Íer fu amigo,reítfruyendo a todos lo que fe 
lesauia tornado, aunque ellos mas quiíierorv 

•vna cierta furn¡aten,qpe lo apreciaron,la qual 
feieSjpagoppf fusplaíos, y lo que fe les auía 
tomado nunca lp cobraran, o menoscabá- 
pamente.

V ,  ■ : ‘ .$• ¿TIL I ■"
. Traseftapazentroelcmptradorén guer 
ya con el Soldán, y fiel y no era muy amigo 
dé(gueVra,el otro cambien, y cada quál auja 
rpenefter poca ocafion para fe poner én ca
po, fino que él Roldan Sa  rnas auifado y 
aconfejado,y,hazja fuVgperras por fus capí; 
tañes, tpas el emperadorigufláua deferid 
primero que (alia en fu. caualo, a la. efcara- 
íim^a,porque fetenfa par valiente, y aume- 
£jia p?rtes para ello . La íalida fae a redificar 
la ciudad deDorykom ucho contraía vo:~
¿■ j. -.t\ I - -

I untad del Soldán de Tconkry de todos íoí 
, Turcos > por fer Ies muy prouechofos Ies 
campos de aquella ciudad para los.paftos de 
fu ganado a y el emperador fue el primero 
xjuetomo piedra fobre fu hom bro, y luego 
todoelexercito, y con tanto ardor anduuo, 
que en pocos dia sfé hizo la muralla; y caña
ron pozos ¡de agua para beuér dentro deí 
mura,' y fehizieron fus canas,coque fepu,- 
do.tener porbienqíroueydáquaruóa aque
llo: y ni porqué los Turcos acudieron a lo 
eftorüarj bailaren a ello; y con e-flo fe' torno 
.el empetadoria Conftantinopla"déxándo 
guardaen;Ddryko,Pocoa poco fe llegaron 
a morder elerñpéraeor y el Soldán: lldman- 
do el emperador alotro,ingrato1 a los bienes 
que delauia recibido, y el moldan á dí hom* 
breque contra íq verdad nóckua todo lo. 
que prometía; y  quebraualaspazes por no 
nada.El emperador m.oflro tornar rpuy a 
pechos aquddebare, y fin grandes gentes de 
fu imperio, conaaco délos Latinos y délos 
Scyrhasvézinosatrio Iflrojcom o fi quifie- 
ra meter débaxo:de fus pies la¿ cabeasfdeto 
dos los principes dé la paganiaty a la partida 
fe entro en el Tem plo defan&a S o p h ia a  
encomendar a 'Dios que le 1 endercybflVaa 
fu.fer□ icio., y camino por Phrygia y îLa'odi- 
cea,yílego ala ciudad de Chonas dela qual fe 

' llamanueftrohíftoriador Nicetas-Ghonia- 
tes,y deallilíego aLampis, y defpuésá C e- 
lenas donde nace el rio Meandré -yféi con
funde con ;M ar fy'a s , y dende  ̂allí ̂ paííb'por 
Chomay Myriocephalo Csftíllo^deÉérto^ 
llenando fus gentes ajuy fobré 'aiúfo ,-y for- 
tificandolosafsicntos-en qaele'íloxauan:fi- 
noquecaminauam.uypocoponlas muchas 
beítjas de carga que líetuüan las ingenios de 
combatir;; y los Turtos por effo quét'haúáii 
la yerua délos camposyemppnpñááart las 
aguas, y comentáronlos Griegos árnorir 
delIo.Él Soldaque vio tantoapáríjÉO'cétan
tadetermínacio proueyo de muchas gíítés; 
y como cuerdo quifiera mas tener paz-‘quc 
guerra, y embiolo a dezir-al Emperador, y 
dexandoeti: fu aluedriolas corídício'tW, y 
los que yuan con el Emperadprq^'f^bisn de 
guerra, y efpecialmente con 1 loé 'T u rcos, 
dezian al Emperador , quéát£^tafk- pazés 
tan a fu honra , y araseítondodos; Turcos 
tán poderofos de eaualle-rin ,-y tos fuyos 
muriendo; de.aquella; fetreta-'pe(lUénciSi

El
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El emperador no fe curado dd cotejo dé los
labios capitanes llamó a'fójfpárientesiy ami-: 
gos dediacota muy luzidos en veftidos y 
-galas.'■Críaoos en todo regalo y q u e n o  
fabian que era romper en Batalla, y c o a  eftos 
determino queda guerra fe ííguiefíe. Otra 
v ez  leembio el Soldán ruegos de paz, y elle, 
dio por refpuefta ( la que Crafío a ios Par- 
thos,y aníx le fu cedió ) q en el Iconio le res
pondería de propofito , y era aquella ciu
dad real del Soldán , en lo q u a íle  daua a 
entender que lehauia dedcftruyr. El Sol- 
dan ordeno yna gran celada de los Tuyos 

clifara <le en ios eñrechos llamados Cixfura de Zubrí- 
2a,en el camrínóque da dbMyrioCephalo al 

d ad a.- .icon o,qu e ésvngran valle rodeada de pe- 
* ' •fias altas, dende las quales los Turco sque- 

rian deícatgar, en los Cluiftianos fu fle-r 
cheriay y aunque el emperador hauiaoydo 
algo de aquello , ni embio. corredores-de* 
lante, ni defembarajolas legiones del ba
gaje , fino que corno por tierra llana y 
patente fe entro por allí. Era el mes de Se*; 
ptiembre y y licuaron aquel dia la delanre- 
raduan y Aridronico hijos de Angelo Con- 
fta n tin o tra s  los quales marchawan Ma~. 
crodutas Conftamino y Lapardas Andronb 
co; en hparte dieÜra caminaua Baíduyno 
hijo de vnatia del emperador, yenlaíiníe- 
ílr^ Maurozomes Theodoro. Tras efto 
caminaua todo el bagaje,y los ingenios para, 
batir muros j y luego el emperador con vn 
efeogido batallón, y cerraua el campo An- 
dronico Contoftephano, pallaron enfaluo 
las gentes de los quatro primeros capitanes, 
porque los peones hanian apartado a losr 
Barbaros,, y lo mefmo pudiera fer íi las; 
demas le ayudaran defus flecheros queao- 
xaranlos enemigos , y ellas fehizieranvn 
galapago bien efeudado , mas entraron fe 
fin prouecr cofa de las muchas que huuieran 
menefler , y con cfto cayeren délo alto 
los Turcos fohre ellos rompiéndoles fus ef-; 
quadrones, y matando a muchosde losde 
Balduyno, queporfauorecer a los Tuyos fe 
metió donáe-le mataron. Con la muerte de 
ños fe animaron í©s Turcos a cerrar to 
das las Elidas y entradas, y comentaron ar. 

;; .. . . los apretar tanto,que vnos impedían a otros
.Tadcfenfa, ypcríerel lugar eítrecho no fe 

podían dilatar, y por los carros que yuanetiv 
medio., no fe podían juntarlos delanteros

cön lös traferos,y IosTurcos dedé lugares fe 
guros’rip hazián Eno nVatarhobrésy befliss^ , 
en tanta multitud que! corría la fangrepor el 
valle- - §. V . ' 1 - i -- y\
! Mataron IosTurcos entre otros a Andro  ̂

rfico Bátaza hijo de vna her na ana del empe
rador, y hin caro la Cabera' en vna la$a y traxc 
rola a moítrara los Griegos, có q todos per: 
dieró mucho dd poco esfuerzo quelesauia 
quedado,y él emperador lloraua al fobrinó, 
y a todos los demás y a fi con dlo,sü qué n o ; 
Vertia lagrimas, poi+ q fdleauia elado la hú- f 
mildad' en el celebró. Los capitanes que acia ■ 
pallado eilfklu o en la delantera afTritarbh 
real en vn cerro,y fortificaronfc lo mejor q : 
pudieron,y entreúntalos Turcos tpahajaró; 
por no dexar hombre a vida de quantoi con 
el emperador eflauan : y ni por mas que 
el emperador con fu batallón procurauá re
traer a IosTurcos, hazia cofa de prouéchó, 
y anfi concluy ä todos que no haüia fino mo’ 
rir. Enfin el emperador animo a losfuyös a 
romper por el medio de los enemigos,y di - 
ziendo a todos que cada vno hizielTe li> ó le 
parecieífe,arremetió con los fuyoscotra los 
Turcos, yendo fiempre adelante cay ga eí q 
cayere,yefcapando como mejor pudo,falio 
con la vida,aunque co muchas heridas, y cri 
folo clefcudo faco treynra(acta; hincadas.* 
Peórlopaffaron losfuyos q quedaroneiref 
valle, y íialgunos feefeapauä deaili daca en ' t 
otros valles que eran fíete, y rodos líenos de 
Turcos, yanfinoauia fínofiar enD iós:y 
mas que la poluoreda era" tan grande,qúe no 
fe conocían,ni aun veyan vnos a otros, y an
fi morían de vnos y de otros , y junta' 
mente las beftias: y quando el poluo por ía 
mucha fangrecóque íe baño la tierra come 
50 a faltar,viafe los vinos medio feterrados 
entre los .montones de ios muertos, eflendié 
dolos bracos a quien los arrancafle de aquel 
peligrormasfeguroeítaua el queporfino fe 
valia que no le podrían valer. El fatigado ern 
perador que de muchas heridas y caníánc:o 
no fe podía tener, ni enderezar fe la celada q 
fe lecaya delacabep , fe pufo a la fom- 
bra de vn peral fylueüre fin hombre víuo q 
le pudieífe dar vn refrigerio , ni hazer al
gún feruicío: y a cafo vn hombre de armas 
délos Tuyos acertó a huyr por allí, y cono
ciéndole íe paroaleferuir en loque pudiel- 
fe, y le pufo bien la celada,a lo qualelno ha- 
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Íbuaí Anfi eftauan los dos quando llego vn 
Turco,y afsiendole del freno, 1c quilo licuar 
.prToyyíl emperador queaun tema vn peda*' 

de lanp con que le auia efeapado , Ic 
; dio con el en la cabera y íe derroco en 
tierra:y poco defpues llegaron dos al cauallo 
; por le Ileuar viuo,al v no de los quales el ma* 
to con la ian£a de fu hombre de armas, y el 
hombre de arenas corto la cabefa al otro*
Con diez otros de los Tuyos que allí aporta
ron,Te partió de allí hazia las legiones que a- 
oían falidp en TaIuo,mas impedido délos mó 
tonesde muertos,o deTurcos q fe le atraue» 
fiauan a penas halhua por dóde yr,y aníl ho
llando fu cauallo fobre cuerpos muertos 
pallo algún tanto adelante,allegando ftle los 
Chnñianos que podían,y delta manera fue 
halla donde vio a luán Cáracuzeno marido 
de vna fufobrina pelear con muchos, y mi
rar de quando en quando por ayuda: y al fin 
fer muerto y defpojado Con muchas efeara 
muqas'vuode llegar alaslegionesque cita- doslosdelconfejo con quienlo trato, y ta- 
uáfu radela batalla,y ames topo vn arroyo les razones le dixo vn Toldado comü q den- 
del qual pidió vn poco de agna , masen de fuera le oyó , culpandole^de q por fu cpl-

dauan pregonando los Turcos: alrededor 
delfuenedelos Chriílianos

! . ., . . . . .  . 
C + J P I T V I O . X X V I .  J D£  CO M<X 

ye ejcdpo el emperador Manuel por "volam 
tdddel  Soldán, y de comom cumplió cocí. 
r m petado loque le prometió, y de fu s des
ordenados trtbutOfty de los malos o fic ia 
les que ponía en elgomermiy de fuprefunO- 
petan de Thvo[o¿ro7y de fu-muerte yejhdo* 
habito de religiom

§. I*

Etcrminado teniaelem - Ghoni«tw 
perador de huyr como 1*6 deMa- 
mejor pudieffe, parecie*^^* 
dolé no le quedar efpera- 
ça devida para ninguno 
de quíteos allí ienía:fino q  
anfi fe efcádaüzaron to-

pa quedauan muertos tamos millares d^ho 
bres, que mudo elparecer, hartoafírenfado 
de auer querido defamparara los q el auia 
licuado al matadero, por no hazer las dilígé 
cias q deuiera hazer qualquier capitancillo 
de dos mil hombres,profundos fon los juy"

prouandola la echo de la boca , porque 
yua mezclada en fangre , y dixo con vn 

; laftjmero fofpiro prouado he fangre de 
Chriílianos : al qual acudió vn delmelu- 
rado , y demonio defuergon^ado dizien- 

Kotacl to 'd o  e , que muchas vezes anres hama be-
qqc mal **»;. Ul(j0.ia fangre Chriltiana quando defpecha- ziosdminales,que pudiédo acabar de matar 
talticmpo?/Uaafusvaflallos , porque no era tiempo a! emperaador con rodoslosque teniacon- 

aquel.para laílímar al tan Ultimado, y tenía figo,fi el Soldán quifiera: le moüio Dios el: 
necefiidad de fer esforzado , y eldilsimulo ; corados a combidar con lapaz al qaü pidió’ 
como fi no lehuuiera dicho cofa alguna: y dola no fuera mucho neg rfe¡a,fegunéítaua 
aun mirando elemperador com olosTur- vencido. De fus principa les füe acófejado el 
coslerobauaneltheforo,animoaiosfuyos^ Soldán a hazer pazes, deq fiemprerecebia 
que fe lo tomafien , y fe quedaffin con. donesdelemperador,porque aconfejaffin al 
ello , tornóle a laftimar aquel.desboca- Soldán la paz con el imperio. Venida la ma 
do diziendo, que defú voluntad , y antes nana fue acometido el emperador dentro de 
de entonces hauia el de auer fido ta liberal lutflácia,ykmatauanlagenreeníusaluer- 
y no en punto que no fe podia auer fino; gues,atiépoqüelkgaGabras,Sarrapaprin- 
a colla de la propria fangre.masqueelfi- cipal entre los del Soldán, y mando ccfíarrí 
era valiente como fe’gloriaua , y le obligaua combate:y llego a hablar al emperador con 
lapurpura imperial , que/uefie contralos gran meíura y trille Temblante ,doIiendofe 
Turcos, y lesquitalle la prefa : yniaeftole. de fu dolor, y offreciole de parte del Soldán 
dixo palabra el emperador, Defpues llego vueílremado cauallo Nifeo guarnido de pía 
Andronico Cótoltephano elque hauia tray. ta, y vna larga efpada, y la paz entera ,como 
dola poítrera batalla, y otros de los amigos el la quiftefle capitular: y el pufo que fe defi no c t*
del emperador de, cuya llegada fe alegraron , truyefTeDórileoylaotrafüerfaque auia le- perada, 
los demas:y la noche cerro,y todos fe tenian Cantado contra la voluntad dél Soldad 
por muertos en llegando el dia, y anfi lo an*;Quifierafe tornar elemperador porotro

camino
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camino , por no verlos cuerpos î c lo s , To del no Meaiulre fe pulieron en celada los 
muertos que en los valles parecianhazer : medios,y los otros quedaron deícubiertos a 
montes,y yo creo que en todos eftosefcrip- "los Turcos, con que fe ais ¡eren quando fe 
tos no dotamos pintada batalla,dodc el im : tornauan cargados de deípojo.q y allí los nu 

.■-■pcríoGricgotanta gente,y ran principal aya; / raron cafi a todos,y ai capitá Atapaco entre: 
pcrdido:mashsgmasquele dio el Soldán le - losprimsros.Vno de los rr es capitanes Chri 
tornaron por el valle déla matanza donde ro ífianos llamado A fpietes muño allí por gran1 
dos derramadlas lagrimasq podrá, llama- deígracia y arcede vn Turco queconel fe 
do cadaqual a losquemas pena ks dauá có combaría junco al agua del rio , que como 
fus muertes.Deuiofe de arrepentír el Soldán no le pudieíle herir por yr bien armado y He 
de le auer dotado yr en paz, yembicle detras uar vn paucs que le efeudaua todo el cuerpo;

■ buenos batallones que lem2tauandelospo- hirióle el caualío en la frenteque con el do- 
.. ftreros,y le repelauan loquepodiaenlospa lorie enarmono dando para acras en el rio 

fibseítrechos, hafhque liego a la primera con A fletes, donde füe ahogado.Con efta 
pobUció del imperio Mamada Chonas,dóde perdida Turquefca fe pareció recompenfar 
defeaníb con fu gente holgando muchode algo del defeenrenro del emperador, mas no 
no ver delante dcíi Turcoalguno, aúquc | de fus perdidas , annqueno fueran mss de 
losauia ydoatuesa bufear muy acuciofo. las que eílos mefmosTurcos le hizieron fetv 
Dio e! emperador algún diaero a cada fol* tir en eíh jornada,deftruyendok tangí a par 
dado de los que fe aman cieapado, o para fe te de la Phrigia. 
curar, o para fe mantener; y llega do a Phila- §, 111 ;
dcíphia reparo allí de masefpacio por fe cu Bien pudiéramos anteponer los tiempos 
rar,y eferiuio aConftantinopla fu deígracia,, y cofas de otros príncipes fegun van delante 
drziendo que le ama fucedido comoaíem- ras las de nueftro emperador Manuel, fino 
pcradoc Romano Díogcnes, y dixo bkrr, que por afiirfe poco con lasde osros,y porq 
porque la foberuia, y menofprectoconque yendo cotinuadas fon mas guítofas me pa- 
U vno tuno enpoco a fus enemigos, reyno rece deuerlas concluyr primero que entre- 
enelotro. - inosen Otras. DizeGhoniatasque fiempre

§, H . fetemio Manueldelasgentes defOcciden-
Aunque auía firmado de fu nombre quan “ te, por fer lasmas guerrerasy afi/rnoíásdef 

do el Turco ledexo venirle en paz que def- mundofaunque días almalgradcfalra^que 
truyria la ciudad de Dorilco , no lo quifo onolastienen,onoquanto eldize , mas es 
cumplir , alegando qucloauia prometido de nación enemiga)y que por efíb procura - 
forjado de nccefsidád , mas latalefeuía es ua preparar contra ellas, porque ajunurfe 

; .muy villana y fuzia, y el cótra&o que fe ha- ; contra el algunas entendía que le feru traba- 
ze enotrotalcafo qual el deíte emperador, jofaIaguerra,yaunpeligroTa:ymasqueco- 
obliga como filehiziera eítandoiriumpha- ; nocía que no fe vendían por blanquillas pa
re en Gomftancinopla , porquenolefurcoel : ra dexar de tomar lasarmas contrae!, como 
otro a la ral necesidad, fino que el fe metió lo hazian los Barbaros Orientales: y por ef- 
en ella , y aun por definí Yr al otro: y el Sol- fo vfaua de mil cumplimientos co Venena 
dan enojado embio al capitán A tapaco con nos^Genooeíes,Pífanos,y Anconefes , y en 
veynte y quatro mil Turcos efeogidosa de Confían rinop! a íes hazia regalos y corobi- 
ftruyr quanto ballaííe ddimperio hafía la r tes: y a los q viamenos poderofos ayuda- , 
mar, mandandvlequeleíleuafiedeía agua ua con dineros porque refiftiefíen a los mas 
déla mar, y deis arena y vn rem o, para te- poderofos,y los esfor^aua con palabras con 
fhmonio de hauer hecho fu mandado, y e l : tra ellos : haziendo cuenta que en quanto íe 
Bárbaro lo hizo aí pie de ía letra , aílolando guerreaííen vnos a otros,cftaua el feguro en 
muchas ciudades del emperador fin verdad, fu tierra,y délo qúalfe concluye que íu fen- 
que no ofandoyr le slctiGuentro embió a ¡timicntoera no fer parte contra ellos, fi ellos 
luán Batazcs íufobrino,y a Ducas Confían-^: ¡fu eííen contra el , y por otra parte búfana 
tino, y a Michad ^fpieremuy auifidos del cótradcielo,pregonado nóhallar refiftécia 
que proccdiefiec adiadamente, y ellos al pa- en Jajticrra. Aguzo al papa, y a toda la Ita-i|
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Libroveyriteno de la
lia contra el emperador Prederico, y a los (Tecle la virtud , masafsignoles que de fus > j
;Ánconenles¿ago la coila que hizieron por q rentas reales les pagaífeñ lo que etlos vu¡cf- / -,;Gq.i 
dereíiíbr , y a fu confucgro el Marques de - fe« menefter . Tema por mas honrrofavif ! ■ " j
i'MonferrarO reboluio en batalla con el exer iv uienda la de los mongesricos, queladelos 
cito del em perador, y fue prefo el A rjobif- feg:aresquefedan a los regalosdcí mundo: r ■ V!
¡pode Maguncia que era capitán de los Ale- ¡ .y pareció querer reualidaryn edi&o q a uta q:;
¡manesry todo de miedo que (i la genteLatb; promulgado el emperador Nicsphoro Pho 
napaílaíleen Grecia ,no tenia fuerzas para cas,de que nO fediellcn muchasriquezas, ni 
refiftir'a. Muchas cxtorfiones,y robos de ha poílcfsionesdertiaíiadasa los monafterío?, 
zicndasagenasconfiefia Choniatesquehizo diziendo que pues Te meten en religióa titu 
el emperador ( comofe lo dixo el otro fol- lo de hazer p enitenciare no les deuen fer 
dado ) mas dizeque fe le han de perdonar, dadas cofa sque los eftoruen déla penitecia: 
porquegaílaua los dineros en redemír las y que vna de las que mas los eítoruan, fon. 
vexacionesdel imperio;y donde le quiere ef - las riquezas CO las auer de adminiftrar, y co 
cufarde vna falta de ladrón le dexa conde- lasauer de gozar:y femejantemente el edifi- 
rado de ella, pues por ninguna vía la deuiera car los monafteriostn medio de los grades 
haxer,y de opocado pues coman gran Teño- pueblos,pues dizen que huyen el mundo, y 
rio no fe atreuia defender. Y  cnasquedizeq meceníe en lo mas engolfado del afsienio del 
1c que defpechaua del imperio,y lashazien- mundo.Efta dodininaCathoIica esjy ncccíía 
dasagenasq romaua , gaftaua mucho dello riaparaquela vjrtud rdigiofano peligre, y 
en fultcmar el increyblegaftodefuamrga y bien creo y o que no faltaran moges-y fray- giofos. 
fobrina Thcodora , en la quaitouo vn hijo: les que gruñan contra cija, mas también pro 
porque era mugertan foberuia comodcsho feíío yo religión como ellos, y la tengo por 
ocífo, y mata Chnftiana , que no tenia ver- buena:porquenodize aquel que no fehaga 
guerra de fer publicamente conocida man- bienarelÍgiofos,finoqpues vuo délos tres 
¡ceba de fu tio,repartía los officios, y magi- ; ramales de] funículo de la religión, esel de 
lirados públicos a fus Eunucos,y a hombres lapobreza,quenosleídenconquclcquie- 
que no fabian hablar el Griego, quanto mas: bren.Y fi mearrauiefiTanlosrtligiofosdcIas (
■jfeUtcnciar Ies pleytos que hauian menefter otras ordenesque tienen remas,q digo cito, 
grandes letrados> y con fer hombrezillosin- 1 porque en la mia no las tenemos, a elfo ref* 
fames,los ponía en la fadfiondelos nobles,y pondo que mas condena cita dodriuaalos 
los hazia riquísimos,ypor otra parre védiag frayles de mi orden que fon enemigos de 
los offkios de la judicatura a quien masle da : pobreza^uealosdclasótras ordenes:por- 
ua,hn hazer diferencia de períbnas. Y  quan- ; que como juramos mayor pobreza con me 
doechaua los trasordinarios tributos alas nos regalos nos deuemos contentaa : yaníi 
prouincias,embiaua délos efirangerosinfa- .quandoiosfraylesdefanFranciícocomiere 
mes,y medio efclauos a recebir el dinero,no coftcíámentedelasliiíjofnasallegadasau- 
fe fiando de los naturales y nobles: y fiem- tulodefraylcspobres , no guardan fu regla 
biaua con aquellos algún noble, era porque con lapureza quedeucn : y enqrer fermuy 
no fe defaeata fien contra losotrosr yparaq cuydadofos en allegar muchaslimofnaspor 
d lo traba jafie rodo haíta entregar el dinero nO íentír mengua de cofa ninguna, no es de- 
a los ou os que le enriquecían con lo que le muy perfectos , antes lo condeno por defe- 
hurtauan, y los naturales le cobrarían enerrii do:y aun nodexode rener recelo que algún 
ftad como a t y rano. Hizo muchos edificios fray le de mi orden fe condene por pecados ; 
coítofos y viftofos,y entreoíros edifico al- de riqueza,q nuca tuuo ni pofieyo, y digo q 
gunasIgleíiasy monefterios,y feñaladame-: no fabe a reiagíó trabajarlos rehgiofospor 
te vno en la entrada del mar de Ponto, en el fer cada dia mas ricos, y no hazer límotnas. 
lugar llamado Catafcepe, en aduocacion de §. l i l i .
fanMiguelenelqualpóderaChoniates que: Fueran confiado el emperador Manuel i
pufo mógesefeogidos cnel feruicio deDios, de fu ingenio,y de alguna truferia de Theo- "qv ■ q 
y que no (esquifo dar rentas, porque el cuy- 3 logia que deuia de auer fañado,que fe mena ''"dv;:¡ 
dadodegrángear haziendasnty.os derroca- en determinar concluíicres de tce y tocétes /q

■ ■ /■ :
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j Monarchiai^^cíefiaíHta.¡ ; ■
a la fan&ifsima T  rinidàd, no folamente coa : vil paño y mu erto y fio eJ brio con que to4- ‘A :?: A D? 
tra el parecer cathoíicó derodos los prela- ; do lo folia reboluer. Acabo la vida,y el un* i; ::Vvy-'v' 
dosy fheologosde fu imperio,mas tabic co pcrio, aulendo treynta yocho años menos ; ; :
tra la dottrina denlos fm cías,par Io qual los ; tres me fes gobernado: y como muchos que - ■ - : 
Canonesie mandan deícomuígar?yhazia lueyT'Mnca fé pienfan morir » murió rouycomra ?r"
go edidos públicos decorno fé auia de ente iíu  voluntad, en lo quál fe da fon no íe ó defi.' : : ; >V 
dcr y creeriy no eonfinrio quefedixefièmal ! feo de masviuir a entender,que les pefa mas : ! 
del Dios que Mahenia creya, en que ñipo- de ío que bien deueparecer deíer llamados 
niapadrenihijo,porque qualquierapahbra p¿ra DíosTilccmperadorManuel tuuota Cafpinia-' 
tnaldicha-conira Diosera blasfemia, y no bien por fobrenombreTríphon,y Cufpinia  ̂qusindcírn 
bailaron a le dar a entender que el Dios de : no, y otros cuentan que a fu petición embio £ ^ 1 % ^  
.M ahorna no puede fere! de los.Chriíiianos, papa Aíexádre tercero (dt* quiéprcíto ha- ad 5.:gibít- 
porque el niégala Trinidad quelosChriflia- blarc)al Cardenal luSparaqecprocurafle la ;cutT1fl , \ , 
nos confíefian,ylaTrinidad es vnDios,yvn vnio délaIglefia Griega cola Latina,yqAn 
Dios verdadero es la Trinidad: quefedize dronico pariente y enemigo del emperador ; 
de otra manera q enDiosay tresperíbnascÓ; Ma nucí íe hizo maur y arra por lacia-
vna fola cííéncia.diu ina, donde ay perfona en dad. i;
gendradora > y perfona engendrada, que fon 
ei padre y d hijo. Creefe que por elle freneíi 
de íe frieter y porfiar en materia que requie
re mucha Theologia. DíxoNicetas el Eu- 
nueho Obifpo deChonas que baptizo a nue 
ítrohiftonadcrChoniatas, que2üia de en
loquecer al fin de fus dias: y anfi fe comento 
3 traer en difpun en el mes de Mar$o qqan- 

; do el enfermo, y fe concluyo en el mes de 
Mayo,y el murió luego en Septiembre ade- 
Unte,fio ordenar cafa,alguna dd imperio,ni , 
de fu hijo pequeño, al quaídexo coronado; 
porque tenia crcydo, y lo hauia dicho al pa-, 
triarcha Theodofio, que aun tenia catorze 
años de vida, engañado de los vanos A Ciro-:

" legos, en cu yas mentiras tenia mas fec que 
en algunas verdades del Euangelio. Auian le

c ^ p  x t v  l o .  x x v  1 /. t>e L j  m - { c:';
: peno ds Frederick el primero dejh ftxbr?) 

y de los pipas afta p iatto , y ^4 ir  i ti
no quarto , y ̂ 4[exa nére el tercero,y defus 
~4nrtpap&f ViElórtPajcH<zl Calixto^ Trino 
cítelo^ la perfette t o deptntoTbomas 

' fnbifpo de Coitfurbcr martjrizgdo por el ' . ■■!;
rey Hcnviquc de Inglaterra* ,

f  i.
VertoelemperadorCo Albert^ 
rado fin fer coronado Trazias^U
r  «■ G. 'taxo* t\,íucedio ene! imperio la 
fobrinoprederíco Bar- ■ 
baroxa hijo de'íuher«., 
mano , y fiie Duque de 
Sueuia , y el primero q _

Año,
**n-

i-
■i U

hecho entenderque fanaria.de aquella enfer- de los emperadores fe llamo Frederico,y tu 
niedad,y que fe ternaria a dar a los amores, uopor fobrenóbreEnobarbo q quiere dezir 
y que vernian tempeftades y terremotos q el que tiene barbaroxa como metal, y nofo* 
deílruyrianal mundo: yconefto d y otros , tros roma^amosBaruaroxa.Comolósele^ 
tan vazios como el,no entendían fino en dcr . ¿lores no fe aumieífen cu nombrar empera  ̂
rucarlos altos de fus cafas,porque nocayef dor, dizeS. Antonino comprometieron en Aníon-ÍL P 
fen can la tempestad adeuinada, ybufeauan, foloelvorodefle, dandopor emperadora 0,17'c' 
o íabranan fuetanos y cueuas debaxo dé quien el nombra fie, y el por no fe qaexar de 
tierra como hormigas para efeapar de aque , fi, nnmbrofea fi por emperador: y dizedd,g 
líos peligros tá Aflrologizados Llego al pñ Baptifia Egnacio auer fido dotado de mu- tgaaciusf 
roque fe entendió m orir, y dando vnapal-; chas gracias y qualidades de cuerpo y alma, "

. niada fobre el muflo con gran fofpirode- y fuefu entrada en el imperio año de mil y : ; 
mando el habito de religión, y hizófclove- ciento y cincuenta y tres, y gozóle treynta y r 
£lir, y era tan corto que no le cubria Us pier- fictc años con hartas inj Lirias y males que h¿

! nas,y el muy pobre y viojo: conloquaí ef-: zoala Iglefia Romana) yalos pontificesq- ' :
! pcOaculoningunodexo de vcrterlagrimas,;, prefidieron en ella,y porque vaya todo jun* V ;? 

viendo alque hauiatraflornado al mundo, to a fsétem os los papas enfus propr ios añosf: ■ 
srafiornado envna cama, y vellido devn.i Vnañodefpuesque Frcdericofue ekflo en

’ Monar0EccL3.p, Gg 3 papa q
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papa Anaftaíío d  quartojde quien dizen P la
tina y Genebrardo que hizo el templo de Sá: 
£fa Mana la Redonda, y no tuuo la filia de ; 
Rom a roas de vnaño yquatro,mefes,y fu - 
cedio a Eugenio * y fue Rom ano de nado* 
y monge y Abbad de fant R u fo  primero q . 
papa*MatheoPa!merio díze que en efte año 
murió Rogerió dbuüiciofo Rey de Sici
lia y lefucedio fu hijo Guillelmo. Sucedió, 
aífjbredicho Anaílaíiojd papa Adriano el- 
quarto , año de mil y. ciento y cinquentay 
cincojy fue ingles de nación * y antes fe lia 
mana Nicolao,y entonces dizen Onufrio y 
IüanEftrella queconuirtioa losdeNurue- 
ga y a los deSueuia *y fue papa quátró años y 
diez mefcs; delqual dize luán Salesbarienfe' 
quclevue muy familiar, que añrmaua no 
auerfuerremasinfdice en eñe mundo que 
la de losque fe fientan en la filia de fant Pe* 
dro,y que tomados todos fus trabajos palla 
dos en vida.monaftica en que fe auia Criado 
fe podían tenar por defeanfos, refpeffode 
los que con eí pontificado caen fobre el Pon 
tifice;y que la filia de fant Pedro efta toda 
Íleo? de agudos clauos, en. quefelañima y 
fangra quien en ella fe Genta. Otras muchas 
coíss dezia el íantO paftor: de los peligros J 
anexos al pontificado,de losquaksno hazen 
cafo los hombres de nueftros tiempos,porq, 
vea ys qüan roa ? anímofos fon que aquellos, 
Deícomulgo a Guülelmo rey de Sicilia co
mo a víurpador de lo déla lgleíia,y conuo- 
cc  al emperador Manuel de Conftantinopla 
contra d> y anfi vimos auer «Tibiado fus 
capitanes diuerfasvezes a Italia, aunq Cho^ 
niatesnofíempredigerioenque tiempo , y 
contra que rey,En tiempo deíte papa flore-, 
cii en Ingalatcrra Theobaldo Ar^obifpo 
Catuariéfecuyo Arcediano fue S.Thomas* 
y por elfuedadoalrey HenriqueporTcce
tario, y el Rey le hizodefpues de muerto 
Theobaldo Al;£obifpo,y a la fin le matoco-- 
mo delpuesdíre. Alberto Crantziodize que 
en el año de mil y ciento y cinquenta y ocho 
fe conüirtio a la feela tierra de Liuonia que 
co niun m et e fe 11 a m a L i fla n d, p o r I a pr ed i ca 
ció deS.MenardOjalquaíel papa Alexidre 
el tercero hizo obifpo cf allí y íaMetropolis 
fe llamo Riga* Vn añofecftuuo el em pera - 
dor Fredenco en Alemana, y por no morir 
menguado de honra como fu tío Conrado* 
vino en Italia en fiendo elefito Adriano *. y

filé muy bien receñido en R om a , y el papa 
le corono en la Igleíia de fant Pablo a veyoté 
y fey$ de lu nio , y el quifo ferdral papa def* 
pues defta honra,dándole fauor contra Gui- 
llelmorey de Sicilia,como fe lediod empe 
rador Griego>mas en la marcade Ancona 
perdió cáfi quanta gente auia baxado con eí 
de Alemana,y anfile fue forjado tornarfea 
fu tierra,aunqueluego al afio figuíentc ror^ 
no con mucha gente a la Lombardia, y cer* 
co a Milán , y la tuuo fíete años-p-iefld 
cerco , hafia que la tomo por trayció délos 
ludios q alü hauia(como d¿zed Bcrgomen- 
fe)y la deftruyo, y repartió en tres barrios, 
porque no fe le rcbelaííe:y allí fu ero ha liados 
los cuerpos de los fanftos tres reyes Magos,' 
que elfando Euftachio auia travcLo micacu 
íofamentc de ConfUnrinopía^y de afli los lie 
uo entonces Reginaldo Ar^obifpo de Cola! 
nia, y los coloco en fu íglefia donde eñan a-: 
gora:y auia fídotraydas de Perfia a CóítSF 
tinopía,dizé Machco Palcfterio v Cratzio;

C I I .
Muriendo Adriano papa fue-puefío en fu 

lugar Alexandre el tercero, año de mil y cié" 
to yfefenta,y tquo ía filia veynre y vn años7 
y ónze mefes, y diez y nueue dias, baña el 
año de mil y ciento y ochenra y vno, Eñu- 
uíeron los Cardenales diuifos los m as, y 
primero eligieron a Alexandre Senes de na
ción,y llamado Rolado, y otros pocos Car 
denaíes abicríamete fcifinaticos eligieron a 
vn Otfauiano al qualllaniaron V iflo r , con 
quien le a tuuo el emperador, Frcderico ene ■ 
migo déla Iglefia,y losobifpos de futietra: 
masEuys rey de Francia,y Henríquerey de 
Inglaterra fe atuuieron con Alexandre, V i- 
flor el Amipapa rourioprefto, ydefcomul- 
gado de Alexandre verdaderOpapa.aunque 
primero hauia el emperador Frederico de
nunciado Concilio para Pauia, y embio a ci
tar a Alexandre, y a Vi£for que parecieren a 
prouarítr derecho, y V iftordixo que yriár 
donde le manda fíe el emperador, m as, Ale
xandre dexole para hombre mal fano énlo 
quedeuia hazeren tal Cafo, El emperador 
embio a los reyes de Francia, y de Inglaterra 
que embiaflen al fu concilio de Pauia emba- 
xadoresiy elloslo hízíeró, porq entóces no 
les conítaua por entero d claro, derecho de 
Alexandre que hauia teftido primero diez y 
ocho votos,y d  otro ala poílre tres no ina$,

por
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MoharchíavEtclefíaftitá;
porque el era el quarto de quatto Sardena- corno fon los que tal prohíben, El rey junta - ? ; :
les fcifmaricos.É£ospocos alegauá que los concilio délos prelados de íu reyno fobre ■

; o tros fe auian con) erado para mal >efigiédo : aquello,y les embio amenazas de muerte (i-: i ;/f'v-A. f  
’ ' ‘ • ' “ Actnil h j.aJ querrá enemigo delafagrada mageítad y : nofirmauanlo q pedia?y elfmáto coa nUĉ  

deííacroíarrfto imperio ( de tales palabras : do déla muerte, y enuekñado por confejo 
vemofas vfauán)y amigo de Guillclmo rey ; de málos,c5 finuo de pahbra:aunque toraá • 
de Sicilia enemigo del emperadOr:y que anfi ^doen íLyllorádo fu pecado,fe tuuo porfuf 
no era mar anilla que ni Alexadreni íus Gar penfo deloffieiodel altar, y fe fue al Papa, 
denale^ofafisa parecer en Pauia como cul- confefianfio fu culpa,y el Papa le relaxo de, 
padosdelcritrié,/¿-/eff?áíí/?fíf/í; El empera- todaceníura.EcdeíiaiííCa.Torno a mandar 
dor tenia yrle mucho en q Vi (Sor quedafie d R,ey quefejuntafFenaconcilio,y quefuef 
por papa , y el rey Francés entendiendo que fe el Argobiípo forjado a firmar fus kyes,y. 
no fe guiaua muy conforme a D ios, dioef- anfi feglares como machos Gbifpos cnemi 
faercoal papa Altxandfe, y lecombidoque gos de Dios le moldiauan.fobreqnehÍ2Íeí-
fepafBflt- en francia, y ello hizo en lasgde- fe loque elrey Henriquen 
r a s  de Sicilia cjbe el rey Guillelmo le mando dola perdido de aquellos,

ma0daua:yd vieti-
apelo para la filia

aparcjar.Tuuo luego concilio en Claromo- Apoítolicajo qualnole valiopafaquelede- 1 
te en cí año fegundo de fu Pontificado,y def- xa fien de apretar cada hora mas * Como el ^acn^mt 
pues otro cnTurona donde por ituercefsió entendiefielacofumada malicia de aquello^ Cgr^ p QV 
del rey acudieron, embajadores Efpano- Ieuáto en altóla Cruz que tenia en la mane, lo ¿s pio& 
íes Ingle fes y V oga ros, don de, fe condeno ro y dando lugar a la intolerable-malicia de le# Pcrqae 
dolo que el Antipapa Viótor y el emperador tales, fe filio de entre ellos, dandole ellos grb 
anian hecho en Pauia con fu conciliábulo, y ta detras, y diziendo que prendkften al h *  
eifue aprouado y adorado por iudubitabíe dron,y5horcafien altraydor . A la noche le 
Vicario de fan Pedro . Muerto cí Antipapa auifaron dos noblescauàìkrosdebaxo de fc-

chriílíanos y  jftor, eligí eren los Cardenales fcifmaticos creto,que fus enemigos eflauan determinar 
MfiS ro m / 'o rr0 c n  ^  lugar a vn Cardenal de fu parcial i dos dele matar: y el por enitar el efcandalqí6 ;dsd llamado Guido, ylepufieron nombre huyo de noche,y eftádo efcondidolos dias* 

Pafcnal, ddqualdize Maffeo que canonizo y andando las noches,llego sí puerto dende 
a Garlo Migno:y aun cite pallado deftemu a diez y fíete días, y embarcado en ve pe* 
do, eligieron otro contrapapa que fellamo qucíio nauio con dos clérigos fe pafíó civ 
Califio,y también defunffoefic, eligieron a ; Flandes,y dende allí fe fue ai Papa Aícxan-r 
vno llamado Lando,y el fe llamo Innocen- dre quceffeiia en Francia,del quaí fue muy 
Cioimas fue Dios fernído d'exsr foloa Ale- bien r.ecebido. El Ar^obifpo dcfcogio de1- 
xandre con nombre de pap3*y. anfi concl&y e lance del Papa., y de quantos allí eííauan vn 
Antonmoaiierfe acabado la feifina. En efte papel qfque yíundiez y fcys capítulos que 
concilio Turoncníc canonizo el Papa Alexa el rey .Henrique pretendja hazer guardar 
dre al glorióte fanBernardo, y lo eterifico al .centra el fermeio de Oíos,y contra ja  Jibei>

rótjcus ín | êy pvanciavy a muchos principes de la tadd.eh Iglefia :y dixo que por no auerel
Chriftiandad-Pontaco folos tres Antipapas xonfentido en ellos,auia fiáo maltratado, y 
Uombra,VicforvCafifio,PaQ;ual: y dizc que ; compdido huyr de fu Iglefia.£í Papa man- 
-Pafcual dexo delíamirte Papa por mafia do do ku.antar al Arjobifpc que eítaua de ro- 
del emperador Frederico. , /dillasjyhizoíeeraquelloscapitulosdel Rey

: ; i .  III. . . .  ,  fingí es , .y cí facífio Ar^obífpo hablo fobre
¡ Otra perfecuciqjs ecclefiafiica leuarvtiflrel cada vno dellos,defcubri.endo la intención 

Vcafcíi.ii .rey Henrique.de Ingala ter.r a cotr a Thomas del Rey,y loque las leyes diuioas, y Eccíc- 
fu Ar^obifpoCantuarienfejporquequifó'ín“ fiaflicasdifponen contra ellos: moárandofe 

; troduzir algunas ley es malas, ylleuar afielan dodfiísimoentodoloqaclodeue fer quien 
Autqn^p. teotrasque fu padrehauia hecha guardar

COntra las leyes deíafigkfia.’cotno era.quc-
rer el proucer las prebendas efpirituaks co- 
-trá tanta mukitudde cánones ecclefiaftico^;

tal cargo recibe,y el papa k royomuy aten̂  
tameme.ynotaualo que akgaua en aquel 
raenefter.Algunos Cardenal«, y feualada- 
me,nteGtijlIelmoPapienfc7por auer rece- 

M0n.ecd.3 p. Gg 4  Fido



Librò Ve ynteno de là
; bido dones del Rey Henriqúe,contraftauañ!

al buen fan&o Ar^obiípo, y a cada cola que 
. alegaua contra el rey, alegaua el Cardenal en 

' ¡ contrario guaneo labia ,■ creyendo derrocar 
i -t al Ar^obifpo de fus prouaciones, como de 

doftrinaagenaqueternia jecoradaimasha- 
; : lióle mal burlado,porque con gran facilidad 

Je desbarataua el Ar^obifpo fus objeciones, 
y moftrü mas euidentemente que la doCri- 
naqueallidaua era de fü cofecha y pecho; y 
anfireboluia las razones del Cardenalcótra 
el mefmo,que le enredaua en ellas, de mane
ra que no fe fabia defiafir del SanCo fin en
tender fequedar vencido: y todos entendie
ron fer el lando hombre de grande ingenio 
naturabeomo de notable erudición. Amen- 
do conocido el papa la caufa, y la gran íabi- 
dttria, y el Chnftianifsímozelo conque el 
fan&o Ar^obifpo defendia la libertad déla 
Iglefia: pagado del faníto por extremo le 

dlamo afsi, ydíziendole inuchasvezes que 
fuelle bien venido,le hizo feDrar cabe f i já n 
dole muchas gracias por el fanfio traba jo q 
&u¡aromado por fauorecer los derechos de 
la fanfta Iglefia, y condeno todos aquellos 
capítulos que elrey de Inglaterra pedia fer le 

: guardados, y defcomulgo a quantos trataf- 
, fen de que fe guardallen.

§. l i l i ;
En grande honra d el Papa y de fu corte 

eftuuo poralgunosdias el Ár^ozifpo allí, y 
como fu fanffidad propria le inclinalíe a 
hoyr delatrapaía del mundo, con licencia y 
parecer del Papa fe recogió al fnónáílerio 
Ponriniacenfedela orden d e d fte l, donde 
moro dos años có vida muy exemplar,y ere 
ciendo de bien en mejor determino recebir 
el habito de aquel conuento,y lo embio a fu- 
plicaral papa, y que fe le embiaffedefu ma
no y bendito por el:y el papa lo hizo,y le dio 

; muchas gracias por el zelo có que y ua fíecn- 
preaprouechando en la virtud. Qúando el 
rey Henríque fupo déla honrra que el Papa 
auia hecho al Ar^obifpo, pefole terriblemé- 
te:y por le-aguar aquellos contétos có otros 
mayores doloresjeílerro a todos fus parie 
tes hombres y mugeres, viejos y niños, to
mándoles fus haziendas,y haziendoles jurar

______  q fe prefeñrarian al Arcobilpo , poro poref-
paucritur, cafarlas fatigas de los fuyos , fe doblaíle a 

L hazerloque el quería: mas ni por elfo bjaü-

PoterteS
potenter,
¡tormenta

deo en cofa alguna el íanfto\3eDios:procu: : ;
ro también el rey tyranoconlds reíigiofos Notad 
de aquel conuento que no le tuuieflen confi - :
go,ylosamenázofobreeno:por lo qual te ctmiia.puc* ' 
íaliodealli,y fe acogió al rey deFracia que Ppr ¡ 
le abrigo y amparo en fu reynü: y el rey in~ 
gles embio fusprocuradores que abogaílen g ^ ' 
fu caufa delante del papa,la qual ni por efio 
mereció mas q quedar condenada: % el Ar- 
£obifpo Senonenfe auiendo laftima de q ta
to tiempo eftuuiefie la Iglefia Cantuarienfe 
priuada de paftor,fefuea R om a, y fblicito 
el negócio de manera que fe pufo defeomu- 
nion contra el rey,y contra todo eí reyno,fi
no recibieílen en paz a fu buenipiftor. Elrey 
de Francia trato con ruegos c^e el Ingles fe '
pacíficafíe con el Arcobifpo.y en fin fe alcá- 
po la paz,y Phiíipo Conde de Flandes hijo 
delConde Theodorico yadefunfto acom
paño al fan£to,quefue muy bien receñido y 
con mucha alegria.Elfanáo Ar^obifpoha
llo algunas quiebras en algunos Ecclefiaft i * 
eos: y queriéndolas foldar,y no pudiendo:hi- 
zolofaberalPapa,quefufpendioa vn obif- 
po y a muchos Ecclefiafticos fautores del \ 
rey,y los pri»o de fus rentas Ecelefiañícas: í ’1 
con lo qual fe azedo mas el rey Henríque, . 
hafta prohibir al fanffco Areobifpo falir del 
cimenterio de fu Iglefia*Ni por eílo el A r - ‘ 
pobiípo pudo fer induzido ni compelidoa 
loquee! rey quería, lo'qoal no podiendo el 
tyrano fufrir, embio algunos de los fuyos 
que bufeaffen al fan£k> en fu Iglefia para le r 
matapalos quaíes el mando fo pena de defi ; 
comunión que no tocaííen en ninguno de 
los clérigos que configo tenia, .y encomen
dando a Dios fu alma y la caula de la Igle
fia, fe offrecio a los fayones que le dego
llaron , y le defmenuzaron la cabera ,yef- 
parzíeronfusfefos por aquel fuelo.AÍpun- ’ '
to quequifieron enterrar el fan&o cuerpo, 
fue hallado vellido de vn cilicio lleno de i 
piojos y liendres: en que fe moftro la vi- 
, da penitencial del ían£lo , para confufion ! 
■deIaregaladatyraDÍadelrey:yaunquelequi -  
fieron echar por los muradales , fe dieron! ^
tan bue recaudo los clérigos,que le enterra
ron delante del altar de fan luán Baptiíla, en 
el año de mil y ciento y fetenta y quatro, L , 
o tres antes. Díze mas fant Antoninoayu-; : íi f  . 
dado de lacobo de Vorágine, que como en; , ¡ 
fuenterramiéto coro encaden lamilla de los :

defun-

í.í
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fun&os,fueron oydas vozes de Angeles que; 
comentaron aquel introytodeía mifla de 
los martyres Pontífices- ' I u f i u t i n  
Homino (¿re.Y  la clerezia la profiguio,ente 
Bicndo que fe le dauaDios por ya conocido

*3ñ

‘Dichofo ci 
jicio reme
dado por ta 
Jes manos.

fu hijo Almarfco,del qual Emyliodize, que v! ■ Ü 
no fiie, fino hermano, y pone algunos el prim ! 1 ■ q
tipio del Reyno deíte Almarico en el ^cnf)d L j. 
año de fefenta y tres, mas Matheo Palme- 
rio no,fino en el de fefenta y íeys , y por el A¡̂  ' 

en el cielo. Los que fueron en la muerte del ccnfiguientefehadedezjr quemuriofupa^iV ■ rió' J- 
fando, murieron malas muer tes,y algunos dreBalduyno, año de fefenta y cinco. Fue 1166' 
comiendo fus proprias carnes derabia. Al- Almaricode buenas maneras naturalméte, : 
gunosmihgros hizo nütflxo Señorporel: finofucra muy cobdiciofo de dinerosrdeí 
gloriofo fan&o,y comentando de vno antes qual vicio le podría eícufar en parte ,hauer : 
de fu muerte,acontecióle priuar de la milla los gaftado en las necefsidades de fu reyno. 
a vnlacerdore por ydiota,fin embargo de q En el año primero de fu rey nado , baxoal 
era muy deuoto, y dezía fiempremiflade Reyno de Egypso,quelenegaua el tributo 
nuefíra Señoría: al qual apareció la Virgen que feauia obligado a pagara los reyes de 
gloriof!,y le mando yr al Árcobifpo, y de- Hierufalem,dende d tiempo de fu padreBal 
zirledcfuparte,queporfeñasquedla le re- duyno:venció al capitán délos EgypCiosíla MatlvPaL 
mendoelciíicio,queteniaroto,yledexovn mado Dargonte ( como efcríue Matheo mcrio. 
hilo colorado en feñalque le refiituyefie la Pa^ncrio ) y elhuyo a lo interior del rey-| 
ni)fla:yelíantofemarauillo,ylemadoqno rio Con gran perdida de fus gentes :y porqué :

,1o ddcubrieíle en-íus dias; Vna muger fue d rey no entraffe por la tierra, fotraron lá s : 
defcalta al fepulchro del sáófo, rogándole q aguas del N do paracequias hechas ápoíta, 
le hizieífe fus ojos muy enamoradizos, y lúe con q encharcara las tierras baxas,de mane - 
gofeballociega:ymalarrepécidadefuruyn raquefuefortadoalrcy Almarico tornalíe 
demanda,leimportuno que le reftituyefTe fi a Hierufalem. A eíto qué es de Antonjno di
quiera los que íé tenia, y alcancolo con mu- ze Paulo Aemylio, que fe prefupone que el
cha dificultad.Hauia fido vnhombre muy Soldán Habeysquifo hazerHálipha de Egy 
afficionado al fanâo, y rogole quele lànailè pto(que era la fuprema dignidad de aquellos:

iVjntac. iti 
Chron.

Ahtotui.p. 
tic 17.C2.?,
u .

de voa enfermedad, y d fan£folefano:fino paganosafuhijo Noferodino , y que junto 
que el hombre tomo fobre fi,penfando que; vna buena quadrilla de perdulariostraydo- 
por vetura nofeíermria Diosdefu finidad, res,con que lo eífeftuo : y luego le apodero 
.ytornoarogaralfancfo, queledieficaque- de la cafa real,y de los grandes thrioros que 
1-oconquemasauiadeferuira Dios, y fin el Halipha temados quaíes echo a la rebatí- 
dilación alguna fe hallo con la enfermedad q ña enrrela gente q avudioa végarlamuer- 
le hauia quitado,porque no fiepre pedimos te del Halipha,y en tato que aquellos fe oc- 
loquenoscumple. DizePontaco Burdega- cuparon en recoger la ganancia huyeron los 
lenfequeelrey Hcnriquo o£huo de Ingla  ̂ mal hechores,fino que fueron defgraciados 
térra,quemoloshuefTbsdeftefan£i:o,end3- endar en manos délosnueftros cauaderos 
mo de mil y quinientos y treynta y ocho n Templarios que los mataron, y prendieron

al moto Noferodino cargado de ineftima-* 
C * A P I T V L 0 ^ X X V Í J I 3B E  L~A$  ble theforo en piedras y joyas,y aun defpues 

muchas IriBorias de *élmarico rey d e fite  le entregaron a los Egypcios por gran diñe-* 
rtifak/njy de fei muerte ,y de las guerras que foque dieron por el,para lejuíhciar contcr 
Nora di no>Noferodinoy y Saladino tuuteru ribles Tormentos:/ no falta quien dixo, que 

-i tn EgiptOthajia matar alíía liphd iy  lo m e f  quería férChriítiano. Tras elfo fe figuíolo 
mo Siracono fam recedor del Calipha de dicho del Dargonte que como entro nueuo 
Balbac. Soldán en Egypto, negó al rey de Hierufa -

I, ■ ]em el tributo, que la ciudad dé Alexandria
ORm uerte de,Balduyno Rey efbua obligada dele pagar,y elrey Almarri 
de Hierufalem, en la ciudad de co le vcncio,aunque le hizo poco daño*
Berito , a veynte y veo de He- 
brero,del?ño de mil7  ciento y 

fefenta y dos,o vno mas, entro en el reyno

$*- »•
: Noledexaron a Dargonte gozar trinchó : 
el principado, pues vno llamado Sanar fe le 

M0nar.Ecd.3p. Ggy opu*

VM.-rj;! '-i,'1. '
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.opufo ílnmaridüfe Soldán rambicn como el, en la gran ciudad del Cayro , déla qual dize ;  ̂ ; 
[.'■-■’mas fue vencido del, y huyo al otro Soldán PauloEtíiylio qué fue edificada por el'Sóida ciu ;  
: delcon io Noradino, pidiéndolefauor para loar tréziétosy fefenta y ocho añosdefpues ^ 5 ^  q S :' 

oV- renottar la guerra, del qual alcáco que le fá- déla predicación de la Ley dcMahoma,que 
V üorecieííe congrardegéie,delaqualecribÍo com enta  feyfcientos y treze anpsdé nutfi 

porcapifan aSyracono fu general,hombre tro Redemptor(!a qual computado d'ifiie“ 
ñatural de la prauincia de Media. Dargonte na de la que echo Marmol) y cita en diñan- 
temió B liega;Ja dd excrcitoTurquefco con cia de los leguas delafamofa ciudad deMe^
Sy ratono, y embío a prometer al rey Alma- phis,qne antiguamente floreció en Egypto,: 
dco el derecho decobrareltributo deAlexa y aíli en cañillado fe tenia por bien auerura 
dría con añadir otras cofas mas, file facaífe do con el Tenorio de aquella tierra tan fértil 
deaque!pclígrO;y el rey romo fus gentes coa de mantenimientos,como morada de gente 
los Maeuros de ía$ ordenes militares, y ró- inhábil para las armas.
piocon Sauar y eonSyracono, y losvencio 0 - - •-Vor
con gran perdida de ía gente infiel; fino que §. IÍÍ. ' ■ ■ ;j

1 v fiando el Soldán Dargótc muerto de los fu- EnrendiendoSyraconoe! vencido, el pp- :
yos, remaneció el otro Soldán Sauar que fe co esfuerzo déla gente, y affrentado' de áuer !
ama sRondido, y fue recebído délos E ^ p -  fido echado de la tierra por la mano delrey 
cíosporfenor: y yo no puedo perfuadírmé ¡Almarico, y agonizando por fe vengar , ca
lino que eílefe carteo con algunos que ma mino para d C3lipha: de Baldac fupremo 
taffen al o tro , y que rcynaria el en fu lugar, principe y gran Pontífice de ios que adoran 
DrfpuesfereoaioSauarde Syracono, y te- a Mahoma,y diole fus informaciones de ca 
miendo que fe le áuia de al^ar con fl reyno;, mo contra el refpe£k> denido a fu magefiad 

. fe embio a cncomedar alreyAlmaricopro- tenia a Egyptofu Galipba particular,lo qual 
■metiendolegrandesdineroí porque fe le qui ira córra loque fe dcuia al primado del vni-. 
tafiedelreyno, ydrey apretó alTurcoSyrá co y verdadero vicario dd gran prophera : v
cono baña le forjar a fe tom ara Damafco ' Maboma,q erad mefmüGaliphadcBaídác: . i
parí» fu feñor el Soldán Noradino. Por eñe portafoqdcuiafcrcáñigado9,yreduzid6s 
tiempo fucedio vn gran definan a la gente a fu leruicio y obediencia, y qifedfeoílrccia 

; r Chriftiana en Syria con Nóradino, porque poner fu perfona', yaueturar quato tuuícííe 
fiendorczienlíegado’sa]anerra,FIugodcLu fobre tal demanda.Él Calipba holgomucho 
finianoy Gaufrcclohermano del Conde de conlo qSyraconoíedixo,y lebizofu espitá 
Angulema , feñores dd Reyno de Francia general, y echo fu bendición a Iqs que le fL 
naturales,quifieronfe mofirar en llegando, y vguicfTé en agüella jornada, tozelo déla hon« 
dieró fobre Noradino^ue tenia cercado vn iradeuida al íiicceflor legitimo del gran pro- 
pueblo de Chrifiíanos, y hoñigaronle muy phera M ahom a, que era cí.Grandes gentes 
falliblemente, haziendole buyr con mucha metió debaxo de fu vandera d.Syracono, y 
perdida.Bfpagano Noradínoqueno gufia- todo el mundo efiuuo fufpeofo haña ver el 
ua de aquellos breuages, rehizo fu campo, remate de aquel debate qíos dos fnpremos 
y tornado fobre vn pueblo Chnfiiano,efios fenores déla Morifma romanan el vno con 
principes y otros déla tierra le fallero al pue tra el otro, el vno por no querer ygual, y el 
ño,y elloscauo haíti donde tenia mirado otro por no querer fuperior: y todos los de
de los coger encelada, y los venció, y pren- uieran dexar defiruyrfc el vn al otro,fino q 
dio al principe de Antiochia en cuya tierra el rey A lmanco entendió que Syracono fe 
fue la batalla, y era Boemudo el tercero de- mouia con rauiofa ambición de fer vn eran 
fie nóbre,y alConde de Tripofiy aCalama- feñor,y quefí faliaconlodeEgypto,queno " - t 
no Prefidente de Gilicia y pariente del emp¿ perdonaría a fu reyno efiandole tan vefino, y 

' rador,y a Hugo de Lufiniano, y a lofcelino auiendo fido mal tratado del:y por efio hizo 
; d tercero hijo delofcdino Conde de Edefi íugente, yacudioa Egyptopordarfauor a- 
; fa:y dizefantAntotiino que pafib efio anode fus confederadosel Calipha y el Soldán, de . ,

: mily.ciento yfefenta ynueuea trezc días lo qual ellos fe adtr.iraron,viendo le guardar, ¡ ¡ i ‘
delmssdeAgofto.ElSoldanSauar fe entro fuamifiadtan fynccramete,ypor eíiblepro. V
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mctiero quatrociétos mil ducados fí echafo 
fe a SyrsCQnpdetodoelreyno»; de Egypto, 
loqualdizefan Antonino* y añade Pauló 
Ero.ylió que como tuuiefle en fu compañía1 
vp hijo del Chalypha,y al Soldán Sauar con 
juerfe .aílegurauade r̂ayeion de fu parte, 
e metió haíla la. ciudad del Cayro,porfeto 

par Con Syracono,no teniedo la tercera par 
te de gente que d.SyraconoIíeuó cófigo vñ 
fobnno llamado Saladino mopo de dias, 
masanimofifsinio,y era hijo de Negemun- 
do hermano del Syracono,y cada vno gói 
uerñauaÍLi parteiy e! rey fe topo con’Syra- 
cono,y Hugo Ceíarienfe con el mopo.Sala f 
diño:y aunque en ambas partes vencieron' 
las píjníhanos,y aunque el Rey ahuyento a 
Syracqi.ro> ¿el Saladino prendió a Hugo ya 
otros principales cotilos quaíes fe metió en 
Alexandria,recibiendolelosdc!a ciudad pa*; 
ra contra ios Chnñianos,cuyos tributarios-, 
no querían fer,y el rey pufo tu gente fobre la 
ciudad,priuandola de báílimientos por to rl 
d a s p a r tes,y n i p o r v en ir: Sy ra, co n o en ía u or; 
d.effobrinOjOÍo llegar, y en fin fe concertaré. 
que fe reítitüyeflenlosprefosjy el' SyraconO ; 
fe tornalTe a fu tierra:y anfi fue, con auer en 
Alexandria mas.de cinquénta mil hombres: 
de tomar amias,y no teniendo el Rey mas, 
de cinco mifDefpues fe fono que los Egyp*: 
cios fe confederauan con Syracono Corra el; 
Rey Almaricp,por lo qual el baxo contra. 
Egypto,y tomo la ciudad de PeJufio,y pro-f 
cedió á poner,fu gente fobre el ChalyphaTen r 
la ciudad -del Cay ro, y por y na pártele pro
metieron HQialypha y el Soldán Sauar dos. 
hi 5 líones porque fe fueffe en paz, y le dieron y 
lutgo doziétos milducados,y por otra em
bijaron a Noradino Soldando Damafcoque 
Ies embiaOefauor,y elles embío a Syraco- - 
no,cuya venida fabida por el Rey, fe torno 
a fu tierra por no fe tener por bañante corra 
dos exercitos.Efta jornada no fue la que ya 
contamos por información deChoniates,q 
fue hecha co ay uda dd emperador Manuel, 
de Gonftantinopla,) lodize fan, Antonino. . 
Syracono fue bien recebido delosEgypcios, 
comohobrequelósauiapueftoen, libertad, 
y el defpacho preño al Sóida Sauar, y el Ca- : 
lyphaledioaelet nombre de Sojdan: y el 
muertodetro devnaño,fucedioen fu lugar.; 
fu fobrinoel Sahdino,elqual yendo a befar 
íes piesdel Calypha Hadec?vkimo,Calypha

^Egypto,de 14cafa.deCayn que pallo dé f  : 
Africa a Egypeo,(comodigo hablando de- / G 
la fucefsioti de Mafioma) le mato con vnT r 
porra que lleuáua (cereta,y fealpo con todo. \ .
eifeñoriodeEgyptp.Granplazer recibioel- V  
Halipha de Baldaccpn la muerte de fij;:C o n i1 
petiaot el Halipha de Egypto, y lo  mefiiap, 
todos los principes Turcos Qrietalesjy por:, 
dio cayo muy en fu gracia el.,mojo Sala di*;?.: 
no,y con ello comento a fundar vn grande; 
imperio entre fusITurcosíyhien a coña cída> 
tierra de ÍosChriñianos*-y com o eñe huuieR ■ 
fe íidojlamado tqfepho quando fue circunf: 
cidadoal vfo M.abometaoó:¿ deípues fclla-; 
m,a Saladino,que en iu lengua quiere dezir 
corredor de la le.y.Si quiera por parecer ía-; 
crey ble-tambien como la criará del nueftrek r: 
rey Hahis,dhe que el judio Aben Ezra dexúb 
efcripto,quc por el tiempo en que andamos Eyra 
vntnentecapto Sardo huyo a lós motes an~ iaz- +.Da- 
dando con píes y manos éntrelos cieruos: y ™ellsr 
tomado en vna montería no hablo, ni co-, 
mió fino yeruaiy fe huyo, fin defpucs aueü, 
parecido.

: ■ . / ; : . .

Defpues délo dicho concluye íantAntó- ^
íiino, que fu la jornada de Almerico con íi  
gente del emperador Griego contra Damii 
ra, deloqual ya fehabJo:aunqueno diícrepa 
muchodeíasquexasde Choniares, que nó 
felleuoIIanamenteAImahcoconlosGrie- 
goslino que hizo pazes Con los Turcas, .fin 
lo faber los Griegos ,p.or dondefe perdió la 
ciudad que parecía eñar ya ganada. Con lá 
poífcfsion del reyno de Egypto quedo elSa 
ladmomuy poderofopara poder hazer graü 
mal en la tierraHierófólimitana,y mas Sen
do el cumplido de todo ; lo-que fe puede pe
dir en vn principe.de gra valor: y temíedoíe 
el de los Tenores Chriñianos deja Syria,ern-- 
biaro por embaxadoresaiPapa ya los reyes 
Chriftianos de las rieras Occidentales** Fré 
derico Ar^obifpo de Tyro, y al obifpo Pe-. 
neadenfe, para que los informaílen delato- .
ca potencia délos Chriñianosque eftaua eit 
Iaricrraían£bt,y dé la gran necefsidad que té §.7 
nian del focorro.deDios y de ios fielesGhri- 
ítianos:masal cabo de dos años torno el Ar- 
pobifpo fin recaudo,y dexo muerto enParis ’
alobifpofucompañero.Añodemily cíen- , , /
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to y fetetiía y tres cíizeA n tonino que fucédio' 
-vhá cofa ep el Rey tío de Huer úfale n ha? Eo; j?c 
Ügrtifá’, y falqueeí q ne iosA fía fi nos-1 ¿ ti is n 
por gouernador, o por íe£Hoh de los libros 
GhWñtanos, o por diurna iofpiracion, o por 
rodoqutofe determino tornarfeChriftianó, 
ydoembioa tratar cofre! rey Aímarico * & 
táofolarnente'relesperdoüaílen dos mií du-*‘ 
ca dosque pechanan a los Templarios, y ef 
rey hedgo consta! menfage aunque pagaf- 
fe el los dos-mil ducados a los Tcmpíarios r 
y  embio fus embajadores-con el de ios'Afir 
linos para íc sfógimarporfu tierra i y- paral 
íirmártecapitüios can los Turcos, mas ya 
quellcgauaira-larayadelu tievt*a, falieróa!« 
guños de los Templariosjíeñaiad a mete vno 
Mamad© Gqalrero de Manilio tuerro de vm 
ojo y de rruías mañas , y matarGnalemba-* 
xadoc de lo silla  linos con grande efcandalo 

: dd nombre ChriíhauG entre todosdos infie
les d eaqu días part es JBl rey A i marico juntó 
a con Cejo fobre aquel excédc queredundana- 
endetriméRPO^de fu preeminencia real, y fe 
-concluyo requerir al maefTre llamadoOdó; 
de.faníio Amando que hizieíTe lo que para 
farisfacion de tan gran culpa fe requería: y el 
bdaeíli^refpondioqueelauia caftigado aí 
culpado,y leembiaria al papa,y que reque- 
ria a rodos.de parte del Papa que, ninguna 
pufieíle manos violentas en el: con lo quaf 
enojado el Rey le hizo prender, y embio a; 
fatisfazer a los Aliadnos: mas por morir 
muy preíto fe quedo aquel pkyto pordeter 
mioar,porquedizeEmylio quemurioen el; 
mefmo.año de mil y ciento y ferenta y tres  ̂
aunque Antoninodize que ano de fetenta 
cinco,en contra de lo que en otra-parte de; 
duseferiptos fe íaca,que murió año do feté- 
ta y fíete, y lo dize Matheo Palmerio con el 
qual me atengo,yefpeciaimentequc-fe le da 
de calí todos daze años de reyno,y que rnU- 
rio detreyntay tresmas:EmylíO conrra lo 
comunle dexa con nueuc años de reynado,y 

* fue enterrado en la Iglcíía del fanfío Calua-: 
rio.Por el mefmo tiempo murió el Nora- 
dioo SoIdan de Iconio y rey de Damafco 

grande eoRtrariü délos Chríítíanos: ñ- 
y luego fe aparejo eljforrunatifíl- í 

mo Saladino a la esnquifte 
de las tierras que ■ 

dexaua.

é j í ' P l T r i a .  * ' X X  1 X .  D E  ."f
Reyes Bdiduyndtylarto.y Baldu}ndquin->: : : ■ L 

‘ to ,y del reynv dé' Sìbylay de fem a n d o  Gni ■
■ L T donde Znjimano en cuyo t lempa e l Sal4 
-¡ dinotano eireyno de H ierfíjale prenditi 
1 dolé a eleo Uxr&^de Chrijìà^y de la tray- 

■ cw nde Rúymunáo conde dé T fipol rene*
- ¿rddo\ ' ■ ' 'l

- B '

ño de mil y ciento y- fe- 
teta y ocho dizCMarhcb Año«

- Palm erio, que emro Bal’ n 7&- 
duyno el quarto defte ^Dton,ió* 
nombre y hijo deAlma- 9 ^  
ricoenelreynodé Hic-Acniyij^ 

.tú ídem por muerte dd 
fu padre,y como quedaíTe niño de treze , o  
decatórzeaños,1}untaronfe los feñores del 
rey no ale dar tutor, y feñalarona Raymun~ 
do conde dé Tripo'by poreñar d  rey -muy 
lèprofo,y hofer para Cafado, cafo a fu/fter-1 
mana Sibyla> con Guilldmo hijo del orrò 1 . 
Guillelííioj Marques de MonférratG,aunquc, 
óiurio a lostres mefes de íu cafámieótpr de-* ‘ 
xando preñada a Sibila fu rnuger que parió1 1 : i.
vn hijo que llamaron Balduyno.Sin ímpedi- 
meníodeauef dexado Noradiho vn hijo 
llamado Melefala que 1c íucedio en la Sa tra- 
pía,y refldiaen Haiapia,embiaronaCombñ 
dar los de la tierra al Saladino con d feñonb 
della,yelquenoagonizaua ilno por fe ver* 
gran mona» cha .partió de Egypto con fusL
gentes, líeuando grand es efperanf aa dd i mpe* 
rio del Oriente.Los Chrifíiatios que vian al 
ojo que d medrar del SaladmOjera pcrdició 
dd feñorio Cacholíco Chriftiano, fe junta * 
ron con el rey Balduyno,y concluyeron que 
eleondedeTripolíálieíle con la gente del 
reyno eñfkuor de Meleíala queíc rrahia ya 
el Saladino muy acollado y le auia defpoja- 
do de mucho de fus tierras,porque era mu- - 
chacho,y no tenia gouernadores ni capita- 
nesqueledefeudidíén latien'a.Q j^ndo fu 
po Saladino de la yda del conde, embiole a 
le requerir con la paz, va dezirquenole e f-1 
roruaíle de fus defígnios,ííiio quería que tor ! ;
ñafie contra ehy que por que no dixefle que ; / r 
hazia poreíaqtío esnbaide,lereftituyna toa
das las perfonas nobles q eftauá prefas de las . ,1
guerraspafiadasjyle-perdonaria lo q faitaua' -1A:; V

por ; :
lL. ¡-¡j . y■
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por pagar de los refcates dealgunos q te ya 

; i : - A eftauáfudtos,y elCóde lo acepto,y lo erro: 
porque a juntar fe cun Melefala,por ventura 

: ' Saíadino no le quitara Atierras , y aníi ni
i dcfpues hr/.iera ¡oque preño varemos y Un-

rrarcmos.Toda lanería quedo por S.dadf 
no,como la folia tener Noradino, fino fue 
Haíapia y Arethnía que dexo a Melefala pa 
ra fu mantenimiento,y luego fe concepto cö 
el que fucilen contra los Chrifiianps de Hic- 

Ve fe del rufalem.En daño quartodelreyno de Bal- 
: í0]̂ c dí duynollego a Syria con buena gente Philipe 

Fladés Iib Conde de EJandcs con los embajadores del 
! *7 kC.i.§.í- emperador Manuel deCcftannnopla,y jen- 
! -t ando fe con los fe ñores de la tierra , confuí-
i  taran deentrar por Egypto , y deñruyr lo
! n>as que pudieíTénTmo que fabiendolo el Sa-
! ladino,dexo a Damafco,y fue para alia dode
■ hizo los aparejos deuidos para los recebir.
I Corno los Chriftbnos vieron los prepara ti-
! uosde Sa]adino}dexaron a Egypto.y carga-
' ron fobrela ciudad de Arethuía vezina dd

p intipado de Antiochia:donde fe hallaron 
CdG rodos los principales del reynoChnñia’ 
no.£l BgacifsimomgeniodelSaíaclino tuuo 
por Ixiena coyuntura la prefenre para dar en 
|tl reyno de Hierufalem vazio de gete,y poí
no faltar ala ocafion, como ni ella le faltaua 

¡ el carninoparabciudaddeAfcalondeiTeo-
fo déla meter debaxo defu poder: délo qual 

Tupo el rey de H trufa Ion, que confiando en 
i Dios nncftro Señor mando juntarfelagente,

que pudo auer,hafta trezieros y ferenra y ein 
í co de caualío con alguna infantería, y man

dando lleuar el falutifero madero déla fan- 
- ¿fifsimaCruzdenueftro Señor y Redemp- 

tor Iefu Chrifto por eftandarre,rompio con 
el Sabdino,y conaucr fidola batalla muy re 
ñida por vn buen rato,a la poítre dio nueftro 

j Señor Diosla visoria mibgrofamente al
¡ fu pueblo. Y  fue por tal eftilo, que el Rey
i Balduyno,aunque via quemar los campos y
I hazer otros males y robos por la tierra , no
\ >. fe ofo afir con el Turco^y el bárbaro le co-
| men^oa menofpreciar,y a rraer fus gentes
i derramada s,con lo qual el Rey pronoítico
i algún bu en fuco fio de aquellas viílas: y í alie-
: döde Afc^lcn3vnpunroqueyaelreynofeteL
| nía por perdido,marcho por Ja marina, por
! fer camino eícuíado para llegar al Saladillo
; f fin fer vtño:y en llegando que llego,, enuiftro
| ; v /_) coneficuyásgentes andauan fin orden por

rbda aquella comarca:y por preño q le jum f: : p ;
táuan vnos con otros,y a jos nueñrostrayan i;’ C T  
a los primeros a tan malas,que no bañaron , ' ■ - AÍ; ‘ 

Jo s  fobreuinientespara recobi ar lo perdido: ■
y anli fncedio,quc d S.ahdioo fe dio a huyr ,, A , 1 
con ciento de caudlc,aullido metido, tn la '
batalla veynte y feys mil hombres de acaua-; 
lio,fin mucha infantería: y todos los fuyos 
quedaron muertosfopre(bs,fino fuequd, o 
quafique fe efeapo por gran ventura,y duro 
el alcáce tres leguas,y como fuefie inuierno,

: . y quedaílen despojados y en.tierra de enemi 
gos,perecieron cafi rodos.Sdídofe mucho 
aqoifOdó de ■ an¿io Odemaro,Macñre del Orgeti de 
Temple có ochenta de cauallo de los fuyos, 
y fue muy fcíbbdala perdida délos Mama 

Jucos,que eran la guarda del Sabdino,como 
agora lo fon los lanizarosdd Turco, yaque 
líos Adamalucosefcíauos cóprados de tier
ras peleadoias.de hazia tierras de Ponto, y 
como aprouauan^níi mecrauan,y dizén al
gunos, queclSabdjno viendo la poquedad 
de los Egypcios para pelear,inuento el cora 
prar éfclauos,y el enfcñarlosel juego7 de las 
armas,y que Mamulco quieredezir fiemo, . 
oefclauo.

M.
M  asíadiu ina voluntad haze fus co fa s y  „A í 

Jasn u eítras  c o m o  esfcm ida,y  fiempr-earier ■ j
ta ,au n q u en o fo tro sn o en ten d em o sla  razón  í

. porquefe guia: lo qüal digo , porque concc- f
dio al Rey de Hierufalem vna tan infigne y |
feña bda vidforía,como fue la del Saladme, - ¡
ñola concedió añil a los principes,que cerca f
ron con gran porencia la ciudad de Arethe- , ; i[
fa:finoquefetornaro gañadosyaifrerados, . ,
Por mitigar el efeozimiento de h  perdida f¡

ApaíBda,torno el SaladinoaUño figuiéte có- A
ira el reynode Hierufalem, y entro por .el i|
haziendoquanromal le fuepofsible yelrey ji
lefahoalcamino,maltratádoalosquehallo f
defmandados: y défpues caminando con rae j
¡nos concierto de lo que demera contra el Sa í
bdino,fuc del acometido y vencido,aunque í
no le mato mucha gente > porque hoyo cop 
tiempo. Aqui fue prefo el Maeftre del tcm- ]
pie,Odón de fandfo Odemaro, y fqepueño ;
en t2n cruel cárcel ¿ que murió aquel año en | j
ella: y conel orgullo que cobro el Sabdino f. {
noceflauadehazer quanto mal podiaenel - | f
reyno de Híerufalenijhafta que hizieron tre

gu?
i



Iibrove)Éteno de la
giia por dos años, y entonces cafo el rey B a l : 

iduynóa fu hermana Sybila viuda y madre 
gd niño Balduyno con Guidon de Lufinia- 
■no,de la ilíuftrlfsima fangre Fraocefa , y le 
dio la procuraciodd Reyno, aunque le pri- 
no preño della ,y  corona a fu fobrino Bal-7 
duyno derey de Hteru faíé : y defpofo a fu fe 
gunda hermana Elifa niña de ocho anos con 
HenÍTedo Toronentc,cuyo fenorio caya en 
.tierra de Phcnicia.El Saladino con las rre- 
guasde losCbriftíanos/y con el buen recau- 

1 do que fe dio,hizo vn poderofo exercko,có 
-el qual camino para las tierras Orientales: y 
conquiíto d feñorio que polTeya vn herma
no ¿Id muerto Noradino y y fe apodero de 
Ede'Fa,y de Garras,y de la tierra de Parthia: 
y tornaiKiofe hazia el Poniente, recobro en 
la Celcfyria las ciudades que auia dexado ai 
bijodeNoradino Habpia y Arethuía, por 
■que..el mopo era ya mucrco:y luegofetuuie- 
rondosChnítianosdel reyno deHierufaíeni 
porpueftos en gran peligro con tan vaíienre 
enemigo ala puerta.El Saladino fe torno a 
h  ciudad dcDamafcohechovno delosma 
yores tenores del mondo , y por no perder- 
tiépo,entro luego por U tierra de los Chri- 
úianosicontraelqualfaliu-ron los principad 
les del reyno con mil y trezientosde acaua* 
lio bien armados,y con quinze mil infantes  ̂
(cxcrckoqual muchos años antesno fe auia 
juntadotalde los naturales de la tierra) y có 
afíenrar real vn quarto de legua del Saladi- 
■no,y eftar aníidicz y ocho días,nunca pelea
ron con elrfino quea ojos vifhs le dexaron 
quemar,y robar,y tornarte en fana paz a fu 
Cafa lleno de tos robos de los Chriftianos. 
Por odio que algunos feñores principales te 
nian con Guidon Lufiniano gouernador ge - 
ncraldelreyno,no quífieron pelear: porque 
la feñora embidia no perdona a fuscofadres 
aunque fe pierdan por U íeruir:y a trueco de 
que otro no fea mas horado que ellos,fe de - 
■xandcílruyr,como aquellos hizieron:en pu
to que dezian los que prefenres fe hallaron, 
que a pelear con el bárbaro,tenían por cierra 
la vi&orir.y o por no fe auer auido deluda* 
■mente Guido en el gauierno, o por quitar 
los achaques a los ruynes el buen rey Bal- 
duyno le priuo entonces de ía gouernacion, 
y hretuuo en íñaunquepor parecerleque fu 
lepra le yúa coníumiendo, corono por rey 
al niño Balduyno hijo de fu hermana Sybila

i y del buen G u iM m o, y diole por tutor a 
i Raymundo Conde d c l7ripoI.No dtftanter 
■■ vn mes el Saladino fin tornar a la tierra de 
lo s  Chriftianos,y pufo cerco a la ciudad lla
mada Piedra del deíierto en la eferiptura 
fanta:y en fabiendolo el rey Balduyno, aum 
que enfermo junto fu gente, / camino al fo- 

■■corrode fu ciudad^cuyasvifiasno quifo ef* 
perar el SaladinOjfino que fe torno a fu tier
ra fin hazeralgoiy poco defpues murieron 
ambos reyes Balduynoscafi en pocosdias, 
ydize fan Antonino que murió primero el 
fobrino,dcomrario del qual Emylio dize 
que eítío,y dize fan Anconinoquc fue año 
de míly ciento y ochenta y tres: mas Emy
lio que dos añosdefpues, auiendo reynado 
Balduyno teys años, aunque Matheo Palme 
rio fe íes entreponc,/ dize quemuríero año 
de mil y ciento y ochenta y quatro.

5 . III.

Por no defpernareftahiftoria de Hieru- 
falcm que anda ya al fin del feñorio Chriítia- 
no,y falta poco para la dexarDios en las ma 
nos de infieles,quiero difsimular con otras 
cofas que pifiaron primero,y digo que co
mo el reyno quedo fin rey, vino por hereda 
a la feñora Sybila muger de Guidon L ufim'a 
no,y hermana del rey Balduyno,y tuuo en
cubierta fu muerte hafia que grangeo volií- 
tades,y ella pidió a los témplanosla corona 
del reyno y la pufo fobre la cabeca de fu ma 
rido Guidon,y le hizo rey de Hierufalcm: y 
luego el Conde de Tripol torno ala embi
dia del rey Guidon có cuyo bienrecebia pe
tera  entro Guido, en aql ínfcíícifsimo rey- 
nado año de mil y ciento y ochen y quatro. 
Hallóle tan apretado el trifte rey de Hieru- 

Talem deloseoemigos defuera, y de los ma
los amigos dedentro,queembioal Patriar- 
cha deHierufalem y al maeftre del Temple, 
y al Prior del Hofpital de los Comendado
res de fan luán , por fus embaxadores a los 
principes Chrifiia nos, fu pilcándolos que íe 
dolieílen de ver perder los inga res fan Sos a 
falta que de gente los defendí elle. Fueron pri 
meramente al rey Philipo de Francia en cu
yo reynado no auemos habla do,y le ofFrecie' 
ro lasllaues del fanáfo fepulchro y déla fan- 
¿h ciudad de Hierufalcm:y el lia mo luego a 
cortes generales,de ecctefia¿Ecos y fcglares,

y los
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y los animó al fauor de aquella empreía;y d£ los Tureos,tamb¿en arremetió el Conde de ■ ■ ; 
zefanAntoninoqueenelrnefmoañoembio , Tripolpara atras huyendo cólosquefeguiá;: 1 ! 
géte pagada de fu bolíá.El Saladino que via ; fa pendón, haziendo lo que de vn fino tray- / 
pocadefcnfaeneIreynodcHierufalé,y que dorfe podiaefperarotemer,yenfin que el 
le daña moleftia tenerle enxerto entre fus fe acogió alcaflillo llamado Saph. Los bue-  ̂
tierras:hizo vnpoderofo campo de Tur eos nos Catholicos pelearon haíta morir maní- ¡ 
y Moroyy de quantasgentes mas pudo de ; do,donde el Obifpo de Aconque líeuaua la 
todo el Onienteque le obedecía, y entrando fanélifsima Cruz,fue herido tan de muerte, 
por la prouincia de Galilea.pufo cerco a la que no fe pudíendo tener el buen Obifpo a 
ciudaddeTiberiastannombrada enelfanto caualIo,dioIaCruzaotro,yaque ella entre 
Euangelio.El Rey Güidon acorrió con to- go al rey Guidon que la guardo peleando co Píerdefe to 
dos fus valedores y vaííallos a valer fu ciu- mo vnDauid,haRaquelosfuyoscafi todos cl'excr-. 
daddleuado mil y quiniétos cauallos y quin- muer tos,el fue prefo có la fan&ifsima Cruz, 
ze milpeonesiy ala fan£h cruz del Redem- y otros nobles con el.ElSaladino comoeíta CfQ7 ¿ti 
ptor por diuino efiandarte en guerra huma- ua enojado de losTemplarios por los daños JUdemptot 
na.Masguay delreyno de Hieruíalcm dóde, quédefucauail riabehcofiísirna auia recebi 
Iasmanosmaslimpiasquetratauanlafanta d o, mando matar a quantos a lli fueron pre2 
cruzjaunquefudfenfacerdotales , andauan fos/acandoal Maeftre, y cada Chrifhano 
corriendo fangre de pecados carnales, y fe deziaqueera Templario por morir mar- 
auian vifto prodigiosefpantables, y fenala- tyr.Fueprefo en eíta batalla Reginaldo de 
damentevno de vn aguda que el camarero Caftelion Illuftrifsimo Principe de Antio- 
delrey vio en fueños que Ileuaua fíete lacras chia,y capitán míigne>y valentifsimo folda- 
enlasvnas,yreboládofobreelexercito del do.yeftauataeftomagado del Saladino por 
rey^eziaconvozhumana^uaydetiHieru las muertes que auia hecho en fus gentes,que 
falem. Sabiendo Saladino de la llegada del e- le corto la cabera por fus manosiloqual futí ^
xercitoChrifliano^ueaquatro diasde Iu- hecho de bárbaro corrido y apafsionado.
Jio(com o determina Emylio) fe aloxo a la ; \
fuente Sophoriana,y eldia figuienre cami- §. IJIL
naron con intención de fe aloxar en la aldea
llamada Ethin,por elbuenfocorro de agua * GloriofoelSaJadinocon eíta visoria eri 
que auia alíeles falio al encuentro y pelearon que fe derrama toda la fangre que podía dar 
¿ende que fe toparon hafta que anocheció,y vida al cuerpo del reyno de Hierufalem , fi- 
fie quedaron los Chriftianos fin poder gozar gaio fu buena venturaiy metió mane en co* 
del aluergue que tenían penfado,por le auer brar los lugares fuertes del rcyno, y primera- 
ocupadoelTurco:ypadecieron grandetri- mente acometió ala ciudad de Acón,que fe 
mentó de fed,hombres y befiias/fratofe a- Iediodentroendosdias,yrras ella, Beryto, 
quella noche de lo q harían venido el figuie- y luego todos los demas pueblos hafta la for 
te dia,y vno llamado luán que fabia mucho tifsima ciudad de Afcaion, porque no auia 
de guerra, y auia citado mucho entre los. quien los defendiefíe:y era el Saladino de ral 
Turcos,dixo que cumplía hazerfe rodos vn, condición,qu calos que íe le dauan por bien 
batallo muy cerrado^ dar en la roifma par- hazia muy amigable trata miento, Los Afea 
te dóde el Saladino enrrafíeenla batalla, por lonitasconfiados en fusfuerps, y en la for- 
que vencido aquelefquadron que era el me- taleza de fu ciudad,no fe le quificrOH dar ba
jar,muy cierta era la huyda de todos los de- fia que fe le dieíle ía ciudad de Hierufalem,y 

_ mas, yen eíle punto todos vinieron en efte con auerloscóbatidonueue días fin le apro-
3 c° ^ °  parecer,íinofiieelConde deTripol queco- uechar cofa;fepartió dealíialgo corrido pa 

clnyo que fe alargaffen mucho fus ordenes ra Híeruíalem, creyendo que no fe le porruS 
deguerreros,porqueooIoscercaíTela muí- endefenfa.Quando fe fupo la deflruycion 
titud de losenemigos,y anfi fe hizo. Buenos ; del exercito Chrifiiano en Hierufalem, anfi 
arvdnuieron los Chriftianos vn rato, aunque grandes como chicos fe dieron a procefsio- 
fecos de fed y deímayados y el fol enlos nes y oraciones muy deuoras'jy otros m u -'; -  
ojos,masen arremetiendo los nueítros con chos que fe acogieron allí como a lugar fe- ,

guroí |

forro 
traydor a 
Dios y al 
toando !1



libro vcynteno de la
guro:masauían fido los pecados de aquellas’

VJr,

i>idéa Dios empatian de grandes pecadores,y efcandalo- 
ijfíidapor fosen Uixtirias,y auaricias,y rapiñas:y c 5  ef- 
-¡fi"k5Cl° S to 3L}̂ l°s Ia mageftad de Dios echado de fu 
* ■ 1' ‘ prefencia,y tenía determinado de los cafti-

gar,com o  antiguamenteauia caftigado alós 
^oradoresde aquella ciudad y reyno , por 
las oííenfásquelehizieron.Yquien duda de 
que por los pecados del pueblo Chriítiano, 
no folatríente permite Dios,fino que lo quie 

, , rey ordena q los infieles nos tómenlas tier- 
■ ras,y nos roa ten entilas? Gatorze dias tuuo 

el Sahclinocercadas Uciudad de Hieruía- 
: len^y diola tales baterías,que los de dentro 
, Skínocicron no fe poder defender mas, por 

eñaríos muros b) limados de los combates: 
ybízieronfus trarosdefeguro , que los que 
fequiíieflen yrpudícflLi,dando cierra fuma 
poríu rcfcate.Coneílo entro el vi&oriofo 

, , pagano en h  fanfía ciudad a dos dias de 
í .1?í¡ . 50 'Oánbre y en Viernes,del año de mil y cielo 
Pontactis ;y ochenta y fiete,defpucs que aula eftado en 
inCbron. poder de Chriftiancs ochenta y nueue año?r 
Ioain| dende el año de mil y nouenta y nueue, qua-

do b  ga caro los cruzados enVierncs a quin- 
ze de íulio.La finita Cruz auia íido recupe 
rada del poderdclosPerfaspor el empera- 

1 dórHeraclkqy agora fe perdió fiendo Pa- 
triarchaotro llamado Heraclio; Hierufale? 
auia íido ganada en Viernes,y agora fe pier
de en Viernes:y auia fido ganada en tiempo  ̂
del papa Vrbano cífegundo,y agora fe pier
de en tiempo deVrbanodtercero.O fanfta 
Ciudad morada de Dios altifsimo, o calles 
eonfagradas con la fangredel vnigenitohijo 
del eterno Padre > y del primogénito de la 
Virgen fa era ti ísima fu madre,o tablero ef- 
cogiclo de Dios eternalmente paracontarfe 
el precio deía redempeion del mundo,y co 
mo te prophanarontusmorsdoresjprouo* 
cando a fañaia diuina juíticÍ3,y como te ol 
uídaron ios que por el vniuerfo mudo creen 

, en leíu ChriftofCada rey y principe pone íu 
; eítado en peligro por vengar fus agrauios,y 
i añ por agramar el a otros,y no fe hallo quie 

fepuíieíTe en peligro por defender los agra- 
uiosdeDiosnucñroSeñor,ni por efeufar 
los profana mientes de los lugares y replos - 
fandos,donde aun florecía elraftro déla fim 

■ gre de Dios vino y verdadero . O imperio

Griego receptáculo délas heregias del murY j
, do,quenifüyftepara coaferuar aquella fian- ; ! ■ 
fía ciudad fiendo de tu jurifidicion, ni defL - í 
pues queíiíte ayudar a la refeatar teniendo la. ■ 
guerra delSte de tus ojos,fino que antes he-, 
zifíe muchosmalesalos Cathoíicos Ghri-’: 
íh'anos,qüe de la Jgleíia Gatholica Romana 
caminarían al Oriente por rus tierras por fer 
camino derecho,a poner fus vidas fobre tor 
naralChriítianifsimo aquel pueblo donde 
Chrifto murió por ti y por todo el mundo.
N o  te gozaras mucho tiépo con la dcflruy- 
cion del pueblo Gatholko,mas bienauenru- 
rado el que te pagare conforme a tus mere
cí miemos,fegun lo de Dauid contra la mí- Pfalqi; 
ferableBibylonia,

§. V.

Luego com o los perros maldiros entra
ron en la fianfta ciudad,de la qual fe falieron 
los que eran de la parre deía Iglefia Latina, 
con la triftercyna SybiU priuada del hijo ' 
porta muerte,y tambié del reyno por elSa- 
ladino,y del marido por el mefmo bárbaro' 
que le tenia prefoduego fe dieron a la profa
nar yvituperar,hmendo eíUblos para fus- 
beñiasdeIasfantasIgíeíias,faluode la R e- 
furreffion redemida por gran fumma de di- i 
ñero de los Syrianos,y del templo de'Salo-
mon,que fiempre fue tenido ddlos en gran
reuerencia.‘aunque primero que el Saíadino 
en el entra fie,le hizo lauarías paredes coa a- :
gua rofada,y perfumar con muhos olores: y 
hizo quebrantar todas las campanas de las'' 
Iglefias(comotamb:edize Simoncra)yde-
xofe en el campanario las que allí ha!lo,digo “ **
enUIglefía del fan&o fepulchro, y hechas Lo mtfmo 
pedacosen par te,para vituperio delosChri- anw W » 
fiianos. Quedaronfe en la ciudad a morar íí .̂ 
como antes los Sy ríanos de diueríás fedas, ¿o ¿ ^ T  
com o Maronitas, íacobiras, Georgianos, 
Armenios,y Nofioriana?:y los Chriftianos, ■ V
Latinos que cdn la rey na y co el Patriarcha; 1
Heractiofe falierondeaífi caminaron para j y ; - 
Trípol,y ya creyan yr en feguro llegado cer.; ; " í
ca déla ciudad,quando el pérfido conde de : ; : - rí., :r 
Tripofy mas fin nueftro Señor Dios que to... f : 7 / 1 
da la pagania íes falio Rencuentro,y les ro-^ : 1 T 
bolo que los Turcos les auiandcxadolleuaro .! 
por gentilexa:y aconteció que viédofe que- ¡- ;' 
dar aefnuda yna muger que auia íido rica,y

Jieuaua „■



M  ottátehía MckííaftiCá.
líeuaua vn: hijuelo a los pechos , tomóle ati 
rebata da de vna increy ble impaciencia ya- 
margura de coraron que la a b íb rü io y 
dio con el en el mar , por no le quedar cón 
quele fuftémar. HISaladino embioa man
dar al maldito conde de Tripol que llegafíe 
a effe&o lo que con el tenia pueffco y jurado,

1 y el renegado conuoco a losdel pueblo,)’ les 
‘ mando que juraíFen de guardar lo que el te -, 
: nir jurado,mas ellos dixeron que no juraría 
cofo alguna fi no fupiefíeo primero que fuef* 
fe, y como el ios apretafíe mucho pidieróíe 
plazo hafta otrO dia, y en aquella noche fue 

'hallado muerto én la cama, y circuncidado 
' como moró, porqueauiarenegado ía fan- 
rftaFee Chriftiana con voto que le auia he1 
J cho de ledar eíreyno de Hierufalem, y por 
efio auia cometido las trayeiones' dichas có 
tra los buenos Ghriílianos,y los fuyosdefeu 
brieró conio tenia cócertado de entregar la 

■ ciudadaISaIadino,y viuir enla fefh deMa- 
homa. Como los Áfcalonitas auia dicho al 
bárbaro q fi fe le diefíe Hiérufalé, ellos fe le 
dariannomo fobre ellos, mas ellos fele defen 
dierónhaflapareceríes quenodeaian déte- 
,nerfe mas, y capitularon con el £j le darían Iá 
ciudad,fi el íoltafTe al rey de Hierufalem, y 
al Macftro de los Templarios: y creyendo 
el que en la ciudad auia genredeguerra que 
fe la podría defender, concedió aquellas con 
dícioncs: fino que hallando la ciudad fin de- 
ffen fa fe llamo a engaño y no los quifo foliar 
haüa dende a vn año, y aun hizo jurar al rey 
q nunca procuraría la recuperación del rey- 
no por guerra, Diofc tan buena maña el Sala 
‘diño,que no dexo en poderde los Chrifiia- 
normas de tres ciudades que por muy fuer
tes nolaspudoromar,Trrpol,Tyro, y An- 
tiochia:y Tyro fe dio a Conrado conde de 
Monferrato, q llego allí en el dia déla bata
lla,en que fe perdieron los nueítros, con con 
dicionquela auia dedefender del Saladinoiy 
el fe dio tal recaudo que quandb el Saladinp 
fuefobre la ciudad , le venció por tierra, y 
4 fu armada por mar quemóla del Salí - >

diño , con lo qual fe fue el 
bárbaro renegando.Efto fe 

quede porque boF 
uamos por CO- 

- fas atraf-
fadas.

"  - . . . .  ( r )  - - -

^ P i r r L O . X X X . & E  C O  M O  e ¿  : .

JPa'pit \Alexandrc hújd de { empero dorare- , 
dkríco aV cneria3donde f e  concertó fo n : 7 ■  ̂
ácÍR e’j  de Francia Thihpe t ifegimdo gue 
dnduuo en guerras con Htrihue el Xnglcsp. 
y amigosfe offrecicron-pajpitaHicrtt[a\erh, . 
y tornaron 4 las guerras :y de [emperador 
F redes ico íjne wúrio' en- f u ,

f  1. ■ ' ,

:/N1o fobrehcho dexa* 
moi al papaAíexadre ter 
cero en grades diílencio- 
n es có elempcrador Fi¿é 
derico él primero, y def- 
pues q el papa de Fracia 
fe corno a Pvoma,y fupo 

'como el emperador profeguia fu malicia co 
tra ebhuyoaVenecia^allí fue amparado d¿ 
les Venecianos: .lo qual fabido del empera1 |cXiind> 
dor hizo vna fuerte armada contra los Ve- Antón t.p. 
hecianos porque dauanfauor al papa fu ene- n 
migo,y también embiópor capitá déllá a fú ^^ntzins. 
hijo Othon^y rompió cnnla armada de los Saioh. 
Veneciancs,y fue vencido y prero,y]leuadó c i?-p ; 
"dellosa fu ciudaddo cualdize MatheoPal- C[0> ‘ftde 
rnerio q fue a los diez y ocho anos del ponti 
ficado ad dicho papá Alcxadre. Porlibéar 
alhijo,yaun negociándolo el méfnjo mbeó, Eílofc ene
vino el emperador‘Frcderico fú padrea ^en lo d*:.
hue corte de paZcs cfi el p2Da:y entro en Ve- ôs VeDCCrftl 
necia para le pedir perdon,y el papa lema do tf Ury  
befarle el pie como áfuperiory Vicario de li,2o.c.8.^ 
S.Pedro,y elquando fe ahinojo para féíe be- 7,r 
far dixp: no a ti,finb a'Pedroial qual dixo el s%uií¿qs- 
pap3, a Pedro y a mi:yendo abaxándófe ale U viDera. 
befar elvn pie,le pufo el papa él otro fobre el 1 rCr«- ^c- 
cuellb, diziédo aqlverfo deDaúid, eferi-"cC* T , 

pto efta de mi, y de mis íemejares: q andaré 1. de vir. 
Tobrelaferpienteyfdbreel b'afilifcó,y qholía Hírtor.
Te al leo y al drago: eníás quaíesbeflias bra- Frcderi ?k 
’uaífonfignificadoslosprincipesq c5 la po- 
;técia fe da a viuir maby hazeragrauios a los 
^buenos. El papa concedió a los Venecianos 
-ciertas infignias q traxefse por ararais hora- 
Ibles,en gratificación del bus feruicio q le hi- 
ziefón.Muchas confíituciones hizo elle pa
pa anfi en el cocilio qué’celebro en la ciu aar  v 
de Turou de Francia ¿ como en muchos ca- Cr3¿fzfas 
pitulcs q fe hallan en el HbroDccrcrales,y i
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fu tiempo fe edifico la CÍudad de Alexandfiá j  ¿>hemauan,los hazia echar en eírknCoDdtt- 
en la Lombardia contra los de Pauiafauore- ye Paulo Emylio fu libro quinta,diZiendo,q 
cedores del emperador,y del nombre del pa por quedar tan muchacho el rey Philipele Antón.*, 
pa Alexandre íellama ella Alcxandria. En ¡goutifnauaei ArfobifpoGuillelmo fu tio,y *í c k  
fin quepor efias pazes fe concluyo aquella que otro fu tío el conde Efiepbsno, y Odón * * * 
maldita ftifma qüebaüia durado diez y ley s duque de Borgoña fe le defcomidieron,y lo 
años con el faüor defie »emperador enemi mefmoloscondes de Rafiella,Rofeto,y de 
go de Dios y de fu Igleíia, y quedaron por Cocio:mas quecon poca dificultad tornará 
entonces en alguna traquihdadlas cofas ede a fu obediencia »Gano gran reputa ció de ze- 
fiadicas.Enel año veynteno de fu pontifi- lofo Chifiiano,domando a Hebonde Carao 
cado celebro vn gran concilio Lateranenfe tonio, y a Itnbei to de Beíoyoco, y alcOndc 
Con dozientos y ochenta obifpos. ( abdonenfe»quetyranizauanlas háziendas

§. í í .  . de Jas Iglefiasíy los compelió prefiamente re
Conforme al difeurfo de los tiempos que fiituyr rodo lo vrurpado.Tapibien fucedia, 

feguiroos, el primer principe que nos ocur- queelaño íegendode fu rey nado,yen el tnes 
re es Phihpefegüdo defie nombre enel rey- de lunío expelió de lOdoiureyno vna gran 
no de Francñ,hijodeLuys el íepiimoqúe maltituddeíudiusjüsqufiesfeñaladamen- 
jfue llamado el menor a diferencia defupa- tecnia ciudad de París eran muchos, y fe ha- 
dre Luys él Gordo Nació efie rey PhiJÍpe man hecho .riquifsimos per marauílte, y te* 
año de rnd y ciento y fefenta y cinco ave y n- nian en fü feruieic mo^os^y mo§as Chinitia* 
te y dos de Agufioiy como anduuiefle en los nosíslcsqualesfor^auan judayzar ,y  como 
diez y feysañosde fu edad , eruto vnfabado les dieílen a vezes en empeño los cálices de 
a veynte y feysdc Hebrero en la Synagoga las IgUfiasfy es crey ble que nb feria fin víú* 
dondeeftáaanlosluitosayumados en Pa- ra)dauan de comer en ellos a fus hijuelos, y* 
ris, y hizolosdefpcjar de quanro tenían. Y  .enehosles echauan fopas. Y  tabié aü otra 1 
tom o el í ey Luys füpadrefueííe va de mas cofa tenia entendida eí rey ddlos, dmdean
de f  renta años hizole cororar p>rrcy de tes que muricíT: fu padre,y era qUc Cada año 
Francia año de mi) y ciento y feienta y nue- viniendo crpcificauanalgunChriítiaao en el

m e ím a d iae n q  íu ; antepallados auia ti ucifi 
cado a Id u C h riíto  por blafphe'Tvar déla ley - 
U n  ií'tianaJv tlc im eim o íe fuC bnfio : y  p o r  
eíio  los Ai ado p¡ ender par todo fu reyno7y  

ce nfijcarus fus bienes que fueron mu chosj,y

Año.
u ji.

ue , juntamente con fu muger EliUhqade 
Balduyno conde deAnonia , yetviejorey 
Luysfiie'deípu-*sen romería a vifitar el cuer 
,po dd gloriofofandoThom >s Ca ntuarii m 

¿t fLrCf.im mart y rizado, y. canonizado por el
c, papa Alexandre, y torrado en iu rey no mu- ,que los echaffi-n.de fu$ tierras,fino fe hizieí- 

no en París a veynte y ocho deSeptiemb e, ien Ühriftia¡nos:y a ios que íe baptizaron tor 
y lareyna Adela fu muger le hizo vn fepul- no lo quejes vuielfi fido tomado,y UsS, aa 
chronquifsimo. Ni uno año de ochenta, y gogas hizo confsgrar en íglcfiaá,y nofe que 
fu hijo Philipe comento el tiempo de fu rey ley ni razón fuíír a.que al infiel que fe tomare 
no del de ochenta y vno,y r--yn¡> quarenn y Chnfiianole quíten fuhazktida: pues aun el : 
tresaño * también como fu padre,y ílamaró emperador Gonítanuuoksdaua en que vi* 
le Auguífo,y Djofdado: yhaílofeenfu coro uir*

,¡ jaaci- n Hetiriquerey de Inglaterra,quepor $ . 111.
razón de! ducado de Normandja que tenia Entra Emylio en fu libro fexto contando ¿emy.-ií.í. 
en Franteta, tenia corrdpondencia a la caía la ocafiop de Uguei ra de FJandes,que come 
real de Franc.aiy fue la coronaron en la ciu £oeí rey Philipe de Francia en el año qyarto 
dad deRemesjpor mano del ArpobifpoGui de fu reynado , y lo rr,efmo afirma fan¿l 
lldmo Jtiodel mefmo Phdipo hermano de Antoninoryfueque Philipe condedeFían* Anto>p*t,
/  1 1 I I —i-S  1 i *  A  '" h 1 -i < fe .  • i  n  T>F * rv'.l0  « 1 l .fu ma Tf :y en el ha deTodos fan¿fos.Tuuo des era tan pnuadoddrey Luys de Francia ,v
buenasmuettrasenclprinC'piode fu rey na padre defie rey Phiüpequegaftaua lo inas 
do//el;n( ola honra de D jos nueftro Señor ; del tiempo en caía del Rey7y fue padrino de 
en lo dei jurar: porque alos que en juegos,y; pila defte Rey Phiiipe, y le pufo fu nom- 

; en las tabernas fiauia que perjuraUan o blaf*... bre-Efte Conde tuuo vna hermana llamada'
M ar-



. Margarita cafada coa 'Balduyño Condek garita hermana delFrácesauiriíeüadoindüí
de A non i a , y entre otros hijos parió Mar-, ;• te cafando1 conVahijc deí Ingfcs^efmf^o 
garita vn a hija llamada Elifa^a la qualel muerto finhijos,y Margarita tomada-enípo 
Conde Philippe crio per hija , por íjueéf ; der de fuhermanOíeilírgíesaoqu&í.íiHiac 
no tuno hijos de fe mugerhi ja- d e Rodul-/ la tí erradotal yunque fe ia/demádairaH 
pho Conde de Viromandua , y íiempre dc-i • ces, y aun le detenía de antes aGu tío;-ció col 
ziaque hauia de hazer fu herederas la dicha- - gran defgracia luya; Y  aüegaua a querer-ro - 
Elifa,conloqualy con fus buenas negocia- iperfe las esbeeas defpu.es de suerbecho el 
cionesjla cafo con elRey Phiíipe.Como mu Francés algunos daños enla tierra deííngíes, 
rieífe la trnager del Conde Phjlipc feñOra del fino que concertando cafamiento de Rtcar- 

.condado V iromanduenfe, y no dexafíe hi- - do hijo del Inglesicon > Ade la hermana del 
¡jos,el rey Philipe pidió aquella tierrajComo Francés fe 3paziguo:y itunque antes adama 
pariente mas cercano,mas el Conde no fe la querido Ricardo jurar fidelidad-ai Brínccs 
quifo dar: y el rey fe defgracio tanto pon el por el ducado de Guian a que.tenia eneírey^: 
quedioa entender quefedefcaíaria de con no de Francia, conci ufo. eí le caía míentela jo 
¡íufobrina Elifa, y a la podre llcgarón a las ; ro,y quedaron bien pacíficos.,Gofredo hei% 
^armss,por aucrtnuchosque.de embidia del Lmano deídicho Ricardo eftauaqafado:co 
1 mucho poder del Conde ié querían mal :y  Confianza, hija de Gonano duque dé Bretá- 
:ati'Z2uan el mal talantcdel reypara contra el, , -ña.y por muerte del fuegro auia heHedadojy 
,y feñaladamente andana en eflo , como eftaua en Francia, mas alaño íexro del rey uo 
muy fu enemigo el Conde de Claromonte. de Philipe murió enía ciudad de París dexa, 
El Conde tomo ladelantera, yentro por dopreñadaa ConÜanca que parioa Artur, 
Francia , eftragando porla tierra,haftaque , En efte medio tiempo anduvieron-por las 
el rey le embio gente al encuentro en los tierras del poniente Hcraclio Patriardíade 
camposde Amianesmo llegaron a rompí- Híerufalem,y el Ar^obifpodeTyro predio 
miento,por fe liauer concertado que el Con- : candóla perdición de U tierra fantkpor.el 
de gozsíTe por fus dias aquellas tierras,y que pujante poder del Saladillo : y el rcydeln- 
deípuestornaíTenalrey.LosefcriptoresFla- glaterra oífrecio gran dinero alpatri'ar- 
meneos dizcn que efle Conde Philipe fe par cha en farisfacion de ía mu ene del .íawÉto 
tic pacificado con el Francés en focorro de martyr Tilomas Cantas ríen fe ya I quaidixó 
la tierra fanda , donde ganomucha honra,. ;d Patriarcha,quc aquel negocio no ra-qiicr/a 
y que a la tornada doblándola tierra de Por dineros, fino capitanes. Dize S. Antonino q 
tugd , fe cafo con Matiída reyna deaqnel a rres de Ene? o fe hablaron los reyes de'Frá- 
reyno y biuda : y que como el camina fie ciay dclnglaterra, yquehechosamigosde- 
primere^.y ella conveynte naos nauegafle Unte del Ar^obifpo deTyro , tomaron ía 
defpuesyfue faiteada deCoífariosFrancefes cruz con otros muchos para caminara ¡a re 
en las coftas.de Normandia,y a penas pudo ftauracion déla tierra fancla: y entreoíros 
huyr concinco naos , quedándolas demas fe ofrecieron a la jomada d Ar^obifpa R o 
en poder de los coíWios en que hallaron tamagenfe, y el At^obifpoCantuarienfe, y 
grandes riquezas. El conde falto íucgoala lQ5obifposBelou3cenfe,yCarnoienfe:yias 
vengan«, y venció a la ¡armada del rey, y condes Flamencos,Pichuéfe,Béfenle* y Sue 
mato a los cofíarios, y cobro fu hazienda, fbnienfe,y Campano. Losóos reyes Ieuáía- 
y aun robo mucha de los Normandos: por frenen el mefrno lugar donde feconcorda^ 
lo qualle comento a guerrear el rey de Fran ; ron, vn a cruz de madera, y fabricaron: vaa 
cía, aunque :g?.no poca honra con el, fegun Jglefia para tefttficacion memorial de fu per 
fe fupo dar a buen recaudo ayudado de los petua paz, y llamaron aquel lugar el campo 
Alemanes y del rey Henrique de Inglaterra , fando que es tierra de Normandia,y allí 
fu pariente, 1 recibieron las cruzes de aquella cofradía..

f .IH I .  Año de mil y ciento y ochenta y ocho. Iun-
Otra guerra fe íe leuanto al Francés itoelRey deFranciaCortcscnParisdou- 

^on el rey Henríque de Inglaterra por csu' >d e con uinogenre fin cuento para yr ala tier 
fa de la tierra llamadaVelocafsino^quc Mar ra fan&a , y recibieron íus Cruzes: y allí
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obrdenoclRey qut toáos los que no fuellen a r paraque fehiziefTen amiftades con Raymu- 
i ;  vi. -xK. incita guerratpaeaíTen el diezmo de los frutos í; do Conde de Tolofa cafo el Inglés a fuher- 
-v - i ;   ̂ ^  í¿que cogieíTenparala cófta deña güera, y fue-Fm ana luana con Raymond o hijo deí T ov  
;T>eci^s3 LrQ:¡ jamatjasiaSdecirtiasdel Saladino.Elem: Cofano* Por la muerte de Guiílelmo rey de:
JaUHiaQ, ¿̂ ^ cjorpre(jcr-(;otornotamj)jenja cruZ c¿ : Sicilia que proneya con fus armadas de ba- 

!V-v' ; f̂uhijoeirégundo Conrado y congrandee- / ítimemosa losChriftianos delatierrafan- 
xercito',y de Italia fe óffrecíeron muchos,fe- J¿ta,que auiamasde vnanoquéeftaUanfo- 

íñaíadamece los Pífanos con íu artT)ada,en la 1 bre la ciudad de Ptholemaid a¿paíTáüao gran 
.qualfuefuArcobifpOvyd goüernadordeCer ‘difsima hambre y mortandad > ádondéauia 

1 deña;Dé Frífia,y de Dacia falierOnciucuen- "11 lega do Henriqué Conde de Campania que 
íta naoSjy treynta y líete deEládes'con alga- les dioalíenrocofttrael potentifsímopága- 

■ ínasde Holandía^y diéron de camino en vna noSaladinOque congrande.exercito procu 
í̂udad^de Africa llamada Siluinâ  A fobre la ?raua deftruyr a los Chriftianos. Mui io en 

rqualeñuuierün quarenra.dias, y alfiñla de-' aqüdla peftilcncia Sybíla reytìadeHieru- 
fruyeron , y dieron configo enSicilía, yalli fakm,y fu hermana Eli fa qué eftaua cafada 

t̂omaron, por Capitan a IaCobo Anonienfe con Conrado conde de Monferrato, feal^o 
ü:apitárrgenei‘al del Duque de Brauancia que icone! titulo del reyno , y el Conde fe Hamo 
Tania Ifegado -a]].i con fíete míllnglefes y rey,de!o qualfmtio muy mal Güjídónbiu- 
vEráBbeftSjy dieron todos conílgo en Syria* dodeSybila que auià fido coronadorey.de 
veon cuf o fauor el Rey deHierufalem fepu- Tíierufalem, y defecreto muchos dezian q 
AÍo>coñrrada:ciudaddePhtokrnaida. * tenia juñicia,aunque en publico callaba por
y: í r . V . noenojar a Conrado poderofo y feñórde
v ' Los dos reyes de Francia y de Inglaterra Tyro,que lesera pies y manos para la guerra ohoníatey 
yque'ieñañan a punto para fe partin tornaron en que andanan:y todos efperaüao la llegada ].T de im̂e 

" .afusjymzillas,porque Ricardo hijo delln- del emperador y de losreyespara que los, fip líütij) 
/ íglp.scefnen^o àiguerrear a RaymundoCó ’ concertafTen. El emperador Frederico fe 

vde^eToÍofa ,,cotrquien tenia fus antiguas partió de Alemana con grande exercito,y.
, . c.ofqmllásy le tomo algunos pueblos: y co* -pallo por Vngria,y-lkgo a Conñant inopia,

Rey deFrancia Vjo aquellomoüíocó ypafroeIHelerponro,yenrroporAfiaef-\ 
y fus gentes comra las tierras de los Lnglefes,y pintando al mundo: y dio viña al Soldán de 
-Jestomo no pocas piezas : y por no faltar el Jconio, que por tener paz con elle hizo dar 
Inglés alos mouimientos de fu hijo Ricar- prouifiones por buena paga, fino que hazié * j ; ■

, ' do,faliodel fu ducado de Normandia con- do como infíel,le procuro matarechandole c .y
: y tra las tierras del Rey de Fra eia, mas la fùria infinita multud de Turcos a cueñásen los c ¿.L«, 

¿del Francés le hizo retraerle a lo fuyo,y pu* paños que le parecían oportunos para fus 
Teron treguas por aquel inuierno. En eñe trayeiones, y el emperador ledéftruyo mu- 
tiempo pidió Ricardo al Rey fü padre la cf- cha parte de fu tierra en pago: y caminando 

vpofa.quek tenia hermana del Rey de Fran- para Cilicía le mato grandísima gente. El 
I ¡cisque le ama enrregada niñafido para que rey de Armenia Lenon le recibió muy bien, 
hígado a edad ca falle con el hijóque hereda- y le proueyo dé lo neCéflario por fus dine- 
die el remo Ingles , y como el viejo rey ros:y pallando elrioSelephio , o Fartarofe 
>no felá di effe, no fin dar que mal fofpechar, leenarmorno el causilo, o entrope^o con e l, 
el m o.pR ¿cardóle paífo al Rey de Francia y lefacudiodeíí con tan gran golpe queden Frederico 
■hermano de la donzella , y comenfo afer dea apocoratO efpiro,a loqúal ayudo fer ¿patato 
contra fu padre, y le tomaron la ciudad Ce el ya viejodoqual cuenta anfiEmylío por au 1 *
nomanenfey laTuronenfe: y en eñe medio toridad del oSifpo de Ty no, y condena lo q 
murió el rey Henrique : y fe cree que de pe- ¿Üzefant Antonino, que andando aCa£a con 
far, viendo afa hijo contra fi. Ricardo fu h¿ elrey Armenio en tiempo degran calorfe 
jofue luego recebido por tey de Inglaterra, metió a bañaren el rio y fe ahogo, porque 
y aliento fus pazes con el rey Philippe deFra no parece mby prouable qüe vn Rey tan 
eia fu cuñado, y tornandole el Fraces los pue -viejo fe metiefiea nadar.Grati daño fuced io 
blosqueauia ganado enaquellas refnegas,y wenlaChriftiandad deaquellas par res por fu

V̂ aíe 1, *pé 
<•>/ § >*

mucre.
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j-! P ° ^ ac  perdieron el miedo^ueAf; pta pot muerte di fb pidti el emperador 

elSaladino hauia íido tanro,quc dc!fc(p«ran-¡ Manuel, y quedo de dozc años y cuno dirn- Áeir.ylios. 
dopoder defender la Sym , fe quena yr con perio tres. Y ,íes hermana del Francés fue!’ .c
fusgentes i  Eg.pto, y hauta hechoderrocar ; lleuada de ocho añosnadda a C o n f t a n t i B o - E?
los muros de ntuchas ciudades fuertes, por p !a , y deíliofada con eñe Alex.o en V1da de'»ton *  
que no fe encaflillafter., en ellaslos Chriíha- ' fe  padre Manuel, paraeue cafáfl'en quando f  K
tíos. Conrado hipo del emperador defcnño.; tuoieíTnt fcdad competente , y coronolos -  • :
h.zofabera rey Goidonla muerte defu pa- Manuelpara defpues de lbsdias, y a fu hija 
dre, ypidiole ginasqucleüeaafíén p ortier-: M ana cafo con R.iynerio hfode G uífei- 
ra feguratporaue tema mtgc.onderecobrar mo Marquesde Monferrato íy porouedía Qip.Vr.«;,; 
algunas ciudades anresde yr adonde eftaua hania íldo jurada porheredera del imperio, ' 
el exerCitoGhnftianofobre Prolomayda, y y au„  cobrado tales humosoue juro de no 
no quería guiarle por confejo del principe 'cafar.finóeenreycorc'nado/ínpadrelaco- 
de Antiochia elcapdatizado de la maldad de roño con Tu mando Raynerio oor reyes de 
fu padree! Conde de T n p o l que vendió el Theífalia.Porraródelaprincelra Ynesauia 
excrcito Chrifhafto al Saiamno, y murió muchos Franccfcs en Conftantinopla, y por 
M o ro .  Em biok el rey a Balaúyno que 3uia razón dt R aynsrio rey deThefTahaama mu 
kdogoueFRadordc la ciudad dePetrayya chusmas de Italia: y anh toda aqíla ciudad 
Galgano Francos de nación, que le guiaron ,yd p .bcío  'délos principales habbua Frá- 
a Annochia donde le pudidTe recrear fu ce$,ycítaua llena de Chníhar.os fnbietos al 
ejercito deltrauajodel camino,:ma$ los Ale p pa de Rom a. Por ouídsrniñode dozea- 
manes Le dieron tanto al vicio de ía tierra  ̂ ño el emperador Alexio , kdexofupadre 
que con ei mucho comer murieron cafiro~ debaxo de la tutoría de Akxio fu primo 
dos,y con los que le quedaron fe torno Con- hermano,y hijo de hermano del mefmo 
rado al exercico del rey por m ar, y enterro emperador Manuel: y an(i con el empera- : 
elcuerpo de fu padre en ía ciudad de T yro . dor Alexio,cGtno con fu primo y turorAJe- 
Determma Emylio.qaeapcnasle quedaron "ario tenían mas cabida-italianos,y Francefes 
mil y ochocientos hebres bit? armados. Eiio queíosGWegos naturales deí revno,vellos 
parné por a gora.porque tornemos por Jos q -no poco cmbidiofos ppr ello, h a b rá n  de !' 
fe dos ha atraíuao^róhgmedo ios negocios, 'defocupar fu ciudad deílosíaunq andana mu 
de Hierukkm.Cratzio dizc que Corado no chos  millares de mercaderes Fiance/es y Ira 
era mas de Chanciller del emperador, yque J/anos,decuyos tratos recebíagra prouecbo 
Frederíco fu hijo conconfejo deíteGorado h  nación Griega. Oconquae eran razón y Ecclel*' 
llego ala tierra fsnch,y q Conrado era obif, verdad fe ducída fama eferiptun deireyno 
po Herbipolefe: o fuero diuerfos Corados, cuyo rey es muchacho, y cuyos principes

madrugan a jarrear ry cltriífe imperio Crie
■ C ^ P I J P Z O ,  J ^ ¡ X J C I , V £ Z  I M -  ■ gasque yua de mal en peor j perdiendo las ■

peno ae-dicxtoCotímcno^ del matgnwer tierras ocupadas por los Turcos, y pirdedo 
nodal imperio por culpa de a lex io  fu las virtudes,y buenas coflübres corcomidas
torfi ¿t h  cmpcratTi^bittda^dc como^yi porlosma!o$pnncipes,yporlosnr¡aksva- 
dronicoComnwo el trameffá fe fa-allega  .ÍTallos. El emperador AIcxio diz» Nhcetas *  - 
do a Conjlantinopia con titulo de [ó reme- 'Ghoniatesqcóíapoca edad apenas fabia di Yl 

' diarjlamado de ios noblet, ------- ' "* * - °

e f e -
-AiVV'iJ,

íft'réciar lo bueno de lo malo,y con la corro;icnô  
pta crianza rebetaua de foheruio: y eó vno y 
otro no entédia en mas de andarfe a caca có 
otros fus yguales,¥ fus pariétcs?curádomas' 
de fus inrercfcsjdexaüaie andar como fele an 
tojau£,no fedolíéao déla deftruyció del itr.- 

A.iguÜo c¡ feñoriodélos 1 perio:y muchos traíquilaua elfifeo real para 
F ríce fes, cometo fu cû  ‘ fahsfazer a los gados de fus vicios, yotros ; 
nado1 Alexio Megas a iru grágeauá grados para fubir al imperio aunq ;.
pera'r tn Gonñantmo-1 fueíTcportraycióiycoef^spretcGonesfean ;

Mon.eccle.3-p" Hh 3 dauao

§  • T-
N el mefmo ano de mil 
y ciero y ochéta y vno en 
cue comento 'Philíppe

'■ r
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dauan rempuxamjo vnos a otros, y el efla- 
idodelagouernacicn , comoarbol medio 
arrancado, ya declinaría a vna parte y a otra 
y todo para caer arrancado de rayz. Akxio 
Comncno tutor del emperador y Protofe- 
baíio yProtouefiiario,y primo del empera 
dor fe dio a ganar la voluntad de la empera
triz, que có fer hermofifsima no era de mu
chos años, y alcanzo mayor cabida y fami
liaridad con ella que ninguno:/ tantoque o* 
tros que le folian fer yguales en dignida
des^ eran de la mefma parentela,comenta
ron a le tener embidia , y aun a fe temer q fe 
armaua alguna grande ryrania , que les 
auria dellourra cueftas,y con eño ninguno 
tenia ojo a mas queaffegurar fu partido, def 
cuydando del daño ageno. Crefcia rambien 
;de cada día vn ruru mal fonante, que el Pro 
tofebafto y turorprocurauaganaramigos, 
y repartialosoffioosdelim perio, masen 
derecho de fu dedo,que délo que cumplía 
algcuiei no publico,y que fe andaua por ca
lar con la emperatriz, y quedarfecon el im 
perio, derrocando al niño emperador. Y  ni 
faltauan otros muchos queandauantrasla 
emperatriz, quenodeuialertan honefia, co 
mo hermofa, y mas fi íe parecía a fu herma 
nilla, que en Antiochia fe dioaltrauieílb An 
dronico Cóneno, del qual dize Choniates q 
como alia en las tierras de fu medio defiier- 
ro fupo de la muerte de fu pariente M a
nuel, y de la burlería que paílaua en Confian 
tinoplapor la niñez y ddcuydodel empe
rador, y por la maldad de los gouernadores 
de los ofiieios, cometo a cobrar los efpintus 
impei iales de q fue atormecado antigúame
te y por los qtu les fe vio prefo y perfeguido. 

§ A L
Por no dexar cofa manca para faber el 

fucefio delastrauefiuras de Andronico,digo 
quedefpuesque huyo de las tierrasdel em
perador, licuando configo a fu amiga T heo 
dora y a los hijos q tenia de ella, fue a parar 
alToparcha Sultaco en la Mefopotamia, 
cabeChaldea,y el Turco íeacogio bien:y le 
dexovnbuécafiillo en querooraíIe,yalli fe 
eftüuo algún tiépo. Mas como fu primo el 

. emperador Manuel agonizafíe por le hauer 
en las manos, y defefperafie por poderle co
ger a efencargo mucho a Nicephoro Paleo 
logo príncipe de Trapifonda.que le procu* 
raíTe coger a Theodora y a los hijos, que de

tal manera bien creyá que Andronico fe y- 
fia trasellos.Comolo penfole fucedio,porq 
viendofe fin amiga y fin loshí jos,embiopdr 
feguridad al emperador, para feveniraíu 
prefencia: y como la tuuo fe pufo vna cade
na de hierro a la garganta,y pareció anfi de- 
latedel emperador,y fele echo alospies llo
rando ypídícdomifericordia : y eí empera: 
dor Manuel fa enterneció y le acopaño con 
fus lagrimas,/ le recibió en fu graciable em 
jbio a viuir en la ciudad de Eneo , apartado 
de fu prefencia,porque ambos entedian q no 
les cuplia viuir juntos, fopena que rebolue* 
dores los auian de mezelar:yalli íe mandaua 
el emperador proueer délo neceflario.Efiá- 
doalli,y fabiendoqueporla muerte del Ma 
nuel rey ñaua fu hijo en fus vicios y niñerías: 
y que Alexio el Protofebafio traftomaua el 
imperio,y aun fe fofpechaua mal del,y de la 
emperatriz, y que hauia hecho pregonar, 
que no valieífe cofa que el emperador man* 
daíícjfmo felá comumcafie primero: con lo 
qual efiaua todo el imperio defpechado có- 
tra el y contra la emperatrizrjuzgo Andro- 
nico fer buena ocafion aquella, para hazeríe 
emperador. Pues juramento Tenia hecho al 
emperador muerto,y al Viuo dele fer fidelif 
fim o, mas fin embargó de todolo tal, ef- 
criuio al patriarcha Theodofio yalosde- 

linas nobles que tuuieífen amor con el empe
rador Manuel, mo tirando granfentimien- 
to contrae! Protoíebafioy fusexcetfos , y 
offreciendofe a ponerla vida por los reme
diar,y ellos le eferiuieron a el animándole a 
veniraConfiantinopIa, yaffirmandoleque 
ninguno ledexaria de feguir: con lo qual el 
fe determino de profeguir la ocafion deh. 
ventura , quefe le oífrecia , comofiempre 
hauia defieado,María hermana del empera * 
dor cafada con el Iraliano Raynerio, quefe 
deshazia contra la emperatriz fu madrafira, 
por el mal recaudo que ponía en el imperio, 
y en el emperador, y en fu honor, y por fe 
ver tener ojeriza della : eferiuio tambíena 
Andronico, aguijoneándole al remedio de 
aquella perdición del imperio, y porque de- 
famaua mortalmente al Protofebafioefia-v 
ueno algunos principales hombres que fe 
conjuraion con ella contrae!, que fueron 
Alexio Comncno hijo bafiardo delempe- 

1 rador Manuel, / de Theodora fufobnna, y 
, hermano de la mefma M aría, y Andronico:

La-
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L&pardas^ Íuaü,y Manuel hijo^é-Atadíó*- 

tatrchyy iuatVCamateró Pr cfe&od edá8 3  '■ - 
dad : y otros muchos que fe determinaron 
STiataf al ítaórofebafio quandoen la írrita 
del martyr fant Theodoro tabelle con: el 
empfirador:masdefcubfiofe la conjuración/ 
y los demas fueron prefos y puefíos en cár
celes s de Jornal Té libro ella y ’Ráyneriofü 
marido » huyendo a taígleíia defanótaSo- 
phia, ydawando que huyan déla empera
triz y de lu enamorado Afexio Protofeba- 
ito>NofóíaméntetuuomiiVY¿cordÍa delta el 
patria rcha y ta dereztajOias rambien ta gen
te cómnn qüé acudió a la Igtriía en grSdífsi- 
tnp humero; y rita diÜribuyo dineros entre 
a^llóSíy reboluio vn alboroto q fe altpró co 
tita cctvala emperatriz/fu cóíbrteiy cócm 
feiarla feguridad para qfetomaífeafu cafa) 
rm quífü, (ínofbkauá a lofeprefos;y los daü5 
aüdieCta cópetele,y q furiíepriuado Alexio 
SdbáftrCCatorde la gOaetnació del imperio, 
y qlecchatacdelpataeio,po:rq no-íe haziedo 
éfto,no tenia feguridad la vida del empera ■ 
don ¡

f  Ilí. r
El Protoícbafto y emperador en autho- 

tidad embio a mandar a la Ceforiffo María 
iq dexa fie ta Igle£¡a,fina quería íalir arraítra* 
do.loqual ella no quifo hazer, y temiendo q 
le feria Hecha Fuer^fe eneaftilloenta íglrita, 
tnSdádoaíosqdelpueblofe auia alborota* 
do con ella, q guardaílen todas tas entradas; 
y hizo gete de guerra de los Latinósqueallt 
e{tauarr,y de oirás naciones guerreras) con q 
fe afeguro másenla ígtefia,y por mas que la 
-reprehendía él patrhrcHa de aquellos cxce~ 
FIbs,no mello mas en ella q en vn diamante, 
porque era varonil y yracunda.Ls gente po
pular fe alborotaría cadadia mas, yerefeia 
en mufrirudd e tafíima de María Ce fonda, y 
de rauia de ver al Frotofebafto tan dado a lá 
emperátriz7y ra apoderado deí feñoriojlíega 
ro a ledeziriojuriasporbs ptafás y defpues 
robaron y derruyeron tas cafas de los qeífo 
ua'n en graháe amiftad de la emperatriz y' 
del Protofeba fío: Conociendo la entereza 
déla CefariíTa el Proiófebafto,hizo vn buen 
efquádron de geme, y le embió1contra ella, 
y  pelearon y nos con oíros hiña mas de me
dio diajdende ta mañana por tas Calles de 
Conffonrinopla,y a la podre, venciendo los 
defueraíbizieron retvaherfe a la Igleíis a los

fdáa Ctforiífa b délá’qbsly dé 15 méfíñO te* 
}rnta harto Raynerioftfrh&rjdo i y pór eílb; 
tan ¡mana a lús ÍUyOs a ia defenfo Tuya y del 
/tempío^y aun tOfño a íalir con fus Latí nos} y 
hizo retraer á les enemigos, y íbbreuirhen* 

■do laño che fe be [partieron. Eí pa marcha 
fue de parre de la Ceforiíta , ataemperatriz 
:fu madrafíra , y al Protofebaífo * pidiendo 
paz , y ayhdaronatacoíiduyr Andrónico 
ContolíephanOj y loan Ducas,y embiófeks 
feguro de! *sperfonas,y dignidades;? hazle* 
-das,y entero perdón ¿ los que hautantbttaa1“ 
doíuboz, y luego todos fe fueron a fusca - 

fas, y ta CcfariíTa , y fu marido fefueronen 
'anocheciendo alpatacio , y anfife remató 
-aquel alboroto q codo algunas vidas y mu- 
cha far.gre de heridos.Eí Protofebáílo que
do tan azedo Cóntra el parriarcha, diziendo 
que auia dado ayuda ata Cetariffo > que con 
diuerosgrangeo algunos clérigos quetefli- 
f̂icáfíen contra el en ciertos Crjmines falfos» 

y  por mas que la Cefarifta refpGndío por el* 
fjéechadoclcfu Igieíta a Pantepotimbna^ 
íteriú cercano , mas toda laciuaad,y los de 
la parentela del emperador abogaron por el 
teniéndole por váfofi fondto, y que ninguna 
culpa fe le prono, y e! Protofebafto por nó 
taaer en la indignación d¿feabierta de todos, 
mando que íé tornaren a ta ígíeffo, y toda 
ta ciudad quemo perfumes por Jas calles', y 
tardo en llegar dede el monaflcrio a la Igle* 
fiajdende ta niañana haíla ía tardeíránro íue 
;el gentío que acudió a íehbnrar, y ios éCcíê . 
fiaílicos, que hartan teftifcadoíálfomentc 

’ contra el, no ofauan parecer delante de gen 
tes,de confúfos y auergoqcados de au r̂ co
metido tan gran maldad,

f . n i í .  ;
Entretanto andaqa eltrauied^bie viejo 

; y cano y caluo AndrcnicÓ tríHyVKh'ado ct> 
las efperanfasdeí imperio, pdfqo^Iiegaua 
a manadas cartas de diuerfos qué le efpólo* 
■neáuan allende de fubuén correr , y fuefepa 
fra el huyendo ftahi ja M ariaqle3guzo mas, 
contándole qna grande eilragoandaua en el 
‘palacio del emperador. Gon efbos mceííuos 
rpartio Andronico de Paphlagonía, y vino a 
la ciudad de Reraclea dei Pom o, y dealfi ffc 
d̂io i  caminar para Bithinia,fingiendo lagri 

mas de dolor de la perdición del imperio,y 
delaopréfsiort del niño emperador : y ga- 

i naba tas voluntades de muchos, y muchos 
Mon.Eccle^m,. H h 4 Jefe:
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' - le feguian c rc y e d o  que le mouiacon bwe.ze 
Io. Por otra parie Al£xi0 Protoict>atìx>3<aup-
cjue hombre regalado y paia poco,y un def 
concertado que de dia fe efhtia cnJa cama y 
con mil upizesy velos al rededor de la ca- 
piSíp^rqueno le entrartela claridad , com o 
agora lo harzen los ricos de miertra tierra, te 
olendolo por punto de honraiy de noche fe 
efbua negociando y enuiciando,andaDdo en 
rodoloque hazia al renes de como lo man
da ia orejen naturali por medio de la empcra 
trizganaualas voluntades de vnos,yCon 
dones las de otros,unas ninguno dexo por ef 
fo de fe inclinar a la parte de Andronico cre
yendo del traerla intención que dezia- Vino 
Andronico a Nicca metrópolis de Bithinia, 
y ni por auer eferipto a luán Ducasquete- 
nia la gouernacion della,le quiGcron recebir: 
y el gran Domenica luán Comneno Prefe- 
¿lo de la Tbracia le incho de tyrano en ref- 
puefta ddosruegos fingidos,que le auia em- 
b i ad o. Y a llegaua a Nicomedia,y tenia gran 
.parte. de la gente grangeada, quando fe eneo 
tro con el fu primo Andronico Angelo eoi - 

; biado del Protofebarto a le dar la batalla*
; mjjw fue vecido devo caftrado q le embio Ap 
dromeo al encuentro.con bien poca gente,y 
ruyn y deformada: y tornofe huyendo a la 
ciudad , y fude pedido cidinero que le ha- 
uian dado para la coña deja guerra,y aun 
condonayredeíedara entender quefe ha- 
,uia dexado pecerde indù Aria por dar fàuòr 
a la tvrama de Andronico. Oyendo erto 
qui fofe hazer fu erte en íu cafa con feys hijos 
yalientcshombresquctenia.y con otragéte 
allegadiza, fino que mirandolo m ejor, en
tendió que fe perdía , temendo por enemi
gos a Andronico,y al Prütofcbarto,yhau¡e- 
do incpxn^en la indignación del Proto fe- 
bafto * j^qt^fpino defe acoger a fu pariente 
Afldrojfécay.embarcandoa fu mugery hi

jo s  fe fue adonde Andronico d h u a , el qual 
:,en viendo le ilegal dixo con alegría aquello 
del proprietà JVUhchia$:Cata que yo embio 
mi Angel (khnte de ti,paraque te prepare tu 
camino.Raìlofe tan medrado con fu primo 
Andronico Angelo y con fus hijos, que no 
fe curo demás, que caminar para Confìan- 
tinopla, yalojandofecabeCh.alcedonia en 
frontera de Gonftant inopia , hizo encender 
muchashogneras, y muy diñantes ynas de 
otrasiporquefe creyartéque Ifeuaua mucha

:>,tnatgente:y podada ciudad falla fuera * o fe 
1 pt>ma en lugares airosa mirar iiazia el cam

po deAnd romeo, deificando fu líega¿á,bedi- 
rdizjendole por fu venida:creyendo,que el re . 
mediaría la quiebra del palacio imperial.

- v .  ‘ . ..
El Protofebafto, que conocio no fer par

te fu poder contra el de Andronico por tier 
ra,aparejo fus nauiosjcon que ocupo elpro- 
pontes: parla le impedir el paífoa Coortan- 
tinoplaiy metió en elioslos mas fieles mari
neros y remeros que le pareció tener: y me- 
xio foldadosLatinos,y di oles grandes pagas 
por que hizieífien enteramente fu deuer;y 
quifo poner por capitanes a fus parientes,no 
fe fiando ds hombre agenode füfangre,íino 
que el Conrortephano fe le «pufo, diziendo 
deuerfele a el el generalato de aquella arma
da , y folio con el,.aunqueel Protofebafto 
le dio de fus parientes que fueffen con el, 
con buenos officios. El emperador embio 
& vn GeorgioXiphilinofacerdotepor em- 
baxador a Andronico , el qnal en virtud de 
las letras de creencia que lleuaua,le dixo,co- 
mo el emperador le prometía mayoresren* 
tas y honras fi fe tornarte allugar de fu mo
jada en paz,fio mas hablar en la demada c5  
que veniaialqual reípo&dio foberuiota men
te,que primero hauia de fer depuerto el Pro 
tofebart, y fentenciado jurídicamente de fus 
excefíos, y la emperatriz metida monja:y ef 
emperador apoderado del imperio, confor 
me a la voluntad de fu padre el emperador 
Manuel, Andronico el Contoflephano cna- 
poderandofe de la armada fe parto có todas 
las galeras al tyrano Andronico fu pariente, 
con queje pufo en el Cielo,anficomüel Pro 
tofebarto por ello fe dio por perdido, y no 
fe vía en fu cara feñalde alegría, y le chifíauá 
.los de la parcialidad de Andronico; y mu
chos en defeubierto fe yuá para Andronico, 
pareciédoíes q todo era ta bueno enel,como 
juprefenciayleoguage, aunqueno faltaron; 
otros,qacolifcargn al lobo fo la piel de la o- 
,ueja,y k  temieron que aula de fer qualfiépre 
en otras cofas fue.Ddpues de lo dicho folta 
róndela cárcel a luán y a Manuel hijos de 
Andronico que fueron prefos en la re
budia de María la CelariíTa,por auerfe con
jurado con ella cótra el Protofebaflo, y fue 
ron prefos otrosdd vandoddProtofeba- 

i ño , y elmefmofueprefodelos foldadov
Ale^
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Akmanci*y a la rnetjta noche le facaton del fe muchos mef cadances riquifsimos: q'eni: : 
palacio,/le encerraron con graü guarda en bio Andronico a los robar y murar al Con* ; 
las cafas ñamadas de la facra Cuna,que edi- toftephano con fu armada y mucha gente de 
üco Michaelpatriareha . Defta. manera fe ; la mejor q tenia,y anfi por mar y por cierra V 
thallo fin vn folo criado q le firuieíle , elque fueron acometidos los Latinos > a trayciort , 
dos dias antes traftornaua el imperio rodea de aquellos Griegos,que los ilamauan hortH 

- dodemillaresde guerreros que le ferutan a bres de hierros,y fedicntosde fangrehuma^ 
que quieres bocuídelp quai felamentaua, y na: y traga hombres: y lasque fe pudieron a- 
fe anguftiaua dç qué nú le dexaííea dormir coger a lasgalerasquelosde fu nación tenia 
squeHos-Alemanesqueletenian en guarda, enelpueri:a*queeranquarentay quacro,hu* 
y perdíala pacienciatdonde el buen patriar- yeron para ellas,Heuando algosa no nad3 de 
cba le confolaua dándolebié por mafyacó- fushaziendas^iasquenopudierotLeíTo) fq 
fejandoie que no enojaiTecon palabras a los efcondieron como pudieró en cafas de ami 
Alemanes,y quefeaprouechaílédefu corda gas por la ciudad,/ los demás fueron palla
ra para tener paciencia.Dede a algunos dias dosa cuchillo, anfi hombres como muge- 
leíacatooyleembarCarocn vn efquife,lleuá' , rcs:y harta quatro milperfonasquefeJeidié 
dolé delante. vna vandenllá puefta en vna ron en confiarla,fueron vendidasdeliospor 
caña.por ha2creícatmodeiíy enllegando a ' efdauasa losTurcas.Ciertoesqüe fue eó'- 
donde Andronico eíLtua,có parecer de mu- ftra todos los derechos diurnos, y hurtiános 
chosle Cacaron los oj osí y fue condigna pe1* ella ma y ci on, fino que como eftauá aeaftü- 
na,fiqüiera déla culpa que tuuo en no ver q brados aquellos Griegós a fer traydores a 
auia menefter gente de guerra,para fe defen- Dios por heregias de tatos cicntps dé años, 
der,y defcuydo deIlo,y por ventura por no no tenia efcrupulo de lo fer los hombres, co 
fe deshacer dé los theforos del imperio que metiendo hurtos de gtandifsamas riquezas, 
el trataua como a fuyos, porque tan tyrano y muer tes de mu cha sinno ceníes . Auaqüe; 
era el coma Andronico,fmo qudos prinei- por otra parte no tienen razón de fe quexar , ! 
pes le abonauan,/ noildenauan al otro por el los Latinos de pallar ral,pues íe hermanará M ,
1 beneplácito-de los quecon darfe por coate- có los enemigos de Dios,y caíauañ Cotilos, 1
tosdelos malos,loshazenquedar por bue- ylesproueyan délo q nadeuíeran¿pue$por 
nos.y con darfe por defeontentos de losbue el derecho diuinO yhwmanoleseftina prohi 
ñ os,íoshaZenquedarpor malos* ;bidala comunicación dolos tales endurecí- b

, dos en fusheregfas,/que tantas çra/cidnes 
; C * 4  P I T F  LO, X X  X II. D E LO S  cometieron courra lós CathoJicós; Losqué 

robas y m u ette  s qu e A n d r o n ic o  ¡?t\a en  fe hauian recogido a las galeras y napsfcfte;- 
los Latinos^y d e  com o p ajp tftd o  a ConjU n- nian en el puerto,y Tupieran de las muertes 
tin op la  b e fo  los p ie s  a l em p erad or  *A lex io , yquemasquefeâuianhëchoenlas fuyos c¡ 
y io m e t io  m il c r u e ld a d e s  y d e  com o bi% o quedaron en la ciudad : hizieronfe a la veía :
coron ar a l  em perne or,y d e fp u es  de f e  h a u er  por ambas cofias del Helefponce,robando, 
coron ado a f í 3te m a to  com o tray iú r  p er ju - J  quemando,y captiuádo,y halla en los- nio 
ro ¿em endo p r im ero  m u erto  a  /<t e m p e ta -  n a fier ios d e aquell o s fa 1 fes r eligió fos, pues 
tr i^ M d d re  det em p erad or  qu e f u e f o r ç a  dû cran hercges,hizicron mil crueldades,, ven-
femaría muerte de fk madre.

AnroDL a*

gando fus daños y injurias;/ fe cree,que fue
ra lo délas muertes de vños y de otros., qua 
no. es razonable recompenfà>pues la muerte 
de mi enemigo no dà'vida a los mis muer*; 
tos,cuyas muertes vengo : fe entregaron eri 
tantas riquezas como auian.perdido : y aujt 

fen muchos FranCefes y en Theflalia.y en otras tierras hizieró dañosv 
Italianos en Confanti J  terribles,con que lloro el imperio los peca-' 
nopíay y tuuiéfièn g ra n jd o s  de fus goueroad ores, conforme a lo que 
cabida en palacio parios! el otro díxo, que rodo lo que los reyes lo* ora 

do& r in cipes de aquellas naciones,/ huuief- rquea^caeacuefasdelosAclnuo^que fon 
r  M onar.ecclj.p. Hh 5 ínif

$■ I-
Rofigue Choriiates,/1$ 
con el fan Antonino en 
dezir q cómo eftuníef-

los



libro « y  titano de "
dosOuegosHamadosarìff dd nombreffe la ívaoculto Armenio: porque ie ’dcziVierd 
;prouineiatíe Achít!á»Oizc íanAntoninOjqne {patriarchahijodepadreArmcnio.IDefpues
/pafTo eftoiaíkxdc mil y ciento y ochenta y dixo,por encubiertas elpandarchà,  ̂nofe- 
dos,eae] mes de A brìi,y effe año fue elfegu- ria mas la vida del niño emperador /de en 

kdo dd imperio de¡?añc> Akxio,, quanto Andronico entrafìe en la ciudaddo
; 1 ' r - : : ■ qual bien entendió Andronico^aunque difsi-

JJ - i  muIo.Ordenadasen coelufianJas calàs del
■ ; • paia eioy de Ja ciudad, por los hijos y amk

- Por aquellos dias apareció vna cometa gosde Andronico,el fé embarccsy viendòfe 
tu forma de ùxp ie r e te *■vezesiè enrofea- ya entrar en Conffanr inopia' con elaparato 
■ua,y av-ezes Te efìendìa,y a ve*es parecía a- y aparejo que fiempreaula d e fe d ò , dùco 
Jr ir  là boca,corno fi quiíiera tragar al mun- aquellos verfos de Dauid ¡tornate anima 
ido,y saiendo durado vn dia naturafdefapa- mia a tu holgaba,pues que elfeñpr lo ha he- 
■rédo;y todos declarauan fer alli ffgnificado cho rabien contigo.que te libro de la muer- 
-Andronico, que como -dragón engañador te,y a mis ojos defeargo de lagrimas, y a 
saüiadc quemar y tragar,y'.dcílruyr el impe mis pies de resbalar y caer: y como* el niño 
rrio/A pareció también vn frdconblanco co emperador con fu madre }&ma le huuiefe 
dírs pihuelas,el qual den-de la ígíeíia mayor dexadodefembargado el palacio principal 
bolo  hafta el palacio,y-fé lento fobie la íaía (como el queria)y fe huuieííen patTado a o-’ 
düiideiuelen ícr coronados, o intronizados tras cafas reales, que effauafi fuera de Ja cita*
1 os en aperadores: y dc.alli torno a la Ig lefey  dad,adódeílamau3 Philopacio: fueíle para 
dendeb Igieíla alrnefeoo palacio : ìo qual ellos,y al emperador niño reuerencío pro
he oho ijres.vezes,y fueáffd o,y lleuado al em fundamente^ le befo los pies llorando, aun- 
tperador. Algunos quifieró dezir ügnificarfe que ala emperatriz hizo poca reaerencia * y 
Andronico en aquelpaxaro bláco empihue- con defdcn,demerioíprecio: moftrandoa- 
lado,por fer viejo cano,yauer efìado prefo quella enemiffad que de muy atras fe aüian 
tantas vezes,y encadenado^ que íc duraría tenido.Sin fe detener mas alli fe falio adode 

ipGco el büelodel fenorio y libertad que to- le tenían armada tiendajylosquefekdanan 
mauary ontosdauan otras declaraciones, eo por muy fuyos armaron fus pabellones pa
ino a cada vuoleparecia^Todo's yuan a dar rale acompañar^ allí effuuo hartos diasco' 
clparabié a Andronico,que aun fe cffaua en fembíáte q acñpañaua al emperador,ha^a 5 
Bithima,y el poñrerofue el Parriarcha:y en :.fe entro en la ciudad,y de camino entro ene} 
fabiendo Andronico de fu llegada,.le fa/io a raonaffeno de Pantocraror,d6deeífaüa íc- 
recebir,y feieechoal piede la mu!a,yquan- pultado el emperador Manuebdequié auia 
do fe lenanto le befo los pies,llamándole có- fidoperfeguido: y fobre fu fepuítura lloro 
feruadónde la paz,y dcjla jufticia,y del em- grarato,y no podía fer quitado de allí ? mz . 
per ador:,y Otro fan lúa n Ghryfoflomo . El g^ndoloalgunosagíanobleZáiIorarpor el 
patríarcha^ueno lé,a.uja vifto antes,pufo a- q le auia procurado matar a eduque otros 
rendati en le mirar bi.enju phyfonomia, y deziá fer lagrimas hngidas para con el pue- 
cn elafpdro femblante,y cruel mirar,y en los blo,y derauia para conGgo. bramando por 
effe Oo shué fingía, y en el foberuio andar, y no fepoder végaren el,como teoia determi 
fobre cejas leuantadas,y en la eftaturagygá- nado de fe vengar enlosfoyof.Cómofe a- 
tica,que tenia cali diez pies,y en vna comí- poderodel palacio y del gouíerno dei impe- 
nua.triíteza,graue y defcontetttadiza,enten* riojdexádo al emperador hoígarfe en cads 
dioquanmalabeftiaentraua en el impacio, y en pafifariempos deniñcs,y con guardad o 
ydíxo aqu dio de Dauid, como lo oymos, ningunole pudieffe hablar eo.fccretb; ¿cho 
anfi Ip yimo s:dando a entender,que fi malo : del pakrio,y Je  los cffirios de goueraa¿ian v 
fe lo auian-dibuxado,peor le via pintada- có a todoslos hobres q fe moftrauan de valor, !> 
loqualfeexafperoAndronicomucho:yvié yhora.,yenriquecioalosinfamésPaphla- 
do,que fe le cayan al pac riarcha las cejas fo- gones,co cu> 4 ayuda fe yia póeffo en loque ' 
ocelos ojos,y que cahizbaxo moffraua gra» iiepre hauia;deíTeado;y dió los ofíícios mas 
oc aefeontento interior con èl?dìxo,que era importantes a fus hijos, y a oíros de quien ,



Monarchia Eccleiìaftica. 9 ^ 6

tenia buena confianfa.Comento a perfeguir famiento fe ayuntaría el Orifnte con el Po- 
Cotníen̂ á a los nobles,y nunca faltauao deftierros, en- niente,y ataría redempcion cíecapnuosjy o- 
bTes^Uk- ca rodamientos, prifiones, facamientos de trosmuchosbienesprincipalesenfauor d? 
¿t$Ae An- ojos, y otras vejaciones Teme jantes; y quan- la república. Ventilóle el calo entre los dd, 
dronico, ro cada vno tenia maspartes de fangre,o de fenado,y entre algunos obiípos,y los mas de 

perfona,o de hechos loables,táto le era mas a quedos que procuraua la gra cia del ryrano* 
fofpechofo,y le tenia por mayor enemigo, dieron fu voto en que fe hizicíTen los dichos 
y le maltrataua como a tal.Puesguay de los cafamientos.'y porq fonaua muy mal amen- 
queenlostiempospafTados huuíeílen teni- dotan cercano parentefeo de pormedio,die 
do con el alguna diiTeníion, que agora lo pa- ron vn corte dulciísimo para el infierno, q 
gauan por entero,y comoera tan carnicero, pues ambos nauios eran baftardos,no auia q 
todos le auian cobrado ran gran miedo, que hazer cafo de fu par eotdco.Ocros que tenia 
por allegararfe a fi,acufauan a otros:y delta algo de Dios,y que fe atenían con d patriar- 
manera padres a hijos, y hijos a padres a cu- cha, negaron poder fe hazer: y cipa triar cha q 
jauan:y.aconteciolosacüfadorcs fer acufa- conocio el peligro del imperio, y la malicia 
do$delosacufados,yquedar todos preíos: delmaldito Andronico,y decomo l.os pe
co mo. pareció en luanGantacuzcno,que dio cados crecían de cada dia,dernancra que no 
tantas puñadas al Capadozita,q le machuco parecía podía fer remedíados:dexo el. chif
los labios,y le derroco losdientes:porque a- pado,y recogióles la IsladelTerebintodo- 
uia.habladocp el emperador en las miferias deauia obrado vnas cafas, y tenia efcogida 
qfepadecian:y elfueluegoprefo,y por em- fepulturadoquaí dio tanto contento al fien- 
bjar fus faludes a fu cuñado Angelo Confti- dito Andronico,quanto lo tenia defiendo: y 
tino,con vno de los carceleros,le facaró los luego pulo mano enlos cafamietos dichos, 
ojos. . . . y mando al obifpo de Bulgaria , queeítaua

$ . 1 1 1 ; entonces en Confiantinopla,que los velafle,
y el Búlgaro lo hizo.En lo de ia promfió del 

Fue monftruocn malicias efte abomina- patriarchadopufola mano,y concertofeco 
ble carnicero^ ni los amigos viuianíeguros Ba filio Gama tero, y fue que le prometió el 
con eírfino que ayer reynan con el,y oy Uo- Camatero de hazer qnanto el mandaííequal 
rauanpor.amordd:yentendiafe,queel bien quiera que fucile, file hizieílcpatriarchary el 
hablar fuyo de alguno auia de parar en infa- que no temía mucho las leyes de Dios, quS- 
uuas de aquehy que el hazer bien a alguno, to mas las déla Iglefia,de quedar defcomuU 
auia derematarfeenledrfpojar de fu hazie- gado por Symoniaco,fele dio con effa con- 
da:y que el moftrarfe benigno con o tro , era dicíon* 
vigilia defu muerte.Ocra gracia fe le defeu- /. l i l i ,
brío defpues,que fe llamo emperador, que
lo pago a vn caftrado que auia fido del cm- Entaleíladoefiauaelmiferable imperio 
perador Manuel,porque mataflen con pon- de Oriente,quando el Soldán de Iconio,que 
joña lenta a María la Cefariíla hija del di- de miedo del emperador Manuel, auia cfta- 
che Manuel,y defpnes murió de lo, mefmo do a razcn,faco fus gentes,y tomo la ciudad 
Rayncro fu maridory auia fido Maria la q de Sozopolis y deftruyo todas las pcblacio- 
feauia mas arriícado,por fu venida conpo- nes déla comarca;y aíifárigo la ciudad Ata- 
tencia a la ciudad. Alómenos como prouido lia,y deftruyo a Coryalio, y a otras tierras q 
gouernador de aquel infelicilsimo imperio , tenían poca defenfa.Efto andaua en manos 
determino de cafar a fu hija Yrene,queauta de eftraños,mas también luán Gomneno y 

Nota las baengeodrado en fu amiga,y fobrina Theodo- gran Domefiico,y hombre vi&oriofo con- 
Snofas*1' raícon Alexio hijo baftardo del emperador tralosTurcos,querefidian enPhiladelphia, 

Manuel q ama auido también en otra Theo fealboroto contra ekyrano Andronico,y a 
dora,y también fu fobrina: por que parecía palabras refpondía palabras, y amenazas re- 
fer elparenteíco tan cercano que feria tal ca doblaua otras mayores:y fi le afeaua Andró 
farnieníocótralas’eyesdelalg!efia,diopor nico fentimicnto de quererfehazer empera 

■: razón para deuerfedifpenfarq con el tal « \ d o r ,e l le  retaliaua como aya oprefíbr tyra-
nico,



Libro Veynteno dé la
?riicó>y1 em;ddezia como a landre,que faca-' 

ua defe mündo iodo el lioage del empera
dor1:)' Crin eÜo andauan las ciudades de A fia 
dcíkuyda5,mas que filos T«reos fe apode - 
j-aían dellas. Andronico emhio contra el gra 

bDbnkÁicb a AndrbnjcóL;;parda,y al pun
to que fe hubieron de dar batalla 7 enfermo 
muy mal el gran Domeítico;de lo qual reci
bió íncreybiepera,por no poder moítrar a! 
tyrano,coh quien feauiá tomado , mas dio 
cargo del cxsrcito a fus dos hijos Manuel, y 
Aíexio,yeJ fe hizo llenar en íu cama a yn 
tefojdende donde fe pudíeíTe ver la batáliajy 
■tal orden dio a fus hijos en ordenar fus gen
tes, y en rom per con los enemigos,que gana 
r on ía victoria,y cite fue el poítrer contento 
con que fe pardo defte mundo,y vno de jos 
grandes que Atrlronico recibió fue verle 
rnúerro.Los PbÜadelpbienfes ,quc fe auian 
atenido con el,contra el tyrano;en vieadoíe 
muertofemudaronjy temiendo de Andró- 
tíicó,le amblaron a hablar de pazes, para fe 
k dar,acufardo al Domeílico,y a fus hijos: 
.por'lo quallosdos mo^oshuyeronal Sóida 
deIconio»Gnoquepor verletardio en qüe- 
r er darles gentes de ayuda,fe amb arcar capa
ra Sicilia,dond< f.orecian las armas enemi
gas de] imperio Griego:) auiendoya palia
do a la viíta déla isla de Candía Jos torno a 
ella vn viento contrario,donde fueron cono 
cidos y prefossy aunque el theforero del em 
pérador íosquificia embiar en paz y bien 
proueydos,no pudo, por1 faberfe de otros 
quien fucilen:}- por efto embio a dezir al bué 
Andronico qucbariadellos.y el como mife 
rí cordi o ib le mando que1 es u  caíTe los ojos. 
Por mas aprooar fu virtud con Dios,y fu fi
delidad con el niño emperador, y fu vida 
cxcmplar con el pueblojdio orden en coro- 
tur ¿1 emperadoi :y d le lleuofobre füs om- 
bros á ía Igkfia mayor y llorando: y coro- 
nudo lé torno al pala cío, como fi fuera víri
co definfor déla perfona imperial. De ma- 

, riera que cite hombre enuefa'do peorbj' toda 
mala muger,tan lomeras ten«a las lagrimas, 
como honda la malicia.-rnas nomemarairi- 
lio que tan fácilmente UoraíTe, pues toda fm 
vida fe crío y dio a rameras,y aun fus parie- 

■ tasparamascahficaciodefu defuerguenp.
! Masnó por auer coronado al emperador,le 

dio mas amboridad que antes,fino que muy 
masdeueras fe apodero de todo el gouíer-

no,echando deípalacio a todós los nobfesíy 
i con achaque de que la emperatriz era fu có- 

íraria y del emperador,nunca dexaua de la 
poner en mal crédito con los del imperio, y 
fingió que fe quería tornara fu morada , y 
dexaraquellos cuydados por amor della: y 
hizo a la ge ntepopuíar poner lengua en ella, 

"yen elpatriarchapalladoTheodoíio , fino 
‘Confirstiefie en que la echaífendel palacio , y  
aun le quifieron pelar por ello la barba', fi el 
mefmo Andronico no les Híziera del o jo  q 
noío hizicíIcnXeo Monafteriote^yXkrnb*; 
tnó,Tornicio,y  Contam ino Patreno: hó- 
bresfeñaladosenlodeh judicatura aunque 
no enlabencuolencia de Andronico, fueron 
preguntados fus votos,fila emperatriz feria 
echada dd palácio:y ellos dixeron que' hafta 
faber fi aquella diligencia fehazia por man^ 
dado del emperador no podía votar.* con lo 
quaí Andronico falto como fa! en braíás, di 
ziendo que aquellos eran por cuyos confe- 
josel Prbrofebafto auia hecho tintos agra- 
uiosy marido a los déla guarda'que los ma
ta fíen:y la gente popularlos arrebato per a- 
quellos arrapiezos,y losarraítro congsáde- 
nueflOíde manera que a penas decaparon co 
das vidas.

f *  V .

Vietido los nobles la carniceria que An
dronico de fus femé j sures hazia, tuuíeronfe 
por dicho que no tenían los que quedauan vi 
uosporqueefperarmasquelosque vían ya 
morí r.ypor anticipar el golpe con jura ron fe 
de no dormir ni comer haíh matar al tyra- 
rio,fi lugar fe lesofrecicííky eftos era Andró 
nícohijode AngeloConíhntino, Androni- 
co Contoíkphano, Camarero BafilioLo- 
gothetaddDromOjCon otros muchos fus 
parientes: mas.fupolo prefto el viuiísimo1 
t y rano, y fue contra Andronicohijode An
gelo y defterrole con quatro hijosiEi Coto- 
ítephano con otros quatro hijos,yCam ate-: 
ro Ba filio fueron áfsi dos de!, y Ies facó los : 
ojos,y iosqucdíxe que fueron deserrados, 
es que huyeron de miedo,que na por volun
tad del tyranoíy aun fin efto3 fueron otros 
muchos prefospor folafofpecha,y también 
con eíle achaque hizo prender a los que de 
mucho arras defTeaua mal tratar,y los aper-q 
reo con diuerfas crueldades.Los pocos no
bles que quedaua,de miedo de otra tal burlaL:
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’ ' t . ,J.
Íío ta  lá cu
ca oyda 
crueldad, cj 
>\ndr orneo 
}ia7C al h'io 
fcntenciara 
«inerte a fu 
jnadrela 
emperatriz

fe hizieron de ñiparte,y entonces le pareció; hizo grandes alegría s.Partio Andrbníco pá-, 
bien pro cura ría muerte déla emperatriz, y ra elpalacioBIachernio donde refidia el eny¿ f  
lacalunioqueauia eferipto muchas, vezesa perador Alexio: que viendo logue pifiaos) . 
fu cuñadoBela réyde Vngria,que fe apode? . el de fu voluntatforjada le Ilamo Erfijkra-  ̂
ralle délas ciudades Branizobra y Belgrado,, dor, y lecóbidoa fenrarfe con figo , y -luego 
queeran del im perio, y.scuíola delante de fueVeftidoimpemlméte t aunquemofiradá 
juezes quenofentenciaron mas délo que e l ; cófentir forjado de los-ptros. Al figúrete día i-y- 
moftro quereríy luego la1 encerró en vna efi fueron a la grande! fgíeíiadefan¿k S o p fia a l 
trechifsima catcel dondelos quela-goarda^ oyr miíTa, yen las oraciones q fe hazen por 
uan Ia.hizkrQrlmil injurias, y Ja fatigaron de, los principes fue nombrado primero el tyfa 
hambre y fedryporque ncsmoxtéuG preíta no And romeo queellegitrmo. príncipe Ale- 
como aquel Satinas qúifierapregunto a fus XÍo,alegando los que fueron en aquello » que 
juezes que pena rfierecia el traydór^alimpe- no era bien mirado nombtarfe primero vn 
rio»y ellos firmaron que muerte.'y. al puntei moyuelo q vn viejo detato valor . F.n fiedo 
la condeno a muerte,y hizo afniño empera^ aíli adornado dé la coronapürmanodelpa-i- 
dor firmarla fentécia de la muer te de fu ma tnarcbá;dexo elequel fcmbláte que fieímpre, 
dre.Laexecucion dé tan endiablada malígni 'auianlnfirado,y facola,caraP¿ícual fonné- ' 
dad encomendó a fu Ki]o Manuel y a Geor-t dofey dado buenas efperaps a los q le pidie 
gio Augüfio fu paricme,maieliosdixeron q  ron algo:mas para buen enrendedor; buenó 
por todo el mundo no cometerían tal villar eftaua deconocerfe la crueldad que aquella 
niaiy .tá gran traycion:deIo qual el cruel de> rifa’fa lfi encabria ̂  Al puco del comulgar re- 
moniofcdio por muy feDtido,y reboluien- cibiola hoítia facrofanífa, y al tiempo de 
do fu larga-barba a los dedos, y mirado leo- beuer la fangre deChriítafcóforme al erra-
nina y enea miradamente,y baxando y leu5 
lando la cabera,fe quexaua de que lp$ fuyos 
temiefien dé fer crueles.Algunos días, difsi- 
mulo,yno guitando de la vida en qüanto. la

do vfo de Grecia)juro demanera q lo oye
ron todos,que no femouia a tomar nombré 
de emperador,fino por mejor mantener y 
confemar en el imperio a fu fobrino el em-

J ‘ '/ • tL1!!.

trifié emperatriz viuia : dio cargo de fu perador Alexio.Altiepo dehornarfeal pa 
muerte aTcnogenita el capado,que dio po? lacio rodeado de gente de guarda,no fe m o
gona a la Cefaníla María,y aTryficoH ete- uio con folemnid a defp a ció fa comofedeue 
riarcha que lâ  ahoga ron,y la ̂ encerrar o en la en tales.ceremoDÍas.'fioo que dexo andar fu 
cofia del mar en medid de Vna renal. O  ju y- caualloquanroquifúa.buépafIb,y felejuz- y  
zios déla infinita fabiduria de Dios,y como , go a gran miedo de fer muerto.Dende apo- 
pafiancofaseneftemundo, que no pueden cosdiasquifo mofiraral pueblo con quan 
loshóbres dexar defepafmar,y falir de fus gran verdad ama jurado que fe auia hecho 
yuyzios,qiiandofeponenalasc6fiderar:mas coronar por emperador, por cofemar yam- 
quédales vn confuelo que es fer Dios juíti- parar a fu fobrino en el imperio: y atuendo 
ciero,y tener vna mazmorra infernal para juntado a los que folia de fu confejo,propu * 
Andronícoy fusfimejamesque viuen ma- foles queque les parecía deuerfe hazer del 
tando,o infamado a tirulo defan&a jufiieia* emperador AIexio:ylo primero con quefa- 
bien como Taymados^ ¡  ̂ líeron fueaquella fentencis-de Homero que fTo

- dize, que en vn feñorio no deue auer mas de l°
‘ §. V I, ’ vn feñor,y conuíaieron en que le priuaíTen

del nombre imperial, como eftaua priuado 
Yalepareciabaftaríoquefe^uia fuffrido de la obra degouernar.Apenas fe auiaoydo 

fipfellamar emperador, y concertó con los en el pueblo la fentencia dicha,qu§do la có^ 
fus familiares q le pidieíTen p o r‘emperador. prouarün los de aquel facrü confejo(anfi fe 
juntamente con d niño Alexio.'í porque con, }Jama ya el ayuntamiento délos hóbresr fe- 
,entera autoridad gouernafíé las prouincias, glares que tratan caufas müdanas y propha- 
deí impcHo : y todos aclamaron en oyendo ñas,y.elayuntamiento délosfaucfosobiípcs : 
proponer la demanda,queaquellocon.u_en]a, piuy a lecas Synodo,con tratarle en el cofas , 
y  luego fue coronado, y la ch.ufm a popular confagradasimas en el,otro mundo les tno-.;

firaran



Libio veyñteno de la
flrarana hablar como dcu.en) y le condena
ron á mtf erte-Dioíé cargo de le matar a ires
fay ohes infernales llatnados Eftephano, Ha-,

: k o  Ghriflophorita, Canflantino Try fico,y 
Theôdoro Bradikeno capitán de là guar- 

E1 pfirja ro q^ies de noche te echaron vna cuerr
A»d%»ko j i  de-vu arco a Ja gargâsta, yleihogaron: 
mato al env̂ yrcl maldito iYndroñico dio de puntillazos 
pcrador Acuerpo defunélo Jlaniaadole hijodelpa- 
Alexio* (j?c perjuro,y de madre deshpnefta : y -hizo? 

le cortarla c^kÇM echaría en yn lugar me- 
Mofpreciado itauiadoCatabatetny al cuerpo 
idçi innocente-metió en vna arca de plomo,y 
ic mando poner en .vu barco, y echarle bien 
dentro en la m arola qoakumplierou con 
ju c h a s  cantilenas Juan Camatcrio Prêté- 
¿fodeiC anicieoqu e deípues fue patriar- 

xha de Bulgaria,yChartuiario, Theodoíió, 
íChurineno. ■ : •

C .A V ;  1 T- r  l  O. X X X ï ï l .  D S L  T  O  N

: ¡ tacado del papa Lucio d  tercero: y dd im- 
.. ■ per 10 de ^évdronicû Comme no d  crud,y de 
- ¡as C4  rniçcnasqûeb i^p ma t ad o a muchos 
'-- nobles, y hLzjendo otros aperreamientos 

‘ïtiC't'eïbles.- '

$■': I .
Año.

11S2: 
Eov¡racus 
in Chro. 
Samoth.

ÓnuienennueflrosChro 
ñiflas que muerto el pa
pa Atexádretercero,fu- 
cedió en el papado Lu- 
ció el tercero en el año 
de nueflro Señor Iefu 
Chriíto de mil y cien

to  y ochenta y dos, ydizen quefue natural 
de Tofcana , deia ciudad de Lúea, y que 
juuola filia quatro años , y dos metes, y 
di&l y ocho diasi Pretendió efte Papa echar 

' ■ de la gouernacion Romana el nombre
.Confutar ( como algunos de fuspredecef- 
fores ) y por eflo fe alborotaron contra 

los Romanos , y le hizieroti huyr de la 
ciudad, y elhuyoaVcropadóde murio:ya 
muchbsdclosfuyosfacaron los Romanos 
1 qs ojo?,y a otros pulieron en afnoshazia a- 

Año. tras,y con mitras en las caberas, y lostraxe11 
US4* ron ala verguees por Roma, Dos años def- 

cboDiat« pucs eledion del Papa Lucio, quefue
dronúciui- a Y ciento,y ochenta y quatro, ccmenjo 
t3; los dos años de fu imperio aquel maluado

de Andronico Coraneno ¿ auteodo muerto 
como traydor y reperjuro al emperador 
Alexio fu tenor y fobrino: y para cornejari. 
corregirlos errores paífados,tomó por mú 
ger ala feñora Ana, o Ynes (parecen variar 
el nóbre)q auiaeflado defpofada co el emp̂ e 
radormallogrado * y por fer niña nunca té 
auia cafad o:y efle deshoramugeres no tuuo 
vergueca de fe cafar con día tiendo ya viejo 
cano y caluoiló quál dize Paulo Emylío que 
hizo por no enojar a los Francefes contra íi,1 
porque era hermana del rey de Francia Phi- , Lj
lipe Auguflory determina Ghoniatesque no; 
hauia ellaonze años cumplidos . Otraoofa 
hizo de Chrifliano eferupuiofo, que pidió 
alpamareha,y alosdelíuíacroconfejo qle , . ; 
abfoluieíltndélosjur'amentosque auia he- !
cho a los emperadores Manuel y Alexio de L J
Jes fer fiel va£íallo;y los auia quebrantado, y 
aun con muerte del vno;y todosvinieron en 
el abfoluer,y dar por hombre que quedaua 
libre de aquella obligación, y rey legitimo 
del imperío-.que no pudiera mas hazer fi tu-1 
uieran la puerta del cielo a fu mandar, y no 
efluüieran obligados a cofa buena. El pago 
queies dio fue que por algunos días los ad
mitió a fu prefcncia,y íes mandaua poner a* 
fus pies efcabelos en que fe tentar,lo qual, a- 
queílos feñoresobifpos tenían por honra fin' 
guiar,y viuiancotcntifsimos,y a el encum- p¡jfe púr 
brauan por dignifsimo emperador:mas co- juego de 
mo era monipodio de ambiciofos , en que ômpodcs 
hazia vnos por otros por lo que a cada vno 
tocaua/m hazer ninguno por alguno masde 
fegun que le parecía couenir a fus intereífes: 
el emperador que fe holgauaconla trayeion 
en fu fauor.teniá por maloca los traydores 
que la auian cometido: y aníiechode fu prc- 
fencia a eflos que le auian abfueho,y aunque 
venían a palacio,no los confentia entrar a fu 
prefencia: con lo qual ellos fe hallaron ape- 
leradosde haueríido traydoresaDiospor 
complazcr a Yn tyrano. Como llego la fa
ma de la muerte de Alexio, y del impe
rio de Andronico, a Alexio Brana, y a An- 
dronieoLapárdácapiranes déla gente que! 
eflaua en Frontera de Vngria contra el rey 
Beta q deflruyá quato podía delimperio co 
momaridode la tía del emperador Alexio j 
malmuerto:y quando Branasfe holgoco el 
imperio de Andronico como ya recebido; 
por fu amigo,tanto Lapardasrecibio de p e.

far,y
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faryfítuao por mucno fino ponía tierra
en[medio:fino q con codicia dele hazer algü 
mafíy no fe atreuiédo en ajadlas partes por 
caufa de Branas,y no lé pareciédo que en las 
tierras dd poniente hallaría él recaudo que 
deífeaua, y en las del oriente íi,por auerfí- 
do en aquellas partes capita:diziendo a Bra- 
ñas q yua a.fe ver con el emperador,camino 
para Adrianopolis.por hablar y dcfpedirfe 
de fus hermanas y no fe deteniendo con ellas 
de miedo del tyrano, camino para d mar,y 
fe embarco,y Mego a dode el tenia cteydo q 
le auian de feguirgrandesgentes contra An- 
dronico.Lafamaleyua infamando delante 
q huya,y como llegafle a la ciudad deAndro 
nico, vnhombre principal de aquella tierra 
llamado Cephala le predio, y le embio a bue 
recaudo al emperador,por le ganar la volun 
tad:y el emperador le hizo facar los o jos, y 
encerrar enel monaíterio llamado de Pante- 
potfídonde poco dcfpues murio.Era eíte va 
ron de tal valor que dende que Andronico 
fupo de fu mudanza haíta qae le tuno en fu' 
poder ,fiempreanduuocomo alfombrado, 
creyendo queauia de morir a fus manos:y 
aula eferipto a las proumeias orientales que 
Lapardas yua embiado por el y por tanto 
q le obedecieífep en quanto mandaífe: en lo 
qual por ventura no erraua, creyédo que co 
aquella contrariedad las gentes fe recata? 
rían de meterfe en nouedades, no fabiendo 
aquiencreer: o por ventura el emperador 
fe creya eftar tan mal quífto en aquellas par
tes^ lasgétes tenerle tan mala voluntad,que 
antes contra el, que por el querían pelear:y 
por quitar el crédito al fugitiuo que yua di- 
ziendo que hazia gente contra el emperador 
apellido delíeado de aquellos: el emperador 
embioadezir queel le mandaua hazer aque  ̂
lio,para que ninguno le íiguieííe i mas como 
Japriíioeítoruofalir a luz aquella rebelión, 
no fe pudo faber fi aprouecnara de algo la 
viueza del emperador.

bien auia ddfeado el imperio, aunque no 
; auia podido alcanzar, y porquc.no fe^yettio
fangre humana por aqllos dias, era llamados 
losHalcyonios.Ariftoteles, Platon Plinfo,
Higinio,y Ouidio,y otros dizen que los dias ¿ncpnias 
Haícyonios eran quinze,fíete antes dd me- inHalciotió, 
ñor dia del año,y fíete defpues y q por aquel rtrñtopha- 
ticmpo lasaues Aicioniasquenidmcanenla büJ 
mar, gozan defte priuilegio, qlte el mar eíte rJantas
foífegado y fin tormenta por quatorze diasCáístDa
baita que fáque fus pollos: y porque en tiépo
de tormeta muere mucha gente en la mar, y de Hyft. 
en tiempo de bonanza fe nauega fin peligro, AnimaU, 
dize nueítra hiítoria que los dias que'AndrO Wl v¡ 
njcogaíto ruera de Conftannnopla, enIos¿eloIc An¿ 
qualesno mato hombres, fe llamaron Hal- mahum. 
cyonios.Maspor faborear efta narrafció hy-
ftorica de lasaues Halcyonias, diremos con^uü.

§. IL

Soflegado y contento por extremo que
do el emperador Andronico con el remate 
de la rebelión de Lapardas, y luego camino 
muy a pequeñas jornadas para Cypfela den 
de fe dio a cajas y montenasry deallipaíloa' 
Pera y vifito el fepulchro de fu padre q tam

losfobredichosvna fabula quefe leuanto, y& h .s*c s. 
fuequeCeyshijodeHefpero y de Philoni-1̂ 11̂ * 1* 
da y Alcyona bija de Bolo y de Egyalea era^ 
marido y muger:y tanto feamauan, qué Ía-Ca *&m 
hiendo Alciona fer fu marido Geys ahoga- Hígimus in 
do en el mar,falio defpauorida a la cofia, y 
viendo al cuerpo del marido llegar a la nbe i¿, ‘,!t 
ra cOneHmpulfodelosvientosyondas,eUa Serums 
fe dexo caer defpeñada fobre e í: fino que fe _Amóroím* 
.torno en la pajarilla llamada Alcyqna, y fel^. 
pufo fobre el cuerpo muerto del marido an- Vergii. 
gufiiada de fu muerte: y luego ^refucito el üagiíus ín 
ahogado en forma de otro femejante paxa ^cLm u- 
;ro,y fe fueron junros,y haze fu nido cabe d  [. 7, * 
agua del mar y el mar efta foífegado en a- Piuwr--. li, 
qucllos días,y en recopenfa deque ellos pdr^ aiI)ar® 
la tormera del mar perdieróel fer humano, ̂ ^ 4 « ,  
concede el mar feguridad a fos marea ntespocu apad 
por aquellos quinze dias mas pequeños delrtríftoteIÍ* 
ano. Y  o uo afirmo que fiempre hara 
‘■ja el mar por aquellos dias. El emperadornij dies, 
Andronico que fe torno a Coítantinopla no 
cfperp masde a que abriefleel verano para 
juntar los exercitos del imperio, y caminar 
con dios a la ciudad de Nicea Metropolis 
de la prouincia de Bithinia que fe le auia re
belado^ embio por otra parte contra los 
Lopadianosa Alexio Bramas que auia vení 
do de las fronteras de Vngria,y como con- 
duy eífe breuemenre fu jornada,acudió a dar 
fauor al emperador que era tenido en poco 
de los de Nicea co la fortaleza de la ciudad, 
y lehazian mucho daño en fu gente, fi llega- 
ua a dar combates a la ciudad: porque auia

dentro
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Libro véynteno de la
^enrrb gente de guerra inimidfsima del ty- 
Vane,y aunauian metido T urcos, y eftauan
y>or principales caüdiUosjlíaacjo Angelo q
detones mato aí tyranoAndronico,y íeque- 
tío con el imperio,y Theodoro Cantacuze- 
c o .L o s d c  dentro temían muy poco del t jr  
rano por mas cruel que era,y quanto tenían 
bien cerradas las puertas de la ciudad, tanto 
tenia tas bocas abiertas para le dezír mil bal 
dones injuriofos:con lo qua! labeñia cruéra 
de Androruco, fe defgarraua fus entrañas de 
rauía de no fe poder vengar,porque a todas 
fus diligencias dauan mala falida los de den' 
tro*

$. I I I . '

El iSluñre capitán del emperador Andro- 
nico moftro la viueza del fu buen juyzio,en 
que hizo traer deConñantinopIa alanobi- 
lifsima Euphrofyna madre de Ifaacio An
gelo.* y por vengar fe del hij o que le defendía 
h  ciudad,la hizo poner delante de los iege- 
nios con que combatía los muros para que 
fi tiraíTcn de la ciudad,la maraffen a viña de 
fu hijo:y otras vezesla mandaua atar a la vi 
ga del Ariete,con que hería en el muro para 
iederrocar,donde fe vieron dos marauillas, 
queaquelíatiernamuger y criada con Iosre 
galos de los palacios imperiales ni moñro 
temor,™ hizo cafo de todos aquellos peli- 
gros:y q de quatas armas arrojadizas derro 
cauanlosdedenrrofobrelos ingenios dóde 
ía ponían,ninguna la hiriofVenida la noche, 
faltará fuera de la ciudad algunos,y quema
ron los ingenios del emperador,y libraron a 
la muger fin daño: conlo qual merecieron 
alabanzas de valientes aun deboca de fus e- 
nemigos,y ellos perdieron mas el miedo a 
los enemigos,)'dcziamilatírentasal renega 
dode Andronico quebramaua en no fe po
der vegar,y no pefaua fino en como podría 
hazer algún engaño a los de dentro con que 
losaucralasmanosparalos deñruyr. An
dando vn dia dando buelta a la ciudad, y ani 
mando alosfuyos al cobate, viole déde dé- 
tro TheodoroCanr2Cuzeno,y encédido en 
l auiofo apetito de le matar,falio repentina
mente contra el con algunos que le guardaf- 
fen:y auiédo desbaratado a los que hallo de- 
Untedel,le arrojóla Ian£a,fino que fu furia le 
hizo picar tanto al cauallo que cayo con el: 
y erro el tiro, y el de la cay da quedo fin fenti

do caí! muerto,queí>ramadosloshtieíTos,y 
luego fue hecho pedamos de ¡os de Androni- 
co;y fu cabera corrada,y licuada a Conftan- 
tinopla,y trayda por las calles con regozijo 
délos aficionados al tyrano.Los déla ciudad 
perdieron conelinfeliceCantacuzeno todo 
fu brío y valentía,y Ifaacio Angelo que era 
hombre de menos feruor que el Cantacuze- 
no no fe curo del cargo de la ciudad que le 
dauan,yanfi comento el partido de los cer
cados a empeorar mucho,junrádofe en cor
rillos a llorar los tormentos que aúnan de 
padecer fí los remalle por fuerpa el empera
dor,Nicolao el obifpo déla ciudad hoígo de 
los ver de aquel fentimiento,y los acabo de 
atraer a que libremente fe dieíTen al empera" 
dor:Io qual fe hizo deña manera, que veñi- 
do el obifpo de potifical tomo el fantifsimo 
Sacramento en fus manos,y fíguiendofe to-f 
doe] pueblo caberas y piesdefcal^os, fe fue
ron para el emperador,conramosdepazen 
las manos pidiendo mifericord ía,y el fe ef- 
panto y hoígoquandolos vio yr de aquella 
manera,y no le faltará de aquellas fuslagry- 
mas con que fuele cozer algunas trayeiones: 
porque con recebir losdepaz, defpuesdef- 
peño déla muralla a algunos délos principa 
les déla ciudad,y a otrosdeñerro,y a ííaacio 
Angelo dio gracias porque no auia foltado 
fu Icngaa contra el,y aun aula reprehendido 
las defeortefias de Gantacuzeno,y le embio 
a Conñantinopia,dándole eíperanfa degra
des mercedes^ a los Turcos hizo empalar 
al rededor déla ciudad. Reñauá los Prgfaen- 
fes por domarlos quaíes con tener fortifsi- 
mos muros con que fe defender, y a Theo- 
doro Angelo,y a Lacanas,y a Synefio por ca 
pitanes,no fe le querían rendir, tato aborre
cimiento le auian concebido:y no le bañaua 
echar letras dentro con íasfactas que lespro 
metían perdón filedieffen la ciudad,y le en- 
tregafienalostrescapitanes dichos, Como 
los combates arreziaffen vn dia,cayeron al
gunas piedras déla muralía,y en lugar de fe 
mas esforzar a la defenfa,perdieron los déla 
ciudad el coraron,y defámpar§do el muro, 
fe metieron por las calles aullando fu perdi
ción:/ los defuera pudieron fin peligro y fia 
eftoruo arrimar las efcalas?y entrar denrro 
y abrir Espuertas por donde entro todo el 
exerciro,que hizo terrible carnicería deílos: 
y el emperador cañigo con diueríósrormc-

tos



tosÍíos-qijel<^areci.o^u"críe, mas-oiÎciirtfr-.-térdôs. aaÈ^^>i;dc I05
cio. A Theódoro A ngeloyrn ancfcbo çafi fiav ojos al obifpo porque ama mirado dc'büstik 
barda Hizo facar los ûjos;ÿ echarle fuera dé voluntad dbabhïatfiiénro déltótuíád.-y rio 
la tierra del imperio a tá.do íob r e vri afnoipa- .de ama eítoyddo :y/coo eílódb|íoriib a la ció 
ra que le lleuaffe ía béftia por ellos campos dad triunfante donde fue iYc/bídocongrá'- 
donde le comieden befliss fierasimas topa- des alegrones y lifonjasdaluo que porauerfe 
ron cpn el vhos Turcos-cam mantés que je hundido vn rabiado cbp lagen rejoué rmïV 
líeuaron configo y le curaron. A Syneíio y a, ua vnas ficfhs quó,d ceícbfaua : COn mu elfo 
Lacanashizo ahorcar con orros quarenra gufto,y por ayer muerto allí feys hombres, 
de los arboles de al rededor delà ciudadry.a'* el pueblolc alboroto^ elfeZertTiO de muer' 
otra infinidad dio muchos otros Images de te:y llamo a fía iosdé fu guarda^para fe yr 
caftigo$,(ácsndo ojos, cortando manos y al pa|acio,fino le rogaran íusamigos,que fe 
pies,y cometiendo (anejantes otras crucb cítuuiefle quedo en fu miradordoqual leef- 
dades con que agotaua los que eran p2ra fe cafo la muerte y la délos de fu guarda,fegun 
poner 3 la defeníion 'del imperio : y mando eftaua el puebío^ofra ddbme<æm£t|u& fera 
quea.ninguno quitaíTen de donde quedaua bien .repartir las maldades dc/Andromco 
colgado,por que parecieíícn efpantajos que también en él1-,libro.íiguient©*porque fean 
guardauanlasvuaseolosparralescötra los menos penofas llenándolas en dos Vezes*

- . '■ .V '3 ^ M, t v'
■■■■

Epilogo del Libro veynteno.
* j r ’ J /- * . j ' r*

COntíenenfe. en e fe  libro lós fumarias de las htfiorias de-quatro 
emperadores Griegos^dende Alexio Comneno h a f  a e fe  An- 

dronicoy de otros quatro emperadores óRpmanofdende Enrique 
el quinto, h a fa  Freder/co elprimer o:y de catorce 'Fapasbdende Fir 
¿tor el tercero háfta Lucio el tercero3dende el anode mil y ochenta 

y  imo h a fa  el de mil y  ciento y  ochenta y quatr-opor tiempo degie- 
toy tres anos}comenf adoy no acabado elpofirerp que es el ptime* 
ro de Andronicoy <va en e fe  libro el g an arfe fé t  per der fe la tierra 
S a n ó la *  ' ' 1 ' ^  ' r— F ' :
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DE L A M O N A R C H I A
' ‘ Eccleíiaftica.

a d P i T t f i o ,  i ,  e  N- ¿ V E  S E
continúa las cofas ddim^eno delperuerfo 
^Andrói^cot y de comoGuilldmo rey de St- 
d lia  le deflmyo mucho de fas  tierra s7y el a 
todo destaque no era nada : y de algunas 
buenas pro pri edades fa jas,

§. i.
Rofiguiendo N i cetas 
Chomates por las cofas 
del nueftro emperador 
Andronico viene a de- 
zir q vno llamado Ifaa- 
cio nieto de lfaacio Se- 
baÚocrator ha mano d i 

emperador Manuel,fuepuefto por frontero 
del dicho Manuel contra los Armenios,y co 
mo vimeffe a batalla con ellos,fue vencido, 
y prefo-y pueítoen cárcel por mucho tiem- 
po;haÜaq Andronico por ruegos de Tí. eo* 
dora fu a miga,y prima del preío, ayudo a 
los de las ordenes de Hieriiíilem a le reíca- 
tar,y ayudaron a que A ndronico lo quifiefie 
hazer,M3croducasConítantino cafado con 
h  madrafta de lfaacio,y Andronico Ducas, 
pañete del mefmo captiuo*Eíle ífaacio pue 
Üo e»libertad ni qmfo venirfe a Cooftanri- 
tiopla,níhaz.er ptazer al emperador,en cofa 
ninguna;anres fe moítro fer muy fu pariere, 
en las condiciones tyranicas, y aun traydor 
porque haziendo patentes falfasdel empera
dor,!!; hizo receb;r porgouernador de Cy- 
pro donde al principio vrnia paíTaderaméie, 
mas defeubriendo loque tenia efcondido, 
mortrotantas y tales maldades de robos, 
muertesídeftierrosjfuerpas de dueñas y don- 
zdUs.qoe pudo parecer Andronico bueno 
delante del.CTnndo el emperador Andro^

hico fupo deftas labores , tuuole por cafi 
muerto ( propriedad propria de tyranos a 
qualquiernouedad)y era la razón feria pri
mera letra delnobredeaqt rebelado. I. ha- 
dadaenelnombredeque auia de matar al 
emperador Andronico,fegun el dezia y re- 
mia.Mucho cófultocn com o fe podría dar 
la muerte a lfaacio, cuya vezindad le podría 
fer peligrofa, viendo fe tan aborrecido,y por 
el configuiente Creyendo que el o tro , íi vi- 
ttieííe a Conftantinopla,feria bien recebido:y 
porque los dos fobredichos le auian dado fu 
palabra que íi le refcataua,le feria muy fiel y* 
obedietejos hizo matar apedreados, y def- 
puesahorcar.Fueaquelefpedaculo terrible 
a los de la ciudad,noporque íintieíTenbie de 
aquellos por cuyo mmifterio el emperador 
haZia fus crueldades,íino temiendofe cada 
vnode fu mal.quando el emperadorno per
donaría a los fus mas amigos* Y aun era tal 
efte infernal,que lloro por ellos amezquin- 
dandofe por nólos áuér podido dar la vida, 
por fer la fuerza délas facro fañadas leyes in- 
uioUble,y la potencia de los juezes ínexora- 
bU:y para tnu^ftradeqüan entrañable ie era 
efta mifericordia,mando ahorcara dos her
manos llamados los Sebaftianos j diziendo
queleauian querido matar*

§ . \ L

Alexio Comneno fobrino del emperador 
Manuel fue desterrado de Andronico halda 
JaScythia,y efteque tío emperezada fe re- 
boluio también q aporto en Sicilia llenando 
conftgo a vno llamado Maleyno: y fe dio a 
conocer al rey Gmllelmo^y le atizo quanto 
pudo contra el ryrano de Andronico,ponié- 
dolc delate la honra y el prouecho que de a- 
quclla emprefa fe le podía recrecer, a lo qual 
1 dauan



dañan gránfeOrlos mqfrposdel rey qn^arj rgtimeí aufepirog^o(t¡'cada,gr^d$feiqsr; 
uianfiaa agráfedos enConíhantinopte .* EIÍ fen.es pa ra-cod o el m bíada;D-ei]^<sf mínela ¡ 
reyhizo gente de.pie y^e^n.alfeY Urpufet fedfoaícOprevfe? niuchps4 ? fe fe fo - fe j
en ffefeRKarm ada cejwpif d^fobreQ^b «itfeyíqúandcf^parcho efeqghfeQín 
taz.Qáfi M^edonja?yte£0/H¿p;CÓqtra s fi>Hb Chalaos y hn-ípí ¿ te  cardos a ) < pr&l ai vn;q 

tierras >felteTheí&lqfeaqnfc tamfen raa-sfencipai \k mpdo 
Vino? r^poder ppr poquedad del gouern*} mar, Co.o. en te ptetiqnOppr 
dor Üautb CananenQ^ nq p.orfaÍta deg î>, por felgarCeteh?TNítifernal$0 5*k5írgfeK. 
te di gpai^icío J^rga^,eftearefafiie ni fe ¿ríi t¿e-nnp£5,0: portensptferfe-a loŝ  jy£ferp$rq • 
nao para d^Pñderla ciudad,-ni confinan qufe tecri&anan bW ?fedjofes«^cpiS*? Sfíish 
hombreajgunojfaiieífe^eítoroar los cóba;i el?i luyo que efía SafañaS k0 ££)?efe,ar" 
tes-de lp3gnenaigos f̂inp>qgedeode lugar fe i J&feagcn de feq57y.feredftgp^df^4? Pñ7i 
gu r o m ir a ua con efearniofe los, Si olían os ya^yfe sJOiostep ia p £&&a s ]é:yf $  £ ñ p rb? f e  
la diligencia que ponían en derrp car la irw  ̂ ponrra.-te s, heñí asrA-fep- H a r r i a ^ f  o? 
ralte:y n̂Cvip pgededezir au£r fido el quiéte Oeorgio qojfpíílaJrJ: erplvterle.^,% upager 
vendjo de baldea fus enemigos,co;n une a vil e/VV&fetQjfino rúgni? por el 
ÍU trayeiotv Aquí exclama el buen Chonte? fepotslu kiegro, qufip$)r fu gr^  ¿ f í f e f  te 
tes contra losfeciUartQS vence.dorfSjqueen- era ltemado dei mrfn) o A n-femeo -boca del 
rando laci udadfe perttemauanarfeiendas, fenátfe y noaqia hechoznas maf ¡elpcfeet 
ni a honras,nia vidas,ni al acatamiento cleui Qeorgio que.mQ^rar/entiiiiiétO.iydplQr ¿6  
do a los templos-fino que. todo lo-profana- las,crueldades dej tyra'iñi A OírpSj.^f.o-.de- 
uáhafta fubirfe fobre los altare^y prmai;en f e  mas,-a llegado ,̂ y teq -̂üs cegó,y, cié Totros; 
las Iglefias(por menofprecio dellas: cü otras feo,amebas Otras carmcerias,óppn culpas 
caías que, ej fuele deztr contra las naciones aun,koifsirnas,eipoif fofp€chas de quitanda  ̂
de laiglefia R  orna na., A, fcy sd eA gofto. ío (¿alieno,anfi como de inalas hechas, ; 
con^cn^o ta gtierra contra la ciudadiy aquió . o ,; ,, ,
xe fue entrada,y dize que en la tercera indiv r . / i i l í í .  .. ■/, -  ;
ció n, que f e  el año fegundo del imperio de - En tai eítaao di ze Chonte tes en eljprincK cf)oni.a  ̂
Andronicorde lo qual concluyo q dexo bien pió-del fegundo libro qde las excelencias del 
ademados los anos de los emperadoresGrie empef ador AndrODÍco efer juroj q.ue eílaua. 
gos,ofaltO en poco- En Theílalonica cítaoa Ja Ciudad de,Cq nú a rjoopicqu and o el-exer  ̂
porpbífpo Euftachio yar.u valerolo y muy cito Siciliano q eíhua; deftruyedote ciudad 
habtedotyefte fue grápacte para quedos ve- de Thelíalonica -#ife diuidío en tees, partes,; 
zinos no fuellen ta aperreados como lo fuer de las quales la vnaic quedóle goardá deja 
rao defe.Sicíjianosjaroigosde robar lo,age ciudad,y la otra corrio los pufblosdei'cápo 
no.fe raz0n>mas Sue ^exar lo! fuyo con Serrano,y te tercera c’anl ico haíteponer oer 
juÁicia* : 1 cofobreja ciudad de Mofynopoljs, rateado

y deftroyedo los pueblos y capos. comarca- 
: : ... i ,n i .- .  nos. El c m perador, 6  ndronic o quá4 o_al peía
Él emperador Andronico defpues que apio fupo de la llegada de ios Sicilianos ía- 

ahor(Cpa los hermanos Sebaftian.ps porque bre Durazo,embio.áiuan Branas en fapor, 
habían con AlexioCpmncno hi jo bailar,* y fe fe d e  yr capíÍMQá.hicfe,pm‘fe a  '^ie- 

do del emperador Manuel y marido de fu da dicho que te entrabo ios nueñrósdé iáUcT 
hxji baítarda Irene (de cuyo cafamiento ya y findifficuitad.Eícriuio.mas cí emperador 
cita dicho) procuro prender al yerno Alcxio a Dauid Gouernador de Theílalonicaque
que fe k  quería leuantar con el reyno, y faca-* no.temieífedclosLaEÍnos,fino qpefalteiTea 
dolclos ojos,le embio dcüerrado a vn lugar ellosjylosechaífca quinchoac^cJeteqieiira:, 
JIamadoChelcs,ate bocadelPontoEuximo, -y como ello aya hecho, yaefta dicho; T o  
donde le hizo meter en vnatorre-.y a 1a hija que no fita dichones que el emperador junto 
Irene}atenco de fi porque llorauala defen,- los cxercitos del imperio,y dio yna p^rte de 
tura de fu mirido.y deña manera fe dirimió la gente a íu hijo luán fenatedo ya c-mpera- 
aquefe.atrimonio7delquallosque difpenfa- dor para defpues de fu buen padre, y .otra. a.
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Biteò y vfiò dciè
Chumo' G^ítuhríb,ybífráa A hdróñiCóPá:' 
íéofogo^y otíáá fu tía'rFíai'éfó Ntecphot-o 'y;] 
Ebhüfcbjy'btíiráyVléxio BránA.M-as fu hijo 
l̂ járr tf6 iér ádó¡£dandü mándela dctenfion dé- 
Tfiéítelónicá,q de ladé G-íbraltar, eftuuofe 
ca^ádó cábífU ciudad ¿e PhjíopopoIiS,y Ios 
ekmiasí^ápkiirtés temblaOdode miedo délos 
Síeinánosfí  tóuieroñbitn a parte , fino fué; 
chmno ■' ThebdOro qüefe árr'euio llegará 
puerto ¿ffópüd i‘era fauortcer á los cérea el os 
f i  e líé W ’áM r có trá  tOS e n e m ig o s ,y  p o r  v é "  
tura f¿ pád í̂ é-A rnet ér ¿Li? élitís dentro í firtó 
qu é%d fe Ü Óéü f éri do fa gente qoeíküaiíá vér 
ftd ú 2 i ríá seéíjdásd eloseñemigos, torno hu 
y eñdóá tf^ñtOíáftiéñrdaUó^ ánade fu Cho
fi i3 resq ií¿ A1 o m é tVo $ énéíía íerñoftraróndé 
mas Válbr qóé los otros CXércirosiqué liega* 
fon áPééf de fus ó jos a los cüncrariosyro quáf 
no htzierón los ó tros, porgue fe vea el' ime- 
do quélós.Oriéfitatestéñian a los Occiden- 
taleSlDizeóücftro Griego Hiftoriadór,que 
aunque {bs;qóe tomaron a Mofynopolis ño 
eran tháisde b  tercera páVtédel oxereito Si1*1 
cdiairo,V losGnegos ertauan todos junroS, 
no por eíío fe ofaron afir ébtar con él los: finó 
que viéndolos caminar por donde querían* 
ellos fe andana por los^érros fin ofar baxar 
a lo ílanMideífries mal hazeys.LosSiciha- 
tíos qu'eWyáñ te coüárdiá de ios Griegos, 
derefrmairoft de jrtntarfe todos, y caminal* 
contra Goñftántinópte-,confiados de la ro- 
m ar por fuer oa de ararás,y aun Alexia Có- 
Heno el qtiélos tráya deude Sicilia V lefrha îá 
voto deque en viéndole a-él fe íes darían to 
dos 'deímlamOféSiéfl loqual el hobre lim
pié figóificau* qué lé deíteáuan para emperi 
dór,ycoñüerfáua có püñtfonor y fobreéejo 
de tai, a un con note amrdado los Sicilianos 
aíguficargo en fu campó.

■ ' ; í. V. - . . . . .
El emperador Andronico prbcüra la de 

fe Ciüd'adjreqüiríéñdó lós muros, y réha2ié^ 
dolo enflaquecido: y derrocólos edificios 
pegados al muró por défuéra jpórq no ditf- 
fen ayuda álos enemigos para teltar ente cid 
dad,y proutyo dé cien galeras que corrieíten 
donde la necefsidad lo pidiefié contra te ar
mada Siciliana i Con erto te runo Atidroñi- 
co por hombre proóidenttfsimOífiñó qué ÍÍ 
blondo de te perdida dé ThefialoniCá * pren
dió átosparieñtts áéf góuérnádor Dáüidj

porcuy a filo Vedad à néctedapér y de1
te-'ñtedei pueblo pio cu fo haz e/’ ent e il te- que 
no- auia porfió'hsÉe’r cafó dé- la? perdida 
cíe vná ciudad , pues te guerra trae fus rnii- 
d&np's añexas de perdida > y déganáñciá,y a 
idas matesnuma^^décatla dte'llcgauar áte 
ctíádad̂  de jas ciüdádes que los Sitíiiíanosle 
tó tira lia ú y faqüeáüáñ,0 à  éfirüyá , há'¿teimi e 
ftrá que no còraóa dello, pu es lés tenía ordì- 
da Vña de que no tete elcaparian fin gran Ca- 
ftigo.Eftó deiia paracumplír co elpuéblo, 
mas para cúmpU^i^TifigóJtómWn rebaño 
de rimerà s^y fuete á'^ñ lugar muy rècreàti- 
Uo,lleno def loreftásA de leméjantés recrea  ̂
eióñésty all i rodeado de aqllás fus féligreíás 
feéfpáCiSuá y reCréáüi fiédo ya tan viejo q 
de bien a parte ie dióifauañ fus blácáscañas, 
y de tijuy mas fóxós te vía reluzir lá calába
la de fu 'Cálóáifino qué te auia criado toda fa 
Vida enfüZiedades > y aun defpues dé viejo 
impoténteguüatía fi quiera defhédot Cabru
no,y auia de ter müy intimó quien ilégáíTe á 
puerto de donde pudiefle vèrtè', y eíf auan 
¡As puer tas àbiertàsa torto aquél , o aquella 
qbe lebufeaífe a titulo de déshónertidsdcs, 
$  para cumplir con mas y cÓufu de larde- 
nada iñclínáéjón cárñál,y fuéfiéya viejo, co
mía cofas^y vfaua de vncióñes qüe no te or
ti eiiati ah más de para poder más pecar, inas 
Cii efta malignidad muchos compañeros Ic 
podremos íéñaíar para el infierno. Quando 
fe corno a la ciudádcanfado de pecados , y  
apefárado de no áuér podido cometer mas: 
ordeno fu guardi dé vnosdelueltecárás bar 
fiaros amigos dé tódá maídad,y értos tro tiot 
míatl detente de fu cama ra,mas tema tn ella 
vn perto(corno el otro Alejandre Pheréò) 
tanbraüo y aniniofu qué fetomaua Con vn 
león,y derrOcaua a Vñ hombre armado de 
fu cauaílo.Para moárar íó q valia en guer
ra  , hazra poner ¿trios lugares públicos los 
cuernos iñayoréis db lós cieruos que fiáúia 
niuerEO en fus mbñtériasiefcáriieciéndoaníi 
dé la gete íiUiplé^cuyas mugerts el deshon  ̂
ráüa,y leS íñortrauá los cuernos al ojó;

f  VI ;
Defcánfétnos vn poco en erte fragmentó 

dé tes maldades de AridromcO,diziédó algú 
ñasCbfas bíiérias dehq ef a fácil á házerbien 
ál póbmdé quiétí créyéífe que nh fenti& mal 
défusmaldadésáyCafiderterró del imperio



lcRicia de 
Andronico,
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los cohechos y vfuras,y ni elpedia mas de lo 
que fe le dcuia del pecho imperial:/ caítiga- 
ua terriblemente a los theforeros y cogedo
res íi masrecehiamy 3un (i romanan dones, 
o prefen:cs?y porque fucilen fieles les paga
na el grandes fa!arios,lo qua! hazia también 
conlos}uezesque enibiaua alasprouincias, 
y efeogia hombres dignos de fer embiados, 
no vendiendo las judicaturas.Porque las re
liquias de ios naufragios,eran faiteadas y ro
badas de los que primero las podían coger, 
dexado a fus dueños defraudados dellas, co
rra toda juífrcia:y ni por lo auer mandado 
Corregir algunos emperadores pallados, fe 
auia emendados! hizo vn parlamento al íe- 
nadoenqucío primero que afirmo fueno 
a ucr pecado ninguno que fe pudieííe defen- 
derdda potencia del emperador,)' que pues 
oqucíícsernperadoresno auian remediado 
aquel ¡nal, era feñal que holgarían con los 
robos délos quepoeo podían,mas q el pro- 
teftana a todoslos de fu impcria,que ningu* 
no cometería mas aquel robo, fin q le man
da fíe ahorcardel mañel del nauio.cuya ha- 
zienda robafIe,y que h las ondas le echaílcn 
a tierra,le baria colgar del mas alto y feña- 
hoo arbolde la coíta para cfcarmicnto de 
los demas. Al pütofueió embiados correos 
por todas las cofias del mar Mediterráneo 
auifando a todos de la voluntad deí empera
dor, y de que no áuia porque penfar que ba
ria mas de lo que dezia en tal Cafo,y con fo
jo cito ninguno que peiigraua en la mar per
día cofa de lasque faliana la coila,fino que, 
oledauanfauorlosquele vianyOÍc mirauan 
fin feíeatrcuer como de antes. Q ukro con- 
féflar mi flaqueza de auernie azedado cotra 
-Andronico de manera que andaua con pena 
cuno llegar al malíinqueteefpera,para ve* 
ganfa juíliciera con que mi coraron defea- 
fara de la pena que ha recebido con fus mal- 
dades:masconauer!eoydodezirque no ay 
pecado o fe pueda defender del emperador, 
le he perdido gran parte de mi meiancolia. 
Quiero dezir aquella palabra,que miente el 
gouernador,o juez que tiene fufEcicnte au- 
thoridad de ofBcio para caíligar les males 
que fe cometen contra las leyes de fu cfficio, 
íidizeque no puede arrancarlos pecados q 
publicamente fe comctenrpórqueíi eleshó- 
bre de hecho hara jufticia rigurofa con qne 
vno quede cafligado,/ muchos efcarniéta-

dos,y ni por mas fcCreto q fe cometa el mal 
lodexaradefaber,íipone diligencias fuffb 
cíentes(o feran pocas vezes las que no lo Ta
care a luz) porque el r afir o deí’cubre la caca, píntj^f 
y por el hito fe faca d puil!o.-mas los apoca- i«üiciacon 
dos de animo,o de voluntadlo rimidos de muy viaa 
alguna perdida témpora!,como Pilato,dexa '’í 3’ y v,lr ' 
aenazer loque acuca y pueden,yanli pecan 
muita!mente,yquedanob!igados a reflitu- 
c:on de todos los daños y coftas:porque por 
jufticia eílauan obligados aloeftomar, y no 
quifIeron,o no íeatreuieron , donde no auia 
porque temer tanto que baña fie a dexarde 
hazerloque deuian alcffkio de fujudicatu 
ra. Vemos que lo que vno protdda que po 
puede re mediar, en entrando otro en el nief- 
reo offirio y con ia mcfma autoridad,lo rc- 
media,demancíaque no parece quedar raf- 
tro del mal paíladoduego la falta eítaua en el 
miniíiroy gouernador,y anfi concluyenos, 
que donde ay hombre,ay en cafa olor del, y 
por d cófígujete fu muger yrne como deue*

C ^  V Í T V  L O .  I  J .  B E  ^ á L G V N J Í S  
otras bondades de ^Jndromc o, y ¿e como 
dcjjeo matar a muéhos parientes ¿tíos quc 
le aman oyj~'ndtdo;y de como procuro fabep 
de ioí demonios guíenle <í»m de matar: y 
de como Ij'aaci o -énjpelo cudenado a muer 
te le mato/y quedo c on el imperto.

§. r.
1 @  O defí andemos a ningún chrmíyt.
dZétiXT ino de fus bienes, porque ¿upo. 

es hecho de naturaleza 
corrupta,o de anima ma
ligna que con embidú', o 
i dcsbaze,o encubre los bie 
nesagenosporqueios o- 

tros no fcan honrados;/ pues Andronico' tu 
uo masbícnesdeiGs dichos,no fe los' calle
mos, aunq le difsimularoos muchas malda
des; por fer efta la regía deílamateriaq q los 
bienes de los otros co qualquiera ocafió' Jo^ 
déuemos publicar para honra de cuyósfon¿ 
y paraque losq oyere los procuré de imitar; 
masías faltas agenas finqiuer razón, délas 
traer en planea deuemos los callar, por otras 
dos femejátes razones,de q fusautores no 
fea infamados;ni los oíroslas oyan,porq no 
las procuren imitar,y’tnas íi fon pecados in
clina tiuos,y entre gente mc£i:y auer.de fer 
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Libro Veynte y vno de la
^anti,allende la razón dicha que baila , nos lo
: cnfeña elredemptorjnóbvádo por fusnom- 
, brcsa los buenos, cuyas obras doflriña les 

predicaua,y callando los nombres de los ma 
los cuyas obras condenaua:y parece en lo de 

* Lazaro bueno nombrado,y de] rico auatie- 
to malo callado q fellamauaNiceíis. H izo 
'pües el emperador Andronicó traer a Con- 
ílantinOpU vna fuente de agua Copiofifsirna 
por fus arcaduzes debaxo de tierra, paraque 
brota fie en medio de la pía f a de Conílanti- 
nopla,enIoqiia! gaílo grandísimo dinero: 
y edifico vna torrea los manantiales, y aun 
vnos palacios de re creación: fino que por fu 
repenrina muerte,no entro el agua mas de 
Lafta las Blachcrfias,y Ilaacio Angelo q def* 
puesle maro,derroco torre y palacios para 
deílruyr fu memoria.Fue amigo de dar au
diencia a los que fe le venían a qüexar de los 
agrauios délos mas poderofos, y a ninguno 
d xaüa fin el caítigo y reprehéficn que m e
recía fu excedo,mátemédo entre dos ygual- 
mente la jufticia como ella es virtud q haze 
y guala entre iodos. Aquel Theodoro DadF 
breña que ahogó al emperador Alexio mal 
lügrado,fueaeufadodeq auiendo fidohof- 
pedado con fu famdia de vnoslabradores,fe 
auia ydo fin les pag-r lo que auia gallado, y 
mandóle dar doze varapaiosbiert pegados, 
yelpagodefa ¿amara mucho mas de lo q  
Flesdeuia.Y (abíendo de ciertos corregí* 
doresque házian injurias, les eferiuio qüe mi 
tallen por íi, porque fupielfen que,ofeauian 
de apartar de aquella viuiendacó queoffen- 
dian a Dios,y a cfo  de la vida * Otra buena 
propriedadtuuo,y fi todos losemperadores 
de Greciala huuieranguardado>yo creo fir 
memente que Dios les humera guardado fu 
feñorió:quenó confentia noucdad^sdedoc- 
trína,nrdifputaíimpeitineUtcsfobre lasco- 
fas déla Fee,y porque Euthy mió obifpo de 
Neop?ti ia,y Cifíámo [oanes eflando el en, 
Lopadio,trauaron tales difputas,les mando¡ 
callar Conjuramento de ios mádar echar en 
el rio Ryndacofi mas fobre tales materias, 
habhuán:y con todo dío fue muy amigo de 
fabios,y loshonro y enriqueció.

§ M .
R eñauro los daños de la famofa ígleíia! 

cfclosquareota martyres,que eílaua en m e-1 
, dio déla cuidad, queriendo fe enterrar en ella:

y hizo traíladar a ellaíoshueffbs de fu prí- ¡ 
mera muger que eílaua enterrada en el mo- 
naíterio de Ancurio,y paffoada entrada de 
aquella Iglefia el trono imperial Forfiretico 
q eílaua en eí huerto del gran palacio ceñido 
de las rofeas dedos temerofos dragones.Pu 
fo táhien a la parteMel norte Fuera déla Igle- 
fía vna grande tabla con fu eílatua en Forma 
de vn farigádo traba jador,con vellidura ne
gra hendida haíla las pantorrillas,y con bis
cos borzeguies,y con vña gran hoz en la ma 
no,que encoruada fe apoderaui,de vn man
cebo de graciofa Forma:cn lo qual clárame
te quiforeprefentar a los que en traílen en el 
templóla maldad que auia cometido en la 
muerte del mal logrado cmperadorAlexio, 
cuya efpbfa el auia gozado,aunque del fin, o 
intención con que tal efpeílacülo quifo pu
blicar yo no fe que dezir. Tuuo determina
do de poner fu eftatua de meralfobre la co
lumna que eílaua en elalto Tetrapleuro de 
metal fobreqüelosdos Cupidos fe tirauan 
las manganas,que fe llamaua AnemodüUo:y 
transformo en imagines de vieja muy arru
gada las de la emperatriz X e n a , madre del 
emperador Alexio,que el m ato : porquitar 
la ócafion de fer cargadode maldiciones de 
los que viéndola* tá hermofas,y agraciadas 
com o era ía tnílefeñora,fe aúnan indignar 
contra matador de ralbeMad.HiZo vn pala
cio pegado Con la fobredicha Iglefia de los 
quarenta martyres , para fe efpaciar en el 
qnandofuefíeá la Iglefia. Y  porque no fe le 
ah no pintar las paredes de los hechos de fu 
imper jOjdio en otro extremo de fe dar a la 
vida qüe antes del imperio ama tenido de ca 
¡fas y de monteriaSjarrebarandoelpor fuma 
no el pedazo del venado,o del jaüalí,y alián
dole y comiéndole con fíñguíar contenta
miento. Y  comparauafe con el Rey Dauid 
enhauer andado perfeeuido Como él, y en 
auerfe efeapado del poder de fus enemigos, 
y en auerles gozado el reynorfíño qüe no 
añadía que Dauíd pudiendo mataral Rey 
fu injuíloperfegmdor,no quifo:y el matoal 
emperador fu feñor quele diola mitad del 
imperio . Y  no folamente fe ygualaua con 
Daüid en lo dicho > mas y aun fe le antepon 
nia, en que Dauid no paffo de los Ama-, 
lechitas^y Sicelet en fus trabajos en que a 
Vezesfe moría de hambre: mas que el hat 
uia penetrado las gentes Orientales predi

cando



<ando el nombre de IefuGhrifto entre ellas elhuuiefIedeyralinfierno,que los auia de 
como vn Apoftol, y que auia fldo tratadp embiardelanre, y el no pudo dezir mayor 
de los principes paganos, con gran deshon  ̂ verdad que embiaralos otros al infierno pa : 
ra : y deíto platicau^con eftilo eloquente, q ra yr tras ellos.Luego exclamaron fus ami- l 
aun a los que le conocían por qual era, daua gos Zelanda la mageíhd imperial, y la vida- 
conreoto con fus razonesrtanto era de malo de aquel dignifsimo emperadonque fuellen" 
en el viuir,y bueno en lo parlar. qoitados de fobre la haz de la tierra quantos

efíauan prefos,o deflerrados con todas fus 
§. IIí, parenrelas,y al punto fe dio la fentencia y fb;

Auiendo enttexerido cite girón de virtu- pufo en eferipto didando la noia el Proro *■ 
des en medio délas maldades defte móítruo fecretario,y efcriuiendola el maefiro de las 
nacido de la naturaleza humana para la infa íuplícjciones humildes,y pronunciadola, el" 
mar,deuemos tornar ala común corriente Protonotariodel Dromo:autorizando]oto 
de fus obras , fino que las aremos de cóíide- do,y folicitádolo Efkphano Hagiodirifto-; 
rar como arroyo q Tale de madre,por el ex- phorita que con fu boz retumbante aflom- 
ceííbdefusmaldadcspoftrerasfobrelaspri braua a losque Andronico tenía por fofpe- 
nierasiy auiendo íido las primeras quales a- chofos,y los madaua enjaular,como adalid 
nemosviílojbuenoeftade ver quales feran muy adelantado de aquellatyrania Comen« 
las.poítreras.Viendodiminuydaslas fuerzas fauala nota y eílilodeledido deíta manera, 
del imperio,y los enemigos acrecentados en en nombre de los del confejo.Infpirados di- 
numero y en potencia,y que los del imperio uinalmcnte,y no por mandado de los magi- 
dauan mueflras de fe le rebclar,yco libertad üradosni del emperador nueítro fcíior, de
le affeauan el poco cuydado que tenia de la terminamos y pronunciamos fer cumplide- 
defenfiondelimperiOjComohombre amo- ro al pro del ioiperio.y lo mefmo al empe- 
dorrido que ni lo via moya: dio enmarara , rador Andronico conferuador de los Grie- 
losqueteniaprefosy aun fus parientes, acó • gos:que los contumaces y reboltofos mué-j 
fejandofelo aquellos maluados corredores rancóntodosfus panentesy¡allegados,anfí 
de oreja queleandauan al ladordiziendoleq los prefos y defterrados, como los ciegos 
no affeguraua cofa fu partido co cortar vna por infieles a la mageftad imperial, porque 
cabrea, fiquedauan muchos pimpollos de fino con manos,alómenos con palabras fon 
aquel tronco que licúauá el mefmo refabio: prejudicialesal buen gouierno,y a la feguri* 
bien tal como lo hizo Hercules que llamo a dad del imperio.Luego fe feguia elcaraiago 
lolao que cauterizaffe defuego lasllagas de de los nombres de los qauian de morir,y el 
la Hydra Lernea,cuyas caberas ebuia cor- linagedela muerteqa cada qual íeauia de 
tado.Para procederdeuidamente alas muer dar:y el emperador lleuo el papefy le guar- 
tesde muchosbuenos q fon los aborrecíaos do en fu arca como vn reliquiario preciofo. 
de los tyranos, junto aquelfu fenado de gete
vendible,dondehallauan aprouacion cano- fd l l l -
niz2tiua todas las crueldades q k dauan con
tento^ allipropufo los grades daños del im Manuel SebaÜocbtor hijo del mefmo 
perio hechos por los Sicilianos, la culpa de emperador reclamo de aquella fentecía en 
los qualesnofepodiadexardeecharalosq quefedeziaferdada fin autoridad del empe 
le contrariauan y a fus parieres y amigos,co rador.fino por falo el parecer de los que la 
mo a losque no tenían fed fino dela fangre pronunciauá'y que el np. feria en muertes de 
jie  Andronico fu emperador: lo qual como tantospnncipaIeshóbres,cocuyasmuertes 
con ayuda de losnaturales no lo podian exe- quedaría el imperio fin nobleza, y fin defen- 
t:uiar,feauian acogido a los Sicilianos, con fa:y deña manera,y co otros cortes q Dios 
xuyas gentes le auian acometido,y hecho el daua fe yua eftoruado aquella carnicería co 
malqueauianpodÍdo:mas,q-juraua por fu que auia-de fer la Grecia ahogada en fangre 
facrofan&a vejez q no fe alegrarían fus eneT de los fuy05.Viendofe aborrecido de Dios y 
anigos de tales intentos, tino que auia depa- de los hombres Andronico,y q los Siclianos 
■decer lo que auian querido hazer;y q aunque ]e apretauan terriblemente , viniendofele ; 1 
'■ - : Mon.Ecclc.j.p. I i 4  acer- ; '
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acercando a Conftaminopla y tomando de mano del cabello, y le licuaba arráfirado a la 
■ I  caminólos pueblos; hizo como Saúl en fé- cárcel qel Ies mortraria. Como tuüieíle ya 

rnejatc necefsidad, que dexados los juyzioS tragada lá muerte el generofo Ifáacio vien- 
, Artroíogíos con que procurauan adeüinisr. dolé licuar en los dientés de aquel lobo, y no

: , ; lo por venir, bufeo vnhechizero dellos que tuuieíie por donde huyr, falto en vn cauallo
■ por medio del agua confultan a los demo- /'que temá puerto en orde por fu buena dicha:

■ hius,artequc fe llama Hydromancia, y erti- y en cucrpo,y defcpbierta ia cabera arranco
;6io a eUI Íó nviniítro fiel de fus crueldades de fu eípada ,yfue contra Eftephano que 

■ Ertephano HagióChriftophorira,que íupief- . buya en íu muía,de le yer con la eípada en U 
fedelq^ienfiauiá dé gozar deí imperio def- mano,yde vngólpe le hendióla cabera, y le 
piris de, Aridronico ¿ y quien le hauia de der- dexo rebolcandófe en fu fangre. Anfi a caua- 
irocar dcl.y el demonio moftro en elagua al- lio y la efpadadefnuda fe dioa Correr para 
igutiaS medio letras cp vna.l .entera deq co- U Iglefia mayor auiendo herido a algunos de 
¡m£c*roa conjeturar q deuiande querer de- los porquerones de Eftephano, y puerto los 
Ízt  lfauro: y porque lUacio Comneno que a todos en huyda, y por las callesytía prego- 

: ife.aUh lebatado con Cypro hauia venido de nado lo/]ue a oía hecho,y anfi llego a la Igie- 
Ífíñnaicreyo Andronico fer aquelíu mata- fia , y tras el mucha gente populara ver que 
d'or y heredero,y era peor y mas cruel que el fuelle aquello,porque corno fuelle principal 
iheimo Andromco.Otra'vez embio Andró caualfero,era muy conocido,y todos creyan 
ñico al fu Eftephano a pregunrar al M agico que antes del foi puerto feria muerto, qüan- 
Setho(anfiIelIatn¿UTa y por el vfodela Ma do tupieron a quien auiadádo muerte: mas 

¡ gtc.de hauia facado los ojos el emperador muchos fe quedauán con el,y letnoftrauan 
3Manue\)del tiempo en que leauia de fer buen reft- o.Ducas loannes tio dé Ifaaciote 
quítadoélimperío: y conjurado el demo- acógio luegoaíla, porque erá fiadores el vno 

, ; : mo éntro con ruydo en el agua , y dixo que del otro para con el emperador Andronico,
antes déla exaltación de fanfta Cruz, y efto \y determino dé ayudar a! alborotoprocu- 
páífaua alp ;'incipio de Setiembre, y oyen- r̂ando allegar ayuda, aunque el nunca fupo 

, do Andronico la réfpuerta del demonio di- déla muerte de Eñephano,hafta que la hoz : 
xó con vnarifafiilfa, fer mentira lo que ha- dd pueblo ía pregono,y conelandaua fu hi- 
uií dicho,porque aun paravenir de Cypro /jo líaacio que entraua en la mefma obliga - 
a Confia nti no pía , no tenia tiempo, quan- cion:y el no venir ninguno de parte del e.ui' 
to mas para le priuar del imperio ,* y con perador a demandar aquella muerte,íes da- 
éfto no hizo cafo de aquellas coníejas, Auia na nueuosánimos,y tesayuntaua máyor c o 
hecho juez del velo a vno llamado lum pañia en U qual fe habitúa con foltura enfa 
Tyr ino, y erte mirando en aquello díxo ai uor de lo hec,río,y aprouecho harta le dexar 
éiTr pera dor,que no feria mal cohfej o,matar con el imperio, 
a íiaacio Angelo,puestenia cafi el mefmo
nombre que auia dicho el demonio : y que V .
podría fer acertar mas aníi, que andando a Muchoapronechoeflar aqueldia elenn- 
buféár :a I o tro tan dirtabté: fino que burlo el perador Anoronico fuera de la ciudad hav 
emperador desconociendo la fíoxa condi- zia el Pfoporitis en el palacio llamado M e- 
eióh déí faaeío Angelo,y por ello perderá la ludianó , y cómo al anochecer füpieííe ía: 
vída.Sihimpédinientodequedemperador muerredefmarnigo.EftephanOjeícriuio alar 
no hazia cafo de IfaacíÓ Ahgé|o,íeprócurq ciudad vná cedida1 que todos fe fofegaffen, y¡ 
prender Eftephano H'agíóchriftbfbrita eo- ala mañana los amigos deAndronico anda-: 
mo muy zelofo déla vida del emperador, f  uan por I¿ ciudad procurando fofegar la tur i 
éht"ando en fu cafa a óñze déSetiémbré por bamulrajy  ̂Ahdroníco llego por1 mal al pala: 
la tardece mando que féfuéfle trás él,fitío-q: : ció  déla cíiidad^El pueblo fealb’oi'otaüa ca- 

|: : ■ ; comblíaacío d folo verle en fu caía tuuieíie: da hora mas,y ynos á otros fbhciráua a dar
Uf îo mato P °r h/uertra de fu muerte,y fe détuüiéífe te  ̂ fauoral buen Ifaacio: y ni por 'dezírfe que 
aíOkpluno o^igdóla muerte,)' é! vellacoErtephanobaE d  emperadOr/eralegadoyfedé^aron de fa-/ 

1 ; donoaíiis porqueronesporq ñoléechauan uorecerialquecomenpuala dertruyCío, deír
tyranoí

' i'r? Libro vcynte y  vno de la
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tyrano : y quebrantando las cárceles racaron i crirtíg impenabdexandolasimagínespor ^  f  
los muchos prefosque Andronico tenia en-; fnelo defpuesdelashaü^dírcÓpueíio; ya^f¿;;

: ellas, y.por amor de los p reíos todos fuspa defa pareció elváfo en qlegüardaüa la cai'f
orientes y amigos gritauao liberta d:yap diida ta qlefti Chrifto eferiuio de fu mano al Lie y 
ua por ì fa a cío Angelo emperador potra el. . Abagáro. Ifaacio ya cófirmado emperador yCarta de 

/carnicero tyrafto de Androntpdiy auque po-f fe fue albero palacio llamado BlachermO, ■ °0 Rr*'
: eos reni an arm s s de pe! ea r yefpla vno tenia ; allí fu pocom o And r ohi cb era prefo,yej cb ; p̂ dio la

tfaacio es 
coronado 
emperador

queclyfus amigos íalidlén fuera : el vno le

qualque inftrumetú,ohcrrañdetadc fuofii- mo fue/q el llego con pocos criados y aque^^ E-sv  ̂
Cío como fe hall a üa en la mano, y qualque t lias dós mugmhlIasaCheles lugar del PórdA 
haíta de lança, ó varal. Vtiodéïos íacrílta - y viedole los de la tierra Íininfígniásimpe'' 
nesdela ígleíiá pufo dé preño vhs efcaíera, nalesno leofaró hazer algún màhtemiendo; 
y defcolgo la CórOnadelempeyadórGonñá aüfus vnas antes le aderezaron Vrt nauio pa-'" 
tino el grande que eftaua colgada encima dd ra yr adelante, y en embarcado fe fe altero el 
altar mayor* y con aquella coronaró a lfaa~ mar terriblem en te, Como indignado de qu 'é> 
.cioaclamadoporemperador,ydfloxolfaa por el fe fakiaíTeel q en el a táñeos buenos bái ■ 
ció eftaua cart ternero fo de Andronico ,qne nía dado mala muerte: y arrojo la nao a Iá> 
no;coníintiafer coronado, aunque bien bol- tierra, q no bañarÓ diligencias para latir dé 
gana co el imperio : iocjml vifto por fu tío aüiantesq líegaíTenlosq le fegdia.Como lie 
ioannes Ducas,que tenia l.rfdiüa mas fume garon le predieron confusdosmugercillaSf 
ra , quitofc vn capirote dé !a cabcoa, y djxo y cargado dedos cadenas peladas dé híe.rrór 
quele coronañen a el * y como futfle muy y deotras pnñones,ciminaró con el pira le 
eduo, y lerduzieíTda calúa como calaba ça ptefentar al emperodorlfaacio fu arrtigmfin 
muylifa, díxo la gente del pueblo que bien quelébañaflehazercómemoraciódcfaal- 
hoftigadoseñauan de viejos y pot amor de tolinagey profpera fortuna paflada-PorcÓT 
Andronico^quc no querían a el, fino a ÍÍ3a- fentirrueto del emperador fue pueftoâdqn .. 
cio , y anfi le coronaron. Otra cofa íu cedí o 'de cada quaUehizieñelásinjunasq qui líele ¿ 
muyapueña para talpropoíim, que lleuan- y allí ledauá de bofetones, y de repelones de 
do algunos caualíos del emperador para en cabello y bama,ya puñadas ié derrocar ó) os

dientes,y híñalas tiiligerés, cuyos maridos 
aUia muerto le híziérom ni il injurias de le/î  
gua y de ma nos: y áuiéridóle cortádplá háac 
no derecha,le metí eró eíffe Cárcel fin Comer 
nibcucr rii curaé defü mida cortada. Déf_ TormJtos
pues de algunos dias le focara vh oja,y leptf e°n d Aíl_ 

fiado detodála ciudad contra el emperador fiero encima de vn caoleílo fa‘rnofo,y*JeUe~ 
querábien venia por éftorbar aqueba obra, üaron por las calles y plaças deCoftâtirtbpIa, 
y quifo pelear primero, y défpües ís quifodc a la verguenca c6 fu cáluí reluciente de fie1 
:fendér en vna:t¡o'rre: y viendoqtie.no podía, ra,endqualhizblagentecomü mïfcrüëldà 
dexo las infirmas imperia íes, y le me fio en el des,:fiñ fe poder acabar "dé ver vehgados-dd 
:n á u ioy ep q qe h 3 u i a V e ñidad e M d tul i o r y rñ ál q dd aui3 r ec'eb íd oi por qu e vn ós í e d a q a 
huyo por manconfu muger Arala, eípoía con hediómló eft i ertol eñ'l a ‘ boca y fj ariz es!, 
ddempérâdor AîexiO, y c ó & v n a m e r-ef vib tr 'ó s lé d  aféala brá u a apa fos, y otros I e puñ 
cula tañedor c i lia q teoia pórarmgá ÍJamá- çâùaniâ's yjádasco aHádopes, y otr O s í e ■ d aü a 
da M araricgiy'ca mino para los ïan rb feitas pedradáihincHicndqíe dé perro: y h'áña vna > * ; -
:nofefíandoide:tod¿sláí[íérr3srdel,imperio'. delas mugeres publicas áiTcbatódé'fa ébziÇ h ; 
Ifaaciofe entrb en palaCtó , yf&éde nüeuó na de vuá cafa vna .oüadé agua heruietééó 
entronizado1 y:pregonad o qíof'empera dbg, qle vañólaCábeea ilï^s para de pelar- èîcCie* 
y. embro ̂ Iguri os qu e fíg'u í eííen y: p re ndieíTeñ ro qpára*rapar el pélo*}y a penis qüedbálgu 
al cmelAndrikiico. La'gére'pbpühftjüeriO ntí ü'ú&riblehizíefcmifftómo «Ud háuia 
vio qüien:guardañé,qu.ípto mil s quién defén ; Kechbacafi tódo?*L1 égados có él al th'eatro 
;diefièlûsthefbrosdél: paláclof bbdexárbñ dódecñauá-las doscolunás, en qu ceñaba la ; h
cofas que:nOTobaron.hañá lá S'joya$"de la fa : Hyena y la loba que parecían queter íaíta'r la ■*'
: .i Mon.Eccle.3Tp. liy  vna

folto al moço deefpuelas, y tnñflado y en- 
frenado de oro corrio de calle en calle haña 
la Igleíia mayor : y lfaaciofae pueñoen eí, 
y en compañía del PatriarchaBafilio.CJoma 
matero medio forpdofalio déáííi acompa
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N  breue nos deípedire-* 
m os deños dos papas pa 
ra tornar a la Grecia coa 
guien de ordinario lo aue 
idos, y aníi digo quepor 
muerte de Lucio el terce 

recibió

Año
U8<í#

Ambición 
paraen fsl
f i n .  i

Año
IÍS7*

TrapíCon- 
dá Ca ai,
§‘S 
* 7  y.

Vna contra la otta>cí>fer de metal allile col- 
garó de los piesy la cabeca abaxo;y todo ci
to y Otras mu chas crueldades fufrío con ani- 
mo enrero, y entendimiento claro, y nunca 

-:dezia,fíno fenoraued rnifcricordiademirfal 
V uo que quando Ja chuírna popular mucho le 
' perreguia^deziajquede quelesferuiaacabar 

de quebrar Ja caña hendida. Aníi colgado le
fue quitada vnajaquetilla pobrete que cña- ro , recibiocanomca-
ua medio veftido,y quedado en carnesleaf- mente la filia de Roma Vrbano tercero, 
frenraro en fus partes fecretas. y vn hombre deñe nombre, año de mil y cicnto,y ochen- 
hijo déla crueldad mas beftial, le metió vna ta y feysOquaí affirma Matheo Palmerio 
efpada por la garganta haña lo$inteftinos,y y el Samotheo, y fue papa vnaño y diez me 
dosLatínos a porfíadeícargaron fus eipadas fes y veynte y cinco aias,y fuenaruraldeMi 
fobre fus asentaderas, prouando qual le da- lamy fintio tanto la perdida de Hierufalem, 
ua mayor cuchillada, y aníi vino a morir la que fe partió para Venecia por hazer arma- 
muerte que merecia por las muertes que ha- da para reñaurar la tierra fanda: mas llegan
uia dado con el apetito demandar, del qual do a Ferrara le acabo el dolor. TrasVrba- 
fe le recrecieron todos los trabajos quepaf- no fue elcSo en papa Cregorio el oftauo 
fo; y los males que contra otros cometió.La varón infigne aníi en (ciencia comoenfan- -  r 
gétc popular deñruyo fus imagines demane ftidadíy con femcjantc anfia que fu predecef ¡
Ta que no quedo rañro,de cuyas,o que fuef- for embio letras,y predicadores por la tier- 
fen:y al cuerpo quitaron de a donde le colga ra de los Chriftianos, quelos mouieíTena la 
ron defpues de algunos dias,y le echaró por recuperación déla tierra fan&a, y los peca- 
aquel fuclo, haíla que vno tocado del fenti* dosdeímundo merecieron que Dioslelle- 
miento humano le íleuo de allí, y le enterro ñafie para íiT no hauiendo mas de cincuenta .;' ■
en el monafterio de Ephoro. Fuerezifsimo y fíete dias q tenia el papado, y  íuc fu muer- 
de complexión y de-perpetua falud:efteAn- te en la ciudad de Pifa,defpues del qual vaco
dromco,y templado en comer y btuer: y fi :1a filia veynte días.
d  vicio carnal,y hrauia de fu crueldad le de $.11.
xaran,pudiera fer vn buen principe, y fue ta Rematados los dos añosNTeronianos deí 
deuoto del Apoftolfan Pablo, qtrayamuy imperio de Andronico Cóneno, entro en el 

■.ordinariamente fus Ep.ñolasen fus razona- -imperio Ifaacio Angelo fu matador, en e l-te^  
miéntasele tema poefta vna rica imagen a , mefmo anofobredichode mil y ciéto, yo- '

, dode fe pefaua enterrar , y fueviña llorar po chenta y feys:y.tuuo el imperio diez años,ha 
coamesq leprendiefien: y quádoello fúpo, ziédo mucho bien a pobres, y remediando 
dixo que fan Pablofu amigo lloraua por al- lo mas q podía los daños que Andronico de 
gun gran mal que fe le armaua. Nunca dexa xaua hechos,anfi en perfonascoaioenhazie 
re de dezir que el apetito de mádar trae a los das:y có eñas cofasgano Ja beneuolencia de
hombres a tal fin qual el de Andronico; y es fus geres que le fue bien meneñer para cótra
muy aparejado para Ikuar al infierno,y efpe ios Sicilianos q auian ganado mucha tierra 
cialmente a los ecleíiafticos y religiofos que y braueauá corra la ciudad de Coñatinopía; 
comoeñan en fagrado pecan a Vfzcs có ma mas perdiero gr á fazo en no la acometer y 
y cr fegpridad y menofprecio del que dirán, batallar en vida de Andronico,guando a pe- • 
y aunoclque haran.Auifo dedeaqui,que A- nashuuierahombre ninguno que peleara de : 
lexioConeno nieto deñe andronico leuata- buena voluntad. Acudía muchísimas gentes ' !
ra tyramcamete el imperio de Trapifonda, y demuchifsimas partes a fe poner v aíTem 
C ^ P  IT V L Q . J U N E L O S  P O N fU  t3r p0ríbldadosdel emperador,porkfcr- ' 

peados délo*papasVrbaao eltercero,y *5« . m'rla libertad en que ama pueño elifoperio, M ate 
¿erro o¿Uno,j ddpnnctpio del imperio del có la muerte del traydor de Andronico.Cofa rc7 ¿c Vn- 

*faacio úngelo (¡ne d e fir ió  a : ' marauiliofa y.digniísima dequftflmyaten-'®^' Hí" 
ÚS lcll¡anos‘ - . •; camente feconfidere,yfuelajnanera có que Granada, °

Iíaacio



Monarchia Eeclefiaitica, t ^ s ;
■*

;'L' -n.

[•A * .ù r

Ifaacio quedo con d'mperio;auand© elfere 
y Micbael nia por muerto, y folo,y defnudo huya a ía „ 
Balbo^yeC^gj-adopidiendo ayuda delosofficíalesmas 
'm êrádo- baxos déla ciudad de Conílantinopla. El 
¿«Griegos hijo de Andronico llamado luán y coroná- 

nado por emperador querítaua CÓ e] exer
cito enla prouincia Philipíea:fue prefe de fu 
gente en habiendo feríu padre muerto, y fa- 
Caronlelosojos déloqualmurioiy lo mef* 
mo mando el emperador 1 faacio que fe hi - 
ziefíe con Manuel el otro hijo de Androni
co , aunque labia muy de cierto que no auia 
hecho pcrque,yquehauiaíido muy contra
rio a las crueldades de fu proprio padre Em 
bio mucha gente y d inerosa los capitanes q 
cftauan en frontera de los Sicilianos, que có- 
id o auemosdicho eíhuá repartidos entres 

: partesiy [ola la parte q auia caydo cótra Mo 
lynopolisle atreuia hazerloq quería cocr- 
de militar,y fin ella al ojodel exercito Grie 
go, có fer tres doblado en géte.El capitá Bra 
ñas q fe vio cóbue exercito, y vioquan có- 
fiada y defaperecbidamenre faliá los Sicilia
nos por la tierra, acabo con los fu) os que ba 

, , xafienvn pocoalollanojprometiedolesvna
: buena auentura,y hallando algunas vanderas

defmandadas cebo a les tuyos en ellas, con 
que les hizo perder el miedo,y a otros acor
ralo luego en la ciudad, y deípucs fe atreuio 
a los combatir en día,y los entro y maro.De 
aihfue contra los Sicilianos que eflauanen 
la ciudad de Amphipolis, armados los que 
pudieron de los tuyos con lasarmas y caua- 
llos tí los enemigos,y hallólos acouardados 
cotila fama déla muerte de los lü*’Os,y jun
tamente viendofe pocos,y por eflo diíFeriá 
quanto podían el dar de la batalla: y eftando
fe ya careando ambos exercitos¿n el Campo 
de Demeiriz^ítosSicihanospidieronpazes, 
y feui en do Ce las concedí do, y ddpoespenía 
do,que, o aúia trato doble,o gran temor,nO 
quifieró pafiar por ellasjfino q fin autoridad 
de dar batalla hirieron en ellos, de manera q 

i por mas que fe les defendieron* huyéronlos
que pudieroniylosotrosquedaron muertoSj 

\ ; - 9  prefos, loqual fue afiete del mesde No-
' uiembrp. Aquí fueron prefos Ricardo y el

Gonde Balduyno. que eran los capitanes del 
: exercito, y los que fe efcaparon,y ios que an

dauan en el cañapo Serrano huverOn pára 
; Theííalonica,y los que pudieron fe embarca

\ ron luego,yhuyeró, fino quela tépeftaddel

marlos ahogó.* y los que no fe embarcaron 
fueron defpeda^edos en veganfa de las cruel 
dadesque hsüian hecho contra los deThefía 
Iónica :y ni lesaprouechaua, ni les valia ¡me
ter fe en las 1 glebas fan¿fas,yánfi perecieron 
como merecieron,y a imitación pe Andró * 
nico. Alexio Comnpno c;Griego quedixi * 
mosque huyendo del cruelAndromco hauia 
metido cita guerra en Grecia,fue prefo,y en 
galardón le facaron los ojos. El rey Guille!- 
mo ni por el grande eftrago de fus gétes que 
quería dexar a Durazo que tenia bienpro- 
ueyda de getey armas, Fino que la cofia fe le 
hizo grande y el prouecho pocojy aofi la fol- 
to de fu voluntad: y aquella guerra fe condu 
yo con tán nopenfadofin, quanto tan poco 
fe penfo hauer de perder Andronico el im
perio, y ganarle líáacio porla maneraque 
hauemosdicho.

f. Ííi.

Fue cruel el emperador Ifaacio con los 
Sicilianos captiuos qlc quedaró deña guer
ra,qnc fueron quatro mil,a los quales man
do poner en caíCtlesfinlesproueer d ecora1 

¡ alguna de com er, fia cafo algunosparticu- : 
: lares mouidos de dolor mifericordiofo no 

lesdaoan algú pantyeó tal tratamiento mu- 
rieróde hambre, y ni por fe lóafifear por fus 
carrasel ReyGuillelmofeledio cofaalgu- 
ua* Antes hizotráer delantedefia R icar- 
co,ya Balcluyno los capitanes que tenia pré, 
fos , y les a (Fe o que conque razón hauian 
dicho dd palabras de fexeza y mcnófpreT- 
cío , como fi ei fuera quaíquier foldado 
Gregario, Efto fue que en tomando Ifaa- 
c io d  imperio les erobio á mandar que fe 
falieífen de fu tierra, y Ba Iduyno como bo
hemio chiflo defy de fus amenazas, dizien- 
do que fu efpada no cortaua, fino en hom- 
bresdeíarmados,lo quaideziá porla muer
te de EuephanOj conq por dcígrácia gano ■ 
elitnperio: yquenuncá fehauia viftodor-i 
mír al fereno el efeudo por colchón, y lá 
picapor colcha , ni fe auúvifto concilios 
en las manos de jugar del montante * fino 
que a la lomhra como donzelía tierna fe ha 
uia criado la pluma en la mano,componifn 
dofotietos: y que pues no era para guerra, 
anfi ni para fer emperador: por lo qual le a*1 

. concejaua quele guárdaííe U corona del im;
perio
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¡perro porque fe yus el allegmd o s Conñan- 
„Hnopja. Él emperador moíiraua querer pro 

..ceder a pena de muerte por aquello , mas c]
- aííuroTahJuyno boloio ía ojj,y hablo .en fus 

■.alabancos , y de íu potencia de manera que 
diciendo áuer elhabtedó conla libertadde: 

■ enemigo , y que ni por eíTb era decente a vn 
ío o na ¡ cha como el tratarle mal, ie aplaco, y 
ei mando que ios tornafícn a la cárcel. Tras 
cito prometió el emperador que a ninguno 
roauria por ningún crimen que contra el co 
metiche, aunque le quificílenael matar:/ 
r¡.: porque a muchos aya parecido aquella pa 
labra cnydaikí cielo* dire yo que fabo , Gno 
• cid pecho de vn hombre poco puidenre, y 
mas para en Grecia,dode las rraycionetfcó- 
tra los emperadores eran can ordinarias: por 
que G d emperador no fe compone fin eílo- 
que , concluyetle ene ni d imperio íinpeca- 
dorcs quc deusn fer cañ igados fegun fus cu! 
pas, yíi clpron'ieteperdondeíos pecados q 
efisn aun por hazer, preño no tema imperio 
que goncmaripor falta de U jufticia que má- 
da cañigara los malos,y lio la quafdize íar¡t 
Áügultin énlos libros de la ciudad de Dios, 
quelosimperioslónquadriilasde ladrones, 
quáto mas q no tardo mucho d feñor empe 
radon en hazer al contrario deftafu promef- 
fa, y aun pareció tener algunos refabiosAn- 
dronicos.

í J I i r .

C1 izaitanes Soldán de Tconio que fupo 
'déla muerte de Andronico , ydd imperio 
dclifnacio,y de como por el poniente Jefa' 
tígauanlüsSicdianos,parecio]ebuenacoyun 
tura para tacar vna buena caualgada délas 
tierras del imperio,y embio contra Ja Thra- 
cia aSame Amera que hallando la tierra 
Cdbiana fin gente dedefenfa , por hauerfe 
ydo toda a U guerra contra los Sicilianos fa- 
¿o muchos caprinos y ganados, y otras ha- 
ziendas cq que fetorno en faluoa fu feñer: 
y lo que hizo el emperador fue embiar nue- 
uosdones alos Turcos, y concertar de íes. 
dar cierto tributo cada vn añoporque le de- 
x?ÍTen enpaz>Graciofa cofa es que el empe
rador peche a los morillos, y les den de fus 
rentas y joyas, porque no le pongan en ar
mas contra efbjafonando eí que a fu poten- ■ 
cia no ay remitencia,y que defpuesque le hart 
muerto y caponado fus gentes, y quemado:

laslgltíias, les degages porque no aya mas 1 :
. guerra.El rey de Hieruíalem hizo fu tribu- !
, tario al Soldán de Egipto, con fer aquel rey; 

paupérrimo en tierra y renta, y el potentifsi; 
irao emperador fe hizo tributario deí 3old|í . 

m orodeíconio. El emperador ífaacio fe 
hallo biudo en eñe tiépo,y fabiendo que Be- 
la rey deVngria,tenia vna hija de diez años, 
llamada Maria3trato de calar con ella: y de- 
uia lerna as auariento délo que para hombre 
común deuiera , quanto mas paraempera- 
dor: porque entendiendo que auia de hazer 
grádesgaños en fus bodas, y no qríédogaf- 
tardclofuyo, echo nucuos pechos en algu
nas tierras.como enlas comarcasdeAnchia- 
lojtras loqual fefiguio alborotarfelosdeMi 
fia, q es Va la chía por ver robados fus gana
dos,/ esfcrear con los fuertes cañiílos de fa 
tierra.Las caberas de aquel motín, o rebeíio 
filero dos hermanos llamados Pedro y Asa, 
que pidieron al emperador Ifaacio fer rece
bados para foldadosde fuexerciro,y que les 
diefTe vna heredad en el moteHemo de po
ca renta para ayuda de-cofia, fino q no lo al- 
cacado dicronfe por injuriados,/ no dexaro 
de dezír como por fumas lo que hauian de 
ha /eren tornando a fu tierra feñaía da men- 
teeJAfan hombre atreuido y cruel, al qual 
por fus desbocamientos luán Sebafirocator 
hizo dar vn bofetón: con la qual injuria fe 
fueron ambos hermanos para los fu yoslíe
nos debrauezaydcvoluntaddcdeílruyraf ¡ 
emperador. ; - ’

C A P  I T s  LO,  TIIL V E L A  A R M A
da que cmhio contra Cjpro} la qual fue de- 
druida , y de como Pedro j  A fán  herma
nos f  al faro coValachia:y de como A  ¡ex lo 
Brana fe rebelo contra el emperador^ le 
guerreo^ muerto en la batalla a manos de[
Italiano Conrado.

f  r. . .
O hauiedo bañado rué 
gos ni dineros panqué c6ooita 
aqi cruel ty rano de Iíaa vbí%ra¿ 
cioCümneno desafie al 
emperador fu iíla deCy ■ 
prcgniparatjceílaílede !
fus crueldades: el empe- i \ 

rador hizo meter géte deguerri enferéra ■ ■ ■ > 
galeras,y embiola có lúa Contofíephano ho 
bre viejo,y ton Alexio Gorntíeno fu fobrino

ydebuc
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y de bum animo y edad >• mas ciego poi* 
le haber facàdp los ojos el emperador An- , 

" dróriieof y aunq riauégarbn cón bonanza en 
llegando al puerto de Cypro fueron maitrá- 
tadosde vnagrurempeftad, yeltyrano líaa 
cid i Ver ció y prendió a la gen re que falio eri « 
t e> ra/porno 'peligrar conJatem peíLd del 
mar, y el Còflàrro Megaritá capitan del rey 
Guille) m o de Sicilia que le ayudaba fe apode 
re d e h ?  galeras qtie eftauá fin; gente que bs 
defendieífe,y le entregó Ibacio  a fo^capita* 
oes, yeiltíis Ileuo a Sicíba al Rey fu íeñu>r,y 
deftà mañera íe conc 1 uy o a qnella forna da. L: 1 
ty r ano lía s cio ree i hi o eritVe fu s fdldácids al
gunos Helos que prendió epla ha tala, y a o- 
tros defgaréo con tormentos cVuéles, y leña 
ládaTiarite férrioftro hombreftnférrial cótta 
BafiiiorR eri tk cèrio: valentiísimo en cofas dé 
guerra, hazieridole cortar VriaJ pierna por 
debaxo déla rodilla, aunquehauia fido cria
do delrfiéndo niño, y poréjatiia deprendido 
letras , y juego de armas , y le dio eñe ga* 
lardó.Ala chufrrta galeoticaídio el bueniíaa 
ció  licencia défeyrafb aventuras, ypocos 
‘efeaparotide morir,o m la diario criTa bata’ 
Jla, o defpuéspór habré. Los dò; hermanos 
Valachos Péaroy Afán, arra x erè a los de fri 
tierra a tornar làìsarmas contra * el è ropera- 
dòr,auriq conio á I p ri n c i p i on die c fa ft en ( o s 
demas rebèiaffellos hizieron cita <j,1 igercfi 
que edificaron vná yglcfiá en honra dèi mari 
tyrfañ DemétrioVy metiéro en élb iiíürhos 
endémomados,y los impuflei’ótri hablar ,c'ó 
mú árrébatádós dé algún furor Himno, y les 
hizieroridezir.ccmo el mortyt fantDeme
trio dexada ThdTalonica,y U compañía de 
los dei imperio, fe venia para Ipr Velachos: y 
' uc yá’qüeria D ios, qlos Velachos [anchen 

eia ióbjécióndel imperio ,y  q deoianarre 
balartásarma^ydar en los irriperi?les,y que 
ni n gündsfu eífen prefósj filio todos muertos 
de quárifos virtieren a fu pbdér.Cónefto los 
Valaches f¿ phfíerón en archas,trayendo te- 
licriDSos dtfii parte,ycó lo5¡ dos hermanos 
por caudillos còrbe£aròri fus robos con bue 
íhceíTb,yhri mas éfpérar Pedro fe pufo còro 
ña deoró,y capatds decarmefi, como empé - 
rádór,y iccm étlèròn a la ciudad dePrifta- 
bíá,qiíeél Ogygiá c a  cada de ladrilló, de la 
qtialfepartiéronporrio la poder entrar ,y  
baxanda a lólfánp y raízo robaron ganádos i 
y haziéda,- conlódérnas qué pudieí'ón,y rey

iraíeéóñfe a las eñiécHuras de Fu iiérfa ypof 
: que ePempcrador llego contra ellos, Enpafí 
■ los' éftrechüs y,fuertt$ íé pulieron en deten - ' 1 
fa,délos qualesdos tbOibó el emperador cotí '< 
el beritficio de Vria riieblá que fue razón y 
Califa'de qüealguhoi de IdsfuyosoudíeíTen'
tntrar fin fér viitóSi-ylóvVabchoshúy crori 
Vencidos, ac üdjérid o ̂ ds-capitanes có b tró í 
delosprindipálésafríólflro^ le paffarórí i  J 
cogieñd o fe a los Sci tha s j El c rii p e ra d ór q ü é 
deuiadé ñberdé guerra Ib q auiá dicho dét 
élcóridtí Balduyndjpudó ebrrér toda la Vaií 
lachia y apoderar fe de í odas las fuer Cas, y po 
ñér de íu gente fcri ellas: rríaS no hiZo riada dé 
efiojfirió quemar el trigo qúehalio;y fátisfeí 
cho'Hc ío que Jeprómctkrdn los de la tierr^ 
lós déxo cri fu paZ, yélfé torno por dóde hsí 
Uia Vé; lid O :afüCjíld adi gloriaoaoíe dé qúán; 
facilménre'áuiiróffegádd aquel aíbórbró,q- 
portaivpfligrófo era ténidó de muchos: él 
quá' no éó téndta qiieq’úédauanlos Valachos’ 
mas ámofta¿ados edritrá el q antes eftauan  ̂
•Ái file nióñropof láWraj tornando'Afín;" 
con grandes ayudad de gentes, qüe !é díerod , 
los bcithas,có las qüalís fe determino facaé I 
^poder derémpérAddr,ho folamitéa fuVi ¡ 
lactfiaimas tábierra Bálgarii , y hazerlas vri 
ieñdndxomo fdliá f er:paraloqual halloafri 
tierra muy aDareiadapór ía falta degété'dH 
emperador quéfeló pqdiéííe impedir/ y por 
Ja fobra decorag'e :qrieJá gente náturki tenia 
contra el emperador qué ík quemó fu pan¿ L

§. T L
Afán comenco fu coriquííía porta mejdf 

manera queje pareCio;y elémperadórflótl 
to de fa buena ventura, y del valor de fu no- 
bre , que no quifo falir énperfona contra el: 
mas embio a fu rio luán Seháflrocator,q hi
zo lo que H'-'uiera quaíqüiér buen capftañ 
contra los MáíacKos, y ai mejor puntó de 
fus viéiLrias fe fófprclíb dehqüé téniá oj ó £ 
féhazér emperador fypór efto leprírio de 
11 capitariia/y la dioa Iuá CkñtacüzériÓfu cü 
nadó' fGéfar,cafado córi'fú hérrhkhá ,h óm 
bré dé gran cuerpo y yfuéVfaSj y vózyjrkrtr-1 
rriofóvy beíicofo; aurique pdr ftr ¿rfogartériy 
y préfühtpcídri fikzía pdcás cofas qúkndd fé 
guiá íâ  guérrk éri qué no perdícíTe, y agora 
tériia Ótfa búena cofa que no vía,por fer eñé 
vhddeiqaéllosá quién; Andfohicti faed los 
¿Jtísf Quéjuyiió puede tener d fcyqijétaí

Capí-
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espitan ehibia^ -s&íJ g mfbTmp dc;cQn£&lG¡§ 
l>ii.r:barp. temíí enere Jos rií^os 
di de;b¡t cierra ,. v¡ ■ c t e ye n d Oqq eJ-̂ i h 3 

' n j í tíj.Q hi / o ■ el i:4-;á]Q }m 4 eríO^tt ■ m q¿a:d& 
' a-onejla ■Hafcádja, a]pjO.d^^ejíprnig^rí^ifi 
íVcurü de ̂ rt?-kfíei/f.^¿d#?y0la^stení,?d.  ̂
los en pg¿o, y eílW s ¡diera$ yOrM?PÍÍW? 
h  npch§ fenn^e'j^JeiHi^ÍPtiPn feuyr fcon pQ 
eps.de Ips, íuyos^ - ¡^ ^ i^ tp d q  -el exee;c?cp 
deíkuydüjpprqpe lp?Tp f̂íigan ¡dunjniend p5 
o prediate huyendo:,ydp m e jor q .hiz o; pl 6ju § 
espiran ., a un que- c feg,o“jfoe¿;,; . henchir, :.de 
tra y do resa tas que.huya ti, yppy darles pjce-; 
pío de pelear comp.valientes,, íe¡armo íbbte 
yn cauajlo Morif(;p,y embragando fuefeu- 
^Agrito-que lehgqjtdlcn, :r$jk ciegas qorn.Q 
Jos A,níiaÍ>at.is arremetió cpmya losepemta 
gos, íjn faber, nitYcr a dpndeyua,0qujenJe 
hería jniqpc fe ha îa en I# rebuelta, y en fin le 
guiaron;a hoyr Ips.fyyos pprqucaun ello
por linopudiera T • q%a oí o, ry$ sp  dê je ? i Los 
Y  ajajdios^uidaron r jcgsCon el dei poja, ¿el 
re i, y Ips d os hermanos (¡apianes fq viíiipro 
ciertasyeíliduras deJL empirà dorque ata ba 
llarop;. y, d exando, jas byerxas afTept r̂prdju 
xtú  en lp rafo.J llano, fifí erpperadotpripp 
ppla capitania alciegoyuñf do,y la ,dio 3/À*! 
Jepcip iByana habré péqueño(de cuerpo,:m as 
gn uy a u i.fa dp: ya nílíe xn 9 ífro r  a 1 ca m ina d o, 
y parandpcpn to^o tai recaudo que le pare
cía^ íeyey m ili far es demanda r, atentQ.acJa- 
ñar:  ̂ÍQs^neniig9s|jn dañp hryo; yap/I ca3 
mino batta llegar a donde ííamauan eleo* 
Hado negro,y allí aflyntaro íu real bié forti- 
ÉeadojCÍiádo. todp^jos fuyps llenos ̂ egríU 
des efpqrapcas de visoria .r . .

^ p v X '  'V  ¿ v i l i .  :
- id ó/¿o::- noí; .. . . r vd- ' ■ ■ -j/i m

BjO^a tengo n fe rpe podra dar nación al 
gloria qn ej mqndp,dódc las trayciones fuef, 
fen tan ordinarias y comunes,y losfalfos ju
ramentos tádpeí^s.jconijo^pfrqe/tos^Qriq" 
gqsíinpios,y aunque no me deysmas pro, 
uaejon paraj ver .el ja iq u e  a carrean jas he* 
regias, de lo que qn aquel imperio dezjrops 
que paílaua, bafta ylohra, para conocer fy, 
malicia, Efte chiquita en cuerpo. .y grade en. 
maliciadeíTeaua mucho fer emperador, y ani 
tes ̂ efta jornada le hauiacmbiado clcinpe- 
rader.con geittecomra los Siciíianos:y pare 
condole,qpe hazìendo conto el ntcímo.cpij

perad .pf jT aacip ?h j1d ris  C r B Í ? J P  ÍP 9
4 ;fe acfigio^la ígl¿ha , ’y;aUf pedw f l ^ o f  
ííql.pu^lpcpntrf el, m ip ^ d g í^ i i^  ij^y ' 
trpíau^en pago delpsOTphpsyyru 
h^u;ad{echp Al ímpfa^masy^do^qqphiii 
gpnoj^puíha^qqf él.enrpqr^dp  ̂Fjpxp lq 
embioiiiidülge^dia plena rjia,qe^ofe de aq.ue- 
jía.Agqrábquefe ;vio con exército í ̂ japte4 
m e l q pal hauia.algunas vaderas. 4cíin^pte-í‘ 
giade lojsS.icil^noy.queapnppaui ínue^ 
tp  en las cárceles^¡y los taco el errípc^dqr , 
pqrq fuefíeo en .aquella jornada,dftqrmino 
.de fe concertar con fuspariqnKS; yjcorriando
lasínfgnia^imperiales tpijnp contra Cpníts
tinopl^jqrgdpde ha^er carnicería enjosde 
ydentro,}i nofeabrian jas puertas. El efnpe  ̂
g^cfor defdicharfp en:capitanes je; cerróos 
puertas,.y-hizp Ja geqrqqpudpiy a\m{Í9 etq-' 
hio alguna »..efear^mu jar, fino que felá reba 
tío el_tyran9.c0n.ip? Sicijianosjqíern Igfuer*; 

â de & campp*Algunos ̂ iqs anduup Brana 
rodeándola ciudad y procurando hallar en- 
trada:el.qual nolefucediedo aquello,atraxo 
p fq deuocip los peleadores dejas coilas del 
Propqtis,q.cn fu^h arcos rornadosde. arma?

feafsieron con lasg^lera? imperial es, y co 
mo et a muchos barcos p^ra cada galera lai 
yencieropen iaprimera refriegary Jas hizie- 
xpnretraeidéalíauordélos murosdela cm 
;dad: tras loqual femudo h  fortuna,y huye- 
ronjos barcos; Gomo ningunodeífosdeGg 
pos fu cedie/Tê bi en a Brana, y fe íe vuieífen 
jdado cali totJafías promqcias;>dd imperio; 
piado cj ningún nauio de prouiíio fueífe co-t 
Mentido llegar a Conüátinopk,por la tomar 
por hábre.El emperador,Gntio bien q la ha
bré le podría dañar mucho,y por ello lacado 
a,la imagen denueftra feñpra:,queli^mauan 
ÍHodegetria , que quiere drairguiad^r de 
, caminantes, del monaíterio enque eílaua, y 
poniéndola en la muralla como por defe n- 
lora de la ciudad : y Gendo esfqypdó é e  
.Conrado Italiano hijo del M^rqtje^dc M o- 
férrato,y valentilsimo guerrero cafado,coa
Theodora hermana del emperador mefo)° '̂
que no fecuraua masque de oracionesde 
los monges de fea Icos, fin penfar en colas de 
gueraa fpiudo el parecer y entendió, quelo 
mejor eĵ a orar y pelear juntamente? y aun? 
que como efeafo y pobre fe quexaíleque no - 
typiia ct ̂ dinero’ que Conrado le aconfejaT : 
ua gaíl^ eq.hazer gente de guerra , vino a 

1 ‘ empeñar
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empeñar fu baxillaalaslgleíiasque teñían 
dineros: y empleo el dinero que Ib preftaró 
>y dcfpues de la victoria cóbre fu baxilla y 
no pagoelempreítido^enlóqualcometio 
hurto yfacrilégio.y métira,que fuera baft3 ' 
te para dexar infame a vn truan,quato mas 
a vn emperador,peor que el tyranoDiony' 
íiodefpojadordelostéplos'de fus ydolos. 
Mas quien era infiel a Dios en la fee no era 
mucho fer infiel a fuslgkíias enlesncgar lo 
que dellas hauia recebido.

5 . m i.
Conrado fe dio prieífa y allego de los de 

la ciudad dozientos yciñcuéta hombres de 
a cauaüo délos de fu tierra,que quiero dezir 
fer délosCatholicosdela Igleíia Launa, y 
quinientos dea pie Latinos y de otras nació 
nes belicoías,quecomo negociantes fe halla 
ron en Coftantinopla, y de los Uluftres, y q 
frequentauan el palacio del emperador hizo 
oíros rnihy có tanto ardor emprendió aque 
lia defenfa que todos dezian hauerfele Dios 
embiado a tal tiépo para íu amparo pues el 
emperador no era para mas que vna dueña 
de eftrado:y anfile acótecio andadoenefto 
aConrado entrarle a ver,y hallarle cenando 
con mucho folaz,yíin cuydado que le tenía 

; cercado quienIequitaria la vida y elirripe* 
rio,ydezirle que fiel turbera tátocuydado 
délas armascomodel papo, yfuera ramo 
para ellas,como para váquetes,q Cóftátino 
pía eftuüiera bien defendida por el, y el algo 
aífrentado lo echo en rifa y áfsiendoledela 
capa le dixo que para comer auia tiépo,y ta 
bien para pelear*y q anfi lo haría. Ya q Có * 
rado tuuo aquel exercito a punro ĉl empera 
dornoquifoelperará mas,fino falira pelear 
con Brana,y teniédo fu géte junto al palacio 
deBalchernia,la hizo vn razonamiento en q 
les propufo la jufticia de fu parte, y también 
que íi alguno auia con voluntad deayudar á 
Brana fe eftuuieflea la mira, hafta ver cuya 
fueífe la viíforia , o fi masquifiefTe fe fuetfe 
luego para el,y no andando en la batalla quá 
doeldefconciertode vnodeftruye la vi¿h> 
ria.Quien mas fe fintiodefta platica fue lúa 
Sebafti ocator el que fue priuado de la capita 
nia eílando cótrá los Valachos, y era tío del 
emperador , fino queporferconfuegro de 
Brana fe fofpechaua algo contra el:mas el fe 
purgo de aquella fofpecha jurando que nun-

catalpenfamiento tuno , qhanto másvolun: 
tad. Ya fe dezia tener Brana fu gente a punto 
de pelear, y el emperador dio la pane finíe- 
ftrade fu batalla al Proroftrator Manuel 
Cányzes íu pariere que le auia ^refiado qüa 
ta riqueza tenia contra Brana cuyo enemigó : 
era,haziendo cuenta qué fi Brana vencía per 
deria vida y riquezas, y fiel emperador ven 
cia ganaría féguridad de là vida y áumeto cf 
honras y de riquezas,y por mas fe áfiégurar 
qüiío toparfe con el en la:batalla.El empera
dor tomo là mâno derecha,y el valiere Go - 
rado el medio de la batalla c5 los guerreros 
Latinos, que el auia alegado, y Brana entro 
en til ed i ode fus efquadrones, rodea do de fus 
amigos y parientes y de la flor de fu exerci
to, y Elpumes Scy ta y Otros llenaron los lá 
dos de fu batalla.

> V .
Antes de medio dia fe començaron las ef- 

caramuçasceuandofe poco a poco,y llegan
do el fol a ponerfeles fobre las cabeças fe dio 
ftñal de arremeter,y Conrado con fus Lati
nos enuiftio con Brana,lleuando fu diuifácó 
lorada, y Conrado fin efeudo veftidovna 
cota de diez y ocholienços fuertemente pe- 
gadoscóvinomuylléno defalderretidaeñ 
el, y era tal atmá defénfiua quenó auia q te
mer q ningún golpe là pudîefïè paflar.Los de 
Braba que vieron a Conrado con fu batalló, 
que ardía en furia belícofa no los oía ron él- 
perar por masque Bra nalosanimauaa ha- 
zer como el, y mas firndo muchos'mas qüe 
ellosiy luego îaço fu lança contra Corado q 
tápOco lleuaua celada como efeudo, y hirié 
dolé Vn poco én vn hóbro perdió la lança de 
la mano: y Corado por no 1er tenido por def 
comedido co bóbre q fe llamaua emperador 
le dio à dos manosvn bote de laça envrta me 
xilla cóq le derroco del catlallo:y como Bri 
na pidiefie mifericordia elle cortfolo,ÿle cer 
tífico que no fenriria nías pená que ferie cor 
tada la cabeça, lo qual fe hizo luego. Todos 
los efquad roñes de Brana fe pu fier on en huy 
da, y como eran todósvñosnoíiguieronel 
alcance los vencedores, y por eflo murieron! 
pocos, y el real de los vécidosfue recogido 
los vencedores, y aun falieron muchos de là 
ciudad q tornaron cargados. El emperador 
tornomuy agazajada ala ciudad, y hizo vri 
váquete general a los varones de caudal, y 
mido abrir todas las puertas dé palacio pa-

tá que
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v-':raqbeguacosguifíeírmlevieffíncefiar/ííhoq!>; bocasñebtscalles ¿orívíg&iytofovoñegaua
' cometió vna baxeza de poco entendí miéroy> lannuada Griega pa r Lentralr^aafi ía hazía n 
: qGzo nieta Ja cabeca de B ran aad afaW ór pedacos.j lo-quafdurohifta cí abacheCen \ 

de íérkliizierori muchas-injurias * y.deípuesr Ja mañana figuiénte fe-'a$arej;ras trios- Larri 
Ja embio a fu muger ¡pregunta ndola.fi la coJ 1 nos pdraloTnefra o , y-1 llegando p.cilfp ñas di 
jj'pcia, y la'crifte y genero fa feñora dixo: con refpefto «nbiadasd el ¡encerador i  los-pa* 
vn grande y gra'üefofpiro qüefi con o cía,y cificar, ellos dixeronqu&efJk^uerLn ,y  que 
que por ello fe tenia por. muy mezquina,y fe contentaren con la multitud Latmaque 
nihjzo,nidixo cofa que fe.le muieíTe a extre bauian muerto: y viñierobalas Griegos al 
mo,y arifideziafu tia elemperadorManuel vfo Latino ,.y hazianleslasbaruas y moítra- 
que era la;honra de lis matronas, y la coro- uanfe los muerros,dizieodo. q.eidn.LaunGs, 
na de los de fu caña. Fue la huyda de los ven’  y erá délos Griegos q ellos les auia muerto, 
eidos notable finios feguir ninguno , y ios y có aquel engaño fe fueyo los Griegos muy 
elquadrones delanteros ciegos de miedo coceros,creyendo y diziendoq feauían bien 
huya délos pguer.os,creyédofer enemigos: vcngadodellos, y hizo mucho al cafo fer ta 
ios poñreros picarían quanto podían por te-, de mañana que no auiá yugado deljarro,por 
oer coios delanteros,que creyanhuyrdc los que el vino.los embraueceria mas. 
enemigos q ellos no v ía , y.anfi cadavno mi

C ^ P  I T  Y LO. V. D E  L G Y  N  *A S
j o r a  a dar  dt.l emperador I f a a c i o  contra [oí 
Vítlúchosjtfnc [v m altrataban tierras^  
del papa Clemente el tercero y  de Us re ji
llas deLemperador.Erederico con los Grie -  

;  ^or^cn la jormtda que lu jp a  la tierra jan -, 
¿ la r  1 - o , : .

rana lo que el otro  hazia,ylo im itaua,com o  

amas acertado : y al paÜ'ar de vná puente fe 

h unirían de matar y ahogar vnos a.otros, í i  
vno por linage de m ilagro no bañara a los 
hazer mirar atrasa para que vichen que nin- 

guno losfeguia.Lospnncipalesqdeauian fe 
guido a Brana em bisrona derir al empera
d o r , que files perdonauá efauerpeleadocon  

tra d  , que íe lo prometíambíen íeru ir, mas 
. que fi quería venganza, que fepalTarian a los 

■ ¡ enemigos del im perio,y le guerrearían^, y el 

les perdono, y aconfejo a losembaxadores 
que /efueííen al parriareba que Jos abfoluief- 

fedéladefeom union que echo fobre ellos, 
qu.indo entraron en la batalla , y vnoslo  hí 
zierony otros burlaron dello, E la ’pocado 

y merecapto del emperador dio licecia a to

dos que fe vengafien délos queauianfegui-' dillosdeloe Valáchos:porquecomo ni el de 
do aBrana,y quedeftruyrilen los edificios de xaíledefusgetcs en íasfuerpsde Valachia, 
los arrobales/londe los robos rio fueron mu- ni les retuuiefie rehenes de feguridad,ellos 
chos > porque el fuego Griego que pulieron' con dfauor dejos Scithasandauan con liber 
en vn punto abra fo edificios fi grados y pro tad eñra gando lo quede) imperio pod'iá por 
fimos >7 tos Latinos que haui.m peleado con. d  terrirono Bgathopo|ífjno.£l emperador 
Conrado falieton y robaron tanto quema-, mando couocarlos excrcitos del imperio y 
taron a algunos que fie quexauan del robo; en tanto q fe juntauan, camino a déla te hafta 
de fas cafas,haña que el emperador reqüm-; Tauro, como cerca de Adrianopolisjdcxan 
dode algunosinterpufo fu autoridad y rué- do mandado a fu cuñado Conrado que JefL 
go. Los Griegas embrauecidos del robo de. guiefle, y elledixodefi, fino q andam muy 
los Latinos,y afrentados de que fe j amafíen deícontento delT por no fe ver honrar como 
queeílos auian muerto a Brana,juntofevna el quifiera, y embarcandofeen. yba bue- 
infimdad drilos , y fueron alas cafas dé los ha nao dio configo enSyria enlaciudad de 
Latinos por ios matar y robar,como hauian Tyro.pordar fauorala tierrafaná:a, donde : ; 
hecho en tiempo de Andromco.mas los La fiue en recuperar a íafa , o Ace por otro nó~ 
tinos snimofos fe atmiatún y. barrearon las vbre : y hauiendo hecho .cofas admirables en /

Gouda !a rebuelta dé 
W i *  Brana, trato el empera- l.„dclmpc 

‘F  ‘ dordeyra corregirlo q rio iiaaaj,
'  ̂ auia pecado enla jorna

da q ya contamos auer 
hecho corra los dos her 
manos Pedro y Asa caü

í \ armas



Monarchia. Ecdeíiaftica, > 7

ármasje mato vno llamado Cha (¡o que era 
de los AÍTafinos que a trueco de matar no fe 
les daoa cofa alguna que los marañen a dios, 
El emperador iálio de Tauro como co dos 
mildeacauallo hienen orden>mandandoca 
minar albagájepara Adrianopolis;y en eñe. 
punroleíkgola nueuaqüelos Valáchosdc- 
Xauan hecha gran mortandad en loscontor 
nosdeLardea,y que fe querían partir con 
gran caualgádado qual hizo partirfe luego a 
la noche,y llegando a vn lugar llamado Ba- 
ñernas,y rio ñutiendo ruydo de enemigos, 
refocilo fu exercito por tres dias,\y pártiéda 
vna mañariá para Berroes,vínole vn menfa- 
geroqueleceruficO eñar cerca los enemi
gos cargados del robo que auia allegadora 
lo qudl ordeno fus efquadroncs y fe pufo a 
punto para recebirlosconlas armas, y ellos 
que allegaron y vieron el recebicniento que 
les hazian,embiaron la prefa có algunas vá ' 
dcras,pataque la pufieílén en faluo dentro 
lasafpcrezasdefuítierra:y ellos hechos vn 
batallón te afsieron ro n  el emperador, y d e*' 
dea vn poco huyeron,y luego tornaron fle
chando brauamentcxftild de aquellos bar
baros en él dar de las batallas.: y como ha
ciéndela muchas vezes,fatigaífm a los del 
emperador,y fe conociefle tenerles ya ven- 
tajaiarrancarondéfusefpaldasy echando a 
pártelos arcos y las langas fy réboluieron fe 
con ellos de manera, qúehaziafrgrandeda> 
ño en ellos.EI emperador aunno auia entra
do en lábatalla con fu efquadron efeogido* 
y  acercandofepara romper có los barbaros, 
Como UegafFe con mucha mufica,y con mu
chos eftahdsftes diornueÜrade vn grande 
exercito, y los barbaros creyendo feranfi, fe 

¡ recogieron con la vióforia de los primeros: 
y el emperador reftauro parte de la prefa q 
lleuauan los barbaros, con que dexado el ca
mino que lleuaua fe torno a la ciudad deA-, 
drianopolis. Euégo torno 3 da mefmade- 
manda,porquc los Valachos no dexauan de 
robar y defiiuyr,y tal maña fe dio que Iqs 
hizo retirar para fu tierra, para lo qual ayu
do la entrada de muy terribles nieucs y £  ial 
dadeffdel inuierno,y el emperador dexo a 
inuernar en aquellas partes Gis gentes,y el fe 
torno a Confhntinoplá donde fe regozijo 
en muchos torneos y en otras fiéñas*

§• U.
£n aíFomando el tiempo tierno del vera-

no^orno el emperador coma los Valathos^i 
y les cerco el cadillo Lobizo,y có eñar tres:' 
mefesfobre elfetornoa Cónftantinoplafin- 
le dañaren cofa,porque la memoria de los 
apueñosedifkios„y delasfioreñásllenas dé 
diuerfasca£as,ylosotrospaíTatiempós que 
en la vezindad del Proponns dexaua de go^ 
zar,le hizieró arrojar las arenas,y huyr para, 
donde tenia fus holguras, Y  pondera mucho 
Chamares que lascólas plazenteras dichas 
tenían ca ptíuos a los emperadores de fu tie ̂  
po.como con cadenas de hierro;  y por elfo 
no las piído quebrar el emperador,y fe tor- 
no a gozar de aquellos paftatiempotfGn im - 
pedimienro que tenia entonces tato peligro 
de parte del Valacho,como las otras vezes, 
aunque le tenia la muger en fu poder, y a fu 
hermanó Iuá en rehenes.de la paz. Otra co
fa le fucedio entonces de mal gufto,qTheo- 
doro. Mangaphas Philadelphienfe tenia grá 
defteo de reynar,y lo primero que hizo fue 
atraer a fu propofitolo mas de la gente vul
gar con juramento de fidelidad,y defpues fe 
le allegaron todos los Ly dos,y con cños to 
m o nambrede rey,y hundió moneda de pía 
taconíuimagen:y pQcoapocó fe hizo te
mer del emperador, que al principio de fu re 
heliorifereya del,El emperador a la poftré 
vino contra efy le cerco en la ciudad dePhi 
ladelphia,y procuro dele auer a las manos; 
-mas el fe defendió bien con la fortaleza de la 
«ciudad,y fe dio por conclufioq que desafie 
telnóbrereafy quedañecomo antes efhu*i 
íTraseflo fue hecho Dom eñicode laspro- 
uincias Orientales y gouernador de la T fa¿

* cía BafilioBatazes cafado có fohrina delcm 
perador,aunque era.de baxa páretela:'y hizo 
rcon dineros que algunos de los conjurados 
de Mangaphas fe le dieSen en las manos, o 
alómenos le echaífen déla ciudad,y elloshi- 
zieron eño fegüdo,co lo qual tuuo auer he
cho vn gran feruicio al emperador.Manga- 

: phas huyo a CaichofroesSoldan de Iconío, 
pidiéndole fauor cótra el emperadoríy aun 
que no fe lo dio de la gente de fu tierra,djolc 
vna cédula con quefigmficaua,que holgaría 

.que losTurcosque viuian libres del feñorio 
de alguno le dieflen ay uda:y auiédo allegado 
vn buen bárallón fue cñtra los Philadelphié- 
fes fus ciudadanos^ robóles loscaposyy cap 

i tiuolosquehalIofindefenfa,y deftruyo lasi 
tierras de Phrygia y de Laodicea y de Cho> 
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;ms y de Garia:fiendo el quienreprehendia a tenia. Ya fumamos en el capitulo rreyms 
ios Turcos>porqueno hacían tanto mal co- del libro paífádo Ja jornada del emperador 
jnoelquifiera en los Chriñianos , y quemo Frederico para Hierufalé,maslos nuefiros 
3a sigleñas, y cometió muchas maldad es, q Latinos efcriptores paíTaron muy en feco 

: fino fuera por la ambición q le ardía en !as por ella,y porqueChoniaies profigue y ef- 
entrañas,no fe pudiera perfuadir alasoyr po pecífica muchas cofasque paífaron fus Crie / f J^ cno 
ner en platica,quáto mas a ías hazer ; yanfi gos con el emperador Alemán,y por fer en 
lo hacen los ambieiofos deftos tiépos,que- tiempo defte emperador Ifaacio, diré aquí 
mando la íglefia co fuego tfpintual q abra- k> quedizc,y en nada contradice a los Lati- 
íalasalmas7a trueco deialir co las prelacias nos,fino que los declara7y Tupíela breuedsd 
por medios cfcandalofos,y a veces eftá co- de aquellos*El emperador Frederico embio 
mo luáDuCasquadodefcubriofu calua,pi- fusembaxadoresal emperador Ifaacio,p¿- ínPJ¡r ip; 
diendo la carona del imperio que fu fobnrao diendole pafío feguro y matenimiemos por Ca‘i0‘^'. 
recufaua.Mirad el diado en q os pimamos fus dineros en tanto que anduuieííepor fus 
al imperiodeConftantinopla,del qual cada tierras,porque y ua a la demanda de la tierra 
vno que quería robaua lo que le parecia7y ca fan£b,tyranixada por el Saladino.Ifaacio le 
da infame con perder la vergueta y fer tray- embio a lúa Ducas Logotheta del Dromo, 
dorfe atreuialtuantarfecó cl,y al rátoaueys que en fu nóbre capitulo con elquefe le da- 
de juzgar del eftado Eccleíiaftico fobre cu- ua el feguro y prouifiGnes por fus dineros, y 
yas prelacias auia mas negocios,y rran;as,y el Alemán juro de no dañar en la tierra,y co 
íbbornos7y dones, que fobrelas dignidades efto el emperador Ifaacio mando pregonar 
feglares.Mangaphas fe torno'al Soldán can- que todos proueyefTen a los Latinos de lo 
fado,aunq no harto dehazer mal a losGhri- que huuieffen menefter por fu juña paga: y 
ñianos mfkuor de losTurcos7y el empera  ̂ torno a embiar almifmo Logotheta y a An
dore mbio fus don es al Soldán porque fe le dronico para que le guiaífen y diefTen orden 
embiafTeprefOjConfeguro de que no tocaría en lo delaprouifion,y en que no fe atrauef- 

: en fu períona: y el bárbaro Turco fedeem- faíTenrenziHasentreGricgosy Latinos,ydi 
bio,y fue pueftb eo cárcel perpetua’.y losher ze Choniates como teñigo, que fueron in-' 
manos del Soldán le quificron hacer guerra, fieles,y que alborotaron al Alemán contra el 
por auer entregado al que renia recebido de- Griegó,poniendole muchas fofpechas, de 
í>axodefuampáro,maseldeshizofu mohi- quelfaaciole tratauacondoblec, yalempe 
na diziédo,quenofue fino hacerle amigo co radorcnemiñaroncontrael.Que trayeion 
fu emperador, y librarle de andar a forñbra quereysmayorque efía, conque reboluie- 
detejados, como q fuera mejor eftar toda ron a los dos emperadores de la Chriñian- 
fu vidaa la fombrade vnfuetano. dad con detrimento del focorro de la tierra
! fanffa, y gran peligro de todo el imperio :

§. III. Griego,puesfabemosprouablementequea Era&a*3£fc
Aqui deuemos entrexerir el pontificado la valentía de los Alemanes no pudiera refí - traydo^ 

del Papa Cíemete el tercero,para profeguir ñír quatos fe pudiera facar de armas tomar coa ambos 
dcfpues lo que Choniates va contando, que en el imperio de GreciaíTras la informado empcradQ* 
fabemosauer fido defpuesde la entrada de- de aquellos reboluedores,y jutamente tray- res‘ 
ñePapa en la filia de fán Pedro , año de mil dores,y de cuyos femejantesdize el Spiritu 
y ciéto y ochenta y ocho,y fue Romano de fando con gran nota,que losaborrece fu al- Proner ¿  
nación,y gozo de la mitra tres años y cinco ma:fefíguieron las fofpechas/yíuegolashe- ' * !
mefes,y diez y feys cijas.Dice Antonino,que chas con quebrantamiento de los juramen- 
jen tiempo deftepapa fue vn eclypfi de la la - -tos de ambas partes, y nueftro hiñoriador 
na,que por quátro horas la tuuo en tinieblas, : Choniates quegouemauala ciudad de Phi- 
que a penas puede fer naturalmente, y que a dipopolis la barreo y fortaleció con nueuas 
diez de Hebrero poco antes del alúa eñandó ■ cauas y baluartes,y defpues le torno fu empe 
la noche muy fer en a, pareció baxaríe la la- rador a mádar q lo desbaratare todo, porq 
na en. vn punto baña la tierra, y dendta vn filos Alemanes andumefien a malas no tiry 
poquito lubirfe poco a poco al lugar q antes uiefé alli defcnfiuo dóde fe fortificar, Mado ;

el Griego

Libro Veyntcy vno dé la
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d Griego fortificar cierros pafíbs en vnas C -4  P l  T V  Z.O, V I. T> R :L  +4 S: 
montañaspor donde auia de pallar el exer- mudanzas de mucho* Parnarchaede Con;~ >
cito Al ematr.cortando muchos de los arbor flantino pU por e l p oco fb er  ¿el emperador
les,y atrauefíaodolos m u y  trauados en el ca> Jfac io 3y de Us ejeant/nupar cuque metió*. : *  
miño y poniendo allí gente de guarda, y enr̂  a j ó  gente eontraai emperador'ir edericá
bioaluprifro MánueíCamyzcs, y Alexio que muño ahogado en *4 f  a. : 1
Guido con buena gen té para fegLTÍrdraflrq . , §. I. , > '
délos Alemanes, y exornarles: el robar rías L  emperador fupeíbcío- efeonk ŝ
tierrás^EtempéradorAlema hizo pococaío f°  r como, . muchos: efe. iu >. impc-
d elastnarañasfcóq le tema cerrados lospaG aquel itnperio ¡Griego* ^9■fyWj
fos7porquedeclino' aquel caqijno f  y tomo jjg y  eítaua encandilado; con,
orroqpor elípalllego íinembatajó a la ciu- las adeuinan^as y defas.
dádde .Philipopolis,y latorna.y íe apofento tinos de vn rtionge hedií
en ellayquerauia quedado fin gére que fe ae ra :  ̂■; ,zcro que. el penfaua fciT
LuyfcoonXus riquezas, fino eran algunospo propheta > el qnaílttenia perfuadido:queinór 
bres^djASmchics amigos dé los Alemanes:y le^pafísuapor dperííl miento alemperador 
dizeChümatespqueaqnelamorlesvcniade Eredcnco pa fiada’. Syriá, finoílegaraXüOn- 
fer fcrhejf ñtes; ¡en. artículos de .la Chriftian- ítantinopla ¿y procurar de la tornar para fi 
klad ernbnta<£ue tenían, como era en nd ado con todo el imperio. Griego ; y que arsiadq 
rarlásím agines, y en oófág^ar.en pan fin ic- entrar ppr lxpuertáik^ilocerecí^í^queha« 
uaduíadyia primera heregia floreció en fu ría cofas 3bómmabies enGóÜatnropla,am'iq ouúcnr.? 
Greda por grades añQsy y de la fegunda poV predo ¡padecería otrbram o mal pW fuftb ^ ^  ji-tb 
iconfagrareJlos en pan conleuadotta merece juyiiüf de Dios. A- efíos peligros: y  daños 1 |v f0,i 
nombré defcífmaticosjenquantolho.fe quié niny creydosde 1 pruden t1fiimo emperador ^.f.. ¿ \ ^  
r en coh For m ar con fu madre la; Iglcfia R o - Ifaacio proueyo ef con gran des defenfíuos, y . e ¿, <¡« 1 
m a na tE 1 cria per a d o t E red e n co de fpues q u e ; p o rqfh ilo  cerrar d'e i aefga ma fTa da¿puert¿ de 
fe entejen Bhilopopolis ¿ rfcriuio al Protb- Xdoeerco , y traja das-manos cardadas de 
ílca'tbp¿dandoJe'aént?der,quca el no le auia faetas bufando contra Jós Alemanes, y qug oqu¿.
'.de bailar ninguno a pQnet embargo, para no rando delante deJosíiiybs que fe- Lasauia ?de niccro em- 
continuar fu yorsada por leatajar los cami- hinchar éníbscoriajohes: y mofírapalésvna Pcra(i°r* 
nos corimadásry que lo' -jhazia mal los Grie ventana en d paíacibBlácherniaípbiílidgtial 
gos en le detener en fu,tierra contra lo que le fe las auia delirar)comoquefueraenramar-* 
tenían jurado jipues el caminaua para Syria fe para balleftear torcazas>.y aní?fcyan thu- 
CGD.voIuntad.deno leshazer enojo alguno, chosdele oyr tales hmtrofidades . El ade  ̂
no fiendo maltratado dellos:, y por mas que uino tan Propheta!quemetia al emperador 
al emperador Ifaacio eferiujeron los fuyos en aquellos enredos íe Üamaua Dofiteomó- 
eítos comedimientos y juramentosdd em* ge delmonafteriódé Efíüdico,y Vienecrano monge he 
perador Alemán }nunca le pudieron atraer d  denaciójhijode vrbílatnado Vitictino /el chizcr». 
conQtitóientodcra^onydepazChriftiana: qualantes defer Ifaacio. emperadorlé auia 
íinp que eferiuia fiempre a lus capitanes af- dicho que lo feria en pago*de la qual adeui- 
frentas,porque no le emhiauattadezir auer nan â el emperador defpues que aícafico 
.ya dadaila muerte a todos los Alemanes:que el imperio, le tútfo-cn. grande efíima 5 . y : 1 : 
fon brauofidades de vn apocado couarde le hizo Patriarcba de Hierufalem defpues 
qual fiempre fue toda fu vida ,y queteuia ex- de la muerte de Leoncio varón labio y de 
perienciaqii£t,enia vida, y dimperio por fu grande virtud. A mi fe. me reprefenta,, que, 
cuñado Conrado Italiano, y por dozientos, pues.Hierufakm auia eflado en poder délos 
o trezietosfarnofos Toldados que tenia tra f Latinos baila entonces, y auia venido a los 
pallados de hambre en fus cár celes, dende la Turcos que no podría el emperador Grie- 
rota délos Sicilianos, los quales matarooía goproueerla de Patriarcha finofuefTePa*, 
Bfana,ydesbarataron fus grandes batallones, triarchade anillo., cómo agora ay Obifpos. 
a lo qual no bailara el con tpda fu Confían- ;d¿;amlIo y Patriarchas,cuyos Obifpados- e- 
tinopla. ■ r > . - - fian en poder de los infieles: v fi cftuno f e

h Mon.Eccl^.p* Rk * po^
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por etfa razón,determinen los otros. Añade 
Choniates,que como el apetito ambiciólo 

-v: de los emper adores rio fe acabe de quitar ni
hartar ,íino iraílornan lodiuinOj quáto mas 
lohuraario^fielfáacipenojadodelPátriar- 
chaCamateroBafilio,porque aüia dado por 
libi es de la obligación de la. religión en que 
por fuerza auia puefto el emperador . An-. 
drocico algunas dueñas¿y las auia embiado 
en paz a fus cafaste priuo del Patriarchado:; 
y con auer fido bien fauorecido del en fus 
marañas,y, áuia puefio en fu lugar a Niceta 
Mundano,Sacriftá que era de la Iglefia M a
yoral qual poco defpues también derroco 
déla filia con achaque de fer viejo caduco y 
liüianoeníus cofas * Mucho miroaquien 
nombraría defpues de aquellos, y vino fe á. 
refoluer en.vn morigellamado Leoncio , y 
paraquexqnftafea todos.quan acertada era 
aqúdÍarele¿iion,juro publícamete que el no 

Panninio l.c auia ¿©nocido antés*finó que la madre dtí 
dize que c' tHosfede áuia moftráda de noche en vifíÓj 
líos Patnar y ieauiahecho entender fu virtud , y dado a 
ciaron 3 conocer fuperfona,y aun mofirádofu mo 
«^¿o.^tf/tadaSiñefcrupulo de: ofender a, la madre 

de h>iosquitando delá filia al qué ella le auia. 
mandado poner(como ello auia mentido). 

 ̂ - é  y finempacho deio que el pueblo diría y.
;; reyriaTy los buenosllorarun :le priuo antes 

' r delañory determinad« hazer Patriar cha de
)C©,nflántinopla al; fu Propheta Doíitheo, 
que como auemos di chofera ya Patriar cha 
deHierufalem:fin©que no fe atreuiendo ha~ 
zer de hecho contra los muchos cánones de 
la Iglefia,que prohíben fer los prelados mu- 

~ dadosde vnaslglefias a otras,armo vn gra- 
* ciofo lazo a Theodoro Balfamo Patriarcha 

i dcAntiochiaconclqual le enredo por los 
píes déla ambición,y afsi fe condeno por di
gnó, del infierno: pues por engaño de fus 
ptomeffasquedofínefcrupulodelquebran-

cüttro#3aÉ iamientode las leyes ecclefiafticas. Hablan-» 
do CQnelfobredicho Balfamo,cogido de la 
viña de Sbdoma,y no de la Engadi,Ie dio a 
entender como le afligía no hallar vn hom
bre de la fuficiencia necesaria para la filfa de, 
Gonftantinopla,por falta de hombres letra
dos,y de reltgiofos benemérito#: y que auia 
muchosdias queleteniadeterminado para 
prelado de aquella Iglefia,fino que por eferu 
pulo de yr contra los cánones de la Iglefia
vniuerfallo auia dexado:mas que pues el era

tan gran letrado en los derechos,que fí pro- 
uafepoderfe hazer que paflaflen tos obifpos 
de vnas lglefias a otras^y láperfuadieíTeanfi 
álpUeblo,que le baria PatriárchadeConfta- 
tinopla*El Balfamo que ent 5  cesa uia.de oler 
mas fuauementc con el olor del buen exem- 
pIo,zdandola guarda del mandamiento tan 
repetido de la Iglefia,y moftrandofeenemi 
go de ambiciomcomen^o a heder' peftilen- 
tifsimamente,abra£andofe con la; razón del
emperador^ prometiédole deledar defem 
bargadalafitcultaddemudarobifposdev-
riaslglefiasen.otras,Venido el figuientedia 
conuoco a concilio en la Iglefia mayoría los 
obifpos que fe hallaron en ConfiánünGplajy 
propufo la quefiion,y como deuie®.de: auer 
hablado a la oreja de algunosamigóS,fin di", 
ficulrad concedievón todos que fe podía ha- 
zér fin efcrupulo,y el emperadpt1 ía firmo dc 
funóbreiy nombró por Patriarcha de Con̂ - 
ftantinopla a Dofirheo.Patriarcháde Hieru 
faiem y fu.coíiliario*y dexd burlado al Bab 
Tamo podrido en ambición ¿ Digamos aquí 
Jo  que pafiamuy comunmente conforme al 
olor del Balfamo, que tenemos entre las ma
nos,que en fíertd O vrt cafo a vúefiro propo- 
fítOjjuraréys por las Hicrarchiai que es fegti 
rifsimo enconciencia,y íifuera contravue- 
itro guflo,y defleo, jurarades por los Sera- 
phinesque era cargo de conciencia, y crimé 
¿nfernafy que en tal cafo pudiera fer que ni 
el papa pudieradifpenfar.Oquan bien dize 
la eferíptura que Dios no puede fer engaña- lobiu. 
do ni eícarnecido,y pecadorachos pienían q 
como entre los hombres falen con fus em
bulles, y no fe lo piden por )uflicia,o íi fe lo 
piden y no los condenan, que quedan fegu- 
ros:mas a la hora de la muerte verán los le - 
trones de fuego infernal firmados de laían- 
gredefuspecados,quandonodíran mas de ' 
lo que en verdad fe aeue deziry fentir de fu 
eflado en que en quamo Diosfuere Dios no 
dexaran de penar en pago del breue conteto 
defie mundo.O Dios nos guarde de ambi
ción coronada,y mas fi es trota bodegones.

>  II; .)■ Anficomólaintronizacion del mágico 
Dofitheofue hecha có grandifsima pompa, 
por fer cofa del emperadoridela mefma ma 
ñera fue el corrimiento delós obifpos tan 
grande,yiendo quedar a Balfamo firi i el gu-

ftofo
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fíofo olor del Patriarcado, que de atíremá* 
dos no labia n que fed tzir, y maseoñociem* 
doí'e violadóresdclos lacros cationes, y ala 
poñre dieron en tan gran rifa de verfe anfi 
burlados del' emperador, y a Balfamo tan 
corfu fo y aíiremado , que nola podian diíi- 
muiar. Notad lo que acabo de dezir, que en 
íiendo a nueílro propofito aprouamosel ne 
gocio,y lies contra nuefiros intentos Je con 
denamos : y anfi fe juntaron luego muchos 
conuenticulos por la ciudad,mofando y rien 
do de la guadramaña del emperador, y déla 
elediion de D oíítheo; y pregonofe que era 
ninguna,y anfile depuberonluego cófufiua- 
mente,contra toda la voluntad del empera- 
dor:mas el tordo tan a pechos la eledió, por 
que era en derecho 4c fus intentos, que aun
que todos los dd imperio damauan no va- 
ler,el con la géte de fu guarda de miedo del 
pueblo,torno a Dofirheo a ía fillaPatrrarcal. 
Doíítheo eñaua en odio del pueblo por 1c 
ver tan ambiciofo, y por ver al emperador 
ían captiuo có el, y por mas q el emperador 
fíntio, fue derrocado otra ves de la filiar y 
acórecioíeeomo al perro deJfabulador Hy 
fopo,quc yendo nadado por el rio con el pe
dazo desurde enría boca, y viéndo én el hon
do la fómbr-adel pedazo ,y  que era mayor, 
íblto el quelleuauápcrafirla fombra, y co
mo eífofiieííc nada,quilo tornar a la carne,y 
ansíela llenado d rio ,y  quedofe fin to d o : y 
aníi Dofiíheoíoho a Hierufalem por elma 
yor bocado de Conftañtinopla, y eñe perdi- 
donopudo tornar'a Hierufaíem , por que 
hauia íido proueydo a otro en qtianto el go, 
zaua de Éonñátinop!a,y quedofe a pie obif- 
po de anillo1, y en Hieruíalcm vno llamado 
■GregorioXiphilino, Eñe Doíítheo era por 
quien él emperador fe gouernaua, y por fu 
confejonq quería paz co el empeaador Fre- 
dericery dáua prielía alProtoñratorquehB 
ziefíe muchos males a los Alemanes , y_por- 
que no era parte contra el cúéf po del exerT 
cito, aguardaría en embofeadasades que fá- 
íian abüfcar comida páralos matar, Vn día 

, fe arnfcoelProtoñrator a con dos m ilca- 
; uallosefcogidosdar en los Alemanés que fa 
; iiefien a campear prouifiónes* y dejando to~
1 do el bagage por no fer impedido con el > o 
defcubierto por el,pufo fe en cdadadlno que 
losAlemanés fueron aüifadosdellópor par
te de los Armenios que eñauan en el caftillo

Monarchia ]
P rtífcn oy  embiarotj contra eíloscmca m if 
hombres de armas quelíegaroñ por campa
ña rafa aí fuerte de Jos dos m il, faino q ellos 

^uia balido por valles y colladas encubiertas 
per coger de repente a los Alemanes, y ardí 
no fe ropa ron, que tornando fe ios AI- 
manesjlos vieron baxar de vn cerro, y porcj 
no fe cania fien délos bufearmas, fcfueroii 
para ellos.Doslinages degenteseranlos dos 
mil, Alanos con Theodoro hijo de Alexia 
Brana por C3pita,yGriegos có el Protofira- 
tor q losacaudiltauary los Alanos fe dieró de 
las afías con los Alemanes: donde murieron 
cali todos,maslos Griegos a penas pudiero 
ver los enemigos finecbsr a huyrcófu Pro- 
toñator,y anfi como gente bienaprouecha- 
da fe guardaro para otra mayor necefsidad 
del emperador fu feñor, llegando muchos a 
fu real fin armas y fin cauallos, y mas muer
tos queviuos de folamente auerfe hallado 
cerca de los Alemáes, hombres Como eña- 
tuas de hierro que fe tragan los hombres , y 
‘fiotemen morir:y el Protoftrator llego á los 
fttyos atronadp de loso^ladjpas Alemánicos; 
qué grit’auan fobte que le prcndiefícm, y flirt
eaTele quitaua de la ore ja.aquella grita de íu; 

f prífionr.Lvego apartaron fus aloxamientos 
’cielos Alemanes por dos leguas, de miedo 
defe ver Cerca delíós* porque veays como 
leséñoruarianlos eñragos de las tierras: y 
anfilo confiefía Chomaresmieñro hiftoria- 
dorquefe hallo en aquella jornada, que no 
tenían cuenta mas de con guardar fus'vidas, 
y que en lugar de eftoruar a los enemigos el 
daño de las tierras,ellos Ijs  dañauan mas pa 
ra fe mátenerry nodize mal de los fu y os por 
tales daños, y blasfema délos Alemanes por 
otros menores»

—  §. IIL
A penas pudieron abiandaraí emperador ; 

I fia cío las nueuas déla cau ardía de ios fuyos. 
paña querer paz có el emperador FredericoP 
y como íefueífen para d algunos de los prin 
cipalesdcl exerciro, y le pintaífen los nego
cios como paílaoan ,y aun le repreíentaffe q 

"los Alemanes pregonauan q huya de fuámi- 
ñad ydétodaslasnacionesOcidenta]es,poir 
auer hecho fu amiñad co eíSolda de los T u r 
cos,y aun hafla darfe eí vno al otro de !á fan 
gre de las venas del pecho a la víanp T u r- 

! quefca:determiño de'dexar pafiar eñ paz fds;
Mon»Eccle.3*p. K k  3 Ale-'
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' Alemanes, y anfí otilaron de fe hazer nial. 
Efto fe concertó por el mesde N ouiem bre,
;,v por fer el corado dd inuierno fuenecefía- 
rioa los Alemanes,efperar baila d  ueranory 
ei Griego in confiante com o Griego fe apar- 
to de lo concertado ? y tornoa procucar el 
daño de los Alemanes,y efcriuioal empera
dor Frederícoque m oririaantes déla Paf- 
cnajy a penas pudo fer perfuadido que dexaf 
fetornarpara ellos em baxadoresq le auia 
embiado:y aun com etió oirá vilama con los 
dixos em bajadores, con fer obifpos,y otros 
fus parientes del emperador Freaerico, que 
nunca íes mando dar en que fe fenuflen dela
te del:de lo qual fe íintio mucho Frederico, 
y por le enfeñar crianza, quando el Griego le 
torro  a embiar fus embaxadores, nolojam e 
te a losembaxadpresjnias y aúna los mo^os 
de efpiielas y decozina m ando Tentar delan
te de fqdiziendo q aquella honra reduiidaua 
en quién los embiaua: mas que quien no haze 
diferencia entre los íuy os y loseftraños, es 
cóm o el que en vna pocilga encierra igu al
mente los puercos Gordos con los flacos.

; ÍSintiendo quelefaltauanbaftimiemos deter 
m ino d  Alemán repartir fu gente,y dotando 

. Vfu hijo con lospbjfposy parte déla geteen 
r Phil.ipopólis,y diziendoles por via de gracia 
que lequedaííeó ^líia defeanpar haíla que re 
óobraííen las fuerzas de las piernas que auian 
perdido eílando en pie delante de Ifaacio, fe 
partió con lo demas de fus gétes para A driV  
nppolis,3 paííar lp rcítame dd inuierno.

■V. §. m i .

; En aífpmando el veranotornaro a fe co
cerrar los dos emperadores, jurando el Ale
mán fegurídad de fuparte en todas las tier- 
rasdelimperio , y el Griego con quinientos 
hombres ilíuílres, de fer fieles a los Alema- ; 
ncs,y delespro.ueer de guias y de batim ien
tos, y fe dieron rehetiesdefeguridad de.par- ! 
te del Griego al Aleman.'y iras eíto fe1 preíe- 
laron ricos dones el vn emperador al o tro , 
como prendaste verdadero am o r.Y com o  
ambos deífeavíá yna,mefmacofa,que eraha- 
llarfe los Alemanes en Afía , en virtud de lo 
capitulado juntaron Iqs Griegos grandifs;-' 
mp numero de nauios qn Q alipoli, y en dos,

; YMgespaOTaronajQdps los Alemanes cofus ; 
i e^bar^ jo s y beftias, por que ellos no quiíie-

ron pocos a pocos no fe fiando delà Greca- 
tuca nación tatas vezes prouada infiel. Ca mi 
no el exercito Alema por cerca de Ja ciudad 
■ de Ppi|addph;a,en la qual no hizo daño algu 
no, y a Ja partida dieron los de la tierra en U 
retaguardia^pódera Chonútesque no me- 
jlauan masen eilas que fi dieran eneflatüas.o 
gigan-es de hierro: y que tornaron huyendo: 
y losAlemanespaflandoporel capo llama
do dd Aguila , llegaron a la ciudad de Lao- 
dicea de Fhr)gia,cabela qual affentaróreal, 
y fueron alli muy bienaluergados y có  mu
cho a mor:en tanto que el emperador leuan- 
tando manos y ojos al cielo, y hincando fus 
rodillas en tierraYupÍico a Dios que los aba 
ílaffe de los bienes deñe mundo y del otro, 
como a gente bienhechora de los que fe ocu 
pan en el ceruicio diuinal: y proteítando que 
íitoda la gete del impeno Griego fuera co 
m o aquella,que nilesfucra quitada fu hazie- 
da por los eftrangeros,m los eítrangeroslic
uaran fus laças teñidas en fu fangre. Entrar5  

Jo s  nueftros por tierra de T u rco s, y aunque 
capitularen con ellos lo que có los Griegos, 
elloshizieró lo quelos Griegos, fino que no 
les valieron fus ardides ni embofeadas, por 
la buena orden con que fegouernaua eUm- 
perador:y faliendoalo rafolos nüeílros, io 
recibieron degutra los hijos del Soldán de 
Iconio echado dellos de fu tenorio, mas fá
cilmente lospufierôen huyda, y deítruyero 
vn pueblo cabe el quai pelearo llamado Phi- 
lomeho.Defpucsle tornaron a moleítar ca
be otro pueblo llamado Cingular io, ponién
dotele en vnaseftrechuras por dode auia de 
pafíany el emperador mádo marchar la mi
tad de fu campo,y quedarfeen elreal la otra 
mirad,y creyendolosTurcosque huyalos 
Alemanes,pues dexauan fus tiêdas y alhajas, 
baxarona robar las tiendas fin fe recatar de 
los tenderosquelasguardauan, y tornando 
preñamente la gente que fe auia partido, 
jo s  Turcos fueron desbaratados y muchos 
c a p tiu o s N o  fijamente con los dos re
cuentros pallados hizo el emperador bo- 

Jarfu fama por la Turquía, finoquellegan- 
¿do a Iconio , y recibiéndole los Turcos 
de guerra , esforzados con los vergeles y 
foliados deque tenían rodeada íu ciudad,

, y ellos repartidos fobre los adarues para 
dende alli defeargar fus flechas en los Ale- 

,manes:cada hombre de ai mas Latino lleuo !
fobre



vn hombre de armas, que al partir de] excr
e to  fe quedo.arras de todos algún ta m o y  
armado de fu arnés licuaua el canalla de né? 
da,porno lefatigar,que yua muy calado del 
largo camino ; y como cincuenta moros ef- 
cogidosle vieífen, arremetieron con el y eo- 
menfarOnlea flechar de parte, mas dcubicr-

fobre las ancas del cauallo vn Toldado q fu- íenria de fu exercito auia puedo en todos íos 
bítfle al muro a peleara manoscopios Tur enemigos de nueftra fan&a fee: y llegando aj 
eos,ayudando los cauallospor donde podía rio ya dicho fue ahogado en el, y no dize 
mcnearfe,y facedlo fer vencidos Jos Turcos Choóiatese] com o, ni a que entro el rey có, ,^rSĴ rfns 
con muertes de tanros , que vnoddlps que ehSu 'hijo Conrado,o Frederico(jff g ü C r s t - dc 
como ladino fe comunico con les Ghi^ftia- ziojtomo.el excreto y llego a Annpchia , y ronfacói; 
nos, juro en fu ley auerlecoftadoa el dozieñ ay fe dio,a cóquifl^r muchas délas ciudades 
tos reales d e plata fácar los cuerpos de los qué auian tomado Jos Turcosa los GnLtia-? 7 7 axon ^  
Turcosqueen vn fu huerto auian quedado nos,ydefpue$ de algún tiempo tapribiému-ca.n ’ 
muertos. Los Alemanes fe apoderaron de la rio en aquellas partes1, y fqs gentes que y¿ua$ 
ciudad de Iconio, mas aloxaronfe en losar- quedaron fe embarcar pn, y í? tornaron a fui; 
raualesfin entrar en ella: y contornar comí- tierras.
da,fe partieron de allbLlcuaua el emperador - • : .«i: ^

P J T V L Q .  V I L  P E I  I M  P E - .
rí0 de PJcnrtqucel pedid a Sict-\

por fa muger CavjLinca : y ¿c tomo /y* 
nfijados d eU psxr4 fen p la ¡op *fia ron i ’ ; r ‘ 

m aleo e ISaUdintlfibre 1$ ciudad dc Ptho^
. . lewatdú, - - ■ , \

. $. i v . . ,  v -  ■■
to de vngrande efeudo, y feguro cp las ay.e- Orno & % P  k  muerte
.radasarmascaminauafinhazer cafo de 10- deígraciada del empera-
dos ellosivtio mas que la frene roca de lás | 7  dor brederíco. en Syria >
-quebradizas ondas. Vno; de aquellos mas (o- *1  ̂dos Alemanes tratará, de
breíalidq arrojo aparte fu. arco,y arrancan- « ^ ^ g ^ ^ - ^ r i a r  eniperadpt-iy oopiy 
: do devmlargo alfange, lanp el cauallo cc n- brará 4 H enriquecí fes-
¿tra el valiente Alemán,y batió le vn gran gol . - : ; .jo , hijo del fobredicho

fpbrela c£la<)<L>del quat no fe fiatio mas <d Lred.enco;y fue fp elediün año de mil. y cié- Dadcchú̂
, Otro que fi íbera t-odo hecho de hierre: y el q to y nouenra-, y-gqzo diez ano sdeÍ(ímperío> AbbásJn 
no quilo fer notado de deímdurado, finoref hendp-repiuadppor íuíicienie para la ge per 
pondieflea quienje auia llamado > Taco vna nacip^delnürpbrejmpcrial, quedeípupsde chro^1, 
.efpadadign  ̂delbra ô.d.c Sanio qna4° Ja deípapa rcqúiere^nasfuff ciencia:/ engaj.
/greñas cnaílejy de! primero boleo corto cer Járdon de ja buen4hpíuntad^ue k  moííraro 
cmcslos bracos al.cauallo del barbaro,,y cá- jos Romanos enfu! coronación LIes fofo  la 

ye yufobre eipccliojfin facar al moro déla filia; pudad deTufculQ , qpecl tenia qon defgra- 
ptwc gol y recudicdok co yn hendiente partió al mo piade ellos, porlps muchos maks que dende p*
pe 4  tanta j a  en dosp.artcs de alto abaxOj y.hedió el ar alfik ks azian, en cuy a vengancaejlos ía de-, 9'
facrga rt-Róndela Í1II3? y hirió al cauallo en las apeas: ífrpyerpn pprue\ra^yde los yernos vnpsfei *
qoiere. ,jQqualviílo por los otros np fe ofarcp mas fueron viuir a Ronia,otr°s a T  ibur, y o tros 

»acercara el,y el fefiie.pocpa .pocq tr^s el ex aV elitras: y algunos que ¡fe quedaron a la
crcitocPn fu cauaUo cáfado-de' dk|lro. Los Roca del Papa j y a Ja Roca per jura-̂  y
.TurCOffetenyi.erpn que fielemperadorpa- áí B u r g o y  al .CJaftrP; -dedant /Cefario,, Mar.Poi;

: raífe ep fus ticiTasíe lastalaxia>. y eílos lo En el ahpprímero de fu imperio' hizo 
pafia#,óia) fnlasrefrkgas^ypdr qfiole die m t̂ar- al ohiTpo de, Lqodio, qo.masde por 
rqníusprefemesyguiasqueleguiaílén con- suer fidocleáocoplayolutad,Jyppelpa^L Vcafei^ó.’ 

1 1 r • 1 1 rJ  ̂ j -t 1 c-í ^ y , 4
dclo tÍJCftf

Monarchia Eccíefíaftica,; t¿ o

Año£
usó*

Vcafe li-iò f efierjP 'tk  feguridad ,y  a n fri e facarop de fu mopu fo la de m5 da. del yeyno de: Sicilia .por ^  ^ V 1+ 
iai . 5. y ikn-a.Pe allillegpa ja prouinqu A ripe*- elder ech o d e fu muger dona^pni^hp fiija g la aioa 
lUfi. ca.6, ria dpde por algunpivdias recrcoa ius. gétes del gpcrrerp Rogerio^rey dySiciUa d? k  ca- )a cónfts- 

cainfad^s(como yacftauqtpcadp) yddiean. fiabeÌqs'Duques deNprmadià(corpodex* fa> 
bpd^r vrflaiala graqiiud.ad de, Antiochia^ mos pintado)porq epa y Giuli elmo el Malo 
^netiofe al camino bienieguro de iéT- acome fu hermauo quedarpjegitimosde fu padre, - 
ridode/IurcP^tampcraeLmedioque la va y Tancredo balordo : j . Pomo fnccdìeilè ; !
L/t ' Mon.ccclé.s.p. * Cui- ' ^



Libro Veyntev vno de là
Guillermo 3 fu padrean elreyno, y moríeffc 
dejando vn hijo llamado también Guilteí- 
rno el Bueno queíe fucedio, en.el rey no , y 
fue yernodei rey de Inglaterra ?!y murió fm 
hjjosrenroBecs fe metió en elreyno Tañere - 
do el haftardoy hermano dedoña Confían1 

legítima, y íc defendió bien contra eí pa
pa que alegaua él derecho dé la Igkfia R o 
mana para el reynó de Sicilia por falta de le 
gítimó heredero. G atiba y dile que ConíVa- 
pfue niera de aquel Re gertyrano y de F l
uirá hija del rey de CafhJh dó Atenle elícx 

rhí Bcrrto T0?y que 7  ancredo el baíbrdo fue nieto de 
uien. líT. Guillelmo el Adalo hermano della.Ppüippo 
íu per Bergomcnfecon otros hiftoria dores affir- 
chron. m a, que doña Confianza era monja de 
cíátauTi*. I^náa Clara prohibí1 de rñuchos años en S. 
é. âxt n. Pedro de Palermo,y que éípapaCeteíbno el 
üenebrar mercero diíperfo cor ella en el voto de fuca- 
jnC ron, para que cafaílí. con eñe emperador

Henrique, porqueno fe quedaffe Tarcredo 
baftai do ton el reyno;y con elle derecho pe 
díaH ériqué aquél reyn?o q andaua anexo alo 
q tambiéti tenia áqueÜOs reyes en Italia, que 
era la Pulía, y chito el emperador por. ella 

. . . . .  baila NapoleS y lá Cercó, lino que cayo tan 
gtán penitencia én íu ejército, que le queda
ron pucbscohqúé fotófilo herido delld pa- 

AEmíiiusi fu tierra. Paulo Ehíyko no teniendo por
cierto lo déla motígia de doñaCóhftar¡p,ni 

V t a loquéfedizeauérpando décinqucntáy ta
ca.y.§*4* tosañOs/y porqhe fé tréyefíe íer verdad, 

aula hecho armar vha rienda en la pla^a de 
R Ciudad de Hthértíarfr&tca de Apeona, 
donde entraron quarttás * mugeres quíbcroti 
á le ver parir(dunqtíe refiere también como 
ei BérgOníéfé auéf dicho el Abbad Ioachim 
quéflbréciapot aquel tñmpó con efpiritit 
de prophecia-, qué fíaqudíá muger paricíTe¿ 
pafiria ^ña hacha énced ida para toda Italia* 
quaífué FrederiCo elfogudoqúeella parió j  

. V-- diiéque'los Alemanes en fus hiftorías afh‘r*
tná y pruéua por1 fuSpüntos y años, que do
ña Confianza nuñtá fue monja, tíi fecafo-de 

Berfi h 7. cincumia años coh él emperador Henriqüe, 
vtaa ii iji fino doncella jouten. víu'ieSdófu pádre el réy

Rogerib.Bohifinió dize -,que doncella cafo 
con Eméricorey dé Vhgriayy qué parió a 
Ladiílao: yquédcfpuéscifoton élempera- 
dor Htnuque: porqué vea y s él variar. ; 1

Anto vbí , '§• f  F~
ib pra. En cite mefmo año de mil y ciento y no-

u enta, en formo L u )s hijo del rey Ppdippe 
de Francia tan pehgrofamem e?y era niño de 
dos años, que para pedirá O íos mifericor- 
dia i fehizo vna folenne procesión dende d 
monafterio de S,Dyoniho,Esliendo los m ri
ges deícaRos licuando el ckuo y la cfpinacó 
que nueftro Señor I efu Chriií o fue atórmen 
tado,y en tocándole con elfo ? d niña cobro 
mejoría y defpuesentera falud,y el ay re iere 
hidad , queauiadias que andaua turbio. El 
Rey Phifíppe de Francia qtfeauta tomado AEmiiíus 
la Cruz juntamente con elrey Ricardo de *lb-6. 
Inglaterra fu cuñado,parayr en focorro de 
la tierra fánfki}fediípofoala p a rtid a y  por 
auerfele muerto fu muger E lifa, efieí año 
pallado,a veynte de Hebrero, dexo por tu
tores deí niño Luysy del rey no de Francia a 
fu madreAdcla,y aGuilIelmofu tio herma
no de fu madre, Arjobiípo de Remes y Le- 
gado:y de mano defte recibió lasinfígmasde 
aquel peregrir age en S. Dyonifio de Paris y 
por nera llego a Genoua, llegando Ricardo 
iucüñádópOr otra partea Marfella con fu 
armada. Partió de Genoua el Francés y na- 
negó con buen temporal hafta el parage de 
Sicilia doridélé tom o tan grantormeta: quqr 
muchos de fusílenlos fueron ■ forbidos del 
mar,y muchosdefgarrados délos vientos,y 
mucha gente fe ahogo, y los ingenios de có- 
batir fe perdieron, y anfí tan foóftigado faliQ 
en Sicilia por remedar Iosdaños recibidos,y 
’entonces aportó ¿IhRicardo fu cuñado fin 
defman alguno,y era ya tal tiepoque vuiero 
deinuernar aíli.La compañía de tátotiémpo 
quede fuyotesaüia dequirarIosracores p af 
fados,les fueoesfiende tomar a orros ma-
yores:porque él Ingles dixo ai Francés que
el no tenia cpp fo hei mana hecho ni rrauado 1
matrimonio,íihofólaméfedefpGfonos por 1 ;
palabras de fíitúró , y quedendé luego fe 1̂  
dexacarcóilUhirttad dt qúé hiziefle deHalo 
q quifiefléryiomaííeel doté qle auÍ3 ^(jgnaJ VeafclíB. 
do cóelterporque el tenia por muger a Befe 
guella hi ja dél Rey de l^auárrá l Düfa razo 
felebízoalRéyPhiíippe la dél rt^üdio de 
fu hermana, y foas tomandóféaérfuéra de 5-¿.... 
fu cafa:| déflropado degénté y Be átrnada; y 
también que eftauan en Sicilia donde la her * ’ J -
mana del Ingles auia fido reyháiy éilauabiu-1 
da de GuiHelrñoquéniúríó fíñhijOs ipOrfo 
qual fe auia Ieuantado el baíñardd Tancredo 
con elrcyno,y elFrañces lepedia^ei dete de

fu



3,t".»ra ¡8.

Anto.j.p. 
tlt 17- C, Sta 
§ U.

Veafe lí.ifo

fu hermana que era vn; grá fuma de dinero. 
C on tocio eñ e  no rompieró del todo aque
llos i cyes,y embiaroa llamar al Abbad ioa- 
chini para que les prophetizafie lo que auia 
de fu cederles en aquella jornada , como la 
hizieron Iofaphatrey de IudaTy Achab rey 
delfraelcó dprophera Micheasfobre yra 
recuperara Ramoth deGaláad: yellcsrek 
ponido como Micfoeasa los otros, queyril 
mas que no aprouecharian por no auer llega 
do el fin de las hadas de la gran beítia que era 
d imperio de losinñelcs cié aquellas parte?, 
y que aun no auia dclarecido la rcífotucion 
de la cafa fatóa.El rey Tancrado ningún fa- 
ucr dio a tila emprefa por andar a malas c5 
el emperador Henrique íauorecido del pa
pa,aunque S. Antomno dize,que eri eñe riem 
po auia gente del rey de Sicilia en la ciudad 
deTyro,qfe auia dado a Corado Marques 
de Monferrato porque la defendiefle; y eíte 
íin duda parece fer elCórado cuñado del em 
perador Ifaacio que no lequifo feguir «otra 
Sos Valachos,y le palTo en Syria y fe dio aq- 
Sía ciudad. El desheredado Guido rey deHie 
rufalem que efhua en ITipol, falio de allí có 
la géte que cenia,por coníejo de Gofredo de 
Lufimano fu hermano: y con d patriarch^ 
de Hierúfatem( de lo qual concluyenos,que 
el patriárcha qué el emperador iíacio hizo 
enCopftantmopla cop titulo de Hierofolí- 
soitaro fue cofa deburla^ que no fe lo con- 
íintier 3 los Latinos de qué agora hablamos) 
iycó el MaeftredelosTéplanos,y con otros 
guerreros per¿grh>os óllegauádecada día;/ 
fuefepórla citidad deTyro , y hablo con ef 
du ho Conrado fi fe la queria dentar, pues'ero 
defu reyno : y como el otro dixeffeque no,5 
camino a delante con fu gente para cercar la 
dudad de Athoriilo quál tiene Antomno, fi
no qüeRauloX'mylia b  llamo por otro nom 
b^Pthólepnaiday también fe llamo Acre,y 
la génté que eftaúa en TyroTálió para feguir 
alíéy'de Hierúfate, entie la quál yuá el Có- 
dc Bertolcfo y1 el Conde Alberto Alemanes 
con múcnósde fu tierra.Eí SaíatHno auia jü- 
rado vn ñümeroíp exéreitó dejas provin
cias de Afynajy Media, y Per fia y  Arabia, y 
Egypto,y tenia cercada vría fuerza Taniadq 
Bclcforte,y en íabiendó quC los Chnítianos 
combatian a Ptholemaida, vino por la fo- 
correr,y fe toco con los nueflrbs dando y to 
|Hando:mas como llegalTen las armadas de

Momrchia l
los Flamencos, Frí fon es, y Brauarifono^conr 
Iacobo de Aruernis Anicienfe, o Anonicá(e 
capitán delduquede Brauaocia que Je  Sici
lia fe auian partido en vna confirua, Cambié 
llegaron muchos entre nobles y comunes de 
Gampania,Bcrgoña y Italia.Con ellos fe 
esforzó mucho elcápaChníltano.fi la ha
bré no le quitara las fuerpas durando eltiem* 

odeícerco:porqueeí Saladmo ya que no 
aí)aua a quharleoaqia hecho falir fu armada 

de Akxandria con gente y municiones y ba 
¿fomentos con que prouey o bien lu ciudad.

J ,  I1L

En el principio que los Latinos pafiaroff 
en Syria y recobráronla tierra fandia hizie
ron cofas con la ayuda de Dios que puíieró 
efpanto en teda la pagania,y vn Latino ba- 
ítauaparacontra didipaganos: mas como 
por nueítros pecados fe acabañen aquellos 
primeros,y íucedíefFen oíros nota buenos, 
anfi no fueron para Váhto,y perdieron ellos 
la tierra,como los Xdrcos les perdieron a 
ellos el miedory d-pr.udtnSifsimo Saladino 
que calaña confi t o  lo principa) efe la cónfe- 
cucion de la vidbM&epquc vns gente ne te
ma a fu contraria,áqiitürtido a fus Torcos 
en los recu entros dejos1 Chriftianos mora
dores de la tierra^y ya íeténian los vtrospor 
tan buenos como losbtrós, Entendxédo t i 
bien que los Latinos qué de nueúo paíTman, 
lleuauatt no fe que más cortadoras eípadas 
que los que agían nacido en Siria^porque las 
gentes fon de temple que las tierras donde fe 
nacen y erian;diofebuen recaudo en exerci- 
tar fus Tarcos rabien cómo efios,demanera 
que les perdieflenel miedo , o alómenos no 
los tetmeflen tanto como foíian. Vino pues 
el Saladino contra los ndeítrrós, y rrauand© 
la efearamupa ileuáüan fe bien fus Turcos, y 
el fiempre inuy akrtoá íós recoger en vién
dolos pifiar mal fy pOco a poco los nuef- 
rrosfe yúan mejorandó/de manera que anfi 
el Vofeo losfuyosiitiVáúI ya por el camino 
pata le retraer a íbfüerte: quando-algun de- 
tiiomo en ¡forma de'hbrúbre de a cauallo de 
los que pek auan en b  delantera, fin propofi- 
tohí ocafio alguna boluio las riendas del ca- 
uallofya mas correr fedioahuyr parad 
rea!, fin bañar ale detenerlos quede manda
rían tener, que fabian no auer porque i huyF, 

Monar.ecchjp. K k  y mas

ccleíiaftica. i6 r



Libro Veyntey vrto de la
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mas ninguno le pudo detener.Losque eftauá 
Por vnoío lexosdeíos enemigos,y nopodiandifcerner 
pierde ro- bicnquaiestlenafícnlo mejor, y vieron huyr 
círJ” CXíF agüeitan deTapoderadamente,ere veronaaer 

feperdidoÍGSfiuefti’es,yfeguirIos Turcos 
la v:¿foria;y anfi c&menpron ellos a huyr,y 
los otros barallones que vieron defocnparnr 
caminaron tras ellos: y como U viueza del 
Saladino no faltaua.a.U, buena o callón, reuo- 
coíos fuyos,y móñrandoks d desconcierto 
de ¡os nueílros,animóles a Ja confecucion de 
la encera visoria, y arremetió de manera q 
con muertes de muchos los metió a todos 
en huy da,fmo fuero algunos nobles que abo 
zesprocurauan de tener a los fugitiuos, y 
ellos fe opufieró al ímpetu barbárico donde 
murieron como deuieron, feñaladamente el 
Maeftre délos Templados Girardo,,cuya 
vidacoño muchasalos Turcos. Qnando 
josTurcosdela ciudad vieron al Saladino 
llenar lo mejor, Calieron a &era para tomar 
a los nueftrosen medio, mas Andreas Códe 
de Breñas con los fuyo,s fes hizo .cara pelean - 
dp-comp vn leo hamaque-bañado en íangre 
pagana cay o muer tp:;y..Gofpedo de Lufima- 
.nohermano del rey.Quidp.n que auia queda 
do en guarda defufuer^acíídiocorno valie 
te y prudente, y reirá xq a los de la ciudad, de 
panera que no quedaífen tan triumphantes 
comoellos penfarop. El Saladino hizo quan 
iQddiíip y pudo, aunque no quáto dejXeaua, 
j.quadp le pareció topo a retirar por fu fuer 
,te,y los de la ciudad fe. tprnaron a encerrar, 
quedado los Rueftros con dos mil hombres 
-muertos por culpa deaquel couarde que, los 
4>riuo déla Vi&oria.. -,T
m n.-m-S'- ' ■ S M  : ' V T \ -
>' ■. Los nueflros afrentados en lo de {aera,y 
rauiofos de ha mbrt;_qn 3o de d en tr O, y que 
muchas vezes fe vian maltratar de los. 'Tur
cos en arremetidas que^hazian contra ellos,
. y vaHendp entrc ellos cfem;e lo que íolí a . va
ler vt)Q,.per,l2 grancareffia ,de prouííipnes: 
iéetermioarpr) de hazer alguna diligencia, pa 
a-a nofe morir de hambre. Los que enjerto 
.and tañeran la .geptecpmun y baxa, -y, culo 
iqu e fc¿e fplni eron; fue, ererad os T u  r-
•eos en fu fuerte donde auzirpuqhohartirnen 
tOíhazwndp^u enta que h-m umeífep > rñata- 
ifciaos.ynp fe Venan tp^tarefe laharpbf e?ííkfe 
-qbahtf} feppdian vengar: y files díjcerf? b¡jen 
¿d ardida tanto le ganar jan .Gom oloscapita -
* ATi ? -h f¡. , ' i . í h y  ‘i i ■ -

ríes no los pudieró refrenar de aquel parecer, 
añadiéronlesefpuelas de ardorporque mas 
animofamencefevuieffen, dmd >ks a enten
der que herido tantos ( treynta mil hombres 
eran ) y tan valientes no lesozaria efperar eí 
enemigo:y anft Calieron determinados de fe 
lanpr por los aloximientos Turquefeos fin 
hazer cafo de morír(o viüir,que no parecían 
fino leones bramantes que bufeatnn donde 
emplear fus vñas rapantes.BlSaladinoco- 
nofcio q noyuan co íentimieto de hñbres. 
fino de los lobos,o perros rauiofos, y no tu- 
uo a cordura efperarlos,ni aü décro de fu t.v 
lanquera: y como fupíefieque íoslkuaua it 
hambre, auenturofu haziendaen trueco de 
los capr con ella, y dexando fus tiendas co
mo feeftauan lknasde alhajas y de comida, 
facofu gente por una puerta que tenia a la 
parte contraria,y diofe a marchar por dode 
le pareció,Los trilles hambrientos entraron 
por las tiendas Tu rquefcas,y lo primero que 
hizierüfuedexar las armas y dar tras lo que 
hallaron de comer, y defpues hazer líos de 
lascofasmas ricas que cada vno hallo para 
fe tornara fu real: y no baítaro los capitanes 
a les hazer cqnferuar fus armas y recoger fe a 
fus vanderas,auiiandolos del peligro en que 
andauá,(i los enemigos tornaílen,como era 
de creer que tornarían teniendoal Saladino 
por capita, que auia dexado aquello para los 
ceuar.Yafctotnauan cargadas y fin, orden, 
y derramados quando vieron llegar al Sala» 
diño que auja defmentidcr fu rodeo por los 
tomar dea mino,y* cometo muya fu fegprp 
a mataron ellos y a cobrar el cíente tfe lo q 
le auiácomido:y como no los edfentia , jurjT 
tar porqpe.no fe ordenaílen en,batalla forma 
da.anfi huyeron mas preño.Qcxa/p fuslios, 
yid.eñarpanera murieron rpe^os deíos que 
f^penfo:aunque Amoninorpp,qos¿dize que 
fe efeaparpn con la vida,. y no fuera mucho 
afierfe deleuantar cíe íbbre;Rtküfemaida, H* 
no les llegara nucuagente. rp,, ,, r ;

c U P l  T V  LO,  V I I  I. D E y C Q M Q  
h* Ee^es Phthppe <de, Franctfty JUcarde 

v Inglaterra llegaron d $yrt-a$ y  tornaron 
a  Rt¡ialemaidatj  P h í yS fofngdPrdn *

. icid>y-$jj&ydoAW?do y  f  rifado Saladme
-h .»9 ^ ¡ jp 4$ud¿*élcombate,'dct 
i  - delpfrpd C efeflinotlterefro;-?  A  i :  -

>̂1 M *

u



Arraláis- 
li ó.

Anuo vbi 
íup.§<*i*

lhr;o pro 
jufr- uó fn 
isla de Ch* 
pre.

Veafe

Monarchia Eccíefiaflica. 2Ó1
f  I-
Hilippe Rey de Francia 
qaeauia inuernado en Si 
cdía,partió ala Foca del 
verano, y nauegando el 
Madnerraneo llego en. 
faluo a Syria, y fue rece- 
bidodelos dclexercito 

queeibua fobrePtholemaida,comofifuei'a 
embiado del cielo porque creció la gente y 
ía prouifion , y los raflrumentos de batir los 
m uros, y la fortaleza de la g 'nte, y todo fe 
mejoro, y feapreílaron alos combates de la 
ciudad. Y dizefant Anron;no,quellego vi
gilia depafcua, y que noquifo dar combate 
a la ciudad haftaqueUegafíe Ricardo rey de 
Inglaterra, eí qua llego algo tarde, y por fe 
detener en la lila de Cypro a donde aporto 
con tormenta, y fue muy mal recebido y bíe 
maltratado del ryrano Comneno que aue- 
m osd choauerfeal^ado con ella con letras 
falfasdd emperador de Conílantinopla: y 
por efto echo fu gente en tierra, y dio tras el 
tvrano,y le prendió con vna hija y todos fus 
theforos,y el fe cafo cq ella con Berenguella: 
y pufo gente de guarnición enlas fuerzas,de- 
xadolapor fuya, y de allí camino para el ex- 
ercito Ghriftiano}aunque en el camino hizo 
vna bqena obra,que encontró con vna grade 
nao delSaladinyque Ileuaua muchas moni
ciones a los cercados en Ptho’smaida, y la 
echo a hondo:y otra femejante auia cogido 
losFrancefes cabe Tyro.Fue muy bien rece 
bidoeflnglesdel Francés, y de todoslos de- 
mas, y k s  dieron afsicnto donde pufieífe fu 
real, y ledixeron q por le tener aquel refpe- 
£k> de que fe hallafíeal tomar de la ciudad 
n o b  auian querido apretar. De muchas na
ciones íe hallaron en aquel cam po, y todos 
reconofciana loados > eyes como a capita
nes, porque elrey de Hieruíalem era el mas 
pobre, y aun le auian querido prúiar del titu
lo real,y andarlo eí cerco en tresiaños, y def- 
puesde la llegada del Francés en el quarto 
aTies,aprt tai on los combatescó diviertas ma 
n ras de diligencias y perjuyzios que.afom ■ 
brai on a los de dentro ha íla venir a entregar 
la ciudad cun condición que también entre- 
gafTei l i cruzdenueíltroíRedemptorquefe 
p . rdí o^n la batalla dd Saladino^con que ga- 
naq u d ; reyno, y que a.uian defer pueftos eq 
faluo codeólos e, haitianos eaptiuos que tu-

uieííeel Saladino:yque con cito podíalos de 
la ciudad yr feguros a donde quiíieílen. Las 
puertas fe abrieró y enmarólos Chriílianos, 
y luego losde Auftría plantaron fus vande- | 
rasfobrela muralla,con loqual dauaqa en- 3’n 
tender fer fuya la gloria de aquella entrada: 
mas Inglefes y Francefes fe las derrocaron, y 
pufieronlasfuyascó mas razón, por aueríl- 
do mas parteen la victoria. Tcniafe creydo 
que la cruzfacro fanfta efiaua en aquella ciu 
dadjCGmoen los conciertos dieron a enten
der los vefíqos della, obbgandofe a la entre
gar ,mas no bailaron diligencias de los nue
stros para la defeubrir: y creyédo q los Tur- 
cos fe Ja negauan, mudaron la exeeyeionde 
los tratos,porque como fevuieííe repartido 
los que eítauan en la ciudad entre los. capita* 
nes Chr líbanos para los poner en faluo , el 
rey Ingles fe colerizo tanto que hizo dego
llar fíete mil perfonas que le auian cabido, y 
el Francés detuuolas que le cupieron a el,di
ciendo que pues no guardauanloquc próm.e 
rieron,ni ellos los queriantratar fino como a 
enemigos: y también porqueelSaladmo no 
qmfo poner en libertad los Chriílianos quo 
teniacaptiuos.De otra manera fe dirá eq ef- 
ta entrega de Ptholemaida en el capitulo ve- 
y nte y quatro del libro veynte y ocho,

§ , I L
Entrelos eaptiuos Turcos que cupieron chancas 

al Rey de Francia fue vno llamado Chara-r hóbreprn- 
cux,del qual dezian los otros eaptiuos fer d£ détiísimo. 
tan gran prudencia de hombre,que pppTu 
confejo auia llegado el Saladino ala gran po 
técia que tenia, y que daría por el vno de fus 
h ijos, y con eítas nueuas tuuovoluntad.de 
le hablar el que por mandado del rey los te-< 
nía a cargo,y le mando licuar a fu prefencia, 
fino que viendolepequeño y feo no jo podía 
creer,aunque auifado de. la verdad,le coqju- 
ro que le dieífe y n fiel confejo fobre lo que le 
quería preguntar *El Characuxdixo que nO 
auianecefsidad de feguridad de juramento 
donde fe atrauieífa ja obligación de con teje
ro,y que le dieíle vq poco de tiempo para fe 
preparar, y tomandoagua hizo íu aguador 
a! ritoMahometano,y hizo también oració, 
y tornofeadondde eíperauan . El Francés 
le conjuro que le dixefle muy fin encubier
tas que eítdo ymanera y orden deuian tener 
los Chriílianos para ganar y cóferuar d  rey-

no



lib ro  Veyntey vno de la

QOTiitjO 
pr udetii si
mo dei 
Carjciix,

no de Hierufalemrcon la qual demanda que- 
doelBarbarecafifueraden , y pidió muy 
importunamente ferie alpado el juramento: 
mas el Francés no confimio fino que dixeíle 
fílmentelo que fe le entendieííe. Entonces 
dixo con vn gran fofpiro y femblante dolo- 
rofo,queaqueldia feria mortal para la gente 
Mahometana, pues el auia de defeubrir la 
manera de fu perdición : y dixo que aunque 
íosChriftianos ganaflén la tierra deHierufa 
íem,y ía rodeaílen de muralla de hierro,y de 
torres de diamante, y aun que la hinchieílen 
de valentifsimos foldados,y de prodentifsi- 
mos capitanes , nunca con razón la podrían 
llamar luya, fi no deftruyefíen el reyno de 
EgyPtó ;l° qual lts erafacifíy que lo primero 
que auisn de hazeréra en feñorearíe de la ciu 
dad de Damiata , porque les feruiria como 
defortaleza para fegurídad de h  guerra, y re 
curfo de los q de otras partes fuellen alanpa- 
dosípara todo lo qual eranneceflariaslas ar- 
madasde quelosGhriftianos tenían mucho 
y fabiisn mucho: y con efto concluyo fu co- 
íejo,del qual hiziero poco cafo los Ghriftia- 
m>s,por no entender tanto dello como el 
Characux.

f  IH-
ContentoslosChriftianosconla recupe

rado de Ptholemaida,aunque lleuo cafi tres 
años de cerco, dieron fe a confultar que ha
rían mas acertadamente , pues tantos y tales 
& hallauan juntos y bien armados; y vnos de 
gíañqnedeuian caer fobre Egypto por mar 
y por tierra, y qfifeapoderaílendeaql rey- 
ño-, fácil cofa les feria ganar el reyno de Hie- 
niíalem,y aun toda laSyria-Otros tenia por 
mejor,ganar primero a Hierufalem, y lue
go a Da mafco,y tras ello entrar por Egyp
to ,y a efte parecer fe indinaua mas la gente 
común, fino que no fíendo llegadas lasha- 
da$ malas de la gran beftia j comentáronlos 
dos Réyesde Franpiay Inglaterra a fe m or
der,y a fe tener por fofpechofos, y d Fraces 
notada al Ingles deque tenia fecretas amifta- 
desconelSaladino cuyos dones recebia : y 
comoanduuiefleenelexercìtoChrifiànO ta' 

jl J r  r ẑía peftilencia que auia dado la muerte, a' 
& mas de cincuenta obifpos y Tenores de íalua,

y elRey de Francia eftuuieíTernuyenférmo; 
Ì determinó de fe torñár para fu reyno, y anfi
; 1°  dixo delate del rey Inglés,y que noqueHa

defamparar aquella empreña,fino dexar quí* 
nientosde cauallo efeogidos con diez mil 
infantes muy bien pagados, dándoles por ca 
pitan a Odón duque de de Borgoña. El rey 
de Inglaterra no fe fatisfizo de aqlla efeufa, 
y dixo que fe yua y defamparaua la tierra 
fanta,nopor fu enfermedad,fino por tomar 
le el ducadode Normandia y el de Guiana, 
a lo qual fatisfizo el Francés con juramento 
de quehafta cincuenta diasdefpues q el m ef 
mo Ingles llegafie a fu cafa, nó haría m diría 
cofa alguna fobre fus debates. Eíto anfi con
certado , fe embarco el rey Philipe en fu ar
ma ds con fu gente,dexado los que auia pro
metido, y tomo a fueldo tres naos de la ar
mada Genouefa y vn capitán que gouernaf- 
fe fu viage, y nauego con buen temporal ha- 
fta el mar de Italia ,yfubiopor elrio Tiber 
halla Roma por vifirar las fantas reliquias y 
befar los pies al papa Celeftino el tercero, q 
entro en la filia de fant Pedro-de Rom a en 
el año de mil y ciento y Bohema y v n o , y la 
gouernofeys anosy ochomefesy onzedias, 
y fue Romano de nación.

mi.
Los que quedaron en Syria tuuíeroümuy 

a mal al Rey Francés fu y da, en punto qué 
pudiera leuantar el reyno de Híeruíaíem del 
eftiercol Mahometano que le pofíeya corra 
la honra de toda lá Chriftiandad: y hizieroti 
cabepa de fi a Ricardo rey de Inglaterra pa
ra en federen cóqui fiar los pueblos q pudief 
fen del poder del Saladino. Efte bárbaro fe 
tuuo por muy vltrajado en perder la ciudad 
dePtholemaida:eftádo^elomirando,yjuz-, 
gaua que fe diría que no era el hombre par^ 
competir con reyes, fino con hidalgos pela
dores como lo eran losChriftiadosnatiirales 
de Syria; y recatadofe mucho dél poder de 
losGhriftianos, quifoel preuenir los peliJ 
gros,por confejo delfuCharacux que derro
co las cercas de algunas ciudades maríti
mas, como Porphyria,Cefarca,Afcalp, Ga
za^  aun de Damiata en Egypto: la qual le 
ácofejaua Characux deftruyr, y edificar ía 
algo apartada delmar,purq nofucedíeílelo 
que auia dado por cófejo a los Chriftianos, 
mas no fe toco en ella. El rey Ricardo pufo 
mano en fortificarlos muros dePtholemai¿ 
da,q quedáüa muy maltratados deloscoba, 
res pailados * y reedifico los de Pórphyria y 
dé Afcalon queaaia derrocado el-Saladino,,

y lo

Año;
ppi.
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y lo mefmo hizo en Iafa o , A ce, como los hafla la tardequafí en yguaIa,fino que fintie- 
Templarjos en Gaza:fin que el Saladino fe dofe algo herido en vn pie el rey Ingles, tor
lo pudit ile impedir por mas arremetidas q nadovnabiuora con rauiade venganza,fe 
dendeHierpfalcm hazia contra ellos.Lasar lan$aua, éntrelos enemigos hendiendo por 
madas Italianas caofadas con dos finos de ellos,y matando con increyble valentia:y los 
guerra fe tornaron por la mayor parte a fus íuyosque.ppr noie perder atenían có ej, ha- 
tierras: y a Conrado feñor deTyro mataió zia n cofas dignas de fer imita das de quanros 
dos AíTafinos: aunque otros dixeron que le eftauan en la lauor.Los Francefes ardía por 
hizo matar, elTòrpni en fe deípo lado có Ely- otra parte a colta de la leña de las vidas de 
fa heredera del reyno de Hieruíalem s y por losTurcos,y el buen lacobo Anicienfe hizo 
fe la auer faiteado Conrado,quizieron dezir tajes cofas aquel dia,con que fincontradició. 
que fe auia vengado.El rey Inglèspafo Ely fa cÓfeíIaróTurcos y Cltriftianos fer el mas va 
con Henrique code, de Campania,cu ya ma- hente guerrero q andaua en la batalla a fino q 
dre era hermana del ¡Rey Philipede Francia R falío colto fa eíta hora, porq ía pago co.la. 
por parte de íp padre, y por parte de fu ma- vida.Con quedar muertos tatitos de losene- 
dredel rey Ricardo, Inglesque lps cafo : y migos,que fe duda fí en alguna batalla pafla- 
porque Guidpn nofedieífe pp£ agrauiado da de aquellas partt^ayanmuerto tatos 7co  
en le priuar del titulo de rey de Hieruíalem, poca perdida delosnpeftrósral dia figuientc 
de que aula fido coronado, diple la lila de lc aloxaron losCbnfiianos a Eden,teniendo 
Cypro que auia ganado a la y da, con condi- alojo a Hierufalem, y eíto que los deuiera £1 «y í»- 
don que pagajTe a, los Templarios cierta fu- animara yrluegofobreella,puesporellafa- ^ 0d¡fara 
ma de moneda quc leauian preñado fobre ÍieFÓdefutierra,quito alrey Ricardo lavo-, guerrâ  fa- 
elía : y qne;nuncfi mas hablaíle ni ptro por el Ipnwd de ayudar rqas en aquella guerra : y era quando 
en el feñorio, deninguna cofa del rey no de pufo achaques de.que fe venia elinuicrno r y 
Hierufalem;y el jo acepto,y tomo, fus bienes deque la f Jota no podría fer recebida en e lc °^r a* 
y fe pallo en paz a fu lila con nobrede rey, puerto de Iafa fi tempeñad fe leuantafie , y 
y haíta muchos tierppos han gozado fus def P °t el mefmo cafo, auria de paliar mucha 
cendientesde aquila lila , fina es deípues q Hambre la gente de guerra:y con efto fe tor- 
ía yuieron lop Venecianos, y dcípues fe les, no aPtholemayda, y los Francefes inuerna- 
AitrarpnlosTurcps por ella. ron en Tyro como en pueblo dotai del code

y y . de Campania, y lo reliante délas armadas
El rey. Ricardo có el duque de Borgoña Italianas íé tornaró a fu tierra, viedo prolo

ca pitan délos del Rey de Francia,co los de- garfe tanto aquella guerra, 
mas capitanes,deter minaron tetar la ciudad
de Hieruíaléjqueetala razó de todas aque- £ * * ?  I T V  LO . I X ,  V E  P  añ
ilas guerras: y y a llegauan a Antipatrida en- ^  reÜ \nj$ €S de Syriá parafu ti erra,
tre Cefarea y Iafa lieuando la delantera R i-  y de como le tuuo prejo vnátíey medio el 
cardo, tras el qual yua el bagaje , y luego el emperador H enrique que fu e  coronado del
Borgoñon cop los Francefes,y eerraua la re- papaC eleftinocom etió aleuofta con la rey-
taguarda el /^nopieníe que auemos dicho naSybilay confushi\of aqm en quito el
Ilamarfe lacobo,y fer capuja general del Du- reyno de S icilia i y de Cofas de la tierra de
que de Brauancia: quando llego el Saladino Hierttfitlemtf dejas guerras que Philipe 
con gran gente por les eñoruar la jornada, , .Rey de Francia turneen Balduyno conde 
como en Ja que confiítia líamarfe los vnosj de Flandes.
o  los otros feñores déla tierra. Dio en los 
poíltcros que le recibieronammoíamentej
y luego fus vezinos los Francefes faltaron al Icardo tuuo aquel inuierno en Aemili.tf;
focorró,tras losquaks el Rey Ricardo bol- Pthoiemayda, y a la primauera
teo los fuyos por fe moftrar de losrprimefos falio hazia Belen, y como fupief
en la efearamuca : y cada nación tomo aquí lede vna grandifsima réqua de
por punto de honra mofìrar a las demas fu camellos cargados de batimentos <qué de 
valor, y anduuo la batalla dcode jnedio dia Egypto trayan ; prouifiOn ai Saladino en

Híeru-
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Kierukkm  (alió a ella y cogida finpeligro: g o , lo qúál ruoftro a la yda,dd[kuyendo ia 
y con cito concluyo fus hazañas en aquellas lila de Cypro tierra de buenos Ghriftianos, 
partes. En vna platica que hizo para dar ra- y en Afia tuua fiepre puntas de enemiga con 
i ó  de fu } da?dixoque tenia rumores de que el exedére Philippe Rey deFrancia vueítro 
fu hermano menor llamado luán fe le ahaa- grádeamigo:yporq no fuellen pueftos en li- 
uapor i en atar con el reyno,como érrcl m é f bertad ldsChriftíanos capíiüós en poder de 
moreynó Ib auia hecho Guílleírdó coritra IosTniJc'os¿rnaroeftea]o$Tureosq feauian 
fu hermano mayor R  oberto en la cohquifta ¡de dar en trfíeco dellosy íal'uó'á los que eran , 
de Hierufalcm , ocupado con Goffedó de per fo ñas d e gr a; refea te ̂ ú'ed ib por d meros: 
Bullón: y también que fe temía mücho-que y caminando para cohqüiítar da ciudad de 

don^rof- d Rey de Fracia lehizieífe algunas entradas I  I la^falernty ten i endoíaya al o jo , fe torno 
pechofaídtí en el ducado de Norifiandia.Gompúfo del canil no fin aueffde oftrecido nouedad 
buenaChri gU3SCOn el Saladinó pof cinco años,‘con co* alguna,y^a pénas paíTci dia en que bö recibief 
ftundad. ¿¿c¿on quelos Chriítiártos derrocaíferí las fecaVtásy d'pn¿sdelS:aladinOícrübr enemí- 

cer'cas que ama hecho en; todos las ciudades go-dél nbmbFeiCh r i fti ä ñ b íy a enr fedezia que 
defpucs de la cóqUiílade PchoIemaidaYco ló fe le dataa poramigo,y álos hueítros Alema 
qbal nb fe pudOdeZiRdkír? apfo aechad o cif- bes que andauan en aquella guerra trato tan 
fa alguna fu y ¿a ñila d£f Francés en aquellas inhumanamente, que Usfue peor -enemigo 
par tes, pues no les qu edauáh los Chfiítianos que él méfmo Paladino. Eítoquédichoten- 

■ mas que ames,finó éráPhtolemaidaqúe cb¿ go(fenör emperador )p o r verdad cita fabid
f flo muchós mitlarbs-dehombres,y millones do énrodoér mundo póGcartasbembiadas

de ducádos.Gierto am ijuyzio muy mal fé de los de y por iri fo r ja c ió n  denlos que
■ puede juzgar del réy Ricardo que tal coticé lo'vi’érony han venido por acary fiel negare
"  I dio avn enemigo tambraúo y pod evofoy  'algodelló^Orlas armäsme offrezeoafe lo

Veaftli.ií. tanWperjuyziodela Cbnquiíta de la tierra hazércanóCérpor vérd-adiTal fu e lla  cu ía-
cap.*4 . f^nta‘.Embarcado ya efingles con füs'gentes ciori tóbúéfi düquel

näuegö haíta el mar Adriático, donde le fsU - •• 1 ' ' §. II. ;
teo vAa tahempeñadquénolé dexo caico ; RicahJoquefe vio aeufar tanafperamen
con ca feo,fin o que cada vrto aporto dóde la te y delante de fu enemigo potehíí femó y  y 
furia de vientos y ondas le mando yísunfor; halíandofe íolo , procuro faíoar con buenas 
£o,yel rey fue lanzado en elllyricodoncíe palabras, loque el mas quiíiera determinar 
veñido como Templario, y con poca coró con malas porradas: y hablo deíta manera, 
paniapor no íer cOnocido,ie metió por Ale Soy abofado (feñor emperador) deauer tur 
maña, por cuitar el mal que temía, reetbir hado y alborotado al reyno de Sicilia quido 
del Réy de Francia, fi cayefíe en fu poder-, y allillegúe caminado a ía tierra fanta,y no tie 
lo merecía por auer deshechado a fu her- nerazoró quien áníi declara la procura que 
mana con la qualauia citado tanro tiempo yo eftaita obligado a hazer a mi hermana 
defpoíado. Por mas que fe disfracö'fye co- lbiuda,cuyödote yo con toda lu dulzura pof 

Ricardo noddo-y denunciadoalTíuque de Auftria -fblepedial rey Tancredo:En lo del daño 
prefo^y£S Lupoldo , cuyos vafíaíios fe auian licuado deCypro,fueaLier yo fído lanzado en fus 
mal acufa- muy mal con los ínglefes del rey en la guer- coilas con granítempeítad., y losde íá tierra 
io * ra dichaiy el duque holgo por márauilla con auer me prohibido tornar puértódode mis 

el,y le lleuo prtfo al emperador Henrique, armadas fe pudiefleñ falcar; y yo forjado to 
creyendo vengar fe del,y le acufodeÜa mane melasarmaspára gozar dé] derecho natu* 
ra.Efteprefofeñoremperador, es Ricardo ral queme concede huyrla muerte donde 
rey de Inglaterra que tutbo y guardo los ne- .quiera que me acometa, y mas fíendo me 
gocios de la fanöa conquiíta eflando eti Si- procurada por los Griegos énemigosdeln5  
cilla donde el yfus gentes hauian recebido brcLatino.Aueryorobadolesgrandéstefo- 
mucho bien: y con blafonar que y ua a h^¿pr i ros, como pudo fer eítadó défpechados de 
guerra alosTurcosJno U hizo fino a lös po- :IotemperadoresGriegos,y fáquéadósde[los 
bresChriñianqs,nj Ucgo.a lugar de Chnftia- Turcos^ Contri ellos no cometí crueldad, 
pos donde no fel^impíiraíre.C3pitaf ;fai<:mÍ- ¿antes les^rouey derey de nüfcítr&náeion La

tina
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qual vos podreys quitar y pnner otro qusn- a efh parrery forcé al podcrofoSaladin-o co
do ospareciere.En lo q me impone de ene* ceder aíosChriftianos treguas'por cincoa-' 
mifíad contra el rey Phiíipe, con mas razón ños.Sino que por acudir a allegara rjn i rey' 
mepodriayo quexar que ellos acularme-, no délos bullicios de mi hermano , y eldu- 
puesqueen taro que yo he peleado eo fauor cadode Normandia Helos del rey de Fran*
¿lela religión Chriítiana me han notificado cia dizen que Hefempare con nota de menos 
que el fe ha querido meter en el mi ducado yaíer la guerra de la tierra Tanda: mas vos’ 
deNormandiary fúñate los Turcosfoe |>or como principe gcncrofo ha rey 5 vneílro de
vengar la injuria quelaporñdiadelí>aU,dino oeren rnerelfituyr enmireyno deípues de 
hizo al exercito Chriftiano , no queriendo tantos trabajos y gañosempicados en fauor' 
darlafanda Cruz de nueñro Redemptor, déla caufaccnymdetoda la Cbrifiianaad, 
ni poner en obra los demas capítulos con Ten y como correfpondi a lo dicho en lo hecho/ 
tidospor fus Sátrapas 1 y lo que hizo de fus correfpondere con gratitud a loque vos por 
gentes quiíiera también hazer del mefmo Sa mi hizieredes. Aquí acabo el rey Ricardo, 
ladino,y fi dineros recebi por los demas cap mas el emperadorHcnriquc. km uo preío 
tinos que no mate, repáralos entre los po- diez y ocho me fes, y no le falto, haíh que 
bres Toldados Chriftianos de nueftra na- le dio cien mily quinientos marcos de pista, 
cion Latina, Y  fi noos parece creedero lo q y aun far.t Antonino dize que dozientos Anton.^p; 
osdigcqmiradbienfivereysen mi otra cofa mizque por ventura no fue muy conforme1 *̂ 7.C*M* 
q fepa a riqueza mas deíteanilloreal q tray-- a juñici^, 1Z*
goeneftededoiynirápocofe puede dezirq §. IÍL
defampare íacaufa Chrjftiana, pues foy el
poñrerodelos noblesquc fe partieron déla Gon eñe gran dinero hizo el emperador 
tierrafanda. Y con queaparencia de verdad gente, y entro en Italia por hauer elreynode 
fe puededezírque yorecebi cartasy dones Sicilia có todo loqueleandaua anexo en Ira 
amigables del Saladino,fi aun lo capitulado lia, y por hauer muertoelrey Tancredo, le 
poríusSatrapas le pude hazer líeuar af cabo? fucedio fq hijo primogénito Rogerio q mu 
Y  a los Alemanes conque fobetuia lospq- rio,alqualauia fu padre coronado enfuvida 
dia yo trataren Aíia,pues mis Iqglefes, y o-» para rey de Sicilia , y le tenia defpofadocon 
tros allegados me daoan bien que hazer en Irena hija {tel emperador de CoDÍtantinopla 
los h mer de tener en ordé ? Creed feñor em Ifaacio Angelo,en cuyo tiempo andamos,y 
perador,que ellos rumores fiébran los Tur- por cuyas luñorias hauemos de reboIuenEI 
eos por nos reboIucr,como la otra fallía de emperador Henrique fe dio tal recaudo que 
queyotrataua la muerte al rey de Francia, fe apodero de CapaniaTucamajApuIia, A - 
lehizp traer guarda de fu perfona hafta que bruzo,y Sicilia,y comohallafleen Palermo 
fe entendió la verdad de la mentira de los q a la fehora Irena,cafóla con fu hermano Phí 
tal fembraron: fino que hembra los Turcos lipe,criándole juntamente duque deTofcá 
como arteros eñasmétiras,y los fimples de na donde cae Florencia, ElpapaCdcflino Aem 
losnueftros afierran coneilas,y las venden tercero corono a Henrique, y como agonF 
por verdades,y quantos tornamos de aque - zalle pc>r la reñitucion de la tierra fanda,ro 
jlasparces,fin auer conduydo loporq fuy** gole, y importunoíeniuchoqucpafiafleen 
m os, a todo lo hallamos contrario, con íer Afia: mas el con dezir no tener bien fofíega- 
verdad quea no ícr yo aculado,tuuiera razó da fu imperio feqfcpfoiaunq embiofus ca
de acufir.Y en lo del defafio q fe me ha he- pitanes con gente,¡os quaksfiieronConrado 
choídigo anfi,queyo mearme con la cruzan Ar$obifpo de Magucia, y Hérique Duque 
da,y enfaúor de la Tanda Cruz, quefí algu- de Saxonia. Eñ Syria fiempre fe recrecían 
no contradixereefta ra7,on,quefaidreconel nouedades,y por la mayor parte dañofas, y 
3 las armas: mas por lo tocante a mi defen- anfi por emoces murió Hcnrrquq conde de 
fionn° quiero guerra haíta querornea mi Cápania y Pretor déla Syria,en quien ama 
cafa,pues vengo canfado depeíear con el qd¿doel titulo de rey deHierufaleporfazo 
Saladino, y mate tantos de los enemigos, ¿fu mugerElyfa:y fue fu muerteenla ciudad 
quantosninguno dende Gofredo deBuíloq 4 e; PtolemaicU »cayendo de Lo alto fie vnós
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corredores , y en la mefma ciudad murió hecho coronar por rey defpuesde muerto 
Margarita hermana del rey de Francia, la Rogerio,y defpuesfiumañdo 1 ancreda : y 
quaidix.mos auer cafado con d  rey Bela, y por los Muer a todos,jui;olesfeguridad para 
aquel muerto, ella fe hauia puefto en pere* falir de vn fuerte caítiüo, en que fe hauian re 
gnna cionpara la tierra fanfta.Elyfa en quid traydo con el Ar^obifpo deSalerno, y que 
eíhoa el titulo del R eyno, cafo, coa Al- darías Guillelmo que fue el vltimo déla fan 
meneo hermano de Guido Luííniano fu cu gre Normando en Ñapóles, y a fus:herede- 
hado, y aníi cafaron dos hermanas con dos rose! condado de Licio que fu padre Tan- 
hermanos: el qual Alroerico por muertfe de credo auia tenido enlaPuIla antes de íer rey, 
fu hermano Guido fe comento a llamar rey y Ieañadio ef principado de Tarento:masen Vitez.jp^ 
deG yprc,y de Hieruíalcm, y feñordeTy- dandofele quebró la fee,y embio a madre y fi ^ eu* 
ro y Ptholemayda.Muriórambiedefpan- a hijosa Alemana, mandando que los 
to de los-Chríilianos el poderoío Saladino íiefen en bué cobro,y có ellos muchos délos 
en la ciudad de Daniaícofeñordelastier- nobles del rey no que le hauian fidocontra- 
ras que íe tienden dende Bgypto haüa el ríos,y al Arjobifpo encarcelo,ya fus herma 

fin de Aflyria, y hizo cita diligencia exem- nosfacoLos,ojp& Luego hecho grádifsirnos 
plar,que viendofe llegar al punto de la muer pechos, por todo el rey no,y cogido gra di
te manda al que le metía fu guión en las ba- ñero fe tornopara Alemana y añadiendo, ty 
tallas, queatalie a la puma de vna latida la rania atyraniadñzo a los,eledüres nombrar 
moi taja en que le hauian de fepultar, y que para emperador a fu hijoFrederkó,y deCo 
falidle por laciudadcon ella pregonando,, flanea que noauiamasdCtresaño&SybiJa 
quealdomador del Oriente nolequedaua huyo de Alemana para Rom a, y congracia 
mas a la hora de fu muerte de aquel vd lien" delpapa y del rey deFraiteia,cafaa fu hija. ̂  ,, 
§o conque feria fu cuerpo enterrado. Dize mayor conGualtero de Breñajhermano de Vejfct^' 
taíuAmonino que muño año de mil y cien- luán de Breña rey de Hierufalen: y auiendac,f.§ j, 
to y nouenta y tres. Dexo el Saladino nue- perdido por guerra el buen fuceífade la co - 
ue hijos,y vn hermano llamado Saphadino, quiftadel reyno de Ñapóles fue prefeqy el fe 
y cite mato a los ocho fobrinos, y folamen- mato com o necio brauofo quando Diepol- 
teel vno líamado también Saphadino íe íe do Alemán q le tenia prefo, y bien tratado, 
efeapopor induftriade losam igosdefupa- le prometió dexarle libre en fu reyno: de lo 
dre el Saladino, y eítefue Soldán de Hala- qual el fe corrio,y furiofo fe rompio las herí, 
pía; y del Saphadino matador de fus fobri* das y muño al quarto día.
nos quedaron dos hijos,elvno llamado M e-
kdino que fue Soldán de Egypto, y el otro tTII.
Corcdinó Soldán de Dama feo,y de Híeru* Phiíipe Augufto rey de Francia quctof<
lakm. Año de mil y ciento y nouenta y cin- tío de vltramar año de mil y ciento y ño
co dize Antoniuo(y también Emylio cuen- uenta ydostuuo achaque deandar en nue
ra el hecho ) que los M oros de Africa def- uas guerras,con q hauiendo muerto en Pto- 
cozidos de Jadeílruycion de la fu ciudad lemayda Philipo conde de Flandes fin dexar 
Syluma por losFnfones yBrauantinos,y los hijo heredero,fu hermana Margarita fe dio 
demas qup y uá a la tierra fan¿ta, quando los por heredera,y Balduyno hijo deíta que fera 
dos reyes dichos pallaron a Efpaña,y pelea- emperadorde Conftanrinopía teniaelcon- 
ron con el rey don AlQnfo, y le vencieron, y' dado de Anonia herencia de fu padre, y por 
le mataron muchos millares degete de guer el derecho de fu madre fe apodero deFlades 
ra'.fin los captiuos y robos que licuaron: y y tábien délos Afrehates dados de los reyes 
en el melmo año dize que fue la conquifta Fittcefésalos codesde Fládespor manera 
dd reyno de Sicilia por el emperador Hen- beneficiovolütarioa tiepo,y por auer tenido 
rique, el qual allende lo ya dicho hizo fe le fu tío rambien los Viro m and nos, los metió 
dieílela reynaSybila mugerdel fobredicho debaxodefufeñorio. En llegan d ó el Freces 
Xancredo, la qual tenia configo quatrohi- de Syriafue cotra Balduyno, y los V irom a 
jasy v n  hijo llamado Guillelmo hermanp ^duos fe le di ero fin embarazo, y los A treba 
del muerto Rogerio , yla madre le hauia tescápoca dificultad,y iom efm olosO de-
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marefes,forjado BaMüyno a fe retraer, por 
no poder refiftir, aunque lo recebia por no
table agrauio.For otra parte quifiera el Rey 
Philipe aueriguar los debates queteniacon 
los Ingtefes, ímo que por lo contratado con 
el rey Ricardo en Syna no lo podia intétar 
haftaque el vinieífe a fu tierra,loqual 10 pu- 
dohazer tan prefto por le auer detenido año 
y medio el emperador Hnríqueen Alamar 
m;y los ínglefes requerían al Francés con eí 
juramento que tenia hecho de no rcnouar 
cofa haftallegar elrey fufcñora fu cafa.Ref 
pon dio el Freces que de lo que eftaua cu- de- 
bate entre aquellos do? reynos no quería qui 
tar ni poner mas q de W tocante al dote de fu 
hermana defechada del rey Ricardo* y que 
era cofa clara lo que era,y queeftaua deuido 
y con obligación en los Inglefes de lo redi- 
tuyr,quenmguna religioleimpedia cobrar
lo como menos dañofamente pudielTe. L!e- 
uo íu gente el rey a Giforcio, y entrerantore 
coh^o BaMuynolos Odomarenf s , y el rey 
a Gifonco:porqueaunque losqueeítauá de 
guarnición por el Ingles hizielfenfudeuer-, 
eranlos yefmos muy aficionados al Fran
cés^ Adela hermana fu y a por quié fe hszia 
la guerra fue reduzida de lngla térra a poder 
del rey fu hermano que la cafo con el conde 
Poniinenfe,ano de nouéta y tres,y al figuié- 
te fue muy grande la habré de aquellas tier
ras. El rey Ridardofueltode Alemana llego 
por mar a íu cierra , y hallo fer falío que fu 
hermano luán vuiííe pretendido hazeríé rey: 
yambos acudieron a la guerra de Francia. 
El Rey Philipeauia tomado muy a pechos 
la guerra contra Balduyno Flamenco que 
eftaua cafado con vna hija del conde Theo- 
baldo y devna hermana del rey Francés: y 
eftamugerde Balduyno fe vino al Rey fu 
tio fupíicandole quifieíleadmitiralgún bue 
corte de pazes.y concertaron los dos que el 
Condado de Anomna fequedafle con Bal
duyno,y lo que dendela nueua foffa baila el 
termino Oriental caya en el condado de Fia 
des:mas lo qucdendela nueua foíía declina- 
ua al Poniente quedafTe por del feñorio del 
Rey de Francia,y fue dende entonces llama 
do el Condado Atrebatenfe: y fe dio a Luys 
hijo primogénito del Rey Philipe,y defpues 
fe da aloshijosdelos reyes de Francia. Bal- 
duy no fe fue al palacio del Rey de Francia 
donde fuerefpe&ado fcgunfu alto valorpor

fangre y rilado, y fue armadQ.eanalIerb del 
,rey do qualfujeajío de,m il y crético y nouen- 
ta y cinco. . ; . v r J

■' ••••- á-,r  : r i / i f n ; ■■
C P  I  T ¡ f  L  O . X  E  ¿V Q ^ f.E  S E  

t frofiruert Us copts del em irador Ifencto 
. tAngelo t.nijabjlparagoucr.ncr^y^'rtitdff^ 

ra matar y aoydui¿tr’y los lmnvhos que le
qüifie>o quitar el w^riQ'.y de.comaíe >e- 
cietmlosV&UchQS:.

L

■O R  arrauefarfe It jor^ 
nada délos Latinos a la  
tierra fanua entre das-co» 
faá que Choniates yua 
relatando del fu Empe
rador Angelo, FLaac¿o* 
cuyo fecrctano :fue , di- 

uertimos la narración, de las cofas de GrA. 
da aíaSdelosdelponieto hechas principad 
mete en el Oriente: y ya que las rematamos 
conreduziralos Reyes a fus caías fin .auer 
hecho cofa de prouecho en ía conquisa de 
la tierra fan&a, tornaremos alas cofas del 
Emperador Ifaaciü, fegun que Ccniatcs en- CíiOÍ1' 
tra contándolas en el libro tercero de losq 
eícriuio deíle emperador.TuuoIíaacibenI.1 
primera muger dos hijas y vn hijo,y a la hija 
mayor metió morqa reduziendo con gran- 
desexpEfas en forma de monaíleríohsgra- 
descafasdetoaniza, fegun que la empera- 
trizXena lo auia intentado hazer defpues de 
la muerte dd emperador Manuel fu mari
do, y la otra hna fue Irene la q auemos di
cho q cafoco el rey deSicilia,y deípuescon 
Philipe hermano del EmperadorHcnriq.kl 
hijo íe llamo Alexio el qualcriaua para he
redero de fu imperio, aunque no pelaua-mo' 
rirdendéa rreynra y dos años enuelefadocó' 
las necedades de fus Aítrologias. Sin los que: 
auemos dicho que fe le rebelaron, queriendo 
le pduar-del imperio, fue otro macebolla
mado por nóbre Alexio nacido en la ciudad 
de Conftantinopla, y viítD,o echado de ver 
la primera vez en Phr.ygía, dóde en la aldea 
de Armala fe acogió en cafa de vn Latino,'yl 
íe hizo entender fer elEmperador A kxio' 
hijo del emperador Manuel: y que quando 
el cruel Emperador Andronico le- m an
do echar en la mar ,Ios quelcjjeuaronie 
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tuuieròtì maniìUa*y también porno fer peN 
joros no le mataron,aunquedixeron que fi. 
Eñe fe lupo dar tan buen recaudo* qué con 
parecerfe mucho al dicho emperador Ale
xio,enroxo el cabello y amaeftrofe en ce

cear Como el otro,que fuera meneñer gt;an * 
deauifopara no entrope^ar en el* Com o 
iúeííemtty notorio lo que el Soldán de Ico- 

4* ilio deuiaaìemperadorManueby por el co- 
íiguiente a fus hijos,eñe Alexio con fu huef- 
ped fe fue para enantes que fu hijo Copatino 
ledesheredaíTe(corho ya lo aüemos toca- 
do)y le conto quien era Con tan buen fem- 
bJanréy atreuimiento > que llego a le aíFear 
na hazer.lo que deuia con el emperador M a 
nuefdcxando desheredara fu hijo: y el Sol- 
dan que reconocía el Temblante del empera
dor Manuel en el hijp,aunq fingido,le abrí * 
,go„y: regalo,y proueyo de lo neceílario para 
viuir en mediano eítadp* Vna vez hallofe 
Alexio con el Soldán citando vn embaxa ■ 
dor del emperador Ifaacio delante, y tanto 
dixo de íí,y de fu imperial fangrc.que elSoI- 
dan pregüto al embaxador fi le conocia por 
Alexio el hijo del emperador Manuel : y el 

. íernbaxador dixo,que fin duda el hijo de M a 
tìuel fue muerto y defcabe^ado,y echado en 
la mar por el emperador Andronico, y que 
eñe fingía todos aquellos embuñes com o 
engañádor;conloquaIfeayró Alexio* de- 
manera que le pelara las barbas fi el orro no 
fe defendiera,y el Sóida noie reprehendiera, 
N i por eñe definan dexo Alexio de impor
tunar al Soldán por gente con que yr a co
brar fu imperio, el qual molido de fus im 
portunidades noie quifo dar gete de la fuya* 
mas diole vna cédula real , que los Turcos 
llaman Mufurio,con cuyo credito y licen
cia fe le concedía hazer gente entre los T u r- 
coslibres,que eran como behetrías,y fe pre 
ciauan de andar arobar por tierras de Cnri- 
ftianos.Elprefentoíu cédula al Amera A r-‘ 
fanes,y a otros de aquella profefsion*y copo 
eos dias allego ocho mil Turcos* con que 
entro por la Phry gia,y fe apodero de algu
nas ciudades,y a otras hizo el daño que pu- 
do:efpecialmente quemo la ciudad de H a- 
lonas, por lo qual quedo con nombre de 
Vñbalon, que quiere dezir incendiario, A 
muchos capitanes embio el Emperador; 
Iíaacio contra Alexio , mas ninguno hizo 
colà deprecio contra el,de miedo de fus fo k

dados,que felémoñrauan afiicionadosjco* 
-m o a  hijo de fu íeñor y R ey muy acepto, 
mucho mas que a líaaciory no fojamente te 
nian eñe fentimientó los de la gente baxa del 
pueblo,que creyan fer verdaderamente Ale
ado,reconociendo en el fus ciertasfeñalesífi- 
tio  que yaun los del palacio que fabian de 
cierto auer peligrado Alexio* felem oñra- 
uan affieionados * deígraciandofe ya con 
Ifaacio,y deífeando cofas nueuas* Y  haña el 
hermano de] emperador líáacio, que fe lla
m o Alexio y fue defpues emperador,no fe 
ofo afrentar; con ehfiflo que fe comento con 
aflenrar realdelexos, y conferuar los pue
blos queAlexio aun noauiatomadormasen 
eñe medio uépo pufo Dios remedio cotn- 
perente.queauiendo bien balido Alexio fe 
echo a dormir,y vnfaCerdote que,le viole 
corro la cabeCa con fu efpada , la qual viña 
de los que conocían al verdadero Alexio 
dezian,queauian tenido grande ocafion de 
le creer los que le auian feguido,tanto fe pa~ 
recia alquementia fer . O tro  fe leuantoen 
Papblagonia del mefmo nombre,fingiendo 
el mefmo padre y caufa imperial.'mas pref- 
to  fue muerto del Sebaño Theodoro Cho^ 
no,aunque ya fe le auiá dado algunas tierras*

§. Ib

O tro que fe líamaua Ba filio Chozas íe 
Sl^o con la ciudad de Tarfia en la comar
ca de Nícomediarlo qual pago con fer prc- 
fo y ferie Tacados los o jo  s ?y tras eñe Ifaacio 
Gomneno hijo de vn hermano del empera
dor Andronico fe efeapo de la cárcel, y fe 
entro en la íglefia mayor procurando albo* 
rotar al pueblo, del qual trabajo le efcuíáron 
con prenderle y darle tantos tormentos por 
Cacarle que cómplices tenia ,q  murió al dia 
figuientecorrompidoslosinteñinos. Con- 
ñátino Tacicio fue Vn hombre defafofíega- 
do y rico q con el deffeo del imperio tenia 
quinientosporqueronesmaneados y paga
dos de fecreto para quado hallafle buena co 
y untura,de lo qual feotidojle fueron lacados 
los ojos,y lo mefmo pallo por Racedy ta de 
la Caña délos Cónenos q intento otro tato. 
La razo de fe al^ar tantos traydores córra el 
emperador,era poquedad dei mefmo empe 
rador y d  defeuy do q tenia en el regitméto 
del im perio: diziendo que como Dios fe le

auia
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auia di do firt íc pro curar, anfi fe le gouerná- 
ria y conferuariajíin trabajar cien le gouer- 
fiar.Y otra razón les mouia,verla facilidad 
con que el emperador fe hizo feñor quando 
fe tuuo con razó por muerto:y anfi algunos 
aliemos v iíto t¡Lie fe acogieron a ía íglefia pi 
diendo fauor contra c] emperador, fino que 

Dxm no tenia determinado hazer mas de vn 
i&ürbeter- emperador por aquella vía,para moítrar fu 

r̂uiti* íabiduria y potencia,que vn hombre foío, y 
para poco,y mandado prender para le ma
tar,quitafíe el imperio a vn hombre tan gy- 
gameo y valiente y tyrano cruel com o fue 
^rtdronico . Con fer tan para poco Ifaacio 
en lo queera de virtud, fue harto hóbre pa
ra lo malo,pecando de cruel abouadameíe, 
porquero por caufa muy liuiana,o por indu 
zímicnto de mallines,o por fob fpfpecha hi 
zo muchos malos tratamientos a muchos. 
AndrorucoComneno hijo de Alexio y nieto 
de B;íenio Cefar y de Ana la Ceíanlfa hija 
dd emperador Alexio el primero que impe 
ro de aquella familia > era gouernador de 
Theílalonica,y fue acufado que procuraua 
el imperio,y que tenia fus tratos Tobre ello 
con Alexio el baftardodel emperador Ma~ 
nuefque auia fd o  Sebaílocrator, y por en
tonces priüadoviuia en Drama : yluego le 
toando prcndcr.Los que yuanale prender 
le encontraren en el camino,y viendo que el 
fe yua a poner en las manos de la juíticia de- 
troen Cónftantinopla no le curaron dezir 
nada:y el ínocentej>arecio delante del empe 
rádor,y fue prefo,y pocodefpuesle facaron 
los ojos Alexio el baftardo fue encerrado en 
el nrtonafterio del mote Papycio,y dize Cho 

i nía tes que el le metió allíiy q era muy grade
l de cuerpo,y de grade fuerza y de mucha cor
¡ dura,muy parecido en la cara al emperador

I
fa padre,y de manos robu fias, y de ancha ef 
palda,y muy bien acondicionado por mara- 
uilla,por las quales excelencias le auia tamo 
delirado por yerno el cruel Andronico,y te
nia determinado por algún tiempo delede- 
xar eí imperio,fino que defpues dixo que no 

! podía paÍTar de A .en A.fin o en I. y con eíta
mudanza mudo el fuegro el amor fámilia- 

| rifsimo queje auia tenido, en amor qual fe
I deue al ycrno,fin otra particular conuerfa-
| cion:y aun ddpucsle faco los ojos-^y reuoca
| do del emdcrador Ifaacio a mas contenta vi
| uienda,huyo del palacio quanto pudo, aunq

que tenia nombre de Cefar.Pues como por 
la fofpechadicha leforpffen tomar habito 
de religión,que era para los deíle mundo la 
mayor cayda que podía dar fin infamia de 
algún caíligo ejemplar no pidió el pan,ni Ja 
bá rpa,ni la Bípongia que el rey Gilimer con 
affiigitíoefpintudiuoquefinacufsr la pro
cidencia,ni aun a la fortuna como de in ja - 
ífas que caftiguen a los buenos por lo quena 
merecen,fuífrio aquel terrible vayueo cop 
buen pecho de hombre.Quando fubían con 
el a] monte Papyck^cabeMofynopolispara,
1c reueílir del habito, de la religión,fe moñrq 
algo muflió,ni bailo a difsimular aquel tra- 
go,conio folia:y rogándotela razón,nueftro 
Chcniates le refpondio como a fu amigo,q 
no le moleílaua ía mudanza del veítído por
que ella impertinente es para U poner en el 
numero de lasco fas de veras, nías las cofas 
que auia de promet?r,porque a no las cum- 
plir:oucdariapor indigno del reyno de los 
Cielos.Diziendafemejantes razones que ef- 
tas,fue vellido det habito contra fu volun- 
tadty fin querer oyr las preces y oraciones 
quefobreelzelaüan,fedexo rapar y llamar 
Athsnafio.Tuuo fe a cofa digna de confide- parentom 
ración que,efcogío de todas las celdas de a- m filioV 
quel monaíterio aquella en q Alexio eí Pro- 
loflrador auia fído forjado del emperador 
Manuel hazerfe religiofo,no por mas de por 
le atier fus riquezas,y recaraodofe defuficie- 
cia:y anfi pago el hijo el pecado del padre en 
el mefino linage de agrauio q fu padre hauia 
cometido contra el innocenre.Mas como el 
emperador Ifaacio fueffe poco prudente y 
menos confiante,antes de tres mefes le faco 
deallby lereftituyo en fu honor,y le pufo a 
fu mefa:y por regalo le imporiunaua muy 
a menudo que comieíTe , A Coníhntinq 
Afpieta capitán que fue embiadopor elcó- 
tra los Valachos, y que el defendía de nota a 
fus fo!dados,diziendo que no podían pelear 
con dos enemigos juntos, talesquaiesios. 
Valachosy la hambre,finoqueíes auian de 
dar fus pagas: hizo facar los ojos, diziendo 
que con aquellas palabras alborotaua a lo?. 
Toldados corra el.El hijo de Andronico Cp- 
neno rezien cegado fe acogio ala Iglefia tpa 
yor,por fe encomendar en la mi feri corcha y 
fauor del pueblo c5  cfperanjade fer llenado 
dealli a la lilla del imperio,como Ifaacio: y 
antes que fupieííen en el pueblo de fus ¿oten-;
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tos,le auìanlleuadoprefo y Tacado los o jos: 
y fi ei no auia efcarmentado en los que antes 
del ha uri n pallado por aquel caibgo ,el fue 
exemplo en que los quedefpuesdei fu cedi e 
ron tomaron efearmiento de no hazer aque 
ÌJadiligencia,puesnoquifoDios que apro- 
uechailea masdelfaacio.Tan defuergonp- 
da andaua entonces la ambición entre los 
Griegos feglares ? q quito el empacho baila 
deíoseCcíefiaíticospara feguir las preben
das déla Igíefia.

§ . I l i ,
Aníipacificados los tumultos interiores 

del im perio, el emperador fallo a remediar 
los exteriores que los Valachos y Cómanos 
moma en las prouincias del imperio que
mado,robando y matando,y caponando : y 
llegando al monte Hemo , y viendo que las 
fuerps eítauanmas fortificadas que folian,, 
y q la gente de la tierra como cabras fe le fa  ̂
bian a las peñas, no queriedo venir co el a ba 
talla:determinodefetornar,y aun le ayudo, 
a ello el miedo de alga exercito de Scythas, 
que por ferel tiempo aparejado le podría 
coger en defeampado, N o  fe quilo tornar 
por el camino que auia licuado, porq aüque 
èra más llano > era mas largo :.y anfi tomo 
otro quehendiapor vnos frefeos vallesazia 
la ciudad de Berroes, porelqualllegoa va 
arfoyo que corría por vna efìrechura, a do- 
de enjaulafu exercito ,IIeuádo la váguardia 
Manuel Camyzes ProtoÜrator 7 y Cóneno 
Ifaacic^yernode Alcxio,q 'defpuesfueempe 
rador:y la retaguardia guiaua lúa Ducas Se- 
bafiocrator y tío del emperador: y el empe
rador en medio co el baga je,y tabi en fu her
mano Alexio Sebaflocrator. Camyzes falio 
có fusvaderasenfaluodeaquellas eflrecbu- 
ras,y los Valachos q fe moñrauá a los lados 
holgaro dello porlo auercò el emperador q 
era poco guerrero para guardar o defender 
fu ropa: y arreen etiedo de lo alto a lo baxo,y 
facudiendo faeras ,y  deígarrando peñafeos 
comentaron a hazer tan gran daño en los 
imperiatesi, que por mas que fe quifieron ef- 
fo rp rala  defenfa , vieron que no altia fino 
morir,fi mucho fe detenían:con lo qual ha- 
zrindofeeadavno capitan ygouernador de 
fi meímo,echo a huyr por donde menos pe ■ 
Jigro fe le reprefenraua.El bélicofo empera
dor facpuefto en tal aprieto de la valétia de 
los enemigos y de fu proprio temor , que fe

Jes cayóla celada déla cabera:y por no que
dar allí encallado los fuyos le tomaro en me 
dio,y determinaron de le facar adelante, y 
por eftar el coladero tan lleno de las beílias 
de carga que no podían hende^mataron mu 
chasdellas,y aun no a pocos de fus proprios 
Toldados que Ies impedíala huyda,por huyr 
ellos delante: y anfi llego el emperador fin 
heridaa los déla vanguardiaque eflauanen 
lugar feguro.IuanDucasteoia mayor peli
gro en la retaguardia,mas dcparole.Dios vn 
bárbaro que fabia la rierra,y le guío por co
ladas,efeufadas, halla que llego faluoalos 
demas. El apocado Ifaacio era tan fin enté- 
dimiento que penfo engañar a todo el mun
do^ hazer entender por el imperio quetor- 
naua vencedor:y acontecióle lo que a Hano 
Garthagines, q con deííeo de fer tenido por 
Dios auia hecho enfeñar a hablar muchos 
paxaros que tenia enjaulados de las caflasde 
los que deprende a hablar,)- defpuesquede- 
zian,Hanon esDioSjlosfolto para que an
dando por los campos y diziendo q Hanon 
era Dios,lo pyefien las gentes,y le tuuieílen 
por ral:mas en fpltSdolos nunca mas fe acor 
daron deííanón,fino de fu natural cherríar, 
o piar:y anfi la mentira de la faifa vi ¿loria fe 
defeubrio preílo con grandes llantos de 
chos pueblos del imperio- por los muchos 
muer ros que quedaron en aquellos valles ef- 
rrechos*AlgafehumilIo con eílaceguera y  
ran gran perdida el emperador, y como no 
fabiaencubrir fuspenfamientos,bien anfi co 
mo ni fabia bien penfar, dezia para confuelo 
de aquel ran gran definan,que no eran aque
llos acotes déla mano de Dios contra el im 
perionicontra e!emperador:fino cótra los 
mefmos q muricró,caíligado Dios fu tray- 
cion deauer feguido a Brana quádo fe quilo 
hazeremperadorcomotraydor,y le mato 
Corado cuñado del mefmo cmperadonLa- 
ílima es de aUer vn reyno quando vienea po 
der de rey apocado y jadáciofo,y q da mas 
pena Con las necedades que brauea,q co los 
yerros que comete en lo del gouierao que 
no entiende.

C ^  P / T V l O .  X j .  X> B L  *A S
imaginaciones tantas (on que el empera
dor Ifdaciofe prometía eljeñório del mun- 
do:j de ju apocamiento para principe^ de 
agimos Liciosfujoít

Quarrdo
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§. i.
Vanelo vn principe no 
tiene mucha prudencia> 
en muy gra peligro an
da deq Iosíuyos le ha
gan mentecaptocó me- 
tiras en fus alabanzas, y 
lifonjascon que le hazé 

entender que no es hi jo de fus padres: y que 
fu potencia no tiene refiftencia,y que fus ha- 
dosno reconocenfuperioridad a los ínfiu- 
xos cdeftiales.y que í u nombre es efpato en 
las orejas de íus enemigos,aunque losenemi 
gos no burlen y chufen de cofa tanto como 
del y de fus vaciedades . Eftas faltas fueron 
naturalifsimasa la nación Griega,yfer poco 
entendido al emperador Ifaacio, y por eflo 

cho.li. j. no ic m3to Andronico no haziedo cafo del: 
y agora que torna deftropdo y fin gente, y 
vencido de vnosAlarabesfalteádores s o de 
otros tan infames,fiefnpre trae en la boca la 
monarchia vniueríafy la total expulíion de 
los Tu reos harta déla otra partedelrioEu- 
phrares,y la libertad delrcyno de Hierufale, 
y las riquezas délas gentes que auia de meter 
fo fu feñorio-Y añadía q los capitanes por 
cuya induftria auia de hazer aquellas mara- 
uiílas tanfoñadasdefu vazia caberadeípues 
de bien lleno el eftomago de vino, no auian 
de ferhóbres como aquellos de fu imperio, 
finopotentífsimos Tenores como Reyes y 
Topar chas,y que auian de comer los rega- 
losde las gentes:/ otras tales vanidades de 
que le tema lleno aquellos miembros de Sa- 
tbanas que le andauan a la oreja,nunca le di
ciendo fino mentiras,y lifonjas, por Tacarle 
fus riquezas,harta hazerle entender que los 
hadosie tenían determinado el vniuerfalfe- 
ñorio del mundo,y cj citando fe el durmien
do fe le vernian a meter en fu mano los rey- 
nosquenuncatuuoni vio: como pintauan 
los antiguos la gran ventura del Athenienfe 
capitanThimotheo,que eílando fe el dormí 
do y fin cuydado,la fortuna enredaua las ciu 
dadesy fe las trayaalamano. O  grandes y 
muchos los peligros de los reyes aüque ellos 
fe precien de buenos:quamo mas fi fe precia 
de darfe a holgar,y a paíTatiempos en com 
pañía de ruynes que les ponen enemirtad co 
hazerloqueeftaobligados.fi quiera en oyr 
querellas de gente agrauiada.Bien fe lo auifa 

&cde,7. el Spiritu fanao,q np quieran verfe reyes,fi

no tuuieren pecho varónilpara contrallar a; 
toda maldad:/por fus pecados los mas de- 
l!os no procuran los rey nos fino para darfe a plur Jrcas 
vicios ofFenfiuos de Dios , como lo dixo*ln ^ rr'>' 
Pirro a fu buen confejcro Cyneas quando 
leprocuro apartar del vano deíleo demu* 
chos reynos.y no pudo. Affirmaua elle me- 
teeapto de ífaacio q el emperador Androni* 
co a quié el quito reyno y vídajauia de rey- 
narnueueañosjfinoq por fus pecados no fe ■ 
conhntio Diosrey nar aun tres enteros y que 
los otros feysleauian fído añadidos a el, y 
que en aquellos feys rcueftidos de la malicia 
de Andronico baria el cofas q fe parecieííen 
a las de Andronico; como q aquellos años 
fueran de tan malí naturaleza, q le forjaran 
ellos a fer malo:y vemos q paliaron aquellos 
feys años,y que el fue peor aefpqes q lo auia 
fido antes, Y efta es otra deíuerguen ja de los 
quegouiernanj no fiempre de foloslosfe- 
glares,que colorean fus maldades y tyranias c  .. 
con la voluntad de Dios (como Helena enr« Udd£ib°- 
Euripides)yafHrrrianque matando,infama rados pid 
do,y defpojando, a losbueoos, hanhecho kf k°nra'  
grandes feruicios a Dios,y bien a fu Igíefia, ^ 1 ^ « ^  
y honra a los que aoerrean.O jufticia del cié 
lo que. fuffres darfe el beneficio curado al 
queseaba de fer condenado publicamente 
có grande infamia de fornica rio, luxurjolb, 
y refponde el proueedor bañado en agua de 
cauallosqueporle auer bien íéruidoen fu 
camara fe lo gratifico con el cuydado de al 
mas anexo a offido exemplar:y lealaba que 
es hombre benemérito para qualquier hóra, 
porquelehaferuidoael en femejantes tra- 
tos.Oquebuenosojos ha menefter el que 
huuieredemirareneftosinconuementes, y 
porquenolos ti mentales los que andan en 
ertostratos,dan configo en la perdición „ y 
aunentoncesospidenporfuero defiforado 
quelcsañadays nueuos tirulos de fandidad; 
porque con el pecar crece ía foberuia,como 
nueftroemperadorlfaacio, Prometía efte 
de Agrandes bienes para en íaliendo de loe 
feys años enconados de Andronico: y def- 
pues fue peor que antes, y anfi no tuuo por 
que echar culpa a los riépos, como muchos 
tábié denueftrostiepos q anfi piéfan disfra* 
par fus maldades.

§. i r .
Tras las grandezas^ de fi foñaua y pro- 
MonaneccUq?. L 1 5 mena
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; tnetia el emperador,fu cedió que los Vaía- 

chos le moflearon fer menos que antes,y ef-' 
timarle ellospor talípues no te contentando 

r  có robarle los campos de fus ciudades,y tor 
narfe a fu tierra coníosdefpojos, com o an- 
reshazjade combatieron la$ ciudades,y def- 
muyeron a Anchialo,y tomaron a Barna , y 
a Triad iza que fe llamo antes Sardica aíToía 
ron la mayor parte,y déla ciudad de Efturm 
pió echaron los morad ores,y de N ifo licua
ron muchos Captiuos.El emperador fe hallo 
algo enmarañado para auer de remediar tan 
toseñragos, que no eran muy buen princi
pio para el feñorio vniuerfal del mundo que 
fe prometía * y repartió a diuerfos capitanes 
las reílaoraciones de aquellas ciudades de- 
ílruydas,y rehizo a Barna y a Anchiato : íin 
embargo deloqualandauan fuperiores los 
barbaros.Por Setiembre falio el emperador 
a les impedir fas correrías,y venció aZupa- 
no rey de los Seruios cabe el rio M orabo , y 
k  mato y ahogo mucha genie:y defpues paf 
ib el rio Sauo por fe ver y holgar con Bela 
fu fuegro y rey de Vngria, deadonde fe tor
no para Philipopolis, huyendo la viíta del 
monte Hemo por no fe topar con los V ala- 
chos;y de alli fe torno a Coníhminopla.Pa
recióle fer ncceííana fíempre gente de guar
nición có vn espitan de valor contra los Va 
lachos, y embio a fu primo Conílantino 
mancebo de grandes efperanjas en lo déla 
guerra,y afpero de condion, ti qnal en breue 
tuno a fu exercito tan rendida a fu voluntad, 
que conhazerdel ojo era obedecido en to 
do mejor que el emperador; y Pedro y Alan 
los reyezuelos dé los Valachos entendieron 
queno Ies calta burlarfe con efporquc fiem 
pre íe hallauan fobre fí, o contra ÍL Eí m o jo  
briofo y natural Griego fe altíuecio tanto, q 
criofpiritus imperiales, y paraeíto diofea 
gragear las volütades de los capitanes y prin 
cipales del exercito : y com o eran Griegos, 
hallólos aparejados a la tray cion, y luego fa
bo calcado de carmefi llamandofe empera
dor: y eferiuio a BaíilioBataZes marido de íu 
hermana ygrandomeíticodel Occidente q 
eítaua en Adrianopolis,Io que tramaua , y q : 
leacudiefleconfufauor: y el otrocom ofa- ¡ 
bio y hombre de bien le reprendió de fus; 
mocedades, denunciándole fu perdición y 
auifandoíe que de todo en todo no figuiefPe 
aquellos tá traydores intentos.El m ojo  Co*

ílantino fe ayro del cuñado porlo que no ha 
: zialoq elquifiera , y por lo queledezia que 
el no quifiera, y arrebatado de vna furia de 
m o jo  fonlocado, partió de Philipopolis pa 
ra AdrianopoHs con intención de le matar, 
fino fe quifieífe hazer con e l , faluo que Dios 
le atajo los paífos,porquellegado a Neuzio, 
termino entre las jurifdiciones de Ppilipopo 
lis y deAdrianopolis, le prendieron los fu- 
yos que le auian aconfejado rebelarfe, y por 
ganar perdón deiemperador fe le embiaron 
haziendólefaberqueleauían feguido aque
llos pocos dias efperando tiépo de le poder 
prenderen lo quaí vería que ellos nunca hol 
garon con fu tray cion.El emperador bie fa- 
bia la verdad,y por el contento quele d ieron 
en fe le embiar prefo ai qual faco los ojos, 

:pet dono a todos los demas.Nunca los Va- 
lachosacabauan de dar gracias al empera
dor por les auer quitado a Conftanrino de 
contra fi,queno los dexaua meneany roga- 
uan a Dios que viuicí fe muchos años el em- 
perador,o alómenos los de fu fangre rey ñaf
ien,porque con talespnncipes y íeñoresfíe- 
pre medrana el feñorio délos Valachos,y el 
imperio fe yria poco a poco derruyendo: y 
con menofprecio del imperio hazian entra
das por fus riere as ha £b llegar a combatir a ; 
Philopopolis y a Adnanopolisprincipalifsi 
maspoblacionesy cabejas de fusprouíncias

$. m .
Com o el emperador Ifaacio tenia por 

cofa determinada por Dios la grandeza de 
los imperios que ie prometía,y como creya 
fer Dios omnipotente, que no ha menefter 
ayudadores para loque ha de hazer,y como 
el aoduukfle ya enfadado del cuydado del 
regimiento del imperio, determino defear- 
garí e del,por viuir mas hábil para gouernar 
eí grande imperio quandole llegaíle, y dio 
todo el cuydado delregimieto aelasprouin 
ciasaTheodoroCaílam onida fu r io , her
mano de fu madre, y hombre de gran fuffi- 
ciencia en lo tocante a recoger bien ios tri
butos del im perio, y por efta gracia le auia, 
hecho Logothcta delfecreto fin hazer mas 
de lo que Theodoro le mandaua. Agora le 
pareció competente para regir abfolutame- 
te todo el im perio, citando tan gotoío que 
para falir de fu cafa le lleuauan dos cria
dos femado en vna filia, y deíta manera yua 
y venia a palacio, figuíendole todoslos ne

gociantes,
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gociane«,y los nobles y parientes del efnpe 
rádor,qüe parecían acompañar algún ataúd 
con fu cuerpo muerto,ydelante del qual nin 
gurto feíentaua, fino que com o efclauós te 
aísirtian en pie,no fiedo el para eftár en pies: 
yaunauia quien le llamaua feñor empera
d o r^  con lo faber el emperador pallaua por 
ello, y difsimulaua con ver arrebañar los te* 
foros del imperio'.y aníi dezian que defpües 
del Caftamoníta gotofo, ninguno mandaua 
trnsqueel emperadoren fu imperio . Cre
cióle el mal humor a efte defdichaáo chupa 
officióshafta no le dexar miembro fimo, y 
aun con los accidentes délas 1 ifon jas juzga
ron  algunos que fe dífpufo a tornarfe epile- 
tico ,y  en fin murió preíto^podrido fu cuer
po de muchos malos humores,y le hallaron 
lleno defiftuhs por donde naturaleza expe
lía las materias que la común y ordinaria no 
podia.Que diremos a efto que vn hombre 
nunca dexa de murmurar de otro file  vee

Ambiciofos ires Q qunro offidos en la cafa real, y íi a el
cargan d e -  -1 - - - 7 7
officios. felosdan todos,los recibe fin efcrupulo,y íi 

otros tantos huuieíle,tantos tomaría fobre 
fucuydadoyconfciencia?Murmura délo- 
tro por embídia, recibe los que le dan por 
ambicion,aprouecbafíe delíos por auaricia, 
crece con ellospor foberuia, pierde en ellos 
el juyzio pregonando blafones de (i* que cafí 
fue efeogido de Dios para tantos cargos que 
de cargan de muchas cargas,cada vna de las 
qualesbafta a cargar a vno haíla dar con el 
en el muladar del infierno:y figaenfe deaqui 
los inconuementes ddCaftamonita,q el go
bierno le deftruye,y el tal fe leuanra con los 
títulos imperiales^ el emperador es tenido 
en poco délos de fu imperio,víendole capti 
uo con vn hombre de poco valor,y es abor
recido por le ver honrar al que no lo mere' 
ce,y dexar fin honra y fin galardón a los mas 
beneméritos de fus íeñorios:y tras erto fe le 
ligue rebelarfele cada quafy no tener el la vi 

>..da fegura.Los que de muchos cargos fe car
gan,por muchos fe quieren yr al infierno, y 
r íe les deuen gracia s.

S- l i l i .

Veamos que corte da el emperador en lo 
del regimiento de fus Tenorios, yaque fe le 
murioaquei viejo que le tenia hechizado, y

4
con el qu al no era feñor Je  'fi .mcfmóry dize;’ 
Choniates quedio aquel cargo a vn mànce-; 
bere que auia poco que fallera de la efcuela; 
del efcriuir,ííno q fe le Uéuo Dioá muy pre- 

; rto,y porno caer en la falta primera de fe 
dar a viejos,efeogio vn muchacho fin bar- 
ua ni edad, y d iole muy mayor auto orillad 
que auia dado a fu tío, y erte muchacho bol
ina y reboluia lo pocoy lo mucho,y era tan 
agudo y doblado de fu natural ingenio (ío  
qual manifeftaua en fer cejunto)q~ue craya to' 
das las cofas a! gu fio de! emperador, fin que 
feadmitieíiennegociantes.ni vifitantesífino 
lo pagaflen a corta de vender fus vertidos,en 
cafo que mas no ruuieflcnrporquelos porte
ros no admitía a ninguno menos: y a los illu 
rtres dauart con pefadembre entrada para el 
emperador.Tuuod muchacho vn fagacif- 

■ fimo ardid para comprar al emperador ba- 
ratamenre.nofolo las riquezas imperiales, 
mas y aun a elmefmorque quantos prefentes 
le dauan vnos y otros por díuerfas pretcn- 
fiones,todoslosdaua alemperador:como q 
noquifiefie masdeloqual el defu manolehí 

izíeílc merced,Dicho efto poco de lo tocare 
ala goucrnacion comun,digamosotro po

quito dcrcomo fe regia el emperador en fu 
mefa y regalos,y dize Choniatescomo certi 
gode vifta,quefucfumpcuofiísimoenfu co 
mer de mucho y muy cortofo, fítuiendo iò

ide tantas cofas,y de cada vna con ramo,que; : 
parecía mefa para vn cofejo,y el daña delio 
a vnos y a otros,y defperdiciaua a corta dd 
fudor de los pobres,lo con que muchas ca
fas nobles deíecharan la hambre. Entraua en 
cibano al tercero dia,y andana lleno depa- 
rtillas y deotrosefeminados hedores , por 
no hablar mal, llamándolos olores : y falla 
muy vertido y compuerto cada dia de pala- 
ciò,dandomuertra defuhermofura, comò 
pauo que haze la rueda: y gurtaua mucho de 
muficas y catilenasde juglares, y recreada fe 
mucho con los defatinos los truhanes,y mo 
mosyreprefentadoresdefarfas: yanficon 
todolo demas que directamente contraria a 
vnbuen juyzio de hombre cuerdo,y ila  go
bernación de tan grade imperio,para la qual 
fon menefrer muchos hóbres enteros,quan
to mas no masde vn tararon,de vn hombre 
que co tanta efeafeza merece llamar fe hom
bre

Monar.eccls.p: LI 4  C  A P I ;
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exceffos del twpzrador l/aacio en Lq de e- 
-V dtfie ador,y de afganas buenas manas fu> ■;

y de femó Ja  hetmano ^élvxio le fue  1 

' ; ! /y^dorquitándole e í imperio, y picándole |
; los o\os,y deflerrandob adonde le matauan ¡ 

de hambre.

SsphonJ".l*i

§ . l
N lo de los edificios tu- 
uo grades extremos,por 
que pecaua en los que le - 
uantaua,y pecaua en los 
que derrocaua : y a todo 
era mouido con vn ape
tito arrebatado :y fcñala- 

damerstehizobaños con apofentos aplica- 
dosaltaí regalo en ambos los dos palacios 
deConfiantinopla,y en la boca del mar de 
Propontisedifico cafas fumptofifsimas, y 
diole en-gufto de echar tanta maleza en el 
mar,que laliefTefobre d agua, y quedaffen 
.algunasiílaspequeñashechasa mano, An- 

; irojofele hazer vna torre en el palacio Ela-
vehernió para fortificar la cafa,y para fu mo
rada^ cofio a la ciudad muchas cafas que 

( derrocó q auian cofiado gran fuma a labrar,
ymuchaslgíefiasviejasque efiauan por la 

' ..cofiaedificadasdeíosantiguosporparticu- 
laresdeuocionesdediuerfos fanétos.Sin las 
Iglefias y cafas dichasdefiruy o el edificio q 

díamauanddgenerabyla íglefia Manganía 
edificio admirable en honra del martyr fant 
Vi£tor:y para reparar lalglefia del Archan-. 
gdfan Miguelenrel puerto,faco del palacio 

-quantastablasdemarmolhalloanfipor las 
jparedes,como en el fuelo, y mas fi eran de1 
qafpc>y de dondequiera que hallaua yniagi- 
:nes defan Miguel depinzd,o de imaginería 
das tomaua y colocaua en la fobredicha Igte 
iia.Vncrucifixodeadmirable labory deuo 
cion que tenían en la ciudad de M.aluafia,hi
zo hurtar,porque de otra manera có armas 
le defendería la ciudad,y poner en efia Igle- 
fia.'en lo qual fe muefira fu poco juyzio, que 
hurta lo ageno para ofrecer a Dios: y donde 
lo ofrece no firue de tanto como a donde fe 
efiaua:y ala mefma IglefiatrafpaíTolasgrá- 
des puertas de metal quefoltan cerrar el gr3  

; palacio,y defpues auian feruidoen la cárcel 
llamada Chalce,que quiere dezír metalína, 

r; pegandüfeletalnóbredelmetaldelas puer

**a$:y alapofento del palacio llamado efmo- 
nafierio nueuodcípojo defus ornamentos, 
:pOr, los poner en la dicha Iglefia,y fe. gloria- 
ña con eftas obras tan agepas de buena razo, 
:,como otro fe pudiera gozar có grandes vi
sorias alanzadas de poderofos enemigos. 
fTuuo no fe que refabio déla tierra dode na
ció,con que pareció mas fuceífor de Baltha- 
far en Babylonia,que deConftantino en Có- 
rfiantinoplaí q tomaua los cálices dé las Igle- 
fias,y fe feruia deilps a la mefa:y hizo deícol 
garlos riquiísimosvafosy joyas de.oro y 
pkdrasprecíofas que efiauan colgadas fóbre 
los fepqlchros de los emperadores,y lasfue- 
tes de plata en que fe lauau3 los minifiros del 
facro fán&o altar,trahia en fu mefa y cama- 

i ra para recebír agua en manos. Hizo collar 
deefpaldasde diuerfas reliquias que quito 
decruzesy de otras imagines , y cometió 
muchos otros femejantes fácrikgio$;y a los 
que le procurauan retraer de tales irreueré- 
cias,dezia que Dios en el cielo,y el empera
dor en el fuelo:y trahia por exemplo ai gra
de Confiatinojquepufo el vn clauo del R e- 
demptorenxerto en fu yelmo,y él ótropre- 
fo en el freno de fu cauallo.* fino que callana 
el motiuo que tuuo el Ghriflianifsimo prin
cipe,y fue honrar en lo mas honrado las co
fas del Redemptorpara prouocara losGé- 
tiles a creer en el:y mofirar que la virtud de 

: la cr uz era diuina potencia,pues teniendo el 
ía mayor potencia del mundo, fe armaua y 
fauorecia della. Falfifico la moneda de pla
ta,y echo tributos extraordinarios que defi. 
perdiciaua dcfatinadamete,y v&lia los offí- 
cios de la judicatura.

f. II.
De fus virtudes dizc Chom'ates que exce

dió a los emperadores pallados en liberali
dades con los templos y monafierios,refor
jando lo que parecía enflaquecer,y pintando 
]o que fedesflorauacon la vejez:y fuedeuo- 
tifsimo déla madre de Dios,que cafi fearro 
baua delante de fus imagines:y pufo muchas 
imagines fuyas en los lugares mas viíita- 
dosdelpuebloparaorar:y hizo hofpitalej 
para enfermos y para caminames donde íe 
Ies proueyefle de todo lo neceílario:y auien- 
dofequemado parte <Je laí ciudad, hizo re
partimiento por los que allí hauian perdido

cafas,



cafas, o haciendas: y por la femanafanóla ca creo que tego ya hablado en orra parre ■ ■■
faua donzellas y daña mantenimiento alas ta materia , mas bien esreperílía pues es tañí 
pobres viudas; yaunnoíolametca vnaper- nece(Iaria:y juntamente digo qlos reyes de- 
fona, oa vna cafa proueya en fusoecefsida-, uen fer límofrteros,y bien hechores y honrad i' \ 
des,fino q y aun a toda vna ciudad leperdo doresde los ecclefufticos:y que para biéha- 
ñaua los tributos iJaqlañory enfinelpecauaí zer nunca feran competidos de la necefsidad 
en licuar alas pobres fus dinerillos, y peca ual adefpecharfus vaífaílos, como hazialfáa-, 
enpefarque nopecaua,pues felostornauaa ció con defíolladorcsqueembiaua per elinr 
dar en limofna: ames en lo fegudo cometia periory por qlofano cábelo podrido fepu- 
vnlinage de tyrania, q es mayor.pecado de dre,cornoeIIo,nigozauadelobien lleuado,, 
fuyoíj el del hurto delprimefQ.'porq quería ni de lo mal robado, y andaua fiemprealean 
que lorecibieffen porlimo.íbay, por elconíi £ado,yloandaran todos los principes prodi- 
guíente que fe lo agradefcieííen como tal, y gos en cofas ofcnfiuasde Dios, 
aeuia felo elderigor de juílicia, auiendoíe
lo tornado con otro refabio tyranico de §. III
mas poder: y anfi eíla mal dicho que hizief- Sin recelo de peligro alguno vruialfaacio,
fe limofna a vno délo que leauia tomado: y confiado que tenia ganado dfauor diui- 
porque la limofna nofe pude hazer fino no con las virtudes que hauetnos dicho del;: 
de los proprios bienes del que la haze, para y concibiendo nueuos deífeos de bien hazer, 
que fe deua remunerar lo que dio.Querria y viendo que fus capitanes fe hauiá dado ma 
también que miraflen en hazer diferencia en la maña en la guerra de los VaUchosy Scy* 
tre la limofna que haze vn hombre de fu ha* thascabe Archadiopolis;porque Alexia Gui 
zienda propria, y éntrela que haze vn fefior do capitandelaslegionesOrientales,yBafi- 
de los tributos de fus vaflallos, quando el tal lio Batazes de lasOccidentales fueron dellos 
feñor no ella limitado en lo que fe le ha de vencidos,quedando muerto Bafilio con cafi 
pechar,fino qtíe añade el quando quiere lo q toda fu gente,y ahuyentado Guido con per- 
quiere,porque el primero da de lo fu y o,y es dida de la mayor parte déla fuya^etermino 
verdadera limofna, lo vno porque tiene taf- de íáíir el a lo remediar, y hizo gente de nue- 
fadalahazienda,yquefáltandolenolequeda uo,y aleado defu fuegro Bela rey de Vngrii 
de donde facar mas,y lo otro porque no fe queleembiafle gente de ayuda,ydeíembol- 
íe dio de ninguno para ello,ni para cftotro,y pndo largamente,y encomendando a Dios 
«s verdadero feñor : mas el principe que no fus negocios, (alio de Gonílantinopla en el 
tiene mas délos tributos de fus vaflallos da mes de Manpconpropofito de no tornar, 
lahazienda dellos,y no ay qle agradecer tá- haíla remediar aquellos males.Halíofe hauer 
to,como al otro,porque fi le faltare, echara llegado para la pafcua a Radefto ciudad m t V 
pecheria nueua fobre haziendas agenas: y ritima,y aunque muchos le auifauá q feguar 
anfi no tiene tama libertad para gallar indi- dalle de fu hermano Alexio que le quería qui 
firentamente fus rentas que fonbien comu, tar el imperio y la vida, y le traya a fu lado 
quantatienevn hombre particular para def- el no quifo darles crédito: antes hizo amena 
galdjr fu hazieda propria.Y deílo concluyo zas contra los que le raezclaflen con el, pues 
que pues los reyes fuero inílituydos por los era tan bueno, que a foio el hauia perdonado <
reynos, para el prouecho de los reynos, que la furia del emperador Andronico. Eftando ;
lo que les dan los reynos lo deuen gallar en el en Radeílo fupo de vn hombre llamado Ba Baíilaeítv j 
prouecho délos reynos,y que los principales filacio quehazia vida muy fuera de la vmieagr:ió baria j 
proucchosfon mantenerlos en pazy en jufti dacomun délos otros,y que tenia crédito de 
cia,y defenderlos de fus éneroigosiy para ef- efpiritu de prophecia: por lo qual concurría 
tas cofas,haftalosbienesde Jaslgleílas eílan a el grandes gentes con preguntas, a las qua- 

i obligados, fino bailaren los de todos los fe- les nunca refpodia cofa clara,niconpalabras<
: glares,porqüe en quanto los feglarestouiere, concertadas, y a vezes mezclaua cofas de ef 

y Bodiere,mashbresy priuiíegiadas fon las carnio yaunefcandalofas, mirando Jaspe-- 
■ Iglefias,y dode no lastienen, y tratan porta- chos a las mugeres,y andando haziendoge* 

les, prefto llega fu perdición al reyno, Bien ítos y rebolniédofe de aca>y de alia, callando . I
Mon. eccle. 3. P* L 1 s  mu* :
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A Libro veynteiy irnd de la
muchss'vezfs aloq fe le pregíítaua:ycÓ,todas cafa y ferúicío del emperádor, entre íoSqilA 
efias-faltas era muy vifitado cf la géte baxa y les aula algunos Cenadores. : El emperador Q ns
muy apreciado pcrfanto.Tenri cóíigo alga 

- nas'/iejasfusparientAsfj dechrauaa lasgen- 
tesaueoueria dar a entender el con los ge-1 
/lasque hszia, porque pareciera fer poca au-; 
turidad de Bafilacio fi el fe comunicara mu
cho con los confutantes: mas lo que nías* 
creyble pareció a los cuerdos , fue que 
d era hechizero que tenia demonio familiar.

oyo la grita, y luego vio el concurío hazia fu; ®5Ĵ j5 
tienda,y défpues llego qriíenicdixaloque 
paííaua :>con lo qualparo-, y felantiguo>y f í  
encometydo a Dios que lefaCafie libre deaqf 
peligrory Cacando vita imagecica de nueítra 
feñora que tr aya en el Cenóíe regalana con 
ella como muy denoto füyo , y la fupli*" 
caua que rio Te ’oluidaífé en tal necefsi-

El emperador quando llego a el faludole,di- dad.Efiádo en efio viovem^algonosalmas 
riendo, guarde os Dios padre Bafilacio.’a lo. correr de fus cauallos, y entedio que le que- 
qual ni palabra,ni feña,ni mueftra alguna de. ria prender,y terriiédofe del ímpetu déla gé 
refpucfh dio,fino que refpingado comopo te común , pufo las efpuelasafucauallo,/ 
tro nueuo ¿faca y de alia, cometo a maldezir huyo para donde la fortuna le deparafíe,y co 
a jos que liegauan,y feñaladamente a Confia topar vn furiofo drroyo,lanpoelcaualIoal 
tino Mefopotamiano muy priuado del em- agua y le pallo, y llegando a Eftagíra que del 
perador,y ni perdono alemperador.PaíTada puesfel!amoMacra,fueprefodc vnollama 
la furia de aquel mouimientodefaíToííegado do Pameugeno, yefie leentrego alosque 
tomo fu báculo,y fueféadonde tenia pintada le feguian, yen fin Ueuado almonafterio de 
en fu celda la imagen del emperador en vna Pera edificado por Ifaaciópadre delrauiofo 
de las paredes, y rayólas los ojos,y lo mef- emperador Andtonico , le facaron los ojos: 
mo procuro hazer del fombrero,loqual vi- en lo qual hallaron algunos o cañón de cono 
fio por el emperador dexole para borracho; cer la jufiieia de Dios que no íe olüida de ca 
embaydor, y fuefl’e : quedando la gente vul- fiigaraun dende efte mundo las crueldades 
gar con fobrefako que fe le eparejaua algún que vnos hombres hazeri cóntra otros. Por 
mal al emperador  ̂ngnificado en el mal que el dolor de la herida y de fu afrenta efiuuo 
Ba fila ció, hizo en fu image, y como fucedief algunos dias que no comia eltrifie Iíáacio,y 
Ce lo que prefio diremos, confirmaronfe las con efio fue puefio en ía cárcel, y dendea po 
geatcsbaxas en que Bafilacio era profeta. cotiempolelíeuaronaotraparrenoledá-

do mas de vn poco depan y vino para fe ma 
§.-IIIL tener.No quiero dezif mas de que fue hecho

El emperador llego a Gypcela donde hi- de hombre mowdo por ambición fer tray- 
Zo alar de de la gente que tenia,y efpero por dor a fu fefior y a íii hermano, y bié hechor 
la que no le hauia llegado,y entretáto quifo que le hauia redemido de la captiuidad de 
falir a cafa, y embio a llamar a fu hermano los Turcos, y le honraua como á íi mefmo: 
Alexiojinas el que tenia concertado con al- y no quería creer aquel mafaunquemuchos 
gunos délos nobles de fe hazér emperador, le auifauan del.Fue priuado del reyno y ojos 
holgandoaqueílosporfe vengar deletnpe- Iüacio,noauiendo quarerira años de edad, 
rador que no haziala cuenta de los que ellos con folosnueue años y ocho mefes de impe 
quiñeran:reípondiole que eflaua maldiípuef rio.Imperio que tatos y tales traydores cria 
to y fangrado, y con efio falto el empera- ua bien mereció fer oluidadode Diosyde 
dora cauallo, y fuefe fin e l. Los traydo- fu madre.

; res conjurados en faliendo el emperador to 
marón a Alcxio , y fentandole en el trono 
imperial, le aclamaron por emperador: y 
eftos eran Theodoro Brana, Georgío Pa- 
leo!ogo,RauI Conftátino,y MichaelCan- 
tacuzeno, con otros q fe Ies allegaron de lá̂  
fsngre del emperador, que viuian denoueda  ̂
des. En oy endo la grita todo el exercito fe le *. 
dio, y lo meímo hirieron los officiales de la

C *4P  1 T V L Q . X II T .D E  L « 4  PRO - 
f e c ü d o  de las cofas d el Rey P h ilip e  de Era 
cia ty de f a s  allegados y co n tra rio s ^ fp e c ia l  
m en te  en  lo de fus cafam ientos : y d e  la en 
trada d e l t ra  y d  or ^ 4 le x  io Conenò en e l  i m , 
p en o  j de cuyag o u e r n a ción  curo p o co , defa' 
p e rd ic i  ando te fa ro s  y títulos honrofaos.

Por
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§. I. ; faluo éh el entretanto, fielrey fe azedaífo
mucho con la fentencia , fe concluyo aque^

O r rematar con lasco- lia junta. El rey fe embrauecío contratosC'nilld. de 
fas del emperador Ifaa- qüefueron en el concilio * y contra los que' -s 
cío que haüia mucho q - publicaron cotrael lafentécia de defcomü4 Buratí̂ ;; 
Iashauiamoscomen£a- inion , y el entredicho en todo fu reynoy 
do,dexelastoc¿ntesal ylospriuodefus Iglefíastyranicamente:y 
rey Philipe Auguitode a losclerigoseCho de fus Tgíeíías, y a lasle¿
Frácia, en cüyo tiempo gos echo nueuos pechos, y hizo otras nvü̂  

andamos, en las amiítadesque hizocon Bal chasbrauezas de mal Rey , y de m alChri* 
duyno conde de Flandes marido de fufobri íHano : y a íareyná innocente hizo poner 
na,el qual por partirle a la cóquifta déla tier prefa en elcaftitlo de Eíhmpás-, loqual páf- 
rafanÓa 3 dexo encomendadasalrey Phi- fo año de mil y ciento y nouénta y ibys* 
lipe fusdos hijasíuana y Margarita,y el rey Verdad muy experimentada es que vn pe?
.cafo[luego a luán a con don Hernando man- cado es como nidal Cóbre que la malicia hü 
cebo déla fangrereal de Portugal, concer- mana empreñada de la mala fogeftiondel 
tandolo Marilda biuda quellegaua de Por- demonio pone otros muchos , fino fe atra* 
tuga!: y aunque los Flamencosno querían uiefía el remedio deíapenitencia virtual, y 
admitirá don Hcrnandopor feñor, el Rey mucho mejor es juntamente la íácramerí- 
de Francia los hizo recebirle en lugar de fo tal: y porque el Rey Philipe cayo en cuipaS 
fuegro.Auiendo embiudado el Rey Philipe tan graues como dexar vna muger, v tomar 
de fu muger Elifa , cafo con Gelbergaher- otra , y lo que peores, no querer eñar obe- 
mana de Canuto rey de Dania, o Dinamar- diente a la fentencia de la Iglefia, por lo qual 
ca(todoes vno)auiendo fido el embaxador ledefcomulgaron, y el anadio el lacrilegio 

;Eftephano obifpo Nouiomenfe en el año délapriuaciondelosobífposy clerezia, y.; / 
de mil y ciento y nouenta y cinco,v velofe elrobodelashaziendasdelosfegíaresrde- 
con ella, y la corono por reyna de Francia: xole Dios venir a otro linage de pecado que 
fino cue, mitigándole algún demonio por parece tener no fe que olor de mal cafo, y 
arte de algunas hechizerias la comento a te- fuequeenelañofobredichoreuoco a F rán -, 
ner tal od io , que bufeo las lineas de Uspa- cia a los ludios que el meím o hauia echado; 
réntelas de ambos , y por fentencia de ios: de Francia en el año fegundo de fu reynado,' 
obifpos , y de los otros varones del rey no que fue el de ochenta y dos. Declaróme por, 
que en ello entendieron , hizo diuorcio con autoridad delOhroniccn que anda con P a u -r 
ella ,p or fer parientes dentro de los grados lo Emylioquela dímifuondela Reyna.yfu TTítíct* 
prohibidos , ynoaaia tres mefes que eran reclufion en elcaftilíode Eftampasfueen el ehróaic. 
cafados:yellanofequifotornara fu tierra, añode nouenra y feys,mas queladefcomu- 
fino quedarfe en Francia viniendo como "monde! rey, y el entredicho delreynofñe 
fu alteza delinage y eítado, y como fu muy año de nouenta y nueüe, y por el coiriiguien 
gran virtud la obligauan, y el Rey cafo lúe te fue en el fegundo del papa Innocencio el 
go conM aria hija del duque de Morauia. tercero , y no ene! pobrero deCeíeítíno,
Canuto Rey de Dania feembioa quexaraí como quiere fant Antonioó, aunqueluego A ñ^.p ( 
papa Celeñmo del repudio de fu herma- fe parece corregir a lo del Chronicori íobre i?. c. ¡». § * 
na , y el papa embio dos Cardenales a exa- dicho. Porconduyrconéítepíeytodelrey ^  jo 
minar la caufa, los quales requirieron al rey Philippe , digo que eipapa Icnocencíoel ; '
quedexaflea M aría, y tnrnaíTe a fo prime- tercero, del qual luego hablaremos le em- 
ra muger : y como el no quifieífe obede- bio al Cardenal O&auiano, para detef mi- 
cer, juntaron concilio de ios obifpos del rey narleloquehüuieíTedehazer, y jüntandofe 
no , y fentenciaronlea rórnarfea Geíber- a concilio los obifpos y letrados delreyno 
ga , dondeno que fepuheífe entredicho en pormandadodeOd:auíano,ydeIuanobif- 
■ todo el rey no de Francia : y dexando man- ; do Burdegalenfe juntamente legado con el, 
idado que no fe pronunciare hafta veyn- vino el rey per fonal mente al Concilio: y di
lle  dias defpues de Naüidad por fe poner en zefant Antonirvo muy fuera de lo quepre- 
¡ gona
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Libro vcynteV vno de U
! ; 1 gona Emylio que por c o m p ie r  allegado
; : . íé aparro vn poco de la muger feguoda , y

; , moitro algún buen roftro a Uprimera:mas 
;l: aulendodiípnrado muchos dias el cafode

fu primero matrimonio, y hauiendo habla- 
' ■ do muchos porla partedelrey : y no fe atre

uiendo alguno a hablar por Ja reyna de mie
do ddrey-.faliovn mancebo de entre la gen
te, que ardendo pedido licencia a los lega- 
dos y al rey, hablo tan admiradamente por 
la caufade lareyna, quelos dexoa todos 
efpantados : y porque ninguno leconocia, 
mdeípuespudoferhallado, creyofe fer An
gel del cielo. El rey no quería venir alo bue
no , y los legados no le pudiendo mas fufrír 
procedían a la pronunciado» de la fentécia, 
condenarán: lo qual entendido por el,hizo 
de 1* fuer ja  virtud, y tomando a fu primera 
.mugeralasancasdefu causilo, embio a de
l i r a  los del concilio que el felleuaua fu m u
ger,y la quería por tal:y có efto,aüque fe ha
llar <5 algo coir id os los del concilio por fe y r 
fin los hablar,holgaron que vuiefTehechovir 

 ̂ ■ tud,y anfino fentenciaró cofa alguna.El auer
tenidoelrcy alareyna tan a mano me haze 

, : creer que dixo bien Antonino, que fi quiera 
la auria querido ver por ruego dellegado: 
aunque roas me quadra que auria venido a 
foìicitarfu caufa,y aoyrfemecia,como auia 
ydo porlo mefmo el rey alia : loqualpaífo 
año de mil y dozientos y vno,y el legado lúa 
fe torno afrentado a Rom a , yO&auiano; 
fe quedo porlegado perpetuo en Francia.

, Lareyna Maria ydeíechada contraía v o 
luntad deí rey y della, fintio fu repudio tan
to,que murió muy preño en Pontiaco : y el 
rey Philippe alcanzo ddpapa Innocencio 
quelelegitimafie vn hijo y vna hija que le 
quedaron della,el hijo llamado Philippe que 
defpues fue conde de Bolonia en Francia, y 

Esc quifi k^ija  Maria que cafo co elcocíedeLouay- 
fot legí na ',y loque Paulo Emyliodize que pareció 

■ ti mix, per - cofa rezia a muchos, o o deuio de parecer tal 
uenit&c.eí pUesfi quiérala reyna Maria calàdi con tá- 

tafolenidadjyhaukndofabido quela prime 
ra reyna hada fido apartada dei re y por fen-; 
tencia de muchos obifpos, ternia buena fee 
en aquel matrimonio,y baña para fer los hi- 
joslegitimos, que el vno de fus padres ere* 
fer valido el matrimonio,)” aníi lo determi
na el derecho canonico en fauordelfacnt- 
menrodel matrimonio.

: § . i l

y Pídenosla orden del tiempo poner aquí , 
el imperio de Alexio^onineno hermano : ^
traydor delfaacio Angelo, alqualpriuodel 
rcyno y fa coloso] os en daño de mil y cien-- Año¿ ¡ 
t  o y nouenca y feys que es el primero délos ■'
nueue que eñe tyranizoel imperio,co la qual 
maldad quedo infáme el nombre Griego en 
tre todas las gentes, pues vn hermano no fe 
podía fiar de otro aun con ferie bie hechor.
Muy contento Alexio co oyrfe llamar era- 
perador de otros traydores,feviftio, y c o r o ¿ ¿ ¿ - ^  
no deíosatauios de fu hermano , yfefentono, ^ 
en fu trono,y embio fus recaudos a Confian 
tinopla haziendo faber a fu muger y pacien
tes y amigos lo cj paíláuaty por aficionar a 
lasgentes a fí,de las quales con razón feauia 
de recatar, por lo hecho,cornejo a les repar 
tir los thefóros del imperio,no com o cada 
qual merecía, ni com o lo hauia mencñerjfi • 
no como cada vno quería pedir,y el d efdicha 
do no les ofaua negarnada.temiendoíosa to 
dos,propriedad de tyranos,y aun por no po 
deríatisfázeratodoscondinerosjdioamu- 
chosheredades,o rentasfeñaladasde lasque 
fe recogían para el imperio,en lo qual come 
tío vna gran maldad defperdiciando lo que
era de ía coronareafipues deaquella manera 
vienen los reyes a no tener con que (ufteñtar , 
lapompaque a titulo defeñoresdemuchcs 
reynostienen.Hizo mase! viíifsimo Alexio 
que repartió títulos honrofos, que folian fer 
dignifsimos en el imperio,a los que no pudo 
fatisfazerconhazienda,aunguenoeranper- 
fonas que meredefTen gozar de rales honras: 
de lo qual fuccdio darfe por agrauiados los 
que tales tirulos gozauan por la via y eftylü 
común , viendo fer les ygualados los que 
no les eran yguales, y otros viendo que aque 
líos hauían confeguido fin trabajo, nimere- 
cim kntolahonra^orqueellosauian ferra
da muchos año?,y gafiado fus haziendas; y 
en codufió viniero las tales apelaciones ho
norables a fer tenidaspor nombres de farfa, 
pues no auia masq offrecer alemparador v - . ¡
na cédula de lo q fe les antojaua,y firmarla el 
fin hazer differéciade dem ádas.Todoeño ; ,
hizo allí dodefe al jo  có el imperio,yno cura 
; do de mas guerra,por mas qlosVaIachos,y y 
Scythastalauálas tierrasdeí imperio defpi-! 
dio la gete de guerra q tcnia; y el cornejo cfy
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caminar m u y de fu efpacio hazia Confiante ra reccbir alli con enteca íblennídad las id -;: i
nopla^onde le tenia ya fu muger EuphrO- fígnias imperiales, y en efcríuir, o firmar el; r ■; i:
fyna puerto apunto el reccbimiento folendé credo de tinta co!orada(efti|o de los empe* í : : ^
la ciudad , que también le hauía declarado, radofcs, fe detuuo demafiado;y para hauer 
por emperador , aunque algunos de losfe- de entrar dentro , eftuuo efperando que le 
madores no feníian bien de aquello. Tu- dixeílen fer ya hora aquellos que lo tenían
uo la plebe paciencia enefto mutación tan comendador de lo qual fe parece Tacar que ;
agrefte , que con fer fuya la eledfíon de los eran Aftrologos judiciarios, que notauan el 
emperadores, callo viendole fer vfurpado punto mas fortunado para la profpera coro 
efte pnmlegio por la géte militar: en lo qual nacionjabufionfuperftictofa, y digna de con ; 
fe metrasluze, que ya Dios quería que nin- denacion. Al fallir déla Iglefia le tenia el ca- 
guno fe dieíle nada por aquel imperio,cuya uallerizo mayor vn cauallo M orifco con 
perdiciontancercana ertaua. Mas por otra riquifsimo jaez,y al tiempo del cauatgar co 
parte fe alboroto la chufma popular, por metido el cauallo a patear, y a facudirfe, los 
que, viendo pallar fe al palacio imperial a Eu, ojos echos carne: y otras vezes fe enarmo- 
phrofyna muger del emperador, tomaron a ñaua fobreiospiestraferosbraueado,y m o- 
vno llamado. Alexio Contoftephano Aftro- ftrando. que no fe quería ver hollado del cm . 
logo , que hauia pretendido e] imperio en perador, fino que a poder de halagos, y de le 
días paífa.dos', yen medio déla plap le falu- aífentar las crines eftuuo quedo, halla q fin- Agarros £1 
daron por emperador, jurando que no fuf- tío  al emperador febre fi, y luego comento emperador 
fruían mas el mando délos Comnenos, de a bufar,y a relinchar, yafereboluer furiofa Atc*ío’ 
losqualesya eftauan empalagados. La varo- m ete , y fe vino a empinar hartahazer faltar 
fiil Euphrofína , que libre de aquel peligro la corona déla cabera del emperador,q fe tyi 
llego a palacio, embio contra el Afir ologo z'o pedamos,y tras efto no paro harta que dio 
Vna buena quadrill* de los nobles que U ! có d emperador en tierra:qd5dequiera pu-; 
acompañauarqíosquales desbarataron a los diera ftr juzgado a malafeñd,quatomaLsen 
plebeyos , y encarcelaron al Artrologo.Los tre gente agorera ; Auiedo tomado otro ca- 
ecclcfiarticos fe dieron luego por del vando ¡ oallo,íaÜo rodeado de fus dos yernos Andró 
delnueuo emperador, fin faberquefe hu- nico Contoftephano,y IíaicioCotnnertó,y* 
inerte hecho e ív ie jo ; y no fubio en el pulpi- de fu tio el viejo IoannésOucas,que en la co i 
to, y alli dio el para bien del imperio al nue- ronacion de Ifaacio defcubrio en balde fu 
uo emperador auíente, pareciendo yr a voz calua para fer coronado^ agora la defcubrio ¡ 
de con Tejo: y yendo a palacio no fojamente para fer defeoronado , porque fe le efpantó i ; f  
befauan lospies ala emperatriz,como gente la muía en que yua,de manera que fe le cayó . - ,
rendida, fino yaun fe los lamían como per- de la cabera la corona de fu dignidad Se-» ‘ : 
rillosdefalda,y ella como fagaz leshablaua baftocratorica, y defcubriendofele fu relu
de arte que todos fe le offrecian para quanto ziente calua, el pueblo le dio vna gran grita, 
les mandaíle. y el como fabió difsimuló fu corrimiento,y

aun ayudo con buena conuerfacion y rifa al 
/ , I I I . gafa jo rtue lod°s tenían con fu calabaza. El

emperadorfedefdeñodelnombredeAnge- 
Trasefto fe figuiola entrada del derteado lo,o por ventura le quifo hazer oluidar, por 

traydor,y emperador Alexio, en la qual fe quefeoluidarte latrayeionq d hauia hecho 
hallo vn bien que uo fue a cofta devidasde con el emperador IfaacioAngelo fu herma- 
hombres como muchas de las pafládas:yel no: y tomo fobrenombre deCom neno:y 
vertido délas ropas conocidas delempera* en lugar délo que todos tenían crey d o , que 
dor fu hermano,fe pufo donde todos le fuef. hauia decaftigaralosValachos, y a otros q 
fen a vifitar,fin moftrar empacho de los que deítruyan las tierras del imperio,el no fe cu- ¡‘ 
hauia hecho, y muchosletomauanpormal rom as que de dar fe a holgar , gozando de 
agüero, y dezian fer lodc Oíirís y Tiphon, todosjosplazeresque podía fin cuydadodel 
de losquales fue puerto el reyno de Egipto imperio:y como defperdicíoehheforo que 

\ en gran confufíó.f ue a la Igkfia mayor pa-^ fuherenano tenía allegado páralos gartos '
'  ” del



del im perio guando tuuo necefsidad de di- era Alexio emperador, aquié matO cl em'pt 
ñeros no tuuo vn real que gaftar. La empe-r radorAndroniCO,feacogio alT urco  Sarr;;- 

, tam iz que tenia entendimiento para folapar pa de Ancyra, pidiendo le fauor para recupe 
; . Jas faltas del marido fi quifiera dar fe a rem e , r a r d  im perio q metía ferie deuido , y aunq 
: ‘ diario que por eí fe eftragaua no quilo:fino elSatrapafabia la verdad de !a muerte de A«

; gallar y comer y veftir,y loxuriar con pu- kxío,y q aquel era vn burlador q merecía la
blicos adúlcenos cometidos dende algunos horca,holgo <?fingir quercrlefauorccer,por 
dias acras, y fabidosy disimulados per el  ̂por allí péfaua facaralgü bne repeló aíem 
fnefmo marido infame dentro y fuera de fu perador,El faifa Alexio recibió alguna gire 
jcafa.’y juntamente con el oya las embazadas dd Sóida có  ̂co rn e o  a robar las fronteras 
de ios principes eftraogero?, y otras vezesa del imperio, y el emperador embío córra d 

.Joparte aman de yr a cumplir con d iad a  a fu camarero,y Eunucoiíamado Eonopoh- 
tener palacio pecho por rierfa losquelc fe- ta,masbizojo com o Eunuco, y anfifuefor- 
guian la cafa reafy los parientes ddmefm o p d o d  emperador labra remediar aquellos 
emperador remanan muchas vezes la filia eftragos, y poner treguas, o haíer pazes con 
en que fe hazia lleuar,y como cfclauos la lie- Jos Turcos q era el camino mas feguro para 
pauan fobre fusombros,y con tales ocupa, desbaratar los intentos delfalfo Alexio, y el 
ciones moílrauan fnaddo y tnuger la buena Turco taifa la paz q le pedia en quinientos 
intención,con que auian metido el imperio tn arcos de plata de prefente, y cada año tre 

i en cafi, cuyos imitadores viuen agora en d  zientas,y quaréta ropas de leda de las que te 
mundo dentro en ia Igkíiade Dios , a aí- «dan en Beocia parad emperador. Llego el 
gunos de los quaks no lescaufa empacho emperador Alexio a la ciudad de Mekngia, 
alabar fe que procúralas prebendas ecckfia, y aunque le reconociero por emperador,no 
íticaspara fe dar a buena vida Jaq u ales pa, le ayudaro contra el faifa Alexio: fino q a la 
jabra que defeubre eftar los tales en citado yguala hazian cara a qualqüiera que pudieífé 
de condenación , porgúela fangre de Iefu frías q el otro,y hablando con d emperador 
Chriüo,oQtiene anexas las rentas tem pora* le alabauan al otro encareciendo las feñasq 
Jes,mas de como adminiculo para íuflenta* tuuo el mal logrado Alexis , y como era 
ciondelosqueíiruenenla Jg k íia , y tienen mo£orobufto,y grade hombre de acaualio 
por ca ufa final dferuiciode D ios; mas los q parecía eftarendauadoco la lilla* E íem ,

; queaqudlo dizen tienen porfíala buena vi* perador replico qaq! era vnengañador, y 
dafenfual, queanfi en villa, como aldea es. q en cafo que fuefíe quiéellos dezian tenia el 
pecado mortal,y peor es ruyn villa que aldea  ̂ mas derecho a fer reconocido conlaspree- 

Vcor q ’ ^uena* mineadas imperiales,pues tenia el imperio
ea, . r en fu poder, a loqual ellos dixeron que bien

C«4  P I T lr  LO , l i l i l í ,  E N  Q V E  S E  .moüraua dudar de la muerte del verdadero 
f  rofiguen las c ojas del em perador^  h x  i o A lexio, y queconíiguientemente nohauia 

Jen  atadamente contrael fa ifa  ^ le x io t e r  t detener a mal que ellos fe apiadafíende vn 
cero de los que f e  mintieron fe r  el hijo del m ojo  generólo priuado injuítamente del 
emperador M am el7j  contra Ifia c to  el fy, imperio que ya poííeyo comolegitimo em- 
rano que am a tenido a Cjpro^ co los Vala- perador.No quifo mas el emperador, para 
cW ,y con los Turcos, y *A le m anes , caja  letornar aConítantinopla, viendo qfu prc,

; / ornarau4  co# dineros.

LibroV eynteyvno déla

§. I .
R es mefes di ze Chonia

fencia feruia de poco en aquellas partes,y c ó  
quemar los eafiillos que fe Jiauian dadoaí 
enemigo, fe partió dexandoaíü por fronte, 
ro con buena gente a Manuel Cantacuze, 

tes que les duro aquella n o : y deíta manera concluyo en dos mefes 
dulce viuieda a los glorio fu jornada íinfacar laefpada delabaynaJEl 
fos emperadores G ric*; Cantacuzenoeraran paTa poco, que ningún 
gos, al fin de los quaks eíloruo ponía a los Turcos para no ro^ 
afomo vn m ojo natural bar y captiuar y deílruyr lo que querían: y 
deCilicia,y diziendo que lkuaua manera de defeargar íobreCóílantL

noph;



Monarchia Ecclefiaíllca. *7í
tinopla Aquellanuue,íiDiosnoprGueyerai Crédito que él emperador embiafleHotrhr.é, 

en efto,como en otras femejátcs necefsida-- guerrero , y que ni por fer vno pregonado/ 
des : que eftando el falfo Alexio en el caítK por Valiente lchauiart de temer , ni pór fefc 
5o de Zungra vnanoche fue hallado dego4- infamado de couarde le Aitian de menofpre*. 
Hado. ; ciar;y que lo puntual a que fe haüiá de rni^

§• II* ' rar era las obras de cada vno ¿ lá&qüaíeif
■' Aquel capitán real rió tenia tales,q porellaslé.

En Caliendo el emperador defíe peligró^ huuieíTen de temor: y. Céñala dámete que por¡ 
entro en otro mayor, yíúé que aqual ifaacio hauer maltratado a fu emperador teman áí 
Gomneno que hauia procurado aí^arfe con Dios ayradó, qué los dexaua yr demal enf 
d  imperio, y por lo menos fe al£o con la illa- peor,como ellos lo viá cada dia,robándoles 
deCypro,y fueprefo del rey Ricardo de In la tierra, fin fe lopoder defender todo el im - 
glaterra con perdida déla í f la : fue vendido’ perioTór tanto qué híziéflen como folian, y 
del rey, o dado por efclaüoa vno de fus In- nocuraílendemaséícrupulosConeltome-? 
glefes(porqueveays la ventura detoshonl' tio fus gentes hazia el no Eftrymo , y Am^ 
bres)y fono lafama que era muerto: masco: phipolis,haziendo mayores crueldades y d i  
m o fueífe animofo y artero fupofefoltar de ños q otrasvezes;y el Sebaftrocrator q,ue lo 
la cadena y de la cárcel, y poniéndofe en fe- íupo  ̂arranco luego contra eí mancebo fe- 
guro torno a la pretéfion del imperio :y por roz,y confiado como fi faliera a> correr áí^ 
íer pañete cercánO de la emperatriz Euphro gun par de cienios, y tanta priefla dio á án* 
fyna , rogo ella al emperrdor en fabiendo dar,o a correr por vnaléguá, qué canfo Anfí 
del, que le embiafle a llamar con letras amo- los ca uallos,como a los que yuan a pie, dé- 
rofas,prometiéndole bue tratamiétormas el manera  ̂no les quedo el naliento neceflaño 
réípündio que no hauia nacido paraferma para el rompimiento,La confianza delafa^ 
dad o, finó para mandar. T ras efto embio cil v isoria  metió al capitán mancebo a dó-- 
fus cartás a los Turcos,prometiendoles grá de fue cercado de.losenemigos con vna ent
eles cofas fí con fufauoralcan^afle dim pe- bofeada que le tenían armada, y por mas q 
rio , y ninguno hizo cafo del, teniéndole por- hizo fue prefo,y cafi todos los fuyosmüer-' 
beftiá Cruel,y pérfida,del qual no hauia por- tos y prefqs,fino fueron álganos pocos que 
que efperatbie ni verdad: y defraudado de llegaron á la ciudaddeSerraá.Contodaíi- 
fus defleos,le llego la muerte muy contra fu bertad corrieron luego la tierra íosV ala- 
voluntad, y fe creyó queel emperador lo chos y fus ayudadores los Scythas" porqué- 
pagomuybiena fus firuientes , porque le no quedo quien oZafle aflamar a dondepii- 
diefíen ponzoña. Procuro el emperador paz dieífe fer vifto deiios, y el Scy tha qüe preñ- 
con los dos hermanos Valachos Pedro, y dio alSebaftoérator quifierale tener fecretO, 
Afandosquales le pidieron tales condicio- para lleuarleaScythia , por le dar a trueco 
nes, que moflraron bien fu bárbaro ingenio, de gran refeate , fino que fonandofe de fu 
el mcnofpreCio en qüe tenian el poder de pnlion,vínolo Afán a faber, y tomóle,y ca* 
todoelimperioíy moftraronloporla obra, mino para fu tierra, 
rompiendo con el exercito del émpepador,

; y deflro^andolc Con prifion de Alexio Du- §. ÍIÍ .
.casAfpieta , y con hauer tomado muchas ‘
fuerfasqueretuuieronpor fuyas, fetoma- En el camino íe rogó vn fáccrdote pobre, 
|ron para fu tierra, cargados de eapt£uos,y dé que le foltafle por reuerencia de D io s , cuyo 
defpoj os.Para efeufar íemejaütes daños em m iniftro era , y el otro qu e fe le daua poco 
bio el emperador con gente áfa yerno líaa- por Dios, viuiendo toda la vida de robar y: 
ció Sebaftocator , hombre que tenia fama de matar,dixóqüé no le foltaría,pües no an-1 
enguerra: yfueron auifados dellolos dos daua fino tras dé deítruyr a todo el imperio;1 
hermanos capitanes de los Valachos, por q alqüaldixoelíacerdote, ¿jieproptKíi^aua1 
no entrañen con el decfuydo y mettofpre- “preña muerte y cruel* Anfifucedio, porque 
ció que folian a robar : mas Afán hombre en llegando a fü tierra fupo, qüe vno llama- 

y feroz,no hizo cafo de nada,ni aun quifodar do Ibanco (que quiere dezir Iuan)tenia raya
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amiftad-con vna: hermana Ide fu mugér: y ; cada dia, y poreíío fe falio déTernobOyyfie ; 
qrierkndofefatisfazer del leembio a llamar fue al emperador.» ,y Pedr© fe apoderó de, : 
aqurifa merina noche, y cornos! ofio re f, toda .Valachiafy poco.derpikslemafp^nOí : 
poodieíTe que a la.mañanayria# y el tornaííL dé losTuyos Ly,vino el principado a cxrofa; 
ale mandar yr,luego fofpecho lo que podía hermano llamado luz, quehama citado mu- 
fenyJhahLndo a losdefu valia^iercmlepor ; cho.tiempo en poda del emperador Ifaacio 
coníejoj quelíeuarafu.jeipada fecreta.* y en. dado en rehenes de fus hermanos, y el fe ha- 
tanto^qpe;fueíreui&iá&palabrasde repreheni waefcapaáocon tenm ahaiácccentra elétn 
f  on,que las oyefíe con pacr ncia^m^s que fir perador .como. A tari íu hermano . Los dd 
pidieífearmas-quele mapflL En llegando: emperador eítauan tan amedrentados q .nu~ 
ihantoa’Afan, vio que el otro pedia keípa-; en quaotaduñaronlas guerras con los Va.

* da : y; no fe habiendo ¿efe uy dad o en lo delí laéhds hízkrofi c o k  que dieíle efperanja de» 
concejo,diole vna eftocada eovna íngre,j k^poder refífiíf^aíko más de ios fujítar:/; 
conqu e le derroco muerto, y .falto a fuera,y: co  citar claro que venia de la mano de Dios 
torno fe a los füyos, diziendp lo que ha u la» aquel ;Ciftigo , ni c le r ig s  ni religL los irn- 
hecbo,ly pidiolespareceres para íeaJpir to ;̂ .pulieron a] pueblo en apíacar la,y ta de Oíos,: 
dos juntos contra Pedro el hermano del ui autVló, aduirtícron al emperador, fino q 
muerto Alan, y contratodóslpsde fu par-; todosjCada.qual por íu caminoleyua para lá: 
eialiadad,ytomarlaxierradtbaxodefugo-, perdición,uiuiédóvieioíameto tóflgo^M'n-; 
uierno, y quitar a Pedro .dchoíleítono íu- fielmente con fuimperio,a cuyo phncipeno 
cedkífedarfe a los imperiales. Lo primero* inrimáuá ;lo que deuia haier para aplacar e l  
que hicieron luego aquella noche, antes del rigor con que Dioscaftigaua fus tierrasrpor 
publicar fe la muerte de Afán, fue juntar ^ que auo 1°  Homero nos.deoe condenar 
otros a fu femi'miento, con los qu al estoma-; atodósrnefie cafo,quelo‘s Griegos en t *ue-r ,l* r‘ Ui 
ron la ciudad de Ternjobo principal erntel ¿o  de aplacar a fu Dios Apolo quefe morirá 
todas las del monte Heno yforrifsima^'aili; tía enojado,■/■no tuuieron en nada enojar al 
fe defendieron de Pedro , que fue contra! rey Agamenón: yanfideuen bazcrlos rey- 
ellos. Pedro entendió rio los poder tomar, nos guiados por los buenos ecckfri (ticos,teL 
fino por hambre, y ellos entendieron no lei ner contenta la diurna voluntad, aünque fea 
poder refiítir fin ayuda del emperador.Tá-i córra del rey , mas quando el reyno confia-, 
bien fe cree que Ibanco mato a Afán , por; riere en lo ta l, perro tyrario fe rnereceulla- 
eonfejodelSebaítocratorquelepromerioaí toar, 
fu híja Theodora por muger íi lohizieflert l i l i *
mas el Sebaftocrator murió primero en lañ
cárcel que Ibanco mataífe a A fan.Ibanco fuei Ibaftcófucbienrecebido del emperador,
alemperador,yiepimoeleítado delatici>; y fue muy prouechofopara iasguerrascon 
ra de Valachia,y le dixo que embiaíle luego tra los barbaros, hombre gráJede cuerpo, 
ílis capitanes con gente, y que fe apoderaría; yrezifsimo para el trabajo, y agudo de in- 
dcTernobo, y que dende allí le baria d h aK genio:empero cruel yferocifsimofuberuky 
uer toda la Valachia,yel emperador emhio como bárbaro que con viuir entre los Grie- 
vn pollo fiambre de, Manuel Camy fes ca- gesgentede grá policía, y muy afable con- 
uallerizo m ayor, que en llegando a la raya uerfacion,el fiempre moflraua fu agreíte na - ' 
delatieiTa fe torno por nb querer yr ade- turalcza : yconrodoefto lieuo adelante el 
lante los Toldados, diciendo que los lleuaua, efiiperadorel cafamientoqueel Sebafiocra * 
al matadero del monte Heno , de donde, fe; toríehauia prometido de íu-hija Theodó- *• 
hauian efeapado algunas vezes: y con eftp fe i ra,íino q era nina3y por efío fe diíFeriero las 
metieron enhuydacomoíitodoel mundo1: bodas * aunque,» el recibió el emperador í 
iesfiguiera. El emperador prouey o de otro en el numero de fus amigos y parientes, y  y 
mayor exer cito,fino.que era déla mefma ra le dio muchas, honras y riquezas. Si el empe I 
lea de gente, y nunca le pudiero.hazer pe-v radortannecefsidado eftauadeeftrangeros,» ,
íear con los barbaros : loqualhizo Ibanco , que a vn bárbaro que;fiempre le hauiafido I :
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híafones ér alos Cuyos y de todo fu imperio,1 § -V'. 1
Cuya potenciadeziáfubir al cielo?Y  fino te¡ PaTadcro era e fe  m alqneaun.no ahoga-, ; ;
manecdsiüaddeeítrangeros, porque dexo üa,refpe£f:o de vn toruelüno que fe leuanto,' 
fin honra y fin galardó de muchos feruicios de las partes del Occidente por d empera- 
queleauian hecho alos naturales del ittipe- dorHenrique,elqualantesqueífaacio An- ’ 
no:ygafto fu hacienda y renta con el que le gelofuefle derrocado dd impeno por eíte. 
auia fido traydor,y le auia muerto a mu- Fu hermano,Ieama embíado requerimien- 
chos de los Cuyos,y le auia dado a el batalla, rosque le dexaífelibre Ja tierra que ayvdendé 
y le auia hecho huy r, y le auia tomado fus Durazoh iíía ThcfláIónica ,pues auia Gdo 5l- £Í j   ̂
Tierras^O reyes mal engañados en hazerca ganada por derecho de guerra déla gétedel cho í! gqcr: 
befa de edrangeros,d'exac!o a fus naturales,( rey de Sicilia,en cuyo derecho el auia entra- *2 V2i*a a 
aun en cafo que no fean para tato como los do7porauer cafado con Gooítu ‘‘Ca bija de J05 *lu,5 
otrosrporque files diefíe a ellos lo que da á aquel, y que fi por derecho de gu i ra la ha* bi^vafía 
los orros7de apocados los hariaanimofos^ uian cobrado los Griego v ^ f i d o  con en- a lo s á is  
de pobres ricos ypodcrofosty noternia ne-r gañosiy traseílo acunuilaualos agrauios tj la 
cefsidaddemeterenfucafaa quienlecchaf- fu padre Fredericu hauia rccebido de los ^dcGtul 
fe deIh,o por lómenos a quien le lleuaífe íq GriegosquandopafToa h  tierra fan&a, y lo raaspueué/ 
hazienda a tierra de fus enemigosjcomohi- que en tiempo dd emperador Manuel fe 
yieroti muchos de los emperadores que áüe auia hecho en Italia contra fu padre porin- 
mos nombrado.El emperador fe dio ma) re duzimientos del dicho manuehy que le de- 
caudo no folamente cólos Valachos y Scy- xaffeia ti erra, oled leíTe dineros y que etn- 
tha$,que Je tenían deíbruyda la tierra de Ma I biaíle armada en fáuor de los Latinos que 
Cedomay la deThracía,fin fe Ies poder re- efhuanen Ja conqoiíta déla tierra fanaa. 
íiñir,íino también con el Turco Ancyrano Efto fe auia dicho al emperador Ifaacío , y 
que tttuo en fu poder al fatro A k x io , y por agora vinieron otrosembaxadores que he
lio le dar el emperador el dinero que le pe- chian la Grecia de amenazas,fino les dicííé^ 
día, tuno guerra con el año y m edio, y per- grandes millares de ducados: y el empera- 
dio la ciudad de Dadibra,por ñola focorrer dorAIexi o,aunque auia defperdíciado los 
tú quátro tncfesquela tuuo el Tunjo cerca theíbrosdelimpcrio.acepto cóprar la paz? 
daTienes verdad queembiotres capitanes por no fe ver en guerra, como hombre, 
junros con gente a la fáuoreccr que fueron infáme, queniconlos Vaíachos,ni con los 
Brana.Theodorc^AndrónicOjCatacalon, y : T u rcos, ni con los Alemanes fe ofeua pa- 
TheodorOjCazanes,todos mancebosry añil ner en campo,con fe pregonar por el m o
lo hizieron como mancebos:que auiendofe narcha del mundo.Por efpamar a los Ale- 
alojado en vn montc7dio el Perfa de noche man^sfeviftio en eldiadeNauidadde vna 
en ellos,y los desbarato,y prendió a muchos ropa fembrada toda de piedras preciofas, y 
«ó dos dolos capí tañes,y losmoñro las ma hizo veítir fe los demas muy ricamente por 
nos atacasa los de la ciudad, amenazádolos moftrarfu potenciabas los Alemanrsmo 
con total dcftruycio y muertes filos toma- fiando de fu liuiana oñentacion , hoígaroq 
na por fuer^aiy al fin fe lehüüierondedar,y en ver tanta riqueza cor efperanga de fe 

, con condición que ninguno auia de quedar ver feñores delía, juzgando a los Griegos 
en la cmdad,porque la quería para morada por apocados y delicados para las armas, 
de fusTurcos,anfifálio la gente a diuerfas Los Griegos tnuieró por rufticos a los Ale- 
parRscon fu ropilla a cueüas llorando fu vi maneSjentendfndo dtllosq no guftauan de. 
da;y el emperador en lugar tle recobrar fu la hermoíura y varios colores que refpíáde- 
ciudad hizo pazes con el Turco dándole to cia en las piedras de la ropa imperial,q pare, 
do jo q le auia perdido antes que le toma líe cfan reprefenrar vn prado lleno de diueríss 
íá ciudadtno auiendo vergüenza de fertan Tiores:y ellosksdixeronferatanios de m a- 
poco hebre que diefíe fus dineros a los m o- fuelas,mas que Ies daua fu palabra q fino les. 
rosque leauian tomado fu tierra,porque no dauan lo q pedia q ellos les moftraílen otras 
lehizicfienmasmafimasdeltraydorcGuar- ropas mas varoniles de hombres de azero,y 
de no ay mas que eíperar, con cuyo mirar centelleante con la furia de

V Monar.eccLs.p, M m
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1 - H guerra ellos dixefien q  no vian prados fio 
/ ■jridosjunohornos del infierno . Él empera, 
j dor vio q no baíbua a pagar lo que fe le pe
r d í a ^  embio a tratar de aquello co el empe- 

, ; radorHénqueaEuaiathio Phüocales hó^ 
, br.e riquifsimo de oficio principal,)' pidió li 

cencía al emperador para yr có fasinfignj'as 
de fu officio:y fue có tan grá coíta y aparato

§■ i-
V  Y  ásenos fueron de
razón quantos negaron 
la proüidécia diurna en 

^  las cofas humanas, y íi 
mas pronaciones no tu 
Lueífooosdeba,de las q 
en eftos eferiptos van 

q dio mucho q mofar de ñ a los Alenianes:y puefiaSjcbligarian á qualquìcra a la confri
cò cerco por la tercera parte de lo qelempe* bicorno laiec nos obliga a la creer, Enca
rad or pediat£l emperador Alexio no tenia rece con mucha razón Choniates que antes 
con q pagar tan gradinerò, ypor efloquifo .que el dinero fe embiaffe ai emperador Hé- 
eehar vn tributo lobre ecclefiaíticos y íegla- rique,munc con grandifsimp cométa mieto 
res>y auiedofe lo propueíio en vn ayunta- de la Chriñiandad,efpecialniete delosGiie- 
fpiéto ellos no lo cófmtieron,y le affearon q gos,q le temian como ai fuegorpoi qoeíabiá 
tenia perdido el imperio,co poner por go~ dclferambicio.fifsimo, y .q no batana fino 
uernadores a fus paríetes hombres ciegos, a decorno auiade ygualarfufeñoriocb el de 
quien el emperador Andronico auia tacado jos maspoderofos emperadores : fobre lo 
los ojos,y cogaftar en regalos y en lujurias qual 3 ndauafiernprepenfatiuo,y a penas le 
lo q auia de eftar guardado para tales mene- yagaua comer ai fin del dia, y dezia ajos que 
Ücres- Mucho le pefo por auer tocado en ef- fe lo affeauanjqtie vn habré particular pue*

Ghoníarej 
'' fiic* 
-'■m Guia- 
uéiio.

tq ffegufele alborotare rodos,y falto en .de- de comer quando qoifiere,masque vn prin- 
^ r  qTediefien las joyas délas Tgíefíasq no fir cipeagraiw . _--4- gran regato ha de tener,fi ie vaga co
tí filen en el altar:y también fe efcandalizaro .mcr a la pueíta deí ío l: y íí el lo díxo por el 
oypdoLe querer defpojar lasTglefias com o cuydado y,ocupaciones del buen regimieto 
profano infi,el;y por cito acudió^ los muer- ■ de fus tierras,no pudo hablar .mas prudente '

; rpkqnopuederefpoder.por íî y m.ado abrir y acer,tadamente;masfilo dixopprél apeti i 
Ipslepulchrq^deipdoslos emperadores, y rodeíreofodeall.egarnerras.atierrasy rey- 
íajcai deijos quatascofas deprecio fehallaf- , nosareynps,para cumplir con la foberuja y j 
íen,q ni a] fepuíchro dei emperador Confía- ambició,no pudo hablar mas defcócercada- " 
tino eigrad.e.perdonara,fino fuer^ porq efer m ente, aunp,aya entre pura mete philofofos, i ' 
tpsladropes robaron primero deí lo q auia, . quáto mas para entre Chrtftianos,cuyo prin 
y po cita diligécia tuuoplata y oro de q hizo cipal cuy dado,dizc Dios que ha de fer de ga Mattfcf, 
moneda cp qpe cópró ía paz de los Alema- nar y couqniítar el rey no de los cielos fegun ; 

ScRcca-in Í^ .S in  duda fue ty ramea la demáda delAle- h  doárw s del verdadero Rey de reyes Iefij 
Troadc# jpatijy hecha fobre quien no fe podía defen- Chriíto Señor del mudo.Sin la defhuycion 
Herodotnfe der del,q agraqia mucho fu culpa,:y el robar • de muchos pueblos del feñorio Siciliano, q 
lib,4M*o los fepulchros délos defunftosíue facrilegio eftrago porque no fe le rebelaren,fe moítro 

y muyoffenfiuode Diosiporquedejur.egés cruel contra los que fe le auiá amotinado de 
tium íon auidosppr pnuilegiados a unq eíte fecreto per le matar con vno que era cabep 
enlosmótes(como los Scythap lo pregona- de aquel vandoq deffeaua vede rey nar; y a- ; 
ua)quato mas eiftado en eí téplo cófagrado, uiendodefcubiertolatraycion,a vno cozío 
y auiedoleyesecdefiafticasy feglarcsq de  ̂ en agua,y a otro quemo aliado en fuego*y a ; 
hendé el honor y reuerécia de las fepulturas,. otro echo enla mar encubado: y al defieofo ;
C P l  T V  L O *  JT V  * V  E L -  de fe ver coronado le hizo enclauar tfna co*
. .¿únas crueldades de[ emperador Htjnque ronadehierro en la cabera con quarro, c ll’  ,
■ ydefu muerte ¿el mdgouterno del impe uos,y embíoleen paz a gozar de loque anta 

rio Griego por alexio Comneno}que con- defIedo a;mas poco rato duro fin dar el al- !
deno a fu muge? por adultera y la perdono: ma . En fin auíendofe eftapado el imperio H , ; 
yde la ambición de Mefopotamnano qu$ Griego de la furia de H enrique, e n tro p ía  
todo logoíiernaMjj de como fue ¿er tocada en otrp peligro de vn cofiario Gfnoues lia» -"f. 
■ con los fayos* . tnado Caphqrcs,que con naos y galeras fi?

J d¿0

infâmes.
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dio a correr las eofUs del mar Egeo , y ro - dos del emperadony toáos los officios fedaf '; : ;
bar lo quepcdiade las illas del,haíta q alie-; uan purprccio^vcndidospor efto^ rraydo. 
go quanto quifofirffe lo eftoruarloscapira res:ydefto vino d im penaa darvn tan pe- , 
nes imperiales, Y a defpnesdel mal recebido Iigrofotumbo,que por ello fe tiene auer pela. ■■ 
füc contra el luán Eftirioncó treynta naos, grado.ELtoeííaen razon;auiendoconfigur* : 
porque también eñe auiafido cruelcoftario do cadaqualfqufiquiera que fueOeq lofii- 
naturaldeCalabria en Italia,fino que le tenia pieffe grangear o cóprar)lagouernaCÍon de 
el emperador Kaacio en fu feruício 3 gran la provincia,que le pluguieílcjO la dignidad: 
fueldo,y elauia hecho muy buenasprefas, y que masgüftoledicíTe,en tanto quenofola- 
como agora lleuafie menos poder que el que mete los mercaderes y aun bohoneros* nías 
teníalo en traigo, y no quifieíle cajar por ar- y aun hafia los barbar os Scythasy SyrosaL 
te3fuc cacado del otro q le afccho al no Sigo can^au an nombre de Auguftos,quefuemu- 
donde tenia las naos vaziasdegenrc,y lasco chos años el mas alto y propinquo titulo al 
g¡o todas con quanta munición ikuauan , y de el emperador, y aun al principio éralo  
luego anduuo de illa en ifla echando y facá" mefmo.y Cefar el fegundo . La caufa de tai 
do dinerosdopenadelasdeílruyr. Elle Ca- perdición era ía poquedad del emperador, 
phures auía tratado en Cóftanrinopla,y por del qual hazia cada vno lo que quería,y mu- 
queleauia penado el capita general de la ar- chas cofas ¿gnorauael,que fe publicauan ha- 
mada imperial llamado Michael Eftdno, zer fe por fu mandado, y ñolas mandauan a 
quitofeagora entregar en ciento por v n o : y vezesfinomugercillasfuspariétas.Laempe 
el emperador aunqueíe dauaprieíTa en alíe- ratrizEuphrofynacomoalcíua, m asq co- 
gar otra armada para embiar al mefmo Ef- mo zelofa del bié común,fe pufo en que los 
tirion.embiolc otros Genoaeles a hablar en mag¿ftradosnofevedieílen,oelpreciofuef- 
pazes y en concicrtos,y que le daría ciertos fe para el fifeo imperial: y para executar eíta 
millares de ducados, y tierra en fu imperio, infirucion y otras femejantes,reconcilio co ; 
dunde fe pudiefle mantener feys vezes mas el emperador a Cóflantino Meíbpotamita- 
gentequeia q el traya,y el juro dele fer fiel; nolhóbrehabilpara mohatras,y en entrando 
mas las trayeiones Griegas que no duerme, efte a difponer déla cafa y haziedaimperial* 
y fe pagaran algún ĉ ia por junto, rebiuieron cayeron todos los demás de fus priuanpas y  
aqui,con que antes de fe firmar ni cüplir los ganancias,quedando todo el gouierno y  pri 
contraeos tomaron defeuydado a Caphu- uanp con eftc.Ningunodefcayopor el, que 
resy lemataron,y prendierovn fobrino co no le defíeaífe ver caydo,y entre todos fe fin 
todos fus calcos,fino fueron quatro que hu' tieró mucho BafilioCamatero hermano de 
yeron. la emperatriz y Andronico Cotoílephana

§. IL  cafado con Irene hija de la mefmary enten
diendo q la emperatriz auiarebuefto aque- 

Venga otro.vayuen por el imperio Grie- lias tfamas,determinaróde fe la dar a beuer 
go,y tantos toques le podran venir que algu peor y masfentjble:y porque fe partía el em 
Bonolequebrantcry digamos que antes de peradordeCoílannopíacórtalosVaíachos 
entrar en el imperio,efte Atado fue reputa- y Scythas que le derruyanla Thracia:auifa- 
do por muya migo deguerra,y aun de afpe- ronle,moítrádole mucho zelo defu honor, 
ro fue temido contra los fuyos,todo lo qual de como la emperatriz le cometía adulterio^ 
falío al rotes,y en comentando a gouernar muy endeícubiertocon Batazes, a quien eí 
mando pregonar que no véderia los oficios mefnjo emperador anta recebido en lugar' triz faVacta 
de la gouernacíon ,fino que efeogeria per fo- dehijo:y q configuren remen re auia ella de le ¿da ^ca
nas muy beneméritas queponer en ellos fin procurar hazer emperador,para lo qual pri haltera! 
ínter elle alguno.Buena entrada fue aquella, mero ania de priuar déla vida aquiétenla el ■ 
fila  codicia y defuergocada rapiña de fus pa impenory q para cortar la corriente a tatos j 
orientes quehaziandel lo que fe les antojaua, malesdeuia mandar matar luego a Batazes, V
mola corrompiera:porqrobauan delasren- iy deípues de tornado déla jornada en qué; 
tas reales,y cohechauan a los negociantes a lyua, fatisfazerfe de laemperatriz.Sin mas y 

y " trueco de hazer algo por ellos com o priua- cófuíta fe dio el emperador por bie auifado* yi
| Mon.Eccl.3,p* Mm a yme¿
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y mejor aconfejado,y mádo a vno de los de 
fu guarda UarnadoBaflraíita quefuclle a Bt- 
thynia donde Barazesandaua en guerra con 
el Eslío Alexio que fe mentía emperador; 
y en llegando alia te faco a parte del exerci- 
to,y con ayuda délos que para ello lieuaua 
le hizo pieps,y le corto la cabera que mof- 
tro al emperador enprueua deauer cumplí’ 
do tu mandado , y eí emperador la dio de 
puntillazos, y la dixo palabras indignas de 
íerefcnptas.

§■ III-
Contento con matar al próximo fin le 

prou^reledidojConloqual (echo a fi por 
afrentado,y dio a todos que juzgar de fu in
famia, lo qual no juzgará ni Tupiera, fi como 
couarde no fuera v.engatiuo con trayeion, 
fe.partió concra vn Valache llamado Chry 
fo hombre pequeñuelo,que quando Pedro y 
Afán fe rebelaron corra el imperio,el les.fué 
Contrario con quinientos hombres que mái 
tenia de guerra.fino que achacándole que fe 

; aqdaua por hazer con los fuyosfíe prédioel 
emperador,y defpues le folio:y reconcilian ■ 
dolé configo,le embio a defender la ciudad 
deEftrumiza,yelrnuydefcozido de la iriv 
jUnarecebida,feal£o con la ciudad,y denrie 
allí corría las comarcas.Cótra vn tal hom-v 

: brezillo falio el gran monarcha, y llego a 
GypfeIa,donde conuinieró las. legiones, mas 
el tan couarde como matador tyraníco de 
infantes celos,n o fufrioefíar dos me fes fia 
fe tornar a la buy tronera de fus pailariépos, 
y fin Negar a villa del ladroneólo,fe tom o á 
Confían tí nopla,blasfemando todas fus tier
ras del,porq no era para las defender de ta 
potados enemigos,y co defpecharlasa titu- 
lo.delas muchas guerras que tenia en fude- 
feníion.La emperatriz que fe vio atufada de 
tan mal cafo,no dexo ninguno, que tuuíeffe 
entrada con el emperador,a quien no fe etu 
comendaíleiy no requerir al emperador que 
la diefie fu audiencia,y lugar de refponder a 
fusacufadores,elfolamentecomiovna vez 
: con ella fin la hablar:/ auiendo hecho infor
mación entre las mugeres y Eunuchos , la 
mando lleuar en habito vilifsimo con folas 
d.o^tpugercillas barba ras de feruicio a me
ter en el monafíerioNematareo, a la boca 
del mar de Ponto.Su hermano y yerno que 
la auian acufado,fe dolieró mucho déla ver 
depuefía de fu hora,porque al fin era fu fan-

gremuy cercanary ellos nunca penfaron que 
el emperador procediera con canto rigor,ni 
quifierá mas q verla depuefía délo del gouicr 
no del imperiOjCOmo díalos auia derroca
do a ellos de la mano q tenían en lo mefmo. 
Sino que fon menos bien entendidos de lo 
quedeurianeneñojbie com oel que difpma 
el arcabuz bien ceuado contra otro a quien 
no quiere mas que atemorizar . Porque fu- 
puefto que fuelta d tiro,no faíe la pelota en * 
frenada para no hazermasmal de lo que . l 
quiere,fino que es a gentenaturalqueíiepre 
haze quanto puede:y aníi lo fue íu acufacio, 
porlaqualla emperatriz fue herida de muer 
te,como lo merece vna muger aduírera có- 
uencida,y ellos fiero  maladuertidosen pe
lar que no fe auia ddafíimar eí emperador, 
porfióxo que fuelle,y procurar venganza, Y  
masfiédo apocado y couarde y enemigo de 
guerra,y aun infufficiente para defender fas 
tierras:y quilofc mofírar valiente matando 
a Batazos contra derecho,y deñerrando a U 
emperatriz fin íufficiente proceílo.Fuegrá- 
,de el fentimientodela gente de la ciudad, y 
tantas maldiciones les echauan doliendoíc 
,dela emperatriz,q los mefmos acufadores 
con codos los parientes del emperador andu 
uieron en tales bullicios con el, y feñaJada- 
menrcGófíátinoMefoporamitano por quié 
fe encedio.aqlfuego,embidiado de los orros 
quelehizieron reduzirla en fu efíado y gra- 
ciadefpúeidefeysmeíes que hauia efíado 
en el monafíerio;y ella fe dio a tan buen re- 
caudotque torno a tener muy mayor autori 
dad que folia,y a fer mejor cafada, y nunca 
hizo mal a fus acufadores,en lo quaímofíro 
generofifsima nobleza.

5, l i l i .
ElbuenMefopotamitano que vio redu~ 

zida en mayor honra que antes a la empera
triz fu feñoratcreyo fer para poder el tomar 
mayor orgullo y feñorio,y para tener a los 
otros en menos de lo q deuia, y aun de loq  
foIia:porquetalfue lahuiandad y ambición 
Grecánica. Y viendo qno renia el empera
dor boca por dóde hablar fino la luya, tuuo 
en poco recebir el oficio de Ganiclio q auia t 
tenido en tiépo del emperadorlfaacio,y pro ; 
curo co el emperador q le dexafe ordenar de 
ordé facro,y el emperador oigo dello,por le 
mas hórary el Patriarca Xiphilino leorde-, 
no hafla defacerdote.Como fe vio merer U

barba,
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Kirba en el cald ea lugar de perder la íbber- o jo  defenténdimiento y razón con la lagaña  ̂ ! ; 
:; uia mundana; y ambición palaciana’,en que' dd güilo délas honras y rentasdo qual no a - : _ '"j 

baña entonces ama viuido, engendroYóbér ma cegado d beneficio pequeño, porque fu 
uia e c defia ftica, y ambició fio medida,y por talentoexcedia la pequeña tentación, com o: ! 
las difsimuiar,reuiíhcfede la fobrcuefte dé es excedido de li mayor, caufadadel mayor: i 
iáh y potree informan do cargo de carie f in - , óbje&pry (¡ornado efio es tenido el raí por -  
cía,fi mas anduLiiefie en palacio, ni m asfir- bienauenjtUradoy granficruo deDios-Y no ¡ 
ifieffi al cmperador en los oífidosfegíares y hazeaqüi pumoh mala ventura deíle chupa 
profanos, por que ño folamente haría contra o filaos,y cohete maleficios,de Mcfopora-,

,‘t los Cánones de laTgleík,fino y aun contra el mitayo, fino que a uiedo predicado primero 
derechodiuino,que mandajqueel dedicado la verdad dequelosofficiosfegiarcs no pue 
a Dios no fe meca en los turbiones de los re- den ferexeroitadosde los que tienen y goza 
godos fegUres,y que enfeña q ninguno pue- los beneficios ecc!efiafficos:eidefpuesquefe 
de fm iir a Dios y a la Mamona . O  defeo- vioObifpo procuro ahondar mas lasrayzes 
mulgadocfpiritü de hombre maligno, que en Cafa dd emperadony fi antes tenia pocos 
fbhizoordenarUéuadodela'tlernble ambi- cargos, ya no confíente que ninguno fe ca r-7 
donde con la autoridadcldycal tener mas guefino'efiy quanto fe le aíxameíía mayor 
autoridadenlosnegociosddimperiory pro bocado y có mashucíro;rantofele hazemas 
tefia qdé no puede Hazermenos que recoger faq l de digerir fin efertf pulo de tener efean- ’ 
ffc a fd'ígícfiafj fií pena de condena cío eterna, dalízade el imperio, y aun fin pena de no re- 
y alega verdad, Gnoque finge1 la verdad dd fidiren fu obifpadocomo cita obligado en 
derecho para yt'contra ella,con elbccho^a- concienciado qual prouablemcnrc obliga de1' 
hiendo que el ém^efador eiUuacaptiuo con derecho :,di.uino , y por el confíguiente no 
el,y qüé-no leaüiíde dexar hazer aquello, y podia refidií* en la corte fin peligro de fa al- 
que ebro fices íe podría dfacar otras mayo- roa,por mas que .con d difpefaíle fu patriar- 
res hfírá^nfbctrlo eCClefiafiicCjCOmo en lo cha’.fupueftoqqe fhyelno pelígrafiTe'el irape- 
fegUr.Nofe engaito en cófa;pues él empera riofeomo veremos,qüe no peligro,y como

1 T i - ’ i • ,
MonarcFiiíHccIefíaflicai -ipf'yí

dor le dio luego d ObiTpadode ThdTaloni 
« jco clq u al cobroauéuosy mayoresbrios, 
quelo s que fo íia í  enei : y -aúne} o e ño pu d o ¿ e- 
ja r  deqra tomar la pofieísionfiordo fe lue-

nunca rey no algu peligro por carecer de los : 
tales ambiciofos,que dan pofada a quatitos 
viciosCe atrauidàn,a trueco de fubir en fio- 
ras:mundanalesfobrelas;ecdefiaílicas. V n 

go a Con (latitino ph,y en él entretanto dexo bien reíuirn de los cales, que es yrfe al infierì 
a fus herfbañcsmetidos con el emperador, no por muchos,que por ventura feconde- : 
de manera qnirgójio IefalieaíTe fusofficios, naran,fiilegaran a tener parte en ios cfHcios- 
y para qúéboUnaó khizieííen fàber ródo lo y honras que dios gozan endefgracia délos 
que palíafieJenq>ákcio,y én la prouífion de demás que no las pueden confegüir: y pues 
los officicsfq'uer'iendó tenerala dgldia con quien ayuda a otro a peccar mortalmente,
3a roano finidV ajyd palacio imperial co !a‘ pècca mortalmente, comofaluaremos de 
áieílrajy fi aníesle ardían brafas ambicio fas peccado, mortai al emperador AJexioq pu- 
en d pecho,yà ìefiróta llamaradas de las ero. fo en.mal diado de conciencia a Mcfopota- 
tranaSjagoMzarido'porque no piflafe cofa fi7 mitano,cargàndoIe de officios,que no pue- 
nópòr’ih tò'&rtòyni huuiefiè officiti que no de hazer fin peligro de fu alma: 1

raf-, y cafo" , ■ ‘ §■ V. C . ,embaí i éfideb fkO gofa tíe:
de condmáríy"défafire dé í 1 o r 3 C Q ue con- ; ’ Y o  poraprovechar a mispVóximosefcn* 
fiefíe oy, vn;Hombre que refríe cóndemnarfe tío,y pues ta auaricia y ambicioñ.que fon las a,Prc,!J* *°* 
con foíó ver fe beneficia do decíen'v ezme s y dos fánguijudas de a Salomón q qunca fe tíe" ; ' “ 
h azi hído quañtó fe le  entiédé por feruír bié , nen poy Hárras/c nosatrauicífim y pega'ta-' „ ,v : i 
en íp Iglefiaíy^que fi rifán̂ nfá fe ¿argari d e /  to tas vezes etn la garganta, quiero poner aquí:'

j .  i  t i  - ' i  l ' "  - - t ' f i í A í í ,  1  i  - ' ____ "  i  _  j ' . i . “ ;  i n n  :____> r  -

es ía razo défia mudanp aüerfeíe pegado el : co more del fabermundaño^que'prohibió
M on.Ecd.j.p . M n jj vns
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fola per (ona tener dos officios , fiquiera 

fu effe naturai,fiquiera efirangeraiporque no , 
¡ baña la flaqueza humana a dar buena razón 

; . de muchas cofas:y por Ter tan necefisria eña 
ley en la goucrnacion delosreynos, la repi"

c. Diodor. tjocn muchos de fus libros. c Diodoro Sicu 
.i.í-cap,/. ^  a~aCje a lo de Platon,que entre Iqs Egyp-
d. Aman, ciosera caftigado grandementeetqtuuicfie 
Iib.ft, dos officiosi d Amano dizeqjge los indios 
Strab.íi.15. Qn'cntalftsguardarían eíta méfma ley , a lo.

qual añade Eftrabon que con Tolos los Phi- 
Jofophosfcdifpenfaua en ella,por la mayor 
virtuddelos tales:de]oqual conduym osq 

e Homet no ^  mouianlostalespor codicia,ni poram 
n'.Hliad.tSt bicion,fiendotanpeligrofos pecados, e H o- 
I1WJ.& 1.4 mero diuerfas vezes repite aqíta dotrina, y ; 
i&m Odil feoaiadamente vna en per Tona de Polyda- 

máte q reprehede a H edor de quererlo go- 
uernar y fabertodo, y le dizeq Dios no dio 
a ninguno fufíeíécia,ni gracia para todas las 

í  Eurípides cofasjfino a vno envno,a otro en otro ,M u - 
jn Rhdo. chos otros paganos pregonaro eíta domina* 
oíyrnp15« como Eurípides,Pindaro, Epideto, V irgi
li y.drNe- lio,Ifocrates,yXenophóte:y no defcuydarp, 
meomm. 7  della los nueítros, pues el gloriofo S. Grego: 
'-Eplpet h*1 nD^máda en vnS Decreto <j cada oficio ec- 
e”p.j.nC 'r clcfiaílicofedeacadaperfona a Tolas, y lo 
Virgilíusr prueuapor derecho diurno del h Apoftol 
lí0fidreS ín ânPablo que miada a todos.que ninguno Te 
' vrnnihk abalance a mas de lo que balta Tu TufBciécia, 
g. Paídiíe. y lesprueua por la íemejan^a del cuerpo na- 
g. Dift.s?, turai donde el ojo vee y no com e, y la boca 
r^oìnà 1* come y no vee,y la oreja oye y no anda,y el 
&.i, Co/j2 pie anda,y no oye& c Q ue anfi en el cuer
ead £phci pom yíiico déla república,hara harto cada 
^  qual fi dierebuena cuenta de vn Tolo officio,

y que ninguno deueprefimfir que baila para 
muchos:y cócluye fan Gregorio,que com o 
la diuerfidad de los miembros en el cuerpo 
pide diuerfidad de operaciones,anfila diuer 

Dift.70. S5 fidad de las perTonas en el reyno pide diuer-. 
florara. Edad de officios:y la de los offícios diuerfi-.
tudiTÍ^  dad de oTficiaíes,porque el ojo no lo puede 
hb.í;1. 1 hazertodo,nilarnano,nielpie:y que com o
De cocef*1' feria contra el decoro dd cuerpo tomar vn 
fione pra?- miembro el officiò del otro,anfi loes en el 
Taŝ ff d̂ pá S0uifrh° delmundo.quevno quiera cüplir 
Qit il pud coniò que deuen cumplir otros. Muchos.

: r” ‘c *¡df ; otros cánones ay en la Iglefia Catholica,que 
: claman efla mcfma verdad,y aun en el dere-sflef.J ne-

dl̂ re* ir v cíuil ay tantas leyes q loproueeny pro
cúnToicâ  ' hiben " 1 *i,y q me marauillo de algunos juriítas

no lo echar de ver,y creo que no lo veen cor 
la ceguedad fobredicha. Y  no para eñe ptm- 
to en.tpdo lo dicho,de que juntamente np 
tenga vno diueríos officios, mas aunque 
noTediefie vnmagiñrado dos vezes a vna 
meTmaperfonapordifcurfo de tiempo (fe-/ 
ñaladamtntegouernador general de fuar- 
mada) dizen lo i Xenophonte y Plutarcho 
aucrfidoley entre íosLacedemonios:y Va
lerio M áxim o eferiuequeaniéndo el pueblo 
Rom ano hecho Cenfor la Tegunda vez a 
M arco Ru cilio,el llamo al pueblo a fu j,udi' 
catura,y le reprehendió durifsimarnecc por 
auer dado aquel oficio dosvezesa vno,pues 
fus antepaífadosauían cercenado el tiempo 
déla Cenfura,por la grande authoridad del 
officioiy elmeTmo plutarcho dize que tam
bién enR om a fe pufo por ley obligatoria 
(fíendo autor della Cato Céforio) que a nin 
guno fe dielTe ¿qs vezes vn m agiftrado. La 
razón que dizem Plqtarcho quealegaua Ca 
ton,era digna de tal varón c o m o  el fue,que 
dando muchos oficios a vno,o vno muchas 
vezes,mofírauan tener pocos hombres be
neméritos que los admifíiñfaflen^ o tener a 
los officios en tá poco que no fe Ies daua na  ̂
da que los tuuieQen ynos,o on os,

§. V I.
Dicho eílq para nueftro eníéñamiento co  

laocafiondeléxceífo ambiciofo de McTo- 
potamitano^tornaremos a fuseoíasque eftá 
en eIaugedeTusproTperidades,ypor elco- 
figuiente a punto de peligrar,porque com o 
elfapientifsimo Hipocratesdjze,quequan- 
dovn cuerpo eíla en puto de perfeda Talud, 
tiene peligro de enfermar (pues ninguna co
fa Te puede conTeruar mucho en vn Ter natu
ralmente) 3nfí el muy profperado anda en 
peligro de fe ver abatido,y Meíbpotamitá- 
no quecon auer remediado cierta rebelión 
con mucha cordura,hauia cobrado mayor, 
orgullo que antes,demanera que cáfi era in- 
TuíFribIe,tepiendoTe por inucncible de la for 
tuna,quedo engañado,como el roofquito, q ; 
auiendo vencido al Leon,metiendoí¿le por 
las narizes,creyó q ninguno feria parte Con
tra el,y hallóle luego p.refq en la tela de vna ■ 

' arana. A uia hecho agrauios Mefopptamita- 
noa muchosdela gente baxa,yeftos Te jura
ron lleuado por principal a Michael Eítry- 
pho capitaq de la flota,y dieron tales quere

llas

i. Xcncipk.
t  Regr-ív1 
ilutare. ¡ (j

h *. éá V 
1-̂ lurér ni 
Corioianü,

Pintare, in 
c calano,
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Momrchia fieclefiañíca. *7 $ .
llas.sl ftnperadoi! áfi Mefopotamitano, <]uc luego pufo mano en Uyepgsncv/fue man- 
le tyaftornaron contra el.y el patria roba pue dar robar a todos los mercaderes anfi Tura1 
corro juez y no muy amigo del a[cuj(ado eos conm G riegos que je  ha Üaíícn en la ciu* 
fuemeudo en eljuyzio, concluyo con los: dad, y que rtacalTen.en Iconict.ya,diosefhar 
demás que Alefopotamitano,fucilepjjuadp losprelos;cuyosbienesnocpnfiíc,o para 
detodooífkio ybeneficio feglar y eccl^fia- finoquecomodefamparados fe perdieron.
fbco,y lo mefmo fus do^ hermanos, y defta 
manera deíaparccio como el humo.Sp offir 
ció fe dio en palacio a Theodoro Irenico 
hombre prudente, y que Tupo efearmentar

Q^edefarinopudohazer mayorque agra- 
marfe del hecho deí Soldán,quanto mas no 
recebirfureal fimsfàcioiKy quanto masdefr 
truyr a los que trarauan en fu,corte, aunque

enla caydadej otro,aunq ledieron por acor fuellen Griegos,y requanto mas dexar per 
panado a vno l?ie tocado de aua.ricia : y no- der fus bienesíEl Soldán enfabieodo la po- 
tefe que teniendo ambos delante de los ojos quedaddelemperadjor y el dapodefus mee 
la mutabilidad dd emperador,fiepre feguar cadantesjeentroporlatierra y le deftruyo 
daró de hazer cofa que íes pudielfe fer a cha - las ciada des de Caria y Tan talo,y lo meimp 
cadâ . hiziera de AnriochiadePhrygia,íino quela
C P I  T  V  Z O, JCV  T. I )  E X noche que quifo dar fobre ella repentiname- 

f  oquedad que ~vfb ^ texto con el Soldán tejC.afa.ua vo hpbre principal vna hija,, y era 
¿oraos cauallqssy de lo*grandes danos que la fjefta.y baylcs , y eílruend.0 de. tghpnnos 
l,urcos y Jf alachos le h ic ieron  en. el impe-'. y de cánticas tan grande:que oyendo el ruy- 
no,y de losgrandes robos d é l o s  Scjthas  dp el Soldán bié de aparre creyó fer feotídp,
¿orM acedonta^ de algunas alborotos Jo -  y hazer aquel eítruendo la gente de guarda, 
bre querer algunos a lfarje  c.on el inpperio. y con ello declinohazia Lampe . A1U hizo

poner ea matricula lo^captmos que lleuaua^
. . I . y la tierra de cada vno,y de que foldadp^auia

R es años dizeChoniat.es fidoprefory les pregunto íi falta.u,a algún* 
quegafto pl emperador perfoná de las que fueran captiaas:/ lesma- 

 ̂ Alexio enla yjuieda fo- do tomar to jo s  fqs bienes, y ordenólos en ■ 
hrcdicna,y que ni mas ni cinco mil familias,« cafas de padres y b.qos, 
rueños procedió en lo re y firuienres:y les p>ando proueer bien de co- 
fiante de fu vida con po midajydelo.demas, y llegando con ellos a 
cocuydad.od,dimpeno, ti erra de Phílomiho,les léñalo tierra sen que 

ŷ mucho de fus regalos*)' en fin fin entendí- viu.ir,y íes repartió trigo y todas otras fimie 
mdento de hombre mediano popula y, quan- tes, y lesdixo muchas buenas palabras, de q 
rto mas de, mQnarcha.Y fino atended al cafo fi fe hizieffen pazes entre el y el emperador 
prefente,quecomoelSoldan de Egypto le los embiana libres a fu scafas;y que fino, les 
¿mbiaíle dos eludios en prefente, tomolos perdonaua por cinco años todo tributo,y p* 
íneícamino.par^íjCaychofroes Soldán de en. lp de ¿delátele le imponia muy ligero,
IconiOjCpnq.ui.en tenia el por enmnees paz: confeguridad q no le feria acreeentado.Con 
y pprqtjq>fvno.corFÍendole fe hirió en vna cito fe torno alconio,y los captiuos fe ha
to d día MSoldaníeembiofus embaxadores liaron también trata Jos,que no fe acordaro 

: £ Iejiazcr ef'comedímiento- razonable coq ínasde fus rien*as:anrcs muchos otros Cbri- 
3os qualcs le dezia ÍO. fucedido.y q no fe em- ftianos que fupiero del bne trata mi eto q ha- 
bíaua el cauallo íáno por qo fer don para tal ziálos Tu reos, fe fuero a morar entre ellos: • 
p.rip(Hpe:mas quek prometía dq le proueer porquetas vicios de los emperadores y de - 
de eadaiips,y queq'o auia renidoinreneio de iosXu y os pidieron por rouehos tiépos tales Gmy del 
le e no ].a rE n  l pga Lde fe moítrar m u y pa ga - gaílos,q coq íu tyrania teníX de fp echa do al imperio, cu 
4o de qu^el SoMártfe huuieífe contentado imperio;y con eíto yuanfelós pobres al re- 
Je  fqs caballos,ydoque ios huuíeííe tomado fugiodel buen gouierno de lo  ̂Turcos, pCor qacn, ,
para ^ y m as ^yeqqOelcipm^dio^^PÍPdel ; ; §• f í *  Turcos*
b pidan fobreTnadíigaP] e a treúimiepto, y fp ■ fju^ndo el emperador q ui Co y  e n ga r fe d e 
^^^do^íp^mes^Álto hecho'Vn^ viupra,y l o s  daños recebados de los T u r eos embio a 
í .:ir. ■ M0nar.Eccfe.3dp. M tn 4  Andró-,
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tornar a losTurcos de aquellas fronteras las. tornar a gozarlas frefcurasy pecesfrefcos 
entradas en !astierras dehmpenio,y hauien^ del Propontis. El Turco Sa trapa de Ancyra 
do gaita do allivn mes fer torno a Confia nti- embio algunos Turcos en ayuda del empe' 
nopl^En defcEtbriendo el verano torno el rador contra los Valachos,y auian captiua- 
emperadora mandar juntarfe los exercitos do algunosChriftianos,lo$quales rogaré 3f 
en Cypfela,aunqueeftauan fatigados délas emperador que los compraflea los Turcos 
jornadas pa[fadas:y allí el fe hallo tan malo y los dexafie efclauos de otros Chriftianos* 
de gota,que muchos temiendo fu muerte, porq no fiiefîèn forjad os renegar la féepue* 
confuhauan de quien quedaría por empera- ftos entre infieles: mas no fe curo de nada d  
dor:poi que el no tenia mas de dos hijas Iré- emperador. Guay del principe,por cuyodef 
ne,y Anary ambasviudaSjdeAndronicoCo- cuy do los Chriftianosfoncapriuadosdelofc 
toftephanolrene,y Ana de Ifaacio Corone- infieles» 
óo,y los hermanos delemperador eítaua cié Ç. IIL
gosdende el tiempo de Andronico el cruel, Eí primero combate del fuerte caftillo de
y lomefmo Iuá Cantaouzeno fu pariente, y Profaco faliera có fu intécio, filos cobatié- 
cada quai procuraua para fus hijos con toda tesfueráprouey dos délas herramietas ne- 
la rotura que podía,fin tener refpeéto a lo q  cefíarias para derrocar los muros: y quando 
cumpliefíe al im p erio y  aun la emperatriz defpues tornaron a le cübatir,hallaró tal re- 

t procuraua por fu parte, temiendo de algún ÍIftencia,que d: emperador tuuo por bien de 
malfuceflor. El emperador mejoroalgun hazerpazescóel ValachoChryíb,dexádo' 

;tanto,5unq no para poder an dar en fus pies, le có todo lo q le tenia tomado por fuerça,y 
y con efto fabo deCypfela ,y los Valachos aun le dio vnafuparienta pormugeny ene- 
con los Scythas pafTaró el rio litro cócerta« íto ella ganauaen cafar con hobre de hecho, 
dos de dar envn lugar llamadoCuperio:fíno y  falir de entre gece baladrona,aunq Chryfo 
que los vnos por vna niebla q hizo aquel dia era cafado con otra.Com o los Scvthas en« 
erraron el camino,y Uegaróa Radeíto pue» tendieron eí valor del emperador, repartie- 
bio marítimo,y los ottosllegaron a Cupe- ronfe enquatro batallones,y Calará la tierra 
rio donde auia concurrido mucha getea ce de Macedonia,deftruyendo,y quemando, y 
Icbrar la fiefta del martÿr S. Iorge:y los que captiuando,y degollando a qoantos religio- 
fegizieron fuertes fe libraron, lo quai fue al foshalïaromfinqueningunofeloeftoruafTe* 
contrario de los que huyeron a Zurulo, que P or otra parte remedio el emperador a fus 
filero prefos de ios Schithas en el capo. Los dos hijas,moças y biudas,y aunque entre los 
delemperador qefiaua en Biza falieróa los príncipes Chriftianos el quifiera por yernos 
Scythas,y les quitáronla mayor parte de la a los que mas temía,por los tener por amí-. 
caualgada,poniéndolos,en huyda,de la quai gos,vinoa fedeterminar,ycafoafrenc con 
ellos no gozaron por fe acupar en la repar- Alexio Paleólogo, q por ello repudio vna 
tir,fin acabar de aoxara los enemigos que muyhermofamugercóquieeíbua cafado, 
tornaron fobre ellos,y los pulieron en total y a Ana con Theodoro Lafcar mancebo va 

*5* huyda,y recobraron fuprëfa. N o auiendo lerofo y belicofo,y como fuelle por camef- 
** hecho el emperador mas de lo dicho contra toliendas,hizieronfe muchos regozijos en el 
;■ los Valachos, camino contra Chryfo fu re- palacio Blachernio.Enefio eílauan quando 

helado, que fe auia leuantado con algunas llegaron las nueuasq el Valâcholbanco , a 
plaças,y con elfortifsimo cañillo Profaco, quiëelemperador auia dadovna fbbrina por 
contra el quai no baftaüanfuerçashumanas, muger,feauiarebelado:porq conla porecia 
teniendo los de détrobaftimentos,y los que degéhteyrentaenqcom o amigo y parien- 
fabian de guerra trataron con el emperador teleauiapuëftoèlemperador,elauiafbrtifî- 
que dieíle fobre las otras piceas, y dexafle cado muchos lugares al mote Hem o,y auia
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ganado las volütades de fus V  alachos codo- fucile a trueco de quedar perjurü,y íeembia - í 
nes,y tenia muy exercitados en arm asafos1 a fu yerno AIexio,y el miflaldelos Euange- 
íuyos^y con eñe fe alfo a fu mano: dandofe líos fobre que le juro feguridad , y el Tenorio ; 
pocoporel emperador. Mucho dolio efla de lo que tenia ganado; yen viniendo a el, le pae 
nueua al emperador, por fe hallar fin gente, prendió,y a fu hermano M ito defíerro,y re- : ¿ TCy 
y fer difficultofo déla juntar: ydeípacholue cobro las fuerzas, que por guerra nunca co- pa ’deico- 
go por embaxador para el, vno dé fus cafíra brara jfi Ibanco las gouernara. Miente quien salgado. 
dos,que le aduertieile de los cotratos de paz dize q ni el rey puede fer traydor, ni el papa 
y de las buenas obras q auia hecho : y ma- defcomulgado, porque fi el hecho defte no 
do falir tras elle a fus yernos,y aManuelCa- fuetraycion,no podeysdezirqueay traydo 
myzes con los Toldados que de prefente pu- res en el mundo:faluoque comofuefreeífu- 
dier6 fer auifados. El capado traydor azedo periorde fu imperio no pudo fer cañigado 
mas al bárbaro, y le aconféjo, hazerfe fuerte por traydor,y de aquella manera, ni el papa 
enloslugaresarrifcados,porqueaUia defer puedecaerendefcomunio en virtud de las Mattb'i?.- 
acomendo de los imperiales: y el tom ofa defcomunionesimpueflasporloshombres, 
cofejo,ynolepudierondañarpormas que porque es el fobre todos las leyes humanas, 
lo procuraron los imperiales í aunque le to- hechasporloshombres:masfiesherege,por 
marón algunasfuerfas por guerra, y otras . ley diuina nos es dado por defcomulgado, y 
porconcierto.Ellbanco que fabiamasde ledeuemoseuitar:yelreyquecontrafu ju - 
guerra que todos juntos los que le guerrea- ramentoafeguratiuo mata, traycio comete, 
ua n, embio algunos ganados con algunos de §. IIIL
fuiValachos,y co parte de los captíuos Grie Con la vi&oria confcguida en virtud del
gos a luán principe de Zagora, con quien te per jurio del emperador,íe torno a Confían- 
ma liga contra los Griegos: y pufo de fu ge- tinopla, y hallo que la emperatriz Euphpro- 
te en vna embofeada, para (i los Griegos fa* fyna auia fofegado cierto leuautamiento de 
lieíTen a recoger el ganado , dar fobre ellos, gente atniga de nouedades:y tras aquello dio 
Manuel Camyzes Protoftrato,quedeuia fer en hechizerary porque le pareció citar ha da
ca pita genera l/alio co  parte de fu gente por do el bien, o el mal de Cófíátinopb, en algu* 
gozar de la prefa,y en llegando al pueíto qa ñas de las eftatuasde metal que en día auia 
el le parecía feguro: falio Ibanco y le tomo iníignes, corto el hozico al puerco de C ali- 
prefo con muchos délos que lleuaua: y con donia , enrizado contra el León del Hípico; 
efta fu priíion a penas ofauanlos imperiales y cargo de a potes la efíatua de Hercules re
alo jarfe cabe Philopopolis íu gran ciudad, collada fobre la piel del león, y puefía la ca- 
quatomas acometer al bárbaro vi£loriofo. befa fobre la mano como llorando fus infor 
D e aquí fe dio Ibanco a defíruyr las tierras tunios:por lo qual la gente de la ciudad ia di- 
imperiales , robando las que no queria con- x c  muchas injurias,y algunos enfeñaro a fus 
feruar por fuyas,y de fus Va lachos,fe ledie- piepasy papagayos a pedir juíticia, y ella lle- 
ronmuchos:demaneraquefaliomaspode- uandovn halcón enla mano fobrevn guan- 
rofo que todos los Valachos paliados, y tras te dorado, faliacongrantrapalade capado- 
efío tan cruel, que en fus borrachadas hazla resafefolazarporloscaposdeCoftantino- 
defpedapar a los captíuos Griegos,que érala pla,con poco zelo delrecogimietodeuido a Mageres 
muefíra de la gran valentía de aquella gente, muger de tal efíado, y de quien fe defía lo q 
E l emperador dio a entender holgar fe con la della, fino quequinde la muger eomienpa a ffi 
prifíon del pobre Camyzes, y le confifco fus andar quebradizi-eo'fu honra,todo lo poí- 
muchas riquezas,y mando prender a fu mu- pone a trueco de fe holgar: y fi es poderofa, 
ger ya vñ fu hjo : y efto anfí ordenado fin pienfa que ninguno fe atreue a poner lengua 
aparecía de razón ni de jufíicia,fe partió pa- en fus defembolturas :aunquc yo no picnic* _
raCypfela, ydendeatli para Oreítiada, que quetalpienfa,íjnoquecomonofelo denea ^
es Adiianopphs: y pormasqueapduuoy có roílrOjhazedelainóccntejy huelgafe com o , - (
fuIto,nofueparteparadañara íbáco, ñipara mejor leparece,£or masque peor pardea. " -  
le tomar fus fuerzas:fino q vfando del Gre- Cayfchoíroes el Sold5 de Iconio vino p o co 1: ; : : , 
cifmo le procuro auer en fu poder, aunque defpues a vifitar al emperador co futyara, .i '■]:
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fflmitra enlacabeca,y veftido de vna marlo faco ajotando a vn ciudadano bai<o,de cuya 
ta entretexida de oro , mas para claridad Jafliuoa la gente plebeya concurrió por rna- 
deíla hyfkoris esbie acordar al leftor q a- :taraLago,fkofelesefcapara:yporelToprQ 
quel Gly íañan° de íconio potentifsimo ene ícuro de fe apoderar déla íglefia mayor, y le- 

. ■ inizo del emperador Manuel tuuo muchos .t-uantar nueuoemperador» Algunos delosde
; - hijos y dio al vno llamado Maduro lasciu- :1a guarda que la tomaron primero con re- 

- -  dadesdc Poto, Amafia, Ancyra,Doryleo, y cato de aquello felo.eítoruaron a de lo qual 
ctras:y a otro llamado Copa tino dio a M e jos plebeyos enojados dixeron mil injurias 
Jitcne,Celaría, y Colonia que defpues Te Ha- alemperadorqeíhuaenGhrifopGlisycnv' 
moTaxara:y a otrollamado Lucratinodio bio partede iosdefu guardaa feapoderar 
Jas ciudades,Aminfc,yDocea con otras ma- del Pretorio, y para lo mefoiQ acudió Con - 
rit¡mas:y elle Cay fchofroes tenia al Iconio, ítanrino TornicioPrefefto de la ciudad que 
y a Lyaconía,y Pamphiíia, coquartoay ha- corrio harto peligro de la vida de las pedra 
fia Courtbco.M uerto Copatmo Sarrapa de das que le tiraron los plebeyos,que con fu vi 
Melirer;e,luegnfe com erpron a guerrear íkfeazedaronm asqueantesiyquebrama- 
Rueratmo y MaíTuro fobrequal Iguaria Ja ron las puertas del Pretorio, yfolraroníos 
vacante Sauapiarmas Rucrauno hizo ven- prefos,y robaron la capilla , dond?felesdc- 
íajaa Maflino,y por le hazer gracia le quito tzia milla , y derrocaron la mezquita que allí 
parte de fu Satrapía, y ledexo lo relíame, y tenían los Moros:.y lo mefmo quifieran ha
cen amiítad para en vno,y deíTeofodel Sol- zer del caftillo llamado Chalcedf Alex,io Pa 
dadazgode¡conio,y queriendo mal aCayf- Rologo nofelo eííoruara con meter alga - 
íchofrots por fer hijo de madre Chrifliana, ñas vanderas de Toldados , que los hofii- 
eníbiclcarequerirqueledexafíelatierraen garon con heridas y muertes,auiendolesdu- 
paz^donde no que con fu fangr ele pagaría la radp la rebuelta hafta la noche, y al dia 

! cofta.Coyfcbolroesno lefio en fus fuerzas, guíente pareció todo en fofsiego. Enapazi- 
ypueftastreguasfeacógioal emperador,pi guandoíe aquel albprotOjfpcedioquevno 11̂  
diendole Puor contra Rucratino: finó qué ,mado luán Comneno el barriguda (porque 

■ ' -íio fe le dando, le tom o a l  conio donde fue pareciatinajon)feacogipalaIgkfiamayor,
; ^deítró^ado deRucracino,y elhuyoal reyde y tomando vna de las coronas de Josefnpe- 

Armenia Lebunes, q noleqbifo fáuorecer, radores que eftauati colgadas al rededor 
diziendpquetemapazesconRucratino^aü- de] altar mayor fe corono con ella,y falioan 
que le trato con reípeéfo, y de allí tom o al fi fuera: y los que con el fe hauian conjurado 
■emperador,y con el eítuuoalgun tiempo có entre los qualesauia no poco de losnobles 
-menor aparato que fu citado requeriary eíta ,le tomaron con aclamaciones , y le Ileuaron 

^  -venida y efta da tocamos agora. a! palacio,y le entronizaron por emperador,
i- , $. V . ; y  el dio luego muchos oíñeios honrofosa

En Conílatincpla fe atraueflo vna rebu el los que le pareció: y los plebeyos andana dan
la que por poco quitara el imperio aAlexio, do grita por las plaps y puertas de la cip- 
y fuequrluan LagoPrefe&o al Pretorio fe ¿dad ,cn aplaufo del nueuQemperadpr,íy a 
dio a mitrar lo, mejor que pudo, an íd elo  ¿bueñas robauan las cafas de Jos nobles que 

r; , profanójcomodelordigioío , porque aun- . jnoffcrauan fentir mal de aquellas:ti*aycío*
; ; que no digamos mas de que de noche facaua .nes.Quedófe a dormir en el palacio el nue

; íosgrandesladronesd$Íaj^rcelcs,ylos em tuo emperador fin recato de mal ninguno q 
biauaai hurtarías hazie$|*s de los ricos,con je  pudiefíe fobreuenir, fino que con el regezi 
queletorpauana:1a mañana , bañara para q jo  y agonía pbzemera de la nueu'a dignidad 
fe crea quejón razoníue^cufado de ladrón ¡trafudaua tanto que a penas podía re,friarfe 

üic^efa delarqe.del emperador: * m$? d  emperador a poder de janear:y como las puerfas del pa 
imperio  ̂ Con dczir que proueeria en ello nohizodili- lacio eftuuieíTen por tierra, y fus acompaña - 
cuyo f< ño gécia ni,cafiigo:y Lago có efta difsimubc io dos fe de trama lien a diuerfas partes , y los , 
S i  ° filo ̂ el ernPet:a^or- » topnpatrevimiento a fer ¿ .plebeyos cfperaííen a la manan* para faquear 
por tray- peor qué antes:eftilo muyyíado dondelosfu das caías de los nobles ricos:quedofetoclo eo 
cíonesr ípremos regéíces zelá ppcpja juiJicÍ3)y vn dia ealma por entonces. ̂ 1 emperador enfrio

fu s"
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.. fus pañetes con los de fu cafa,y co los de ai r 
mas tomarjquetuuo amano panqueantes 
del dia remediaí;Ten aquel peligro,matado al 
nueuo empéradorTnphô.y ellos íe dieron a 
buen recaudo,desbaratando a los que les qui 
héron eftoruar fus intentos, y defpedaçaroe 
al nueuo emperador, cuyacabçea embiaron 
a lu feñor:y defpuesfue colgado en la plaça y 
el cuerpo detpedaçado puefío en fu catna de 
Jante del palacio, Balchemio paraque todos 
le yieiîen: y elemperadordendelasvcntanas 
fe gozaua mucho.con aquel eipeâacuIo,co^ 
m o (i hugiera ganado vn grantriumpbo, y 
defpuesfue echado el cuerpo a losperrosfin 
enterrar.. ,

C*ÀP IT V  LO. X V II, T>E LO ShO - 
t bos que Jn%o^lextapofœar?y de como al 
,■, gunos fujos fe hi%je roncan loSejlraíios ĉo 

tra elfjinfeyel habré para los domar,ni pa 
raguar dar fu tierra:) de lo que eipapa In- i 

; , nocençio hi^p recobrando las tierras de la 
Jglefia del poder de los tiranos.

■ : " 1 $ .1 . ' " ' -, ;
H RoíigueChoniates tj tras 

Já vitoria pafada embio el 
emperadora vnCóftátino 
Francopolo con fietega- 
Jerasdearmada alPonto 
Euximó fo color de recu 
ptrar Jas mercancías que 

fe hauian perdido de vna naci f}ue; venia de 
Phaíis a Conftantinopl*, y aula peligrado 
cabe Cerafunto,mas la verdad fue que le má 
do robar como: cüíTario, qjuanto pú dielTe de 
quienquiera* que fuefíe, y el lo hizo matan
do a vnos y ahogando a otros : : y lds:cnejor 
librados délos quepordosmtfeshalloenla 
mar quedaron robados;, y ni por pedií ju  ̂
fticia al emperador , alcanzaron reftitu- 
ció auiédp ya bdó vendidas las mercancías 
y confifcado el precio. Lp$ mercaderes T u r 
eos del Ieonio^quexaronfe aíSoldan Rucra- 
tino,el qual embiofus embaxadores:alem- 
perador (obre ello,, y bobre bazer pazescon 
el:y el emperador echando la culpa de Jos ro 
bosaFrancopoloqfeleaniarcbelado como 
cofíariojcreyo fañe^r fo infamia cp efta m é- 
tira,y juntamente quedo por meteeapto def 
uergonçado que miente contra lo que todos 
íabcn,y acepto las pazesdando al Turco al',

go mas délo que folia cada año, con quefa- 
risfizieíTe a los mercaderes querellofos. N o 
deuiodefentir muy bien e] emperador-def 
zelo y diligencias del Rucrarino en deGgra~; 
piar a fus valfallos, pues íe procuro matar a 
traycio;y dio íus letras rubricadas* vnp lia{ 
mado Chaíiopara:quetotnaíIe ayudadores 
para ie matarjauiendole prometido grandes 
merccdes;de lo qual fue Rucrarino auifado, 
yChafío prefo,y las letras tomadas y l-eydas, 
con queRucratinofedio por enemigo de vn 
tan malamigo :.y le hizo robar muchas de 
las. ciudades del Oriente» Y  cpmoFueíTe de- 
clinandp aquel impericqde vpa cayda daua 
en otra ,, y de yna perdida cnotra.haflaque 
preíto le veremos cay do del todo: y vn en- 
tropepon fe le íiguip al encuentro feo palla - 
- do, que auiendo embiado el emperadora JVl i 
¿haej hijo baítardo<Je¡ ]4ian Sebañpcratpr!a 
cobrar los tribu tosda japrouincia Mi talle- 
na; eñe xom o mo9Q;de po.coafsiepto quifo 
feguir elc^mino de,muchos ante pallados, y 
fe le r ebd o:a unqa e v dcldo prefto hu y o a; R  u 
cratinp,de quien fue tñuy bien recebido para 
.con ejhazerquantqrnal pudiefle alempera- 
jdor , y anfe-Je jdio gen^o con que corriólas 
•ciudades aflentadas1 al r¡io Mcandre, y hizo 
masterribles etueldadesque folpslo? Tue
cos hizieran. Y  pondrá {Shpniaresiwuer íR 
do efle gran parte de la deítruy cion del impe 
rio,con los demas de {a caita de los Comne- 

x-querabiaiídqpor■ftr- emperadores, y 
nplo podiendo confegüir ,; fe. acogían a:los 
-barbarosicon cuyos fauoresdeílruyerpngra
de?íHldades,y aunprouinciasdelimperio; y* 
qp ando; píleauan en defeníion del imperio, 
¡era vnos lebrones copa-rdes q ni aun ofauáp 
■llegar a-Jas-manos con los barba ros > y parit 
góuernae notenimjuyziovComQ parece:en 
eflos dos hern'.anos.emp^adores líaac^o el 
CÍego,yAlcxÍQ que agqr^- nosda. queaífear 
^deljiS; cpfc-Smo to.m^dí eftaque feíigue,,q 
,por refrenar la foltura con que el baüar do 
Michael le dcílruya la tierra: Jalio de (donr 
flantinopla en el mes de Noniembre , y íin 
•matar moro dio la buelta por Bithíni? aun- 
que primei'Q feíqnifp r&Crear enlos baños de 
PythiYtraslo qualk dio apetito de nauegar! 
aca y acalla,y quifofc4 ¿chaq le totnqvna 

: borrafca q k  huuiera de traftornar lagalera 
■ encimaty con mucho trabajo pudo la chuf* 

jraabogar a la lila del principe,ydca]lip^ílb
en



di GhalCedomade Bichinia, donde alabaron ¿6 q h  metió enfu cafa, y los dos hermanes , i
■a Dios de fe ver en faluo:y dende álli paíTo a ‘fe guerreare, y qnedoV oicocóh victoria,}' 
'Cónítáritinopla,dondcTíí Celebraron grandes deítér+o de toda fu tierra a Eilephano. El o- .
■fieñas y torneos para reCreació deh ciudad. tro bárbaro V abcho luán fabo de fu tierra 

-Eíernperador diana enelgrS palacio,y no ícen gente bien en ordcn3y tom o la Ciudad de 
le dando güilo aquella éftiáncia', determino Cofíácia eneIterntorioPvodopro:y el Vier- 
• de-1 patearle al palacio Blachernio por marj .nesdeU cruz dio febre la ciudad de Varna,y 
delo'qualpor entonces té eftoruo el alpe- flSabadofantolatom ocon gran combate., 
cío cíelas eítrdías(porq háfía en aquello fe y í¿ derruyo, yhinchio las cauá? de per fo
resté aqllos agoreros por fus faifas Aftroío nas,y echólas tá rita'tierra encima quelasde- 
gras ) y como fucile la primera íernaná de xo allí fepultadas, y co efló le torno a tu tier 
qtiarcfma , cftÜuoíé allí* haíta el viernes fí- ra. fin que el emperador, ni otro por él le de 
guíente,qeado le prometía el cielo felice mu demandafTe losdanos,comó liombVe deru- 
tíáfa , y poí Iá manaría toda la parentela <ld "puíofo que no quena darm afpór ma3,niai¡ 
imperador q lefcgüia madrugo: y con velas bien por bien. Oigo eflo poftrero per amor 
encendidas fe difponiá a embarcar en la gale del pobre Manuel Camyfes Prctoflratarca Manací(je 

’ rá capitana: y en fila hora tan feñalada para ptino en poder de Ibanco deóde la défgracia ]bancofae 
•jfegarD-mudimieníüfétíüdio la tierra delate fobre dicha en que le prendtoféTqualémbio Freía,y no 
déla cama dd cmpéradóiyyfiri vii cañrado álemperador que lerefcntaCe1 de los bienes cb 
que baxo al profundó de la rotura, de donde quele hauia tomado fin porque, y H eínpera m3¿  p̂ ' 
iHítífca más firlro), quedaron otros medio bu dor, fin rpirar a eíía obligacroivyaqué.era fu ce modard 
terrados ,1 y&lexioyerno del enípéradorfa- pariente,no lo quilo hazmrGamifeSalearlo vno Cn ®! 
lió  herido eh las piernas hafta donde fe hun- de íbanco que lc dexáíTe yrá: procurar fu ref rQ 
diegeo ló qualles moítíaua Dios la - vanidad cate,y tanpoco alcanzo del emperador con 
tfeííts jtiyzios A Urológicos: faluo q no creo baruascomo co carn^deío qualembraueci 
qué téniatvtíprdora para lo echar de ver fe- ¿do (e corno parlibfdoyy fehizo co elcotra 
gunáñdauán emborrachados con fus áfiufio ¿ei emperador, ytexo m atorro qhos pueblos 
fies; y  ;en fiti qué él emperador lepar fió mías . deftmyend© lasprouincías del imperio,y ca s ’1 ¿ f  
rió quandótenia determinado. llaronlaTheflalica-, Terñpe,ycoitíoüieron -5' 1

; .......v ¿ ’ ■ - *' ” / - • ' > í-a íaGrecia,y proúocaron a la Mo.rfa córra
1 ÍE  ’ ■ ‘rr ;d empeFadory finarraueílarfelesalguno íj
Sigüioíelé otía dcfgraciáa\ emperador, 'quieradú'iendoíebmalhazeys.OtroHama

que otra hija tercer a* quiten i a HamadaEu- "dodüaEpyridonacesjCypHÓ'denaciómé^ 
4íacia?eflaua cafada coñ Efiepharío p rih eijt ^dio1 enano'd encuerpo:, y mas feo que Ther? 
delosTribalos,qfoñlós Bulgarós,vinéfaíC Tfites de-pica j yló^ojos vizcosde. fangreinfá 
^Táuertír con elry el có ellá,dandOja:enrd  ro "m e,yófficbívilifiim o , llego.contempera 
^Ítítí con que era luxuriofa , y ella a él que'ecá ~dorJa¿fer thefobew d̂el f i fe o y : hauiendole 
torrach o  y Carnalazo,faltaspoco^fea^Éniré ¿embiadó aimurmarla prouincia d élosE f- 
iósbarbarósuhás el^nójado la atufo d^ádul ;m oíanos,íe¿íjócón la tiepra^otltra eíempe 
¡feftóícüft Verdad , 0  Con mentira > y L :ecíib -rádórjfiidpfeíen k  afpereza ade las entradas , 
d^tr"caíf5 áí'trm ifa, f ts ñ  rota que ?. penasfh "¿fía tÍÉrra5Cócííyás nueuasfefiffno el empe 
podü Gobr-if con elíáfu s par tes íe'oféta'sl V’ól t  a d ót t  fvtrí fte, como'át ád¿ delm áldeb g o ,
J<Ó-erahermanó de -EfbíphanO yleáSonfejró *ta yy emóc^lepefo dehó áiíjíi^efeata'do a fq 
qué no bftímífie ánfi ^Vñá mftgenrdej íaá- prim óiC}aníyfes>ydehaüer ¡dádetél goüier- 
gte tmpcviaf: y qu emiraífe por'db hontá^h ^odeyántá oetTaá fi fpyVdÓnáce's. ^Poique 
no feínfa'már dé cornudo“con el cafligbqtíe 'no.féle peídóifc;todo hiZo geñíóparredc 
haziaenfu muger:íMoqhecÍ trille'Efléóháí- •láquitféntnégo á-fu yerno ¿AtórójíEaleolo*- 
no üeuo adeíátéfu neceOadyy el I entóníeVifc gó ccntrá 'Efoy^jdorkrcésAlqpál echopre- 
cogio-abcuiíada,ylapufo en o.rden,y,b líe tode-bt'íercáqühcemávy:¿hízOhüyrafM y
o'ó áDurazo ciutUd de Macedonia- del em- , íia,rjeiTa’de4ós Válácho$:y IdOrr'ápayte dio 
perádór padre delía doquaifabidopórjelem íidaan Enópolita^ñtra^Gíríiyfesj^áunqiie ¡
bío literá y panos ricos y acompañamiento eñenegocio fuc idjíicultofOjCóncluyole bic , _'

;; -Libio Veynte y vno de- la '1 v:;
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e¡ emperador dado per muger a Chryfo a fa -M arca de Ancora,)' Conrado fe metió en el 
fob¡ ína Theodora la prometida a ¡banco, - ducadodeEípojeto, y Phüíp.e ocupo el pa- 
y rtcobro las fuerzas que le hauiatomadp trimomo de que heredo a fian Pedro la frita- 
Chryío, y Camyfeshuyo, viendoíedexar J  ra Manida , y como eñe fuelle hermano dei 
a fo¡a5,y defpues le hallo Chryfo mal burla- . emperador, calado con Irene,hija del ciego 
do del emperador, y luán el Valacho torno , y prefo Ifaacio emperador de Conñantjno- 
en gracia con el.Cofa es de notar que para q pla,fofpiro por eí titulo imperial,y partióle 
el emperador no perdieíTe lo que le queda- a le grangear para Alemana.Otros ocuparo 
ua del imperio lo redemia con dineros y co otra seo fas, como Caparano a Sicilia Fre- 
fuspanentas, cafándolas có los barbarosq derico aCa]abria,Diopoldo alaPulla y tier- 
lc tomauan las tierras,íiníer e] para fe las de ra de Lauor, y la emperatriz Conftanea era 
Pender,y con todo elfo fubia fu foberuia ha- bio dePalermo a la duquefa ¿ t  Efpoleto q le 
ña donde nolealcancauan las efcaleras del IleuaíTea fu hijoFrederico,cuya criaba tema, 
faber,nt del poder, y en llegando lehizo coronar por rey de Si-

§. I IL  ; .cília,y comento dlaareynar con el niño El
papa Innocencio determino de recobrar las 

Aqui nos pídela ordendel tiempo quepo tierras de la Iglefia que le auía tyranizado eí 
gamos el pontificado del papa Innocencio defundo emperador Henriquey le tenia los 
el tercero que fucedio a Celeftino el tercero fobredichos y otros: y embio dos Cárdena 
en el año de nueñro Redemptor dem;l y cié les porlegadosa Marchualdo Senefcal gene 
to y nouenta y ocho(conforme a la Chrono ral del imperio y duque de Rauena y mar- 
logia de Samothco,y de Ponraco,aunque o- quez de Romandiola hombreañuto y negó 
tros quedan atras, ovan adeiante)y fue papa ciador,y como tal auia fido muy intimo ael 
diez y ocho ¿ños y quatro mefesy veynte emperador,y quedopor fu tefiamenrario,y 

, y tres dias:y natural de Anamia de Campa- andando ronceando por no reftituyr lo que 
nia,y am eslellam auaLothano, y fu padre tenia, prometía q.riefi el papa fe lo dexaífe<| 
Thrafimundodefangre decondcs.Eñe va- pornia en mayor alteza la Iglefia Romana 

Anto.í.-P'1' ron iníigne reformo la curia pontificábala-, q nunca defpues deConñátinoauia tenido^

Año.
1198-

ts.e.u pndo deila todo lo que fue pofsible del lie- mas los Cardenales q conocíero fus doble- 
uar derechos a tuerto los officiales q en ella zes le defcomulgaro,y a quátos déla Marca 
defpachauan los negocios : y priuó a los le obedeciefien,y el entonces ofírecio vngrij 
noraaosde tener porterosrporque los negó tnbuto,porquefcla dexaflen, y nieñoquifo 
ciantespudíefíen con mas libertad fulicitar aceptar el papado qualporel v iñ o , dexo a- 
fus pleytos:y edifico cabeeí Tiber aquel in- quella tierra, y palTofe al reyno de Apuña- 
figne ho'pitaldel Efpirit.u fan£to,y concedió Conrado duque de Efpoleto,y code deAfís. 
indulgencias a los que le uifitaflén:y dio a ca no tenia mejor derecho que Marchualdo,y 
da Iglefia de las de R om a vtia libra dé plata por no perder lo que tenia, embio al papa fu 
para hazer calices,con condicion(comodi- pilcándole ledexaííecon ello:y oífreciale dé 
ze Martin Polono Arfobifpo Confetuino) fu feruicio diez mil -libras de.plata de prefen 
quenolospudieíTenvender:y porque i obre- te, y para en cada vn año.cierta fuma delias 
uino grande hambre pufo mucha diligencia en tributo , ydaua dos hijos én rehenes de 
en la remediar,y fcñaladamentea lospobres feguridad , y dozientosdecauallo quéfir- 
enuergÓ^átes, fin que fuelfen affrentados: y uiefienen las guerras del papa.No le parecía 
fe halla que mantenía cada dia ocho mil per- anal partido aquel al papa, fino que los Ita- 
fpnas.ElemperadorHenrique marido de do líanos fe efeand a fizaran fí pudiendo no de
ña Ccñftanp hizo elegir antes de.fu muer- ñerarade Italia todos los Alemanes que la 

. a fu hijo y deila Frederico en emperador , y teniantyranizada: y anfi rio lo acepto, y C o- 
tomando de Alemana con muger y hijo a Si : rado tuuopor bian de reílituyrle todas las 
cilia,murio enMecinary muchosde fus alie- tierras y paífarfe en Alemana. En fin conclu- 
gados fe repartieron luego a fe apoderar de yo que no dexo cofa que déla Iglefia fuef- 

. las tierras de la Iglefia que aquel tenia tyrani fe que no reduxeíle a fu mano , no folame!,-*
| zadas :y Marchualdo fe apofíefsiono déla te de los Alemanes fino de qualquiera otra 

: i: ' " perfo-

Polonus in
SuppQratio
nibos

i



LibroV eynteyyno déla

Pondo! fys 
; Coilenu 
tiUS. * ■

,perfona:yía emperatriz doña ContUnca le ; 
embioa fuplicartuuieífeporbiende U de- , 
x-ir a ella y a fu hijo Frederico el reyno deSi ¡ 
cilía, y d ducado de Apulia, y d  principado 
de Capua conlascondicionesqueautanfido 
de fusantepaflados: mas el prudentifsimo y 
animofo paítor,atendiédo que el priuilegio 
concedido primeramente por el papa Adria 
n o , y defpues confirmado por el papa Cíe

TSTSfeíSSflg ornamos ogora c o P s u '^ l f i . . . ;
------  — —  Jo Emyho a las guerras Ar|i¡e;tuj

de Syria y  dePñenicia do 'j;
de ya diximos q el empe 7 ,e;.b,5¡úQ*. 
rador Enrique tu uo vo- uliE * C(lív' 
íútad a ruego dd papa de 
hazer alguna bumatahor,

§ . i :

£a mojnía 
mas tieneiJ 
cmtjS Q ^  ? 
Ci

mente contenia quatro capítulos,conuiene a y aunque el no quiío yr alla,embio fus gétes 
íaberde las eled: iones, y de las legaciones, y c5 Corado Arpobifpo de Magucia,yco En 
de tas apelaciones,y de los concilios, en que' rique duque de Saxonta,los quaíes tomaron 
fe derogaua mucho a la dignidad Apoítoli- la ciudad de Berto y la fortificará : y a T o -  
Ca,y ata autoridad eccleíiaítica:embioa de- ronio tiuiieron3puiuodetomar,fina fobre 
zirala emperatriz, que fino renunciaua a los uinierá tatos barbarosdefocorro que la vuie 
dichosquatro capítulos no le concedería fu ró de dexar en paz: y aun fe falieron de Be- 
demanda.Mucho felehizopezadoala em- ryto los que auia quedado en ella de guarní-' 
peratriz renunciar a lo dicho, y tentó de fe cion,yfevm ier5alcuerpodeIexercito.To 
quedar como antes con dones y prometías: dos jumosfueron a Iafadeflruyda, ylaleua 
fino q el papa nofedtxocaptxuarcó diges,y taronla muralla, y rechaparon valerofamé- 
ella embiofolénesembaxaaores qhizieróla tea los Turcos que fe lo quifíeraneftornar;y 
renunciado por ella, y el papa le concedió adiendo defembárcado Simo conde deM ó- 
las tierras.No contento el eftremadopaftor forte có la gete Francefa quehauia embiado 
con auer echado los Alemanes de Italia, em el rey de Francia Philípe Aügufto:todos co-
prendio facar los Italianos que eítauan agra 
uiados en Aletnañaiy embio por fus legados 
al obifpo de Sutrio que era Alema,y al abad

menparon a poner en cófulta la cóquiíta de 
la ciudad de Hierufalem, fino que Dios cor- , 
ta por donde le plaze, y en fabiendo los dos 

de S.Anañofioquerequirieron a Phihpeher i capitanes Alemanes de la muerte de fu b y. 
mano baflardo del muerto emperador En- emperador Enrique,determinaron de fe par : 
rique, y que ya fe liamaua emperador(delo t ír iaego a ta ele&ion ddnueuo emperador, 
qnal hablare luego) q foltafíe ydexafle yríi- porq decincovotoselloseralosdos. Cola 
bresal Arpobifpo deSalerno, yalos otros parndadeftos muy cótra el parecer cf todos ' 
prelados que auia dexado prefos el empera* losChriftianosdeSyriatom aróIosbarBa- 
dor fu hermano: y les mado defcomulgarle: rosa Iafa y lapufieronportierra,pafsádoa 
fino los foltafle por bíe: y q íirequeridos los cuchillo a todos los Chriftianos que allí ha- , 
pmeipes Alemanes no diefse fauor deuida- Ilaro,ypropuíierodenQdexaren Syria rayz 
mece ala libertad d?aqllos prelados, pufief- delnombrede IefuChriflo;y el condeSimo 
fen entredicho en toda la tierra de Alemana: con fusFrancefes pufo treguas con ios bar 
mas él obedeció, yaunfehizo abfoluer de baros, no fefintiendo con fuerpas para em- :
los legados déla excomunión quehauia ful- p render afolas aquella guerra, y con efto íe 
minado contra el el papa Celefiino quando torno fin mashazer, 
tyranizo las tierras de la Iglefia en tiempo II-
del emperador fu hermano. Philípe hermano del emperador Enrique Anto í-P t»

í  T V  L O ,  X V I l j :D  E  L  I M P  E - defunéio procuro el irnperió,yÓthohiio de 
no dePhilipe y Otho en fcifm at ayudan. Enrique León duque de Saxonia(aunque E - 1 
do elpapalnnocecioo Qthu y y de lam uer  mylio hermano le llama , porque tuuovn 
te de Ricardo Ingle s,y de como lu an fu hcr  hermano del me fin o nombre del padre) co- ¡ , _ > 
mano quedo con el reyno y mato a fu fa b r il  rno apura Cranrzio,y tuuo Othon de fu par 
no *értus que le pretendía 3 y de como por  te al Arpobifpo de Colonia,y a todos fus fij- ' 
ello le tomo Phihpe rey d e fra c io  e l ducado . ífraganeos,y a otros muchos obiípos de Ten ’ : \ ,i
&e Normadla: y de los Cruzados q fuero a  tonia, y al duque de Louayna,yal de L in v ; * 
VenecjaparapajJar en fauor i  la tierra tata.'. burgía,y al conde Palatino de¡ Remo,que es
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fu hermano Hen'rique", y a Lantgráulodc 
Thuringia: y ¡os demás Alemanes acu
dieron a Philipe ccn el rey de Francia, 
añil como el de Inglaterra fauorecia a Othó: 
por fer (uíobrinohijode fu hermana^ lo 
¡meímo hazia el conde deFlandes: El papa 
Innocencio fehizodela parte dcOthon,abo: 
rreciendo losde la caita de Sueuiaqueauian 
hecho mil males a la Iglefia Romana,por q 
Henriqueel primero emperador de aquella 
fangre aperreo al papa Pafcual, y a muchos 
nobles Rom anos, y Frederico padre defte 
Philipe fuíknro fcifma muchos años contra 
el papa Akxandrcel terccro,y Henriquere- 
ziendefuníio hermanodeíte Philipe mato 
alobifpode Leodio, y cometiómuchos in- 
fuítos contra la filia Apoíto¡ics,todoio qual* 
yhaucr viflo los malos principios, que Phi 
Jipehauia moflrado en ocupar las tierras de 
la Iglefia, allende que eítaua defccmulgaao 
papalmente, hizieron al papa huyr del, y no 
recebir fu eledion,y mandar a todos los Ale

de le confmiarenel imperio,y que no le vale .! 
ia efcufa.de dezir que fue ill jcito el juraraen :v 
to ( donde la glofa dizeque fue illicicopor 
fer en elefrion de alguno en vida de aquel a , 
quien ha de fuccder,hechomuy contra el de, 
derecho canonico)porqueaüque fuera illicí
to ,  deuia con fuñarla filia Apoítoli.ca prime

Ext-cíe ele- ^ aritS^ue obedeciefièn a Othon y no a e],y
¿t) p/t.Ve lomeímOEnandoalosLombardos.Hizoef 
üctübiicnr te papa vn decretal fobreefte debate,en que 

cuenta la hyfíori.ajdiziendoque Qchoniuuo: 
rnapvotos'jy por fu per fon a. era masbeneme, 
rito,y quelosfautoresde Phjlipe procedie
ron a la ele¿tion,menofpreciandp y no citan 
do a los otros que deuian.tener voíp.y efpe- 
icialmerite que ¿aña xnas en la eledlion dexar 
dellamar a vpo quetenga voto, que la con- 
tradicion de mucho,s.Efto declara fantAn- 
tonino, q como fueíle de coftñbre fer el em
perador- coronado de la,primera corona en 
Aquifgrani de mano del Arcobifpo de Colo 
nia, Philipe fe hizo coronar en Maguncia del 
Arcobifpo Tarentafienfe,porque ningún A- 
leman oto hazer ta),y aun de los obifpos que 
allí fe hallaron ningunofe ofo veftir pontifi
calmente, Ciño fue el de Sutrio,por lo qual le 
defietro el papa de fu obifpado para toda fu 

Ext.áe cor vida: mas Othon fue coronado en Aquifgra-
fatfu.dí.c, n- pQr dArgobifpo de Colonia con gran
tóln ¿ile , “
GtisSrdc' lolcnmdaa . Alega mas el papa contra 
fkdio cü; Philipe, auerefhdo defcomulgado quando 

^ f e Ŝ êrotl*y Por configmente no valer fu 
■táft'itúiVs!, eleftíODiporq anfi el fufpenfo como eíq; def- 

, comulga ni puede elegir, ni fer e¡e&o(como 
b f  parece por los Capones ) y.qne tambienfue: 

: . A , perjuro,no guardando eijuramentoqueauía 
hechq a iu fobrino Fredenco de, le íer fiel y

ro que le quebrantara,conforme a lo qual di 
ze el aurorado Ricardoque aunque ningún 
juramento fea obligatorio que deroga a al 
gun precepto, o  confejo de virtud: empero 
por la reuerencia del nombre diuino que allí 
feinuoca,y paracafiigodelque anfi.mal ju- 
ra,ypordrefpe¿bodeuidoa losqueprefidé, 
nodeue alguno quebrantarle defupropria 
autoridad,mas q deue recurrir en algunos ca 
fosal fuperior q leabfuelua de tal juramen
to,ole declare no le obligar.Efla do&rina de 
Ricardo es de concienciastiernar: masía ti,q.4.SÍ- 
glofa de nuefiradecretalponela materia en 
el punto de lo que fe-ha de tener, que quando J qqVfob* 
fuere de cofa claramente mala, no es. mene- córi¿tioac¿ 
fter authoridad del fuperior para contrayr 
al tal juramento: y ay decreto de fan Ifidro 
expreflapara ello,y también concuerdan las 
leyesimperiales,y concluyela glofa,que qua !
doefiaendudafiesjuram entolicito,oiIli- 
cito,entoncesfedeuerecurir al fuperiorque 
lo determine. Añade mas el papa en fu deere 
tal que fi el fobredicho duque Philipe fuce- 
dieíle a. fu hermano en el imperíojCOmo fu 
her m ano a fu padreauia fu cedido,parecería: 
fer el imperio hereditario y no elegiblery per ; 
derian muchosla honra quepocosquieren ... 
vfurpar,nolesfiendo deuida,masde enquá 
to les fuere concedida.por legitima eleftion, 
cuya examinado y aprouació vltimada me
te es de la filia Apoítolica, anfi como la au
toridad de los eledores fe les dio déla mef* -
ma filia*

f.m.
Philipe tenia mas poderofo vando que 

Othon,yporfevengar deLangraue duque 
Turingia que hauía fldo principal en la ele- Veaí*c ( , 
¿bien de Othon,le entro por ¡a tierray le cer- c, 
co vna ciudad,contra el qúalbolo luego O - 
thon lleuando configo al duque deBohemia 
Primiflao(porque entonces no era rey )aunq 
Grantzio le haze de Philipe, y no fe otando 
philipe afir co ellos y có füsvaledores,huyo 
en faíuo,ylos oírosle acometieron fus tier- 

; irasjvie tomaron muchasciudadesiNohol-
gaua; > ;¡
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|  ̂cardo rey Inglaterra por aql tiépo,fui q gra 
' desprodigiosdepiedrasy fuego q D ios ern 

: biada del cíelo los efpantafse,o fi quiera aui- 
;; fafsé:mas antes ellos fe tomaua pueblos el v - ' 
■ noalotixgy felos deñruyíhhañaqentlanocr 
mil y cieto y nouéta y nueue(comodizePau 

in ' lo £m yho)o de vno menos(fegü Antonino) 
el rey Ricardo haíladofe muy gaftado có fu 
refeate enAlemaña,y co las cotmuas guerras 
cótra Frácia,y cola jornada de Syria,yco el 
imperio de Ocho fu fobrino, y oyedo q en 

VcaíeLiS. vna ciudad quele deuia refpefto como a bíe 
hechor,aunque eftaua por el Fraccs,fe hauia 
hallado vn gran theforo,fue porle auer:y co 
rao qu ifiefié combatir la ciudad que fele de
fendía del muro le hirieró con vn rallón tan 
mortalmente q luego murió . Salieron ala 
herencia del reyno Ingles luán hermanodel 
muerto, y A m ir duque de Bretaña fu fobri- 
no hijo de Gofredo q fue hermano de luán 
y mayor de dias, y akgaua el mofo con de
recho que fi fu padre vxuicra fin controuer- 
íia heredara,y que pues el le fucedia en el de 

Omno qtif recho del reyno qde derecho le deuia here
da fnntqô  dar.El rey de Francia Artur fe atenia , hafta 
ru^^na^f q leale prometió faltarle tresciudades que 
iclq Chn- tenja perdidas en la guerra paífada: y que el 

■; Francés fe queda fie cólo que tenia del du
cado de Normandia ; y para mayor feguri- 
dad de amor trauaron parenfeíco cafando 
Luys primogenito del rey Phílipe con doña 

Don Alón-. Blanca hija delrey don Alonfo deGaftilla 
no^ ano'ú n0uen°  Hombre que fue llamado el 
de Bueno , y ganóla gran batalla délas Ñauas
oai de To- de Tolofa,y fue también hija de vna herma 

nadelIngles:yeftafeñoraCañellanaparioa 
cierto en ti ânt Luys rey de Francia de quien hablare- 
año* un* mos en fu tiempo* El rey luán repudio a la 

muger que tenia remaneciendole entonces 
efcrupulode parentefeo dentro délos gra- 

Veafc dos prohibidospor el derrebo ,y era bija del 
conde deCloceítra,y cafofe con hija del con 
de de Angulema heredera deleitado de fu 
padre,y eitaua defpofada de futuro con Hu 

: go conde de la M arcaci qual doliendofe de 
fer priuado de fu efpofa,commouio grá gen 
te de fu linage que era poderofo , yjuntofe1 
contra el ingles con Artus fobrino del in 
gles para vengar fu injuria.La reyna Leonor 
madre delrey Ingles fe metió en el ducado 
de Aquitania que era fuy o , y hizo al rey de

Francia homenage de fidelidad porque eü'&_ 
üa en fu reyno* Artur nieto defía feñora to 
mo a Turón de!Tenorio del Ingles fu tío co 
muy gran contento del rey de Francia que 
k  dio titulo de conde de aquella ciudad,y de 
losdeA nges, y délos Cenomanos , co el 

■ rnefrno derecho que Gofredo fu padre los 
hauia tenido,© los pudiera tener fi viniera, 
tras lo qual íe vio enredado en muchas guer 
ras, porque fu abuela Leonor fe paíTo a íos 
Angefos , y torno a Adirabelo , y el nieto ía 
cerco luego en el, y por masque fedede feo- 
dieron, entro el pueblo,y prendió a fu abite- 
Ja,1o qual fabidopor luán y rey Ingles hijo 
della,y tio  del, focorrio preño a la madre y 
prendió alfobrino antes que losFrancefes 
lepudieífenfauorccer, y recupero a Turón, 
y entretanto le tom o a el el Francés los Ar
cas. El Ingles fiempre trato de matar al fo- 
brino Artur,fino que Leonor fu madre fe lo 
efíoruoporvnaño queviuio defpuesde la 
prifiondel nieto: Ja qualdefunda,el cr uel In 
gleslemato conefondalo de todos losq tal 

, Tupieron. Doña C o n fía la  duquefa de Bre- 
j- taña y madre del mallogrado Artur pidió 

jufticia al rey de Fr5cia cotra el rey de íngla 
Aterra fu reconocedor,perlas tierras q tenia 

en Francia,y el mando aí Ingles parecer en 
juyzio a dar razón de la infidelidad que auia 
cometido contra la preeminencia Francefa? 
en cuya jurifdicioncometiola muerte,y de 
la maldad de la injufta muerte del fobrino 
vaflallodela corona de Frácia,fín auer pro
cedido jurídicamente,ni auerfe cometido la 
caufaaquie dederecho deuiera,qcra elm ef- 
rao rey dtfrSciaiy como no pareciefTe a ref 
poder por fiel Ingles ni por fus procurado
res,fue códenado de perjuro ala corona de 
FrScia,y de infiel a lo q la deuia,y de enemi
go del nóbre Fraces, y deque auia perdido 
el derecho queteniaa lastierrasqauia pof- 
l’eydo en el reyno de Francia con titulo 
de beneficiario deaquella corona, y de que 
todas tornaíTen infolidum a la corona de 
Francia .Los Pifiones y Bretones fe puíiero 
luego en armas, faliendofe de la obediencia 
del Ingles por la muerteinjuftifsima de Ar
tur por quié clamauaD,y fe diero alFraces,y 
preño fueron tomadas otras ciudades q auia 
: fido del Ingles, el qual no fe atreuíendo con 
tra la potencia Francefa can encendida con-| 
tra fi,fe embio a encomendar al papa ínno*

ten ció
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cencío el tercero dándole quexas del Fran
cés qne le auia quebrantado los capítulos dé 
la paz y las treguas que con el tenia ¿ y tam
bién el juramento que le auia hecho defegu* 
ridad. Sobre eñe articulo del juramento ef- 
criuio el papa vna epifiola decretal q anda en 
el cuerpo del derecho,en que mueftra como 
es Tuyo conocer de qualquiera pecado m or
tal,anfi de los altos como de Iosbsxos: y ma 
da que el Rey de Francia guarde el júrame- 
to que tenia hecho al Inglcs,o que llanamete 
prueue en juyzio no auer jurado , o no deuer 
guardar el tal juram éto:jpara eñocmbiofu 
legado quedenuncioa losreyesla paz, y les 
prohibió la guerra con quelas Iglefias fe per 
dian, y todo fe eñragaua, fo pena de poner 
entredichoenlastierras delqno obedecief- 
fe.El Ingles luegofalio ala obediencia pre- 
gonandofe por hijo humilde de la Iglefía* 
porque cuplia a fu caufa y negocios que yu5 
muy de cayda,por no fer parte contra elFra- 
ces:mas eftotro recia mauaviedo que le qui- 
tauan délas manos la ccnfeeucion de la con
fumada v isoria  de fu enemigo, defpo jad ole 
dequantas tierras tenia en el Rey no de Frá- 
cia:y coneftoápeloparalaperfona del fum 
xno pontífice,y fin dexarfe de la emprefa di- 
xo,quequeria fegirfu derecho como Je auia 
comenpdory tomo a Falefia yaDranfonre, 
y tuuofeysnoefes cercado vn pueblo llama-i
do Gallardo, donde por la grande hamble 
fue la gente baxa echadafucra,y por cocluy r 
digo,que todo el ducado dé Normádia tor
nera la corona del R ey de Francia, como an 
tiguamente lo auío fido quando aqnella tier
ra fe llamaua Neuftria, defpuesde auer eña- 
do en poder de los Normandos dozientos y 
nouenta y dos años,de quea losnouecientos 
y doze anos de Ghriílo la dio el Rey Carlos; 
Simple al primero duque .R o lo n , hafta eñe 
ano de mil y dozientos y quatró en que por 
floxedad de luán rey inglés fe tonta a fuspri 
meros poíleedores(lo-qual fe 'auérigúa por 
el Chronicorrde luanTilio apendicio a Pau 
lo Emylio-)ycl mefmo Emylib nois a tnoñra 
do como por el difeurfo deft'o.tf años fueron 
dozelos duqüesde Norman'dia , feys de los 
qúaiésíuiírotítambién reyes dcínglaterra. 

j . - v - : - ' §.. l i l i .  - :■ -
; T N o  me parece muy razonable lo q S,An- 
■ tonino dize que el legado del papa aya hecho 
treguas éntre los reyes por cinco anos , ’pues

Emylio chroniña Francés, y que tiene mas 
crédito,como quien eferiuio mas de prOpo. 
íito y apüradaméte,dizeIo q auemos oydot 
mas dizen ambos qloslegados del papa fé 
dieron gra diligécia tabre predicar Ja guer 
ra cótralosinfiielesque teníala tierra fan&a* 
y quefue notable cofa el gentío que fe m o- 
uiopara tal jomada 7 y q feriadamente por 
Francia fe echo de parte del Rey y del Papa 
a feglaresy ecclefiafficos la veyntena parte 
defusfruÓospara eña guerra , como en ía 
otra caminada feauiari echado las diezmas 
delSaladino. Saiieró para la demanda mu
chos principes, comoBalduyno code de Fia 
des/T heobaldo conde de Cápania,y luán co 
de de Breña, y Enrique conde deS, Paulo, y 
losobiípós Suefionenfcy Tricafino y  Luys 
condeBlefenfe co otros muchos principales: 
y viédofe tata multitud de getes y rabie ar
madas, no Guíamete creyeró fer lesfscil recu 
perar la tierra fan£ta,mas y aü ganar el reyno 
de Egzpto a pefar déla morifma, y anfi có- 
fultauáde que partidos.en dos exercitos 
deípues de pallados vltramar, el vno ; díefle 
fobre Syria,y él otro fobreEgypto.Por huyr 
de los incóuenientes q de yr por tierras 
del imperio Griego fe folia recrecer, deter
minaron de yrpormar,y[embarcarfeen ios 
puertos de Italia^ anfi caminaron todos pa 
ra donde les feñalaro embarcació,mas antes 
de llegar alia, murió el bue code de Capania 
inélyto Theobaldo principalifsima cabera 
de aquel gran cuerpo de varias gentes: y por 
fer principalmente aquella gete Eran cela, ro 
go mucho el Rey Philipe a Bcnifocio de 
Monferrato,q como el hombre q mas fauia 
éntrelos del poniere de las cofas del oriente* 
porlá grádcexperiécia que dellas tenia, qui- 
fiéfle tom ar el generalato de aquel exerciio: 
y el lo acepto co gran modeñiafuyay con- 
tetaroíéro de todos.Tres puertos Ies parecie 
ron cóperenrcspara embarcar, el de Pifa, y el 
deGenoua,y el de Venecia,aunq mas cope- 
tente les era el Veneciano, y aníi rabien a los 
Venecianos les vino a pedir.de bocaía gete 
Fracefa para doman los Iñrios, y Liburnos,y 
Ilyrios q rebana e] mar Adriático por dode 

: los V enecianosguiauan todas fus nauegacio 
nes y contrataciones: y para.reduzir a ladra 
jciudad de fu feñorio que fe auia dado al rey 
de Vogria. En fin acudieron a Venecia los 
Fraceces,y cócerraró el precio de la armada 
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Libro Veynte y vno de la
que los aria de poner en Syria, mas tanto fe 
áetuuieron por elperar mas gente que y na 
de Francia,y por otros impedimientos > que 
gaftaren los dineros que auian facado de fus 
tierras,y tomaron emprettidos muy creci
dos de los mefmos Venecianos-, y también 
Jes dieron derecho de los que los tema agra
mados en Dalmacia,como defpues dire.

C >4 V I  T V  L O  X I X . D  B  C O *
, : ma los Cruzado*fe dexarondela confuí* 
w fia de la tierrafa n6 lajpor reducir al empe• 

radar Ifaaciobdngelo en ei imperio de Co • 
fiant inopia,  a ruego y fibre conciertos de 
fu bijo^lexioy y áe como ¿0 hiñeron, ha- 
«tendo huydo el emperador ̂ 4  [ex 10 Comné 
Ho tyranico ifurpador de aquel imperio»

$'■ i-
L  emperador Alexio en 
todofuemuy defcuyda* 
do,fino fue en fer tray dor 
al emperador lfaacio fu 
hermano y Tenor , y fu 
muy biéhechor: y com ò 
le cegó y pufo en cárcel 

¡cabe las dos colünnás que efl^uan en !a len
gua del agua,no le apréro>ni prohibió fervi- 
íiradodeqüantosquiÍKÍlen verle y habiarb; 
porque no entendió que de allilepodna re
crecer mucho mal,aun tonauerfido lùccio  
bien quitto, y fiendo los Griegos tan muda
bles,y el apetito del imperio tan Vehemente, 
y masen quien le vuiííe Cgottadoy le fuelle 
mal quitado f  y la rauia dela végan^a tuuiíTe 
los dientes en la boca .Con muchos, amigos 
no foiameteGriegoslloraua el ciego Ifa ario 
fu defuentura, mas también co los Latinos, 
por cuya induttria embiaua fu$ cartas á fú 
hija Irene , muger de Philipe el que auemos 
dicho líamarfe emperador de Alemana,y fe  
cebia refpuétta della, y tratauán lo qüe lespa 
recia para recobrarlo qué füeífe pofiible de 
lo perdido.Aunque Paulo Bmy lio diga que 
Alexio muchacho hijo del,emperador If u 
rio prefo y ciego feeícápo de jas manos dé 
fu tío Alexio, y que anfi fin fer preíb fue lic
uado de los Latinos a vitta de fú hermana 
Irene, Antonino dize que también fue prefó; 
con fu padre/yloqueconcluyepatafer creyi, 
do es dezir íoChoniates hyftoriadorGriégo, 
y queanduuo en aquellos negocios coa pffi4

Cios de los emperadores, el qnal dize que ia* 
lío el emperador AJexio contra Camizes 

. Protottrator: y que suiendo ya deante¿da
do libertad al moyuelo Alexio. para andar 
por do quifieífe, le lleuo configo en etta jor- 

mada, y el muchacho por cófejode íq padre 
fe concertó con vn Pilano quclellcuaHe ba- 
zia Italia en vua gruefia nao quetenia,y fiem 
prebufeauan coyuntura para colarle* En có 
clufio que Alexio fe metió en la nao lo mas 
fecreto que pudo, y no tamo que el empera
dor no lo fupieííe: y anfi embio luego a le 
bufcar,fino que le auian cortado él Cabello q 
como emperador traya muy largo al vfo 
G riego, y le auian vtítido ai vfo Latino, y 

■ entre mucha gente ro  fue conocido, y fegun 
podemos creer m bufeado con mucha d ili- . 
gencio : y detta manerallego a Sicibaa ojos 
(defu hermana Irene, ía qual hizo lo que pu
do con fu marido Philipe fobreque ayuda f- 
fe al remediode fu padre ciego prefo , y des
heredado * y al de fu hermano, principe del 
imperio G riego,Lo que pudo Fhilipe hazer 
fue rogar al Rey de Francia fu amigo que 
tomafíe aquel negocio a cargo, por que el an 
daua en guerras crueles con Othonlobre el 
imperio,y lo mefmo efertuio a losprincipes 
que dexamos en V  enecia para nauegar en Sy 
ria.«y el mo^o Alexio fe vi o con el papa, y pro 
metiodereduzirla Igeua Grí ga ala con
formidad de ta Lati^Jjfi le rettituyeílen en el 
ímperio,y hizo juramento fibre tal razón: y 
de Rom a fue al Rey de Francia, y fe le éneo 
mendo,y en fin paro en Venecia donde fe*o- 
bligo de pagar el fíete de U armada a losVe- 
necianos por todos los q pafíauamyllegó en 
hora tan fa2onada para fu propoíito, quato 
no la fupiera el pintar:y inli Francefes cúmo 
Venecianosholgaro mucho con fu demada 
por fe vengar de los muchos agrarios que: 
los Griegos de los tiepos paflados. auia he», 
cho a los Latinos, y fehaladamente en tiem
po de Androtiico,y aun mas antes en tiempo 
ae Manuel quandp todos los Latinos fuer5  
robados y prefos,y muertos: y auna los em4 
xadores Venecianos que; fueron temblados 
fobrela caufaa Conttanf inopia, echaron prc 
fos,vno delosqualesfue FíennqueDandulo 
que agora era capinari general délas galera#; 
y de toda ¿fía armada,y porfu injuria y p o r; 
la común hoígaúa mucho de yr xoncra los 
Griegos afprrando a la venganza. ;

Todos
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§. II . L IVIacedonia auian faludado al mocado Ale¿ ;
Tod os defcuydaro deHierufalem, y ha* xio por emperador,y que los I-a tinos alean- 

klaoan en confiantinopla, y el papa Innocen- jauan del ojo los chapiréJesde las torres de; ■? 
ció les dio infirucio,que cumplía mucho her Confiantinopla,parecioefperezarfeen la ca 
manar alos Griegos con los Latinos prime- ma, y que medio dormido mando rehazer 
ro,pues de razón no les auian de poder reíi-v veynte barcasbromadasy carcomidas y en 
fiir los Turcos fife hermanaílen, y hechSdo7 ellas dio bueltas a la pane de la ciudad baña- . 
vando q no yuan contra los G riegos, fino da del mar,y hizo derrocar los edificios que 
contra el ty rano que auia desheredado a k>¿ por defuera fe pegauan a la muralla. Com o 
legítimos emperadores, fe hizieron a la vela los nueftros llegaron y affirmar5 fus eafeos 
por el Adriático hafia el Ionio * y luego al en frente de la ciudad,efperjr6 a Yer íí auria 
Egeo,y Helefponto y Propontis y Boípho- algún mouimieto para recebir al m ojo  Ale 
ro Thracio,hafia el promotorio Chryfoce- x io , y poder ellos efeufar la guerra ; y no fe 
rasdondceftaConfiantinopIajíínquelesfu- i meneando perfona, ordenaron fus nauios 
cecheííedefgracia.Soloelmouimiento déla como fe Ies entendió masa propoíito de có
geme Latina hazia la Grecia enueleña al nue batir la ciudadry los Griegos fepufieron a la 
firo Choniates,y dizeq tardaró los Venecia mira mas que a la defenfa por la cofia y por 
nos tres años en hazer cfta armada para fobre los tnuros,yanfilo encarece Chonia* 
vnos guerreros atreuidos cafiu n  altos co- tes, que dize de cierta gente de cauallo pue^ 
roo fos Ianjas:y quexafie de los conciertos q fia para refrenar la foltura de los Latinos q 
el principe A lexio hizo, pormetiendo cofas faldrianarobar.queno folamente nunca oía 
que toda la Grecia no pudiera cumplir: y di- ro venira la efearamujaco ellos, finoq y aú 
zeque lleuauan entre dozientos y cinquenta co folo verlos de lexos fe demudaua,y algu- 
nauiosvna carraca que por fu grandeza la nos defmayaua, yq los llamauá angeles ar-* Gncgo*. 
lÍamau5Mundó,y que la gente llegaua a mil rebatadoresde almasy efiatuasde hierro, - 
hombres de armas y treynta mil infantes. Y  §, IÍI* ,■■■
masrazolleaa lo qChoniatesdizecom ote Choniatesdizeq ninguna géte dé guerra 
fiigo de vifia,que ningún aparejo hizo el em fe pufo a defender el defambarcar a los Latí- 
perador Alexiopara fe defender, tanto era nos , en contra délo qdaídize EmyJio qué 
defloxoydépocojuyzio:quelo que Anro- Theodoro Láfcar yerno del emperador fe 
oino dize;q entro en Gófiátinopla fejhallaro les opóío co los q pudo,y qué por vn rato e f  
mas defcfetita mil de cauallo fin la: gente de caramuco con Jos cauallos q defembarcauá 
a piedo qualpor lo ya dicho déla g&é de los pecosa pocos, fino q los Latinos com o de
emperadores pallados,y necefsidades y. po- fembarcáua fe con certa uá y pekauan: y que 
brqzadetierraydinerosdelosprefentes.cn- losnucftrosnopaíTaua deueyntemil infan- 
tendemos cláramete fer muy falfo. Michael tes y ochó mil cauallos, y como los Griegos 
Efirino cafado con hermana déla empera- finbúbnáeaualleriadeTheodoro ,tuuiefíen 
triz Euphrofina que era capitán de las gale- fefenta mil peones ( contra lo q dixo Cho
ras del emperador Alexio, no folamente no niates)y losde la ciudadéftauáembeuecidos 
tenia armada, ni la procuraua labrar de nue* mirando el brauo pelear de los nuefiros. El 
uOjfino-que a trueco de allegar dineros ve- puerto tnasinteriordela ciudad teníale ccr- 
dialasxarciasdefusnauios,ypor otra parte radocon vna grande y groefla cadena , den
los eunucos que tenían a cargo los pafatiem tro déla qual efiaua veynte galeras;y los nuc 
pos del emperador, no confín rieron que de firos por^umpíir aquel puefto para fu ar
los bofques donde eí emperador y ua a caja, ruada, y para cóbatir la ciudad, echaron de- . 
fe cortafie hayas,ni pinos para labrar nauios, lante vna nao grande y tan velera que la lia- ,

Mejor era porqueno feefpantaflelacaja.Odichoíoim mauan el aguda: y foplandola de popa vn 
, fer venado perio contal emperador, quanto dichoíp gran viento encontró con la cadena, y que 
i emperador con rales vaffallos, que también ; brarola,yenmoadérrü¿ylasdemas,tras£]laít

Eperadbr; /q le grangeauan la hazienda: y le aconfejauan y apoderarófé de quátps nauios hallaron fin 
vaüHlo. lo del gouierno:pues regalaua mas ta caja q q ninguno los ofaííe defender, lo qual fue en 

V 1°? Vafi^d°s* quefupoque en Durazodc elmesdeluho .Pornoperder ttépo alli ,íos
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‘ latinos fe determinaron a diez del dicho; i tes del emperador los prendieron,por fe ven
i J ; jres cobatir la ciudad por mar y por tierra, gar en ellos, y pe r ganar la gracia dd prefo 

y hicieron de manera que con auerpueílo liaacio:al qual lacarcn de la cárcel, y torna- 
fue^o a la ciudad tiende el collado Blacher- ron a la lilla imperial con grandes alegrones 
níojhafta el monaíterio de Euergeme, fin en parte fingidos, y en parte de voluntad, El 
otros derrocamientos del m u ro : ei empera - ciego emperador embio luego por fu hijo, y 
dor dexo la m ira, y pidió fus armas lleno de a üezu a ios Principes Latinos corno el tyra 
baldonesdejosciudadanosquele vianarre- noérahuydo, y elerareífituydoenfuimpe- 
ILnado, fin pefar que fuellé fuyo de hazer, r io ; y no defereo lo que Choniates dize, q 

Cüfpinia- pflearporlaciudadqueporelpdigraua. El losnueftrosno dexaronyr a lm ojo  Alexio 
tíuí m ps- yranCic emperador fabo de palacio armado a la ciudad,halla q fu padre y ciego empera- 
düieníi^115 fus cera ciñas, que fue linage de milagro dor juro folenemente de cumplir quanto fu

‘ ofarfe poner hkm xencuna, y rodeado de hijo  auia capitulado con eUos.Blhqofue líe- 
alguna. e*ualkria y de mediana inbntem  uado a fu padre, y ambos fe fentaron como 
que ddos ciudadanos le ie allego,fabo a vifi emperadores: y pocos dias defpues entraron 
ta de luscneíiJieoSína para romper có ellos, los principales de los nueftr os,y fuero recc- 
niparalo conferir ajlü.hietnu Theodorp bidoscon mílhazimientosdegraciasdelcie 
La&ar hombre de animo y de la íangt e dd go emperador, y nunca ccfiaua de alabarles 
emperador Manuel: fino para moftrar que la buena obra que hizieron en facar del po- 
no iola Rom a tuuo vn celebrado Scipion, der del tyrano aquel im perio: y de prefente 

- que djxeífe querer mas guardar vnciudada' lesdiolopoco de dinero que pudo auer en
no, que matar diez enemigos:!o qual hizo el el palacio y poder de la emperatriz y de fus 
tóVnand ofe con fu batallón en tero, fin que parientesprefos,yparalacodiciade¡osLa- 
IcmatálTenni vno los nueíti o s , que dieron tinos (  enfermedad de la gente occidental)d 
trasel viendo le tornar huyedo fin auer def- marque fuera de oro a penas tes cnxaguara 
embayrtado.EI buen emperador tenia deter- laboca:y por elfo el viejo emperador procu 
minada la huyda,y aun por ventura d peca- ro  de con halagos facar de fus vallaílosdine- 
dooometido contra fu hermano le aiom - roscon que fatisfazer a las Latinos, mas 
braua:y pornpiporircnm aleíladqfcdeuio ellos que por bien hazian pocas cofas biéhf- 
de querer apartar en p a z y  coniunicp có aL chasdieronleaentenderqferemediaíleco- 
guoasmugerciltasfu yda, y con algunos pa  ̂ mopudteíIédeotrapaae.Muchos males di 
rientes i y veccgicndo grandísimo rhclorq ze Choniates que hizieron losnutílros en la 
enpieps y piedras que entrego a fu hija Iré- ciudad por auer teforos,haAanO perdonar a 
ne,a la noche fe embarco para Debcito ano- Jos calicés dé las Igíefias, ni a las imagines: y 
detenía ya preuenída fu patuda:y delarppa^v no les auiendo hafta agora enojado, no mé 
ro aquella ciudad y a quantos en clla dex,aua ¡ parece muy creyble,y anfi difeuerda dd Pa- 
vetldidos por fusfaitas infames: auiendoty- hlo Em ylio, y au Anronino.fino q por auer 
ranizrdo el i m peno ocho años y tres mdes el eftado prefente le aure de feguir, no obftá- 
y diez días, por lo  qual yo le cuento nueue: tequehablemuy apafsionadameme ? por lo 
los quales llegan a rml y doziemos y quatro qual fera de la prudencia del le&or dexar y 
de nuefiro Redem ptor, y la mefma. cuenta tom ar.Com o en Gonftatitinepla fe fupo de 

X  hecha el Ghronico de Paulo Em ylio,aun- la llega da denueftra gente a las tierras del im
£,1 qMatheoPalmerio yM artinoPolono quita perio,la gente vulgar comenco la guerra de-
m  los quatro años > mas. Chonta tesjfolovno. ftruyendo las haziendas y cafas de contratt-
1 icW atea  IH I. cion que las naciones Latinas tenían en Gon-
;i. $  in rcíiita- Dizeagora Ghoniates que qoedaron en flantinopla, de loqual todos los bien enten- 
Y  tiflne iiacij palacio,y vieron huyr al couarde Alexio, fin didos recibieron pefar: y el emperadorAIe- 

feguirlealguno,quefctuuieron por traga- xio auia hecho lo que pudo por mitigarla 
dos de los Latinos qqe qiiedauan tobre la cia fafia de los dañados, aunque no caítigo a loS 
díd y que reputando portraydores a la em- dañadores, enfermedad de tyrano apocado* 
pcratrizEuphrofina,qneno quifo lleuar c5- yeflotro Ifaacio hizo com o los Pífanos y 
figo el fu buen marido ,y a todos losparien« Venecianósqfoliá fer naciones enemigos, y ; r
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otras v.ezes suian peleado ,f ë ;confederarotv Franceíes fe burîaiiancon ciyÿîe^dkauart;^ 1 ■ 
y losfVknccianos y Pífanos fe conbidáuap a corona de oro de la cabeca , y le'pomam fus 
fus cómbitesfia quai amiftad fe hizo a diez y gralientos ch a c o n e s ,y ellos íe ponían la ca . V " 
nu eue de Agofto.Por no efUr pciofos fe p r rona , haziendo.de los feriantes a k oñ a Gel : ■
Taron aîgunosFrancefes.,Pífanos , y Venecia honor dçl Griegaetnparador. Pues el ciego 
nos, y de;P Craque escoinoTnana con Seü> padreno emrndaWmejorfe s faltas queio- 
Ha^adaron* £onftantinopfe,y arremetiêdû iia.ilno que dándole,a iuperíhcÍQnes íepro- 
conla.mezquitadejos Moros robaronquár metía nueuaviífesy;fe monarchia delmudo, 
to en ella hallaron ; y los M oros fe pufieron y que auia de fansr de fe gota , y quedar vn 
àUÆ3yfac51us,armasayudádoloslosciuda hombredeifííafio;confirmandoíe fns íocu- 
dadps:ypdr£Oîédo a los Latinosaprouechar rasalguoosmongesa trueco de comer y 
les;poçe fel-nuí- de las-armas pulieron fuego uer de fq mda : y'por parecer de los Añro- 
ala ciudad.por muchas partes, demaneraq logospaíTodelHípico, :alpuerto Cahdbnío 
fe cree rio auerauido fuego que mas malea metal ¿no a fu pdscipjporque creya que epn 
ella hizieífe dende fu edificación : y por ven- aquella diligencia íeeíhna fubjctodpaeblb> 
tura quedaron perdidos los medios ciudada y nofelerebdaria/yd vulgohizomrnfizóV 
nos,y no pbfcas perfcnas'quemadasjauiendo h  imagen deis .diofe;Min,erÚ3,que eftaua fo, 
durado el fuego dos dias con fus noches.Síti bre vna colima en [a plaça de Confiantino* 
efio mandaua el ciego emperador arreba^ diziendoque erafeuorablea*IosLatinQ5,por ; 
ñar lo que fcpudieHèauer de por las Iglefias que con la vna manoy eoo.el mirarles piré- AI;UÍI011cá 1 
para los Latinos, y ellos lo recebian muy fin cía hazer mueftra azia ebocidcme:que gente £ ¡^ ¿3°* 
efcrupulo de fer dedicado a Oios,y anfi qufe Un barbara podra en ei mundo hallarfelque oríc¿»\ 
fo Dios que les luziefie poco,y que gozafícri. caya en tan beftiaks ignorancias como eftss 
poco tiempo de aquel imperio , y con m il' en que les Griegosdauan,rcniendoíepqr los 
cho trabajo, _  ; ipas políticos hombresdeímundo.Lcs La;-

§• V . tinosni fe canfauan de pedir ni derecebir, ÿG
por otra parte no hazún fino quemar de los 

El çoüârde Alexio que ama huydo de C o que halfenan por fe coila de 1a ciu-
üíítinúpfe fe arrepintió,y torno a bullir por dad,yrebcluianmií quefiiones con losGrie?* ' 
tornar al imperio,y faliédo de Debelto auia gos,por las qualesia gente deda cidad malde; 
tomado-la ciudad Adrianopolis:por lo quai zfe a los emperadores, que no bofemente no; 
e lmoço Akxiófueforpadoayudarfe de ios lesdauanfauorjcrusmoítraaannofedoien ,
Latinos conforme a lo capitulado , y rogo a ¿ellos, ymandauan que ninguno enojaíle a 
Bonifacio marques de M ófirrato* quefuef- los Latinos.Conefto y condezirfeíá concor; 
fe con el corra ei,y el marquesno qi.ufo,fino  ̂ dia que eftaua jurada déla IgíefiaGriegá co 
le prometkffe vaa granfuma de dinero,aun U Latina, y queauian de quedar fubjecos al 
con auerledadoialíía de Greta. Facd les fue papa » y queauian de hartarla codicia, pe- - 
desbaratarlas tramas del fknpjacho Alexio, cuniaria dcÍosLatinosifealborocoelpuebío, 
y auiendo compnefto lo tocante a las ciuda- Y arremetió a palacio a matar a los empera- 
desdeÍaThracia, de las qualcs los Latinos dores, fi el moço no lesdixera dede vna veta 
arrebañaren Ib que pudieron y fe tornaron na(porq del vieioEmyho dize,qya era muer* 
todosaGonfiatinopla^damiofe Alexio par- to)q el no haría mas délo q ellos m i da fien, y ,.
ticularmente por amigo de los que auiáfido que las demas eran pala bras de cumpfimien 
en cegar a fu padre : por lo qoa! el viejo bra- to  para entretenera los Latinos. Con cito 
maua,y le maUezia,porque defeaua vegarfe fofiego el pueblo,y el defieando cumplir con 
de aquellos, y también le hazia defeozerfe 1l>s Latinos embio a dezir al marques de - (
ver quedefeaya deíu preemínencíajy que le Monferratoque U noche figuiente defpues ;■
anteponían a fu hijo en las aclamaciones, y del canto delgailo tnetiefie íu gete enla ciu- / 
lolioraua con fus amigos, diziendo que no dad por la puerta cercana del palacio, „Vi |

; auia muefta de virtud en fu hijo. Pafiauafe al que el mandaría tenerla ''
i rea! délos Latinos con pocosdelos fuyos, y abierta^
i altifedaua ccn ellos a jugar y a beuer; y los (-'O
T: Momechs-p- Nn 3 c^£- ¡:
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■ f  amiento de Mur^ufío, y de la mueve de 

*Alexio el macebo emperador hijo de 1 fia-  
í c/o, y de como los Latinos tomaron a Con- 
V jUntinopla:) ¡oí Griegos nombrara a Theo 
: doro La fe arpar emperador por auer huj- 

do Mur^Jiflo • ) de las crueldades ̂ ue los 
Latinos cometieron en ¡a ciudad.

§ . L
E  la carta de los empera 
dores auia vn hombre 
llamado Alexio Oucas, 
que por fer muy cejunto 
le notauan con el fobre 
nombre de Murzuflo,y 
Con fer hombre de buen 

animd^erahombrebienaperirofo p orelím  
perio:y ohfcando eí enfado del pueblo para 
con los emperadores que tenia, fe arrifeo co 
los Latinosdonde gano honra, aunque por 
caer el cauaílo, ertuuo a puto de fer muerto: 
y hablo con el pueblo paraque proueyerte de 
vn hombre quezelarte tahonra del imperio, 
y la defendieííe.Gran gentecon los del fena- 

: do y dereíia fe junto a nombrar emperador
(yeneftcpuntodize Choniates fer muerto 
Ifaacio el ciego emperador) y auiendo anda- 

, do en efeagimientos, nóbraró a vn mácebo
; llamado Nicolao Canabo, el quallo acepto 
1 £or fuerfa: y por eítodize el mefmo queel 
■tno^o emperador Alexio embioa dezír al 
! marques qoemetieíTe fu gente en la ciudad. 
Coneíhsmudancashaílo buena entrada pa 
ra fu ambición M urzuflo, y comento a co
rnil ni car fe cóamigos, y feñaladamentegrá- 
geo al capado Prefecto del fifeo imperiahy a 
los derla guarda dieron parte de aquellas tra
mas, y de como el emperador viuia capriuo 
conlosLatinosenperjuyziodd im perio: y 
con cito los hizieron de fu parte, y Murzu- 
fío determino lleuaraí fin fus deííeos. A me
dianoche fe fue para el moco Alexio, com o 
hobre del feruicio de fu camara y muy pri- 
uado, yledixo fingiéndofe muy trifie, que
los de la guarda y fus proprios parientes le 

Maryufio venian a matar, por el amor que tenia co los 
tr.iy dnr ma Latinos,por tanto que mirafíe por íi. Ator- 
to ai mô o djdofl mocofimpíeco tal recaudóle pidió 
Aiexiô  parecer,y lele encomendó, y elle tom o cu

bierta vna ropa harta en pies, y Je Jaco por 
4  :¡ ; / vna puerra efcuíada,y lelleuoavn apoíento 
(, i : \apartado,dondekhecho vnos grillos,y luc-

; go le metió en vn fuerano,y el fe moftro con 
las ¡nfígíiias de emperador,y por ral le prego 
naron, y défampararó al buen N icolao Ca
yabo , y le prendió Murzuflo: y por defear- 
garfe del emperador mal logrado Alexio, le 
dio dos vezes pontana, y viendo que no 
moría,por que con la jouentud y con prepa 
ratiuosnole hazia m al, ahogoléalos feys 
mefes y ocho diasq gozaua del infdicífsimo 
nombre de emperador: y com o diga el mef- 
nio Choniates, que comento a diez y fíete 
delulÍG, concluyenos que murió a veyntey 
cinco de Enero, y lomefmo concluye Cho-
mates.

5- II.
Entra aftehirtoriador en la vida del tray- 

dor,y fe junto Murzuflo diziendo del, que 
fue homb re c a la d o , y arrogante, prefum- 
ptuofode fabermasque o tros, y pom o fer 
notado de ruyn principe nohazsendo mer
cedes en la nueua poffefsion del imperio, de 
zia,quenodeueel principe fer arrojadizo m  
lo que haze, o dize,fino que lo deue mucho 
penfar prim ero: y acudíale fu fuégro Philo- 
calio pregonándole, por vn pozo de ciencia: 
y quito elofficiodeLogotheta del fecreto a 
nueflro Choniates,fin razón alguna , y diole 
al dicho Philocalio fu fuegro, que com o ho
bre baxo comen£oluego a fe enfoberuecer,y 

L ganar enemigos. Pues el tyrano M urzufo 
no dormía,ni au dexaua dormir a otros,por 
que no hauiendo vn real en elteforo impe
rial,ni de donde le facar, con juño derecho: 

s dio tras los ricos>q en tiempo délos empera 
dores pallados huuiefíen tenido granados ri- 
tulos,y ofHcios en que podrian hauer allega - 
do refotos:yquaHto les hallo les romo. Y  no 
defcuydo de la guerra q tenía en la mano, co 
los Latinos,fino q co vigas hifo leuatar mas 
los muros que falia a la m ar, y alas puertas 
de la tierra pufo fufficiéte guarda;y el arma
do y có vna porra de hierro en Ja manofaJia 
delate délos fu y os a las efearamufas contra 
los nueflros,y por ello le amauala getede la 
ciudadano eran fus parientres, traydos dd 
en aquella vida traba jofa y de comer tepía- 
do,cótraria de la que tilos auia tenido toda 

, fuvída:yanfinolapadianfufixÍr,yrogauan 
a Dios que algún diablo fe le quitarte de por 
medio.Vna vez íalio conrra Baldfíync; con
de de Fiandes que andaua cogiédp bartimé-

Choniatcs 
in Murzti' 
fío.
Áeojylios 
llb.i, 
Ár?tóiK/,jp« 
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M onarchia Ecclefia/Hca.
tos y dineros en la comarca de Philea : y en ron los Latinos,y los Griegos defempararcí ■ 
la efcaramujaledexaronfus Griegosy hu*. laseftaciasdeaquellaspanesjcomoíi treyn 
yeron,y el eftuuo en peligro de m orir, ofer ta mil gigantes dieran en ellos.Pinragrado- 
prefo:y perdió la imagé de la madredeDios lamente Choniates, y coníaspalabras.ame; : 
que tenían de coflumbreíacar alas batallas, ¿rentadas, quefueleníasvalentiasdelosnue 
y agora la Tacáronlos facerdotesrcueftidos:: ítro^que vnhombre de armas llamado Pe^; 

i y dize Emylio que no fue cita efearamuja droPlancio de grandeza gigantea, y vertido; ,Pe<ír<* Y
fino conbariendo el real de Balduyno : y con de hierro, y con vn almete que parecía 
laymagenpudierfidczirq perdicroel hado pite! de alguna torre entro por vna puerta * 
de fu imperio,como los Troyanosco elpa- enerte punto con Temblante furibundo 
la c io , que les hurto Diomedes G riego, lo amenazadorVy que con Tolo verle los bata-; 
qual vengan agora los Franccfes defeendié- llonesGriegosj, que eftauan en puertos bien 
tes de Franco el hijo de H ed or Troyano. feguros,y entre ellos muchos de los mas no 
T od os quiíieran paz, fino que cada parte bles de la ciudad, fin efperarle golpe de por
quería diuerfas condiciones, y juntandofe a ra huyeron todos a la par,como fi todos noi, 
tratar dellas Henrique Dandulo có el indig- tuuieran mas de vna alma elada co el temor: 
no emperador D ucasM urzufio, elDadulo de vn hombre folo, tras el qual entraron to-; 
en Tu galera,y el emperadora cauallo donde dos los nueflros;cobrando para robar y def- 
fellamaua Coím idio: pidió tanto dinero, y honrar mugeres,y profanar íglefias,las fuer, püjonilSí 
pufo tales condiciones el Veneciano, que el fasqueauian perdido peleando.Martino Po^n fuppUl ; 
emperador renegó dcl,y dellas, y Te cornejo lono cuenta que tenían vna prophecia en Có^anombos., 
a tom ar: y los Latinos le aguijonearon de íhntinopla que fu ciudad no podía fertomá; 
tal manera,que le mataro algunos de los que da fino por algún ángel: y que como los an
huyan con el,y con erto fe concertaron Fra- gelesno anden en guerras conlos hombres ! 
cefes,y Venecianos de feguir aquella guerra creyeronquefu ciudadnuncavernia enpo- 
harta el fin,y repartir ygualmente la ganada: der de nación eftrangera: mas que por don- ' 
y pregúnteteles, que con que derecho, de losLatinos la entraron ertaua pintado vrt

, aegel,yque aníi vieron Talir verdadera fu
I 1L prophccia,yellosauerviuidoengañados co.

Determina Choniates, queanueuede A- firintelIigencia.PauíoEmyliodize qucM ur . 
hril dieron los nueftrosvngra comba te por zufíofabiadeltaloraculo,yquela torre por 
m ar y por tierra a la ciudad,citando los V e- dodc los Latinos entraron Te llamaua la tor- 
necianosen la mar,y los Francefes en la tier re del ángel,por ertar en ella pintada la anun 
ra,lo qualfueen Viernes:y Te defpartieron a ciacio de fant Gabriel a la virgen fan&aMa- j
la noche con daño de los Latinos, efpeciab ria nuertra feñora: y que luego fe tuuo por 1 
mente délos Venecianos,y holgaron Saba- perdido,y miro por donde huyr.Lo que hi- : ^
do,yDomingo.LlegadoelLunes,yeraelde zo fue tom ara la emperatriz Euphroíina 
lafextafemanadeQuarefrna,fecomenjoel muger delfugitiuo emperador Alexio y a  
combate por la mañana, y lleuauan en algu- fu hija Eudocia, cuyo enamorado andaua, y 
nosnauios entablármelos altos para pelear, metiéndolas en vnabarcacon algunos que 
con losque defendieífenla muralla: y auque le figuieron, huyo para dondela venrura Ic 
hartamedio dia fe defendieron bienios de guiafle,auiendo tyranizadoel imperiodos ■ jj
la ciudad, dende ay adelante comentaron a mefes y diez y feys dias.La derezia reuefti- íj
affloxar,comoadeuinando que fe les llega- da có fus cruzes falio a los Latinos llorado y jj
uafufin.Yfueaníx,quedosdelosque anda pidicdolesporla mageftadde lefuChrirto, jj
uan en las galeras del Veneciano faltaron en qqaifieíTenconferuarpor Tuyo lo que queda f
vna torre »cuyaguarda primerohauia fido uade aquellamiférable ciudad :y creo que f
maltratada con fuego y heridas, y acabaron aprouccho mas la llegada de la noche para
de ahuyentar a los que auian ofado hezcrles q al punto no fuelle la ciudad prophanaaa, q
cara:y de allí comentaron có la mano a dar todas fus plegarias y fuplicaciones:mas con
a entender a toda la armada que la torre efla todo eflo fe apodératelos nueftros deloslu
«a por fuya»con lo qual fe alegraró y anima : garesfuertes harta ver com o procederían,

Mon.ecl.3.p. N n 3 Copio
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y r r- mi*
; ; ’ Como; Murzufo' defemparo la ciudad 
¡luego Tañeron a la competencia del imperio" 
Théódóro Duca$ y Theodoro Lafcar yer
no déícmperador Alexló Angelo cafado co 

, fü hijá Theodora, como fi fuera manjaná- 
echida en el alto para él que la recogí efíe: y ; 
idéfpües de algunas alteraciones én Iaígle- 
fia tríayor delante délPatriarcha ■, fue por él. 
Cléró récebido Láfcar,y también por fu íue- 
gro y fin querer el reuefiirfe de Jas infignias 
imperiales, comento a esforzar juntamente 
con el Patriarchala géíite déla ciudad que 
andaui defperdiciada j y a Iosbarbarosde la 
guarda de los emperadores, predico 16 q 
pérdriáníi los Latinos tótñaflen el imperio, 
portañtoquefueren co n d a l encuentro de 
los enemigos; fino que eftandoenefto afo- 

í marón los hombresde armas Latinos vefii- 
ídos de hierro,con cuya vifió no quedo Grie 
:gb quenofiuyeflepór donde mejor feleofr 
fréció ,¡y lo mefmo hizo elnumo empera
dor fih poder remediar cofa. Aquí exclama 
y Uó'ra y platea el buen Choniates los males 
que fe hizieron en aquella ciudad, y no me 
quiero meter en fi fue todo tan malo com o 
d  fó pínta-.mascreoque fueron tales y tatos 
que Dios fue muy ofendido con ellos, y que 
los Griegos recibieron el galardón que m e
recían par las tráyeiones que aman cometi- 
docótra los déla Iglefia Romana,de la qual 
mofauán y burlauan, y henchían de hereges 
a todos los que la obedecían. Los principes 
del exercito Latino fe apoderaron de la ciu
dad á doze de Abril del año de mil y dozieri 
tos y quatró ( comoéíta dicho y lo offirma 
Paulo £m ylio)y luego comentaron a tratar 
que corte darían enlu confería ció, pues era 
tan neceífatia para refiftir a los Turcos que 
tódo'fo tyranizatiá, y para fauorecer a los q 
andaban en la córrquifta déla tierra fan&a: y 
también algunos dezian que com o no hauia 
masdévnfup remo regen te en loeípiritual 
qeselfiapadeRom a, que anfino deuiáfer 
masdevnfupretno;moñarcha en lo tempo 
real,y que Irenehqa legítima del emperador 
Ifaacro cafada có PhiIipe,qoefellamaua em 
perador de Alemana,venia en la herencia de 
Coníbntinopla, y que Philipe auia fido au
tor déíUconquifta y era grande amigo de la: 
nación Francefa^ymuy hermanado con lós 

; Venecianos-,que por él confíguzéte veiíiá bici

; a todos que fe abforuieficn ambos imperios 
: en e l, pues el vno ya tenia por elección, y el 

otro le venia por fu muger.Lá comparación 
analogicade que corno vn papa en lo efpirí- 
tuafiánfi no mas de vn emperador en lo tem 
pora!,es mala:porque aucr vn papa mandó
lo Iefu Ghrrfto , masauer vn emperador no 
foíamente fió 16 mando, fino que entro el im 
perio en el mundocó gradé oíFénfa de Dios; 
porqué ty ranizároh lo ageno: y también que 
el regimiento efpirítual esdülce^ y cada vno 
le cumple fer bueno, y tener cuydado de fi, y 
deíta manera puede in f  uyr vna cabera en to 
dos los miembros aunqueféán infinitos;mas 
el regimiento temporal esrigido, y anda car 
gadodehierro ,y mas por miedo que por 
amor obedecen lós hombres, bien cortio los 
que aun apellidan por la libertad eh queDios 
lós crio:y para tenerlos en orden no deue ef- 
tar muy lexos el principe,y por el configuié- 
te no deue fer el Tenorio muy grandevo pena 
que le acontecerá lo que la razón natural nos 
enfeña,quc vna anima humana no puededar 
vida,ni gouernar, ni fuftentar vn cuerpo que 
llegaíTe al cielo: y como el rey fea la alma del 
rey no,no puededar le vida de bué gouierno 
fi es muy grande, y es doctrina de Ariftote- 
les y de todos los buenos philofophos: y la 
experiencia nos enfeña que en llegando vn 
curpo a fu puntual falud,luego enferma, y en 
llegando a fu puntual grandeza luego ddcae: 
y que anfi también en llegando vn imperio a 
fu total crefcimiettto , luego es defgarrado, 
fino miradlo en élimperio Rom ano, y en e f 
te Griego, que nunca efíuüiero en vn fer ha- 
íta que en fin fe perdiero,y lo mefmo fin du
da fera del Tenorio de los Turtos,que enlle
gando a donde fus hadas le tienen determina 
do,tumbara defgarrado de los Tuyos, fi le fal 
tare los agenos.Ln fin concluyenos aquí que 
la porfiada ambición de Theodoro Ducas 
y la de Theodoro Lafcar d io  entrada a la 
perdició de aquel imperio con la entrada de 
los Latinos.

>  V .
Profigue Coniates loque pallo deipues 

de tomada la ciudad,y aunque el dize quero 
ca las menos cofas de las que vio pallar, yo 
también rocare las menos de las que el cuen- 
tajque como los Latinos vuieflen hecho gra 
des crueldades fobre defeobrir teforos, los : 
vézinósde Cónítantinopla eítáu^agenados

de
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;de fentimieto humano coalas perrerías que 
padecían,y muchos eranchchadosde fusca 
fas,y*andauan como atónitos por lascaiks,y 
fe confumian dehambre: y no los teniendo 
los Latinos por de prouecho > rfi por fieles ÍI 
los Vuieflen menefier, dieran ; licencia para 
yrfe a fos auenturas los que quifiefien. Gon 
cita licencia fallan las puertas?a fuera mana
das de.Ve^ínos cargados con la ropilla que 
Ies auia quedado, amarillos y Cófumidosde 
trifieza,yIos ojos hechos carne de( llorar las 
muertes y deshonras de los fuyos^ porque la , 
perdida de la hazienda poluo es „de la tierra 
que con el ayre fe menea.y fe quita,y fe pone. 
Salió Choniates por buena obra devn Vene 
eiano queauia pofado en fu eafá,y fingió en
tonces foldado con fer mercader y haziendo: 
delfieroa Jos otros Venecianos que andauia 
a efca ruarlos fenos de los que fe yua por les 
robar lo que bien les pareciefle,lepufo en fal- 
uo:y el mefmoChoniates libro vna dózella 
nobleque yua en fu compañía con fu padre 
uiejo,de la qual auia engarrafado vn foldado 
Francés para ladeshonrrar: y falio el patriar 
cha con el csuallero en vn aího con vna po
bre ropa,y anfi IlegarÓ fin mas daños ni des
honras a Selybriadondepararon. Los villa
nos Ies dauan grita,y fe holgauan con la mí- 
ferable viuienda de IosConfiátinopolitanos, 
y comofaliá losrobadoresa vender alhajas 
y lo demas que auian auido, por lohazer di
neros, y lo dieílen bu en báfatO;, holgauan fe 
losquelo comprauan con la deílruyció age 
na de que fe les feguia a ellos enriquecer: por 
que no entendían que perdida la cabera, y 
quedándo la guerra mas ardiente que nunca, 
auian ellos de fer deítruy d o s: quanto mas q 
íi folamente tuuieran de apofento a losfol- 
dados Latinos, dixeran qué mas le valiera 
no tener hazienda ni cafa en que morar.* y c5 
efto rematemos las quexas d& Choniates, q 
dize graciofas cofas fobre la- arrogancia fo- 
beruiofa deriuefira nacióLatina, y digamos 
loque haze a la profecucion de la hyfiona.

C*AP IT V  LO X X I .  D E L I M P  &-
.rio de Conjlanttnopla dado a Balduyno (o 
de de F¡andes 3 y de como Bonifacio Mar * 
qties de Monferrato cafo con .María biuda 
detciego emperadorljaacioiy tomo muchas 
mas tierYas que el re y no de 1  he falta que 
le fue dado e n el repartimiento, ; ■ i

* 3

§. i .  ■ ^
Efechada la MonarchíarCÍ1°n ■ ■■
que los ya dichos q u e n á s j^ "^ “?;, 

Antroduzir délos, impe-bcm. 
riosén vna perfona, dê  Acmylius' 
terminaron que fe pro*,1* fi‘ 
ueyefle de particular em-:- 

‘ ;perador en Confbntina-” 
pía por la necefsidadqueallimasqueen o tra : 
parte hauia de la continua prefencia del pria 
cipe para refifcira los infieles, y darcalora 
losfieies delarieiiá fañfta, de la qual auian 
venido a Confian tino pía ppr entoces el obif 
podeBetbleyelde Ptokmaida por hazer: 
con los Latinos que pafiaflen en Syria, lo; -Antoní. v- 
mas prefio q pudieíTen: y como fe determi-jj'^P™* 
ñafiendeelegirempérador, conuinieron erFp¿otl̂ s in 
lalglefiadclos Apofioles, y eligierófequin -íuppü . 
zeperíbnasque vota fien, y fueron los cmcO'^^Pt10* 
prelados, el obiípo de Beihle, y el de Pthole- 
maida,y los dos Francefes el obiípo Suefío^ Biodnsii.¿ 
nenfey^el Tricafino con el Abad de Luce- D-C I Part 
dio:y de los fcglaresfueron otros cinco prin ‘“a&'koma ** 
cipes,el Conde de Frandes Balduy no, y Boni principi.* 
fació marques de M onferrato, y Luysc6de: : 
Bkfenfe,y Guido condede S.Paulo, y Luán *
Conde de Brena:y de los Venecianos fueron 
otros cinco vno de losqqaksíue Henrique 
Daduíp general de la armada y ciego,Tuuo 
la mayor parte de los votos Balduynp code^ 
deFlandes, y anfi le pronunciaron empera-, 
dor deCófiatinppIa a ij.de mayo,fiendo de : . . 
ü.añosde edad,y coronoleThomasMaurOi 
ceno^parriarcha de Venecia, yfqe tan.gran 
Chrifiiano quenuncafelefintio pecado dd 
mugeres en quanto andu.uQ en las guerras, J 
finomuydadoaobraspías ya rezar el ofi
cio diuino y muy modefto en todo con to- 
dos.Meyerodize qUe María muger deBal- 
duyno partió con fu marido, y fe fue a Sy
ria,y que murió en Ptokaiaida, a vcynte y ^  J  ll* T 
nueuede Agofio. Porque no quedaffen lo s  
otros principes fin: galardón de fus traba-; 
joSjíedioal marques de Monferrato la pr.Or 
uincia deTheíIalia co nóbre de rey,enq pare 
ce aüer acudido la verdad a la figura/decj et 
emperador Manuel qtufo dar lamefmatieq 
ra có el nombre de reyno a fu yerno de la t:a
fa y fáogrede Monferrato( loqual ya dexa- 
moscótado) y el marques venaio a losVe-
necianos la ifia de Creta que le auia dado el 
m ojo Akxio, y a losVenecianos dieron las

lila?



Ifiasdelmar Egeocom oa gente de mary q f :dccer ala. Romana corro a la verdadera y  ■ [: 
leseftauácercanasdefuAdríatico^AGoffe- ilegitima madre de todas las íglefrasdd m ü f L 

1 do de la cafa Tncaíma hizieron duque de' do.Fue tan amargo trago a muchos de los :
: Arhenas y principe de Achaya:y que anfi l o s G r i e g o s  eñe de la íubjeciondefus Jgleíiasa;
> dichos como todos los demas que llenaron r; ■ Ja R em ana, como el de fu imperio fer traf- 

repartimimientos de tierras quedaron obli- puefío en la gente Latina:yfueles eñe tal que 
gadosde contnbuyrla quarta parte de fus _ muchos no íufriendo ver fe mandar del ern- 
rentasal emperador Balduyno, y le hizieron" perador Bolduy no,dexar on fús cafa y hazié 
todas omenage conjúram ete de fidelidad, das, y fe acogieron elacíudaddc Adriano- 
TrataChoniatesquela eleíiion deBalduy- polísprincipal entre las de laThrácia que di
no fue por tramas del Veneciano Dandulo, ñaua tres jornadas de Cóftantinopía, y muy 
aunque ciego, el qual por fer echado fuera aparejada para recebir ayuda délos Turcos' 
del numero délos pretédiétesq eran quatrOj y deorrosharbaros.BalduynofaliodeCoií- CKou¡ata 
puespor fu ceguedad mal podía gouernar ñantinopía, y dio bueña por las ciudades de 
quanto mas pelear; procuro que falieífecon la Thracia , y pufo gente de guarnición en û ü0'
el imperio vn buen acondicionado,qual era Oreftiada,y Didymotico,y en Philipopolis; 
Balduyno,y hombre poco ambiciofo y me- y en llegado a Xanthia los de la tierra le qui-' 
nospicapleytos: y aun también miro en que, fieron tomar en vna embofeada, lleuando 
el Tenorio proprio del quevuitíTedefer ele- por capitán a vno llamado Senacheriho , y 
ffoeñuuieffelexosdel fehorio de Venecia- atreuicronfe al emperador , por ileuar poca 
nos.porq fi les fucediefTen ocaíionesde guer. gentexrcyendoque ninguno fe defeompor- 
ras,no pudieííetan fácilmente allegar gente nia con e l: y con acometerle fin hazer labor 
contra ellos, lo qual era muy fácil a Bonifa- alguna,fepufieronluego enhuyda, tatom ie 
ció marques de Monferraro en Lombardia, do auian cobrado a folo el nombre Latino, 
que con el aparejo déla mar podía trafponer Paño Balduyno a TheíTalia yendo con el Bo 
fus gentes preftamente a dóde le cumplidle. nifacio el marques,a quié aquella prouincia

fucafignada con título de rey no, ylleuaua 
I í .  configoaM ariaVngaram ugcrqueauiafi-

Tuuo fe miramieto de parte de todos co  do del emperador I fació Angelo el ciego, y 
la nación Veneciana eligiendo patriarcha de comolahallaOe en Conflantinopla quando 
Coñátinopladella,y cftefue Thomas M au- tomaron la ciudad, fe auia cafado con eila:y 
rocenofubdiaconodelpapa,yeñecoronoal como llega fien a Mofinopolisdixeron mu- 
emperadorBaiduyno,y como el y ellos fuef- chosalm arqucscomo de2¿a el emperador 
íen carbólicos embiaron la prompta y fínce Balduyno, que nunca tuuointencio de le dar 
ra obediencia al papalnnocencio y a fus íu- L  ciudad de Theííalonica, y que por la po- 
ceílores por todaslas Igleíias q ellos tuuief- ner en cobro fe dauaprieífa por llegar a 
Ten en fu poder: y el papa dio gracias a Dios ellarcon lo qual quedo el marques atónito, y 
con la vnion de la Iglefia Griega ala Latina: comento a blasfemar de Balduyno, y de le 
mas porque no pueden los feglares hazer ta- llamar fementido masquefl fuera Griego: 
les elediones, dio por ninguna la eldion que y tornado a tras fe apodero deDidymotico, 
auian hecho del fohredicho patriarcha, y lo y hizo todo lo que le pareció fer neceílario 
inefmo declaro dé lo que pudieíTen auer he- para fu fortificacion:tras lo qual fe dio a ro
cho los clérigos Venecianos que fcllamauan baria tierra de Thracia, y adeñruyríusciu- 
canonigos de fada Sophia,puesnipor elpa- dades,fino fue Oreñiada que por fu fortele*  *obernía y 
pa,ni por fu legado fueron infiituydos.Con za no fe pudo apoderar con ella defendien- *¿¡¿'¡¡¡£<5*. 
todo efto vuo rcfpedo a los méritos del em dofe muy bié los que el emperador auia de- trasli y 
perador Balduyno,y el de fu voluntad eligió xado en guarnició*Sin eño comento a ochar aqní coa 
y confirmo al fobre dicho Thom as M an- tributos,y a re coger Griegos, haziedoles fo- 
roceno, y le dio por legitimo patriarcha de lencsjurameritos,quenoquenamaslaCom- 
Conñantiopla fubjeto a la filia Romana co pania de los Latinos fino la fu ya , y por mas ; .
todas las demas lglcfias,y dende eñe tiempo los embaucar,dio nombre de emperador a 
com eto la Iglefia Griega a reconocer y 00c Manuel primogénito de fu muger M aría , y

t i
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le viffio las infígnias imperiales , y le dio el 
'primero grado de honra,atmtjue el fe picaua 
de rey:cólo qual fe le allegaua cada día m as. 
agente de los Griegos. O intereífes proprios 
como lo  iraftornays todo, que apelo, que 
apofpeío.

§. III.

El emperador Balduyno llego a ThefTa- 
!onica,y le falio mucha gete del pueblo a dar 
el parabién ,mas!uplicole que no quiíicíle 
meter dentro fu gente de gu erra,por el daño 
que harían en la cidad, y m a $ que fiendo de 
tantas naciones ninguno bailaría a los tener 
en orden: y el emperador lo concedió > por 
que le pedían razó, y aun por lo que le podía 
fuceder de los defeonrentar jfí llatmuenal 
marques que le andana defiruyédo la tierra: 
y les confirmo fus antiguos priuilegios cotn 
patente imperial y rubricada,y auiendo eíta- 
do algunos dias alojado cabe la ciudad y bie 
feruido fe torno a Conftantinopla llamado 
por letras del duque Danduloyae los otros 
feñores que allí auian quedado. En llegando 
alia el emperador,procuraron aquellos feño 
resdele reconciliar con el marques, y para 
efto embiarón a Iofi edo Marifcal ,que e:lo 
que auemos dicho muchas vezes llamarfc 
éntrelos Griegos Proroftrator,elqualle no 
tífico el llamamiento,y dio a abonado fegu- 
ro para yr: y allí fe reconcilio con el empe
rador^ le dexo a Didymotico,y camino pa 
ra fu Theflalonica donde fue recebido paci- 
ficamenteporfeñor,y por algúntiepo di- 
fimulo el enojo qteniadellos por fe auer da
do al emperador, masprefiofe defeubrio, y 
los repelo délas bolfas, y a los nobles prtuo 
délas mejores cafas déla ciudad , y las dio a 
los que le pareció de los íuy o s: todo lo qual 
fue tyranico,y anfi hizicro elprouecho enve
remos en la tierra de Syria por el feruicio de 
Dios.Dexando allí a fu muger María con 
parte del exercito,falio a campear, y comen 
£0 a tomar ciudades,fin poner modo a fu co 
dicia:y aunno comento con las de Theflalia 
falio por la Grecia por tentar al Peloponefo, 
licuando eonfigo muchos délos nobles Grie 
gos, que con el emperador hechizo por el 
abrían camino por donde yuan,ylefue co
mo cabep de lobo para que fe le dieffencó 
buena gracia muchos pueblos que nunca el 
ganara por guerra.

Tampoco pareció al emperador Balduy- 
no cumplirle holgar y tener óciofa fugeote 
deguerra,y por elfo falio fu hermano Hen- 

Jir:que con Pedro Piando el valénísimo guér 
reroen el mes deQ&ubre, y pallaron tlr ie - 

defponto contra los pueblos Alíanos queno 
-fe fe metían al imperio La tino; y a Heurqus 
fe le juntaron Armenios de Troya conque 
fatigóla tierra rebelde hafta Adrarm ciO y 
Pe aro Plancio marcho a Lopiado,y fue acó 
metido del nombrado emperador !  htodo- 
ro Lafcar que traya grande campo de g nte 
Griega,f no qcefolo el ver L fiereza de Plá- 
Ciofabiendoiu valentía, y el denued o de los 
fuyosbafto para noqaedarGriego que oUf- 
fe venir a la riña: y defia mares a llego Placi
do a Lopadio donde le recibieron con cru- 
zes y mifíales, con jurándole que no dañaíTe 
la ciudad,y el lo hizo:y lo mefmo alc?nfaro 
las demas ciudades que feled.eron de paz: 
punto muy encarecido de Chamares, bafiar 
ruegos con los Latinos para dexar de robar 
y matar. La ciudad de Burf* ie le defendió 
porfuforttfsimo afsiento enias haldas del 
monte 01ympio,y por tener mucha proui- 
fion:y aun falieró tras el a la partida,y le nia- 
taro algunos regagAdosry otros Griegos que 
andauanconelfepaíTaronalosde la cieca, 
y le hazian guerra como los demas: y cabe 
Ceíarea le macaron vn alférez, y Je tomaron 
la vandera,aunque cofio a muchos las vidas. 
El otro TheodoroPhiladelphtenfe acome
tió a Henrique de repente cabe Adramício, 
y efde preño dífpufo fus hombres de armas 
para recebir a los Griegos, que parecían lle
gar de laboníino que viéndolos tenerle a fie  
ra,fa!iolos a recebir por buen comedimien
to^  fiendo el primero que enriüro ía langa, 
hirioporellos,y tras ellosfuyos de manera 
qne ninguno efpero golpe, q pudidfe hoyr, 
y los nuefiroslesdieró vna íangrienta caga, 
íeñaladamente en los peones que quedaron 
defamparados de la caualleria. El marques 
ro paro hafta falir a Lanífa dexado burla» 
dos a ios Griegos quele tenían tomados los 
piños, por donde crey eró que auria de falir: 
y pallando adelante de Lariíta ,Lcor¡Efcuro 
tyrano del Peíoponefo le qui?o tornar en 
vna embofeadaa Thermopylas, fino que fu 
gente buyo en viendo las caras delosnue- 
ítros.y el marques fe apodero de quanto qui

fo.



/.Libio Veynfce y vno de la
fo.Afítesqueprofigá 1o tocante al marques 

r: /■, ■  ̂ y rey de- Thcfla'lia Quiero apurar.cofias que
: v' rdararvgüfto ai le&or ,y  es que aquel vEfcuro 

/ 1 /- que t y tanicamente fe auián enfeñoreaüó de
: / .muchas pircas fuertes deGreciajeo.táto que

Griegos y Latinos andauan a las manos, en 
 ̂Conítartinopla,íc copo con Alexio Gomhe- 

1 ; : no el emperador qTalio huyendo de Con-
'■ vñantinopla en llegando los Latinos en fauor 

del ciego Ifaació-fu.hermano,y cafo confu 
C 3.17. yadíxeauer eftado^cafada

!' ■ con Eñephano principe, de los T nbalos, y 
auerfido repudiada del,y tornada en cafa de 

-fu padre, yauer fidotleuada con fu madre 
Euphrófynade Murzufío quando huyo de 

; Cóíhnnnopia,el qual.cafo con ella ., y anda- 
•do vagueado de aca y de alia, como.corcho 
lleusdo de inciertos Vientos fobre el agua, 
fue auido a las manos de fu fuegro, también 
ivagabundocomoel,ylefacolos o jos,y  le 

Muerte de quito la hija;y deípues llegando a la Tempe 
Murzuflü.. de 1  heíía-ln fe tüpü con Efcuro bien fobre 

puedo con fus tyranias, y íe la diopormu- 
ger por tener arrimo en el y algún feguro, 
medianteb prendade fu hqa.Ehraydor de 

■ ' , L Murzufíoanfi ciego,dizeGhoru3tes,quefue
i i aparar a! poder délos Latines, y licuado a 
1 ; 'Condantinopla,y preguntando juridicamen

re de la murme que dio ai mal logrado em- 
; perador Alexiofu fehor: y elref»ondioauer

merecido Alexio la mucrte,como.el que era 
rraydora fuimpcno,y que nofoloel,fina y 

/ aun los parientes del mermo Alexiofueron 
| en le dar la muerte: y fin, mas le dar audien-
¡; cia le condenaren a muerte, y le guindaron
1 de vna muy alta caluña que eñaua dóde de-

zian el Topo, y dando en tierra quedo eílre- 
¡ Ibdo, aunque no creo mucho que agora vee
 ̂ laseñrelias.

. : . §. V.
| •
■,| Auiedo Efcuro dexado yren pa,z alMar-
«¡i ; ■ ques Bonifacio; faheron los nuefiros a Boe-
5L cia , y fueron recebidosen la cierra como fl
'mhí losdeífcaran como a muy amigos y conoci-
H¡ T  dos, tanto era el miedo, y íafalta de Capita-
S i  q nes,enquepcndetodoelnegociodela guer-

:f¡ ■ ra,y féñalidamente para fe defender los pue-
Ife ff  J blos que tienen bafiimentos. DeBeocia ca-

'i . minopara Athenas, y fe le dio finguerra, y 
í*:: - - el pufo guarnicion;.en la fortaleza: y luego le
ig; : ■ / ; : .combidaronlos dp Eubeaque esNegropo^-

to, y aún le pulieron puentefobreel effipchb- : . / ■, </,1 
c-por donde pafiafíe: y c o mío f i t  uq rerar; a B-5 :

■conquebolarde v icto rua; en.yiâ cria, d 1 ego : l'
■ a Corinthopuebla ene! EfàitiiII6 dbrrftado
'ídhmoantiguamente, yde^lh'Apgosyy la: / .
La coma, y AchaÍ2,y Modon, y Rylo íia de ,

/ Neñor que fe lia cnaua Nauarrino:y au que* 
da temblando Chômâtes fihande llegar a ■

■ beuerdel rroAIphes, porelqaaí Achayá es
tan forrada: y lexuega quepuesdebaxodeta ' 
tas tierras y mares camina baila Sicilia por : 
fe mezclar con la fuente Areíhufa^quenodi : 
ga en Sicilia los triumphosde fusgentes’en 
Grecia porqué no leuanten canciones en o* 
probrio dd imperio Griego; en lo qua! imb 
ta las imprecaciones que Dauidbizo fobre 
las muertesde Saul y delobatas.EfcuFoque 
fe vio dbfpojar dé lo que d auia tyramzadoj 
feencoqoen el Acrocorintho qesla fórrale 
za inexpugnabk del Efamillo, y viendo d 
Marques que no la pedia tomar por fuerça, 
edifico contra ella vn caílillo donde pufo 
gentequela moíeftaíle , y no dexaffe meter 
prouinones.,y de Namplio fe partió por lo 
mefmo,Masfin embargo dcÛo a penasauia 
quedado tierra en el imperio , de qué no fe : 
vuiefïèn apoderadolosLatinos,fila vuieííén : :
dado viña en foío Vn año de tiëpo:y lo q re-» ’ 
ñaua parecía no fe poder defender mucho, ' 
en cafo que refiítieíTe. Bien creo que me ef. 
pera el leélorquediga en que paro el empe
rador Aíexio cola fu£uphrofina,ydizeCho7j[eX¿ocm 
niâtes quefe vino para el Marques,y le renu- perador re 
ció las ínfignias imperiales ia trueco de que nmicío. ^  
íedieffe alguna terrezaela donde fe matener 
confu mugerlopocodehvidaqueles que- 
daua :y fucleafignada la tierra Halmyra que 
quiere dezir falubre, y alli feacorralo.La fo- 
beruia délos Latinas comieda ya a íiibir fo
bre las nuues,)- fera caufa de dar con ellos en 
tierra,y plega a Dios que no de con algunos 
en el infierno,porque como el Marques tra- 
xefîeconfigo muchos foldados Griegos,y 
entre ellos hartos de los nobles, defpidiolos 
diziendo quebien le bafíauan los fusLatinos> 
creyeridoque tenia enclauada la rueda déla 1 
fortuna : y a quelles fe fueron si emperador 
Balduyno rogándole los recibieíTe yman- 
tuuieíIejOÍfreciendofeledelo merecer lasar 
másenla mano:fino que también colas bon 
ja s  auia cobrado humos, y teniéndolos en ■ ■ . 
poco los deípidio.Elios no fupieron que ha- /¡.p
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zerfinoacogerte alúa el Búlgarohermanoi. 

i  de Afán, el quai auemosdexado leuantado 
con tra el imperio,y efte los acogio de buena 
voluntad,como quien viuia de robar las tiet; 
ras imperiales vezinasàl monte Hemo : y 
embip a fe çôfèderar con los La tinos, d e los 
quales recibió mandado tan foberuio, que le 
prohibía hablar como rey7fíno como c6 fus 
tenores, fo pena que le y rian a tomar cuenta 
de como tenía la tierra de VaIachÍ3,que auia 
tomado por trayeion contra los emperado
res, y que le reduzirian al eítado primero en 
que auia viuido. Era tan grade el miedo que 
todos tenían del nombre de los nueftros, 
que efteque auia chiflado del poder del em
perador, no fe atreuio a cofa de que penfafle 
auer de recebir enojo losLarinos:y con eíta 
intención defpidio a todos aquellos para fus 
tierras, aconfej jándoles que de fecreto negó- 
ciafienlo mejor que pudiílen contra los La
tinos hafta que el pudieífe falir al campo.

C A  V I T  V L O  X X I I .  ' D E L A  
rebelión de muchas ciudades 7yde  Uprijiu 
del emperador Balduyno >y de orros muchos 
daños que losValachosy y Scythasht^jero 
en elirnpeño , y tampien los Latinos: y de 
lasguerras que Theodoro. Lajear llamado : 
emperador 3~vencio en A fia  contra otros 
pretendientes.

§ . i .  . .  .
Chômât« 'A fe comença a eslauo-
in Eaiduy- nar lasfiiílprias de Chô

mâtes, çon las de ISlíce- 
phoro Gregoras, y am
bos cpnuiene a dezir que 
los fuceílbs de los Lati
nos corrían tan prolpe- 

ramente en feapoderar ddimperio Griego, 
que enEuropa pieça principalno feles de- 
fédia,fino era Adrianopolis,y en A fia Nicea 
con otrasalgunas y en que Thodoro Lafcat 
quefite nombrado emperador en Cóftanti- 
noplaquando huyo Murzuflo conferua el 
apellido Griego: mas que Dios que no a jota 
para matar,hno para corregir,úrdeno lo re* 
fiante de manera que dieron bueha los negó 
cios. f  a le parecía al emperador Balduyuo, 
queaíomauaU primauera tiempo Compe
tente para paífar el en Alia corra Theodoro 
3Laícar,masla necefsidad 1c retiro para otra

Gregoras,
lu».
Anton,i ,  

y«

*1.1» ■

fcarte,porque los Griegos c¡ue el no quìforè- 
cebir a fueldo, y que luán eí Bùlgaro embió 
à fus tierras,tram aro de manera,q en Thra*. 
eia, y Macedonia muchas ciudades fe rebe
laron contra los Latinos y muchos dedos 
que eítaüan en ellas murieron malamente, y 
los que pudieron huyr llearon las nueúasi 
Balduyno, con que le mudaron el propofitO 
depaííaren Afia, pOrfocorrera lo mas cer-. 
cano, y ya metido en poífefsion. Salió el Val
ladlo luán con fus gectes y con grandesayü 
dasdelos Scytas* y procuro ayudar a los 
Griegos muy de veras, y dar a entender a los 
Latinos, que no era el hombre á quien ellos 
auian de zamarrear1.y por mejor hazér fu la
bor,camino fin fer fenndo dellos:y drffo má 
nera murieron muchos Lat(nos,qüe efíauárt 
en dìuerfas fuer $as,y los que andauan trium- 
pbantifsimos con el Marques de Moferrató 
refrenaran algún tanto fu íoltura. Chindo 
eílo fucedio ya era muerto el code de S- Pa
blo^ le enterraro enei monafterioMagániOi 
Aquellos feñores embiaronfu focorro, que
dándole con Balduyno en Conftantinopla:y 
reduxeron facilmente a Bizyia donde reyoO 
\£erreo el cruel1-, y no crian golondrinas, y a 
Zurulo : y Arcadiopolisfuera hallada vazia 
de gente que la defendiera, fi algunos natura 
les della no entraran de noche, con alguná 
gente de ayuda , que a la mañana fe mofiro 
fpbrela muralla, porque los Latinos creyef- 
fen citar bien proueyda,y fe fuellen fin la c5- 
batir. Al reuesles fucedio,por fer gentepo- 
co  guerrera , que con {blamente verlos allí* 
conoícieron los Latinos fer pocos y dtfar- 
mados, y no faber de guerra : y apartándote 
de la ciudad para ordenar el cobate,los Grie 
gos creyeron que medrofos fe partían : y fin 
mas proueer falieron tra sellos creyendo te
nerlos vencidos, délo qual los Latinoslos 
defeñgañaronreboluiendo contra ellos, y no 
tjPiando cóla vida fino a muy potos,y a los 
cuerpos dexaró fin fepulturas’.y no qújfieron 
difcurrirmasadelante de miedo que los Va- 
chos y Scytas que andauah por la tierra,o ef- 
tauan en Adrianopolis, no les hizieílen algu
na burla peíatla.

$. IL
Llegado el mes de Mar jo  falio el emperá 

dordeGonfbntiopplacon fus legiones, ylo 
mefmobizo Henrique Dandulo duque d¿ 
Venecia > aunque ciego, y otros feñores Jos

acompa-



.Valacfiós'.1'
fon Daros, 
y  Bnlgar6$‘
Tribales,

acompañare, como Dolóyco code de Plea: 
y llegaron fobre Adrianopolis llamada por 
otro nombre Orcrtiada.Por muchos dias rí 
faronlos debiera con los de dentro,y con ha 
2ec todos fu deucr * íe quedauan todos don-

Baláayno.
emperador
foeprefó»

Veafe Jí.jy

Conrtantinopla rompidos fus íntefíinos de * :
Correr Ja porta taras leguas(como dize Cho ■ 
niatesjdaluo queNicephoro Gregoras dize 
que murió de algunas heridas quele dieron 
; en la batalla.Pódera mucho luego aquí Cho 

defolian.IuanelBulgaro,o Valacho( todo niates que fue tomada Conftantinopla a do- 
es vno)quifofciazer anatomía déla vena m i’ ze de Abirl déla indicien feprima, yque fue- 
lita r de los La tinos para entender fi íes tenia ron vencidos los Latinos de los Scythas en 
ranro miedo con razón, y embio alguna gen erta batalla de cabe Adrianopolis, a quinzc 
te a los prados en que los Latinos apacenta- de Abril de la indicien oétaua: de manera q 
uá fuscauallos y beftias de carga cabe fu exer folo vn año gozo Balduynode fu imperio,y 
c ito ; y como los La tinos vieron llegar a los aun eífe lleno de guerras,y yo con los quefi- 
barbaros,arrebatadamente fe pulieron a ca- go ya dichos en lo de la cuenta de los tiern- 
nallo, y dieron tras ellos, enojados de que pos,pongo la tomada de Gonftantinopla en . 
vuiefien ofado llegarfe adondelospudief- la indicion oQaua, y ía rota de Balduyno en ** ICQ
fen aaer alcanzado del o jo , mas los barba- la nona vn año adelante,mas cada Ic&tor fa- 
rosScythas armados ala ligera bolauan en biopodra examinarqualdeftos pareceresle 
fus cauallos defoííados, y no dexauan de fie- parezca mas acertado,que es lo que Ghonia- 
char los para tras có yr huyendo: y fin muer tes dize. 
tes fe patío aquel dia, y el Búlgaro entendió, §, III .
con quien lo auia fer proprio para caer en al
gún lazo.Otro dia a quinze de Abril mando Eneariujado el Valacho contra los LatL 
luán al espitan Gozas,que tomando vna bue nos acometió muchos pueblos vezinos a 
na vanda defus cauallos Scythas acometief Conrtantinopla , y diolos a los Scythas que 
fe elfuerte delosLatinos,y ceuadoloshuyef- traya configo que los robafíeu,y aquellos in
fe como auiá hecho los otros el dia pallado, mfernales fin quemas,y uertes,y captiuerios, 
harta los meter en vn puerto donde el fe em- en viendo algunas perfonas de buen parecer 
bofco con fus Valachos:/en viendo los Latí las cargauan de ajotes,y coIgádoIaslas, ?ma- \ 
nos llegar a los Barbaros, comécaroa bufar, tauSen hora de los demonios fus diofes: y 
yaeníijJarmas denodadamente q eldia pa- los Latinospor otra parte enojados de los 
fado, y ardiendo por los caftigar, echaron Griegos por las muertes paíladas^hazia per- 
trasellosalanfadas.-fínoquelosScythas no rerias endlos:demanera que la trille gente 
curandodelosflecharviendolosyr bienga- natural era dertruyda de dosnaciones q aui5   ̂í 
nofosdelosalcan^arhuyeróbartadódeerta entrado en la tierra, a titulo de la defendery 
uaIuanenlacelada,elquaIfalioytomoaIos amparar de los tyranos:y lasgakras Latinas 
Larinoslasefpaldasy reboluiendo IosScy- corriS todos los puertos, no dexando cola 
thas dieron en ellos por todas partes, y fien- fegura por aquellos maresJEl Valacho deter 
do muchos contra cada vno,y auiendo llega mino de falir alreyno deThcfialia,y meterle 
do canfados ios cauallos del mucho correr, debaxo de fu poder, ya quelaTracia eíbua 
no fe pudieron mucho defender fin fer todos por Tuya, fuera Conrtantinopla, y fue contra 
muertos,y algunos prcfos.Murio alIiDoloi- los Latinos que efiauan en la ciudad de Ser-* 
co code dePlea,y el emperadorBalduynofue ras,y los venció, aunq acorta de mucha géte 1 
prefo y Ueuado a Valachiá,y puerto cargado luya,y entraré todos rebuelros eo la ciudad ¡ v 
de hierros en la ciudad deTernopo en fuerte q fue quemada de los barbaros vencedores^ i 
carcehy el Dándolo Veneciano que no hauia y algunos Latinos huyeron,y los que fe reco 
entrado tan en la red huyo para fu fuerte, ya gieron a la fortaleza, viendo fe apretarle m a 
la noche mandando hazer muchas hogueras ñera, q ni del marques de Mónferrato po- ‘ 
por ordé militar para defcuydar al enemigo dian efperar remedio,dieron la fuer ja conq 
de fus intentos, a ía primera vela huyo con los.dexaíTen yren paza Vngria. El marques 
Henrique hermano de Balduyno que auia defpuesquele dexamos cercando a Efcuro 
venido de Adramicio con los Troyanos en el Acrocorintho, tuuonueuasdeíu mu- ¡ ; 
Armenios, y Dandulo murió en llegando a ger, que los Thefalonienfes rebelandofe ■ ! :

‘v'-'l-j!-- It'
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la hauian expelido dé la ciudad* y que ella co  ̂limofna para fe reícatar i y los qué fallecían 
los fuyosfe auian metido en la fortaleza dó- cbn el intolerable trabajo, no losdefencade- 
déla tenían cercada, y que láciüdad eftaua hadaparadexarloSmorirjfínoparalosdé- 
porEzyfm enpV alacocapitandeluanreygQ llanSobreA drianopoíisfepufóH cnrf. 
de aquellos Barbaros:y co efto fe partió lúe- quejjurándodeladeftrüyríinofeiedauA, y 
goal fo corro , del qual le efcúfaron otros ellos le dieron por baldó fus crueldades có- 
menfageros defu'muger,qué le encontraron tra los Vencidos, y contra dados por trato 
antes de llegar a Theñalonica, y le dixeron de buen concierto, y le juraron que no aurii 
que los barbareis vencidos dexaró la ciudad maspazesdeay a delante, entre Griegos y 
pacifica con la reyna. M ucho holgo el mar- Latinosi con lo qual dio Henrique vn rezio 
ques con efta nueua, y fe quería tornar a la combate ala ciudad qué eftaua muy pertre- 
conquiftadelPeloponefü dende allfifino le chada ,y  auiendo perdido no pocos de loS 
llegara otro recaudo de la muerte del conde fuyos,y entré elloá defcalabrado Pedro Plár 
d eP íea ,y d e la captíuidad del emperador cioel valentifsimo7quetom ofoloaCouftá- 
Bolduyno,y con efto llego aTheífalonica, y tinopla, concluyo aquel combate.Eh el fe- 
hizo los caftigos que le pareció en los vezi- gundo combate !ó paííb peor, y por eflb em 
nos,matandoy defterrando, y desbolfando: bioporfuplementü de gente a Coftamino- 
ydizeChoniatesque prendioal emperador p la ,yel patriarcha Thomas, y el Cardenal 

. ,,, Alexio,y a fu muger Eüphrofina , y los em- Mar tino fe la embiaron forjad adámente*
fcío al emperador de Alemana : y etnbiogete porque les amenazaron conla defeomunion 
enfáuor deSarra^quefuc deftrüyda délos fino yuan: mas toparon en el camino con los 
Scytas,que fe toparon có ella. Con eftas dos Valachosy Scytasque losdeftruyeron , y la 
rotas íchalloquebrantado elMarque$}y fe gentede Henrique de hambre, y de hedor 
recogió en TheíTalonica,quedando los Scy- de los muer tos que tenían en fus tiendas cq-í 
tasfenoresdetcampOjy que le tomaron a tnenfoam orirdepeftilenciaiy coficftagá* 
Berreay otras ciudades que tenia por fuyas tiancialeuanto fu campo, y fe metíoen Part- 
enaquella comarca. philo,donde fe recrearon el y losfuyosvPor

§. l i l i .  auerperdido en Adrianopolis los ingenios
Los capitanes Latinos que eftauan en C ó deCombatir, comenjoaallegarmaftiles de 

flaminopla?yfup¡erondelasrotasdel M ar- naos de las ciudades comarcanas mariíinaasi 
ques,entraronen confejo, por llamamiento y embio al conde de Petuna a cortar vigas 
de Henrique, hermano del emperador Bal- délos montes del Propon tis,de que hizieroñ 
duyno prefory de Marino capitán delosVe- nueuos ingenios para yrcotra Didymptico, 
necianos,ele£ia por muerte de Dadulory de- defeonfiando de poder có Adrianopolis, Y a 
terminaro falir contra las ciudades deThra- eftaua Henrique fobre D idym otico*yfea- 
cia que fcauian rebelado contra el los, en tan- parejaua para el combate,y declinando elÍbí 
to  que luán Vaiachoandaualexos de alli en nazia la tarde,fobreuinovn turbión tanplu- 
otraáocupaciones:y embiaron a fu partea la uiofo,qüe el rio Euro que corre cabe la ciu- 
genteqae por fu Voluntad con efperan^a de dad cobro tantas aguás,que hinchio los cam 
losroboSipdeaua con ellos, y la dieron ficen- p osfaliendo de madre* y con tanto ímpetu 
cia dé hazerlo que pudiéflbcontra las duda corrio que arrebato alhajas,armas,ybeftias* 
des:rebeladasíyanfífuerólosma!esquehizié y cauallos, y fe los lleúo, lo qual íi Sucediera 
ron terribtes.La armada Veneciana no efta- de noche,quedara deftrüydo aquel excfecitq: 
ua ociofa, pues en fola Galipoli, y Paniohi- y fin embargo deftq quedo tán mal parado 
zierüñ valentías, qúeaun m  los barbaros y efpantado,que rodos tuuieronfer negocio 
Scy tas fueron horren das, guarno mas en gen de Dios que ¿los auifaua dexarfe de aquella 

: | te Ghrtífoana y de policía * y Henrique entro guerra,y con efto Henrique con parte de la
i en dlugat llamada A pro, ’y letnetío a fuego, gente fe torno a Gonftantinopla, y lo s a ro s

ya íangre i y a los q les parecía a los L atinos fe repartieron por diuerías ciudades qqc no 
hombres de cuenta deípu es de defpo jad os feauian enmegado a los enemigos, 

incríyblcs. de fus haciendas, los encadenauan y trayan „ ; §. V . . . • ,
por la comarca, para quepidjefienpor Dios - Llora Choniates otros males que los La

tino*
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rinoshazian céntralos G riegos, con quien 
contratarían en venganza de ío que no po
dían hazer a los Griegos quelosguerreauan; 
y llora laflochedad de los Griegos de Afia q 

; eflauan fin guerras,en no acudir a dar íauor 
a íaThraciaque peleauapor todo el impe- 
rio:y ni los capitanes ni los otros principales 
tonfusperfona$,oconfejos,nilosbaxos con 
ayuda de fus dineros la diero fauor alguno* 
V aun nofueeftolopeor, fino que com o a 
riorebuelto,muchosíe leuantauana mayo
res 7 y andauan en competencia íbbre qual 
•mandaría roas, o íaldria con el im perio, y a 
cada vno fe allegauan los que mas querían 
aquelq otro,noentéaiédoaqudlos que por 
fi no baíhuan contra los Latinos, ni contra 
los Turcos, y que juntandofe con los demas 
^mperialesj aunque pudieran hazeralgo que 
Jes a pro u echara, Tres eran los copetidores 
del imperio Griego^ todosdebanaen Afia, 
en tátéi que Latinos y Griegos yValachosfe 
defiruy an en EuropaManuel Maurozomes 
ayudado del Soldán Caifchoroes fu yerno 
hazia quanto podia por quedar emperador, 
y con los Turcos del yerno defiruya las co- 
marcasdelrio MeandreporAfia la menor; 
y íh é o d o ro  Lafcar yerno del emperador 
Á kxio > y que auia fídonombrado empera
dor en Gonítanrinopla,y era hombre Valero 
íb,y de nobilifsima íangre dio tras el,y hazié 
dojcíhüyr, quedo recebido de las tierras del 
Oriente por emperador., , y calpo luego los 
capatós imperiales. O tro llamado Dauid 
Comneno hizo gente pór Paphlagonia, y en 
Heraciea de Ponto, y entre los Iberosvezi- 
iiOsakáoPhafis, y procuraua bazer mucho 
majen las tierrasdel imperio mal defendi
das* con ío qual deuia penfarque grangeaua 
las voluntades de los naturales para rccebir 
por emperador a fu hermano Alexio C om 
neno,decoyo pregonero el íeruia, diziendo 
quanbénemeritoera para el imperio: y pro^ 
uauaíócd défiruyr ellas tierras de q íu her
mano auia de ferfeñor: que aunque fe dtzia 
venir cada día conexercitoala demanda, el 
nunca fálio de Trapifonda donde fe auia en
cerrado. Dauid entre tato q fu hermano Ale 
xioafomauayembio vn macebollamadoSy 
nadéñoa la ciudad deNicómedia co gete pa; 
ra la tener Ü fu pane,corra el qual falioTheo 
doro Lafcar por atajos, trabajofos,auiendo 
dado mudhrá de yr por tierra liana y dero_

deo:y cffta manera dio fübre el q&doá penas 
fe creya citar al medio camino, y desbaratan
dolé la gete,le predio,y a Dauid tuuo a raya
que nopafTafíe deHeraclea: y poco dcfpues 
defmalloa Maurozomcno matándole loa '■ 
principales Turcos que entraron en íu íauor 
en la frente de U batalla, y afioxo por aque
llas partes el ardor déla guerra por virtud 
de Theodoro Lafcar, que quedara a la püf- 
tre con el imperio.

c ¿i p x t r  l o  X x i i i . v e  i o s
robos de to sV d la ch o sen  t ie r r a s d e l  im pe-. 
n o >j d e  como m uchos J e  hiparon co m u* 
ch a s  t ie rra s ,j  e n tre  otros texto  C om ne- 
n o  co n  T ra p i/o n d a ^ íte  defp u es tom o nom  
h re  de im perio:y de algtm & sotierras d e le m  
p esa d o r T h eo d o ro  l a f c a r , j  d e J h m uerte^

T j* ,, r» i Choníates; 
L  cruel y valiente Bárbaro1 vbifop.
luán Valacho tuno lugar de 
apretarla ciudad de Hulípo 
polis, haíta que la tom o y 
deítruyo,y íe emborracho 
de la íangre humana q alfi 

vcrtiorporqoeeflaua muy enojado de aquel 
pueblo,que no le auia querido a el por feñor 
teniéndole por cruel,y auian recebido a Ále- 
xio Afpieta, al qual colgaron délos pies ea 
pago de loque auiagofado elnóbrede rey, 
y anfi murio;y fus ayudadores huyeron del* 
crueldad de luán, y fe acogieron a Theodo
ro Lafcar,oa Adrianopolis, y aD id ym oti- 
co,dende a donde hizieron pazes con los la
tinos, y pidieron (críes embiadoTheodoro 
Brana por capitan.Ioán tan medrado en fo- 
beruia infernal,como acrefcétado en el feño 
rio terrenal, fe daua por muy agrauiado de 
las mentiras, y rebeliones de los Griegos, y 
componiendo lascaías de Valachia, junto 
gran poder de Scythasque embío en diucr- 
fos exei ciros cotra diuérfas partes, losvnos 
cercaron a Adrianopolis,y otrosfueron c6 t 
tra R u fo  donde auia vn mediano numero^ 
d e guerreros Latinos y hombres (fegran he
cho,que faliendo contra los muchos Scyhas 
cayeron en vna embofeada donde murieron 
•cafi todos,vendiendo fu fangreporladefus: 
matadoresraunqueno eraygual recompen- 
La.De aquí acometiéronlos ScythasaApro^ 
y tomándola mataron y quemaron a tmi- 
chosp  ya otros reataron que vendieron por

efcla-
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Ltl.orum,.

y

, , cfchuos,dexando la ciudad por tierra.y aníí 
.. encarnicados dieron de vna en orra fobre 
i Radeño,Lerim ho, Dacnio, Arcadiapolis,. 

Melena y Zurulo, en las cuajes destruyeron.: 
los edificios, y mataron las gentes dcllas, lie- : 
uándele alguna parteen captiucrio,fin fe ver 
hartos de matar, copio í? falierandel infier
no no masdeagptarel línagehumanode fo 
bre la haz de la tierra.No puede ninguno ni 
deue creer co razón que tantos males permi. 
riera Dios contra el imperio Griego, filos 
pecados grandifsimosde aquella getc no Jos 
merecieran:y de ladeítruyqion total de nue- 
firaEfpaña tomo argumento cxprímental 
para lo fentir aníi,de cuya gente G.othica di- 

D¡íl. c. zen las hiñonas qu,e dexarona Dios y a fu 
bienes au í cru.CÍO, de arte que Dios les dexo al cuchi

llo de los Alárabes. Mas también queria que 
co v. fid era íL m os la ra biofa en em i ib  d de los 
Griegos para con nosotros los déla íglefia 
Latina,que Choniatesaffirma fer lesembia- 
dcs de Dios cftps barbaros contra los La'íi- 
nosque te yuanapoderando de todo fu im 
perio: recibiendo por beneficio eftas afola- 
ciones y deílruy cípnes depueblos y gentes,a 
trueco de que los.nueif ros Latinos no gpzaf 
fen de aquellas tierra^y nunca !os fa in o s  hi 
zíercn tantas ni tales crueldades contra los 
Griegos como titos Scythas errfoJa efta ía* 
lida,quáto mas qu,e quadplosLatinostoma- 
ró armas cótra dosGr^egos^a los Griegos íes, 
auian hecho muchas bef^s, y en el. cométete 
eítalarincipalculpadehs renzillas.Laciu- 
dadef Arhyra redecía fu vexactÓ por grades 
dineros^y recibió dentrojos theforosde los 
Scythas q Íosrecibiefien?y aquella tarde lle
garon algunos Latinos que auian eftado en 
Radeítc c6Brana,y poretcapar delosScy- 
thas fe partieron aquella noche, y auiendo» 
andado poco camino dieron en losScythas 
que auian faUdoaddante,delosqualesfuer;á: 
todos muertos:y los Scythas q eítauan en.ia 
ciudad cobrando el dinero ya dicho, echará 
cordeles a .los de defuera fin fer viños dé los 
ciudatLnos,y fubieroníosque bailaron para 
quebrantar las puertas por adonde entraba 
todos que, nodexaron hombre:ni m qgernf 
ruño qnomatafTenjfi a cafq no xaptiuafie^, 
algunos ppeos, o algunosj mas dichofos ic  
pu di e fie ne fe a p 2 r: y cátodo eftó no imprecar 
cpn era ellos nuefiro liiftoriador las furias in 

■ fcrnalesjcocno corra los Latinos,por que nq:

j- [y, pvouo- 
cjnce coh: 
íií'ti iü ‘Uri«

fientcn los daños par quales fon,fino por las | 
manos que les vienemy como aborrezca las 
manos Latinas mas que a las barbaras*duele;! 
les mas lo poco defias,que lo muchd de ai: 
quelhsBizya y Setybria fe efcaparon de 
furia délos Scythas por ferfortifsimas y Leí 
proueydas,y no Ies quedado mas que hazert 
íc tornaron buenos y enteros como auiá fav- 
Iidode Scychia cargados de thtforOsy de 
Captiuosxftandülelos Latinos metidos en; 
Conftantinopla a donde fe acogían los que: 
efeapauan délas otras partesry procuraron 
meter muchas proutíiones cr> la ciudad pa
ra fi los cercalíen tener loneccflario,y cena-: 
roña los Griegos fuera no fe fiando d ellos. 
Porque veaysel triunfo, de los nuefíros'qu a 
m  b^eue cayo en tan norable vlrragc . Dios" 
fabe el porque,y aun los hóbres entendemos 
glgo.

5. I I .

En tomando fe los Scythas a fus cafas líe
nos de los telaros déla Greciana feñoria fa 
lio el Valacho luán por acabar de deftruyf 
toda la prouinda de Thracia,y dexarla para 
bofques debefiiasbrauasty como en ella fe 
defendiefien Adríanopolis y Dydimotico, 
camino co firme propofito délas poner por 
el fuelo:y p ufóle fobre Didymotico,y com
batióla muchos dias,y perdioalgunosíu- 
yos,y maro algunos de los  agenos que fe  le. 
defendieron con la fortaleza del íitio de la 
Ciudad:y fonandoíeq los Latinos de Con-1 
ftantinopla venían en focorro de la ciudad, 
recogió fu ropa y tornofe a fu cafa harto 
mal contento,y harto bien defeontento de1 
1̂0 auer hecho el mal que defieaua. Enton

ces murió el patria rcha luán Camatero que 
auia fidp<L'fierrado deaquella ciudad har- 
tosañosauja^ylosLatinosacudieródeCó- 
Rátinopla de buena voluntad,y fe apodera* 
ron de Adríanopolis q era defpucsde Con* 
$antinopla,y qó efta falio elfegundo año de 
la pofiefsjo Latina enConfiarinopla defpues" 
de vn año de la prifíon deBalduynO . Llora'; 
Choniaíc&losqftragosdefuimperío y con 
gran razan: y d.izé que f  la Thracia quedo 

: alfolada y yérma por los Scythas,que no le 
yua muy mejor a la prpuincia de Grecia:, 
porque vp bátállon de gente Latina auia 
■ corrido a AthcnaSjThebaSjNigropóte^O; 
don^ÑeopatoaíY auian repartido citas pie-i 

Monar.EccL>p. O o cas
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tibÌò^éyhte^'Vflódè la
<pá entre pérfoñss particulárestyLéo EÍCu- 

í  ̂ , ■'. ', no yérno del emperador Aléxio tenia á Go 
,f ; : rindió y a Na opiló,/Leo Camauro iyraní 

,: 1 ,■■]. ziuaalo Lacedemonió- y y Micliacl hqóba
: i ' 1 ííardodeíuafidSébaftocracor íc ipoderó 

' V i de la Htholia y de los confines cíe Nica polis 
hazía Durado,y él-Marques dé Monfetra-
to Bonifacio dendé Theflálamct go’xáLia dé

yide cap jos campos de Halmyró y deLsrifá, y 'éo- 
braua los tributos dé Gr ĉi a /  dé lá MoV cay 
y o tro ten ia lo m oh t a ■; ofo d e Th efíá li a q u é 
fellamalagranBlachiaiSmte tbdó3 fe lé
ñalo el traydrir de EfcúrO fi qiiíérá éri q fíh> 
gtehdo recdn ciliar fe cón d Ai fobjfpO de 
Connthollamado Nicolao,conquién atiia 

, elhdoenétmítadQde cabido a eómer,/hb 
zolé pagar el efeofeeñ los ojos que le íaco, 
y defp'ues le defpéhoiy contra eíte facriíegio 
y traydor no grita Choniates, porque érá 
Griego como el. Y nb dejare de afFear vna 
ignorancia en que comunmente citrinan los 
hb tabres pata zdar fus hó rifa i: qué ñri fiebre 
Id malo que ellas házemó dizen COntfii ÍÜS 
honras ferles;mFamatmo,nilesdápéh¿:yib 

i queloS oíTÓshazenyri dizen contra1 elldspré
i gb tan qu e les ha qü irado lat hriñrá . Alabáfé-

Notefe: la étle quéCotaétcadriLerios,/ roba hakédás
necedad agenasjy noderpafik por penfaitiienÉb áuéf
que corre v dañado en fühonrf,y fi Vds qub fe lo oyíies 
mundo en- lodezisylúego' os dcfafiá y y líáim traydof 

: tra i¿s mas' défenferider dcfecrietos, y áfFrérttádOr dé 
honrados, b b ertos, y rio eh riendeqtíé éíWna el-í riá Sofi íi, 
105° VIrtQ° gado a fu propHa' herirá ijü c ñihgiinoyy qUé 

, pfof elmefmbtafoel&éd primer tfaydoir 
contra fnproprialiOílrá y la ftíerite dé dota 

'délosorrosédgiefchdás: ínfataíás■ qpe¡dél 
derratriaroupdr otras partes,friláS fidelidad 
os deneys vos &. voLqüéOtro oiñgttari oá 
puede d¿uun,yYos nagáardfty^c^ñ'veis (íri 

; quedéueys.yno'üsdoiéys delloiy éíbuéíéé'á' 
m tachóla iaítaquéd rimo corridiocoh vote' 
cari ffcrta^p^beík' qné í¿ tfnefttfa prbprra 

L ebntra vósypértícrifltvlds- riéciefs’ rio- liéfteri 
■' cuenta* ‘ — ¡'--y'-y. óh qri

dlí; q : i 'O -* •' G 
'E l eftadodélDrierité indatíapbCG friériós 

: frialtr̂ tadoq̂ TdelGiícfid̂ iíílparqriéTbéd̂
dbro Láfcaiíernpd^doir llatriS'dode )ós dé- 

I aquella ̂  p¿Ttes; íéhiá 3 Bn r íh í Cria f Lydiá}: 
e-. EnüoiíiOlphí̂ Eririŷ ha íy Épbéfiy crih 1ás¿

! ; é ■ pq : " ttdrb'S ^tfe4ribáia5vy^oÍa«pyvlérásqü 
: ■ ■v. hecho lábr ;̂ fóíttíárc'ŝ yieltfbriqréaí
1 :p'.:. '-A qi- í ; - íá ) Pí:p ¿;.';¿oOjY

riá las ¡fía s, y d éfp a e s qu e h í z o pjzesecn e l' é. k ; 
i-Gól'dádeíconióCadchoíroe^iQa Manuel ' i é 
■■ nr ozo m o fu egro del dicho Soldán parte
de fus tierras a 1-áS corrientes del rió Mean- - 

; drtoüámd y Aíéxio Comhénosy hermaríos Cao. 
iiiibsde vn hijo del emperador Andronico 
<1 cfüél.teman ío que aiiiah tomado, Daaicí ¿x 
á Heracléa del Ponto con Paphlagonía a y 
Al-rxíria1 Eh''ri,y Synope,y a Trapiibnda, y 
tn Atalia édjficaiíá por eíotró Atalo', cuvo 
fl O mbré tiene t eÜd u a V ñ íc a 1 i a na  ila o; ,í do ■
A id eb rah ñ iho/y á b bài e C lidnÁ tesó de Ata - 
ua'hiüy entri ói dad O en las collüaresdel ihi - 
periO Gribgo3y por Jo énenOs feria herege y 
algo traydor:yfín éílos téma Ono la' i fia d¿ 
R-odas,y ahíi otroSorraS cierrasjde Iasqua,
I es f i  e'i 1 m en te fé a po d ef a u a i os 6 t cñ ¡ana ígu ‘ 
ña potencia ptir no auérquté fas defèuditile, 
á o h c¡ ii c á ü U tri o ch os q pro curadla fu íé ñ o - 
rió.Hi Soldati de Icórtio fue febre Araiiá, y 
Aidt brandiiio le r ecibió animoümenre con 
el furor de dhzietoslóídádoS Latinos q lía-’ 
m,o dé Cy propos q Liáks falierri déla ti té dé 
las déla cindádjy dieron cal peftóréfada af 

- SóídáriVq Je bíAetó aícar fu rapa,y tornarle 
afFrerira dóa fu;éa fa ,Ve Cid o dé dòz i e tos ho ■ '

, brés vri'eípiiés dé diez y feys diaS dé Cerco, 

Ttiéa^Oro íiáfcaVfue Coffa DauidOónenori 
y lé fátodá eiúdád'Plüfades líéhá dé guèrre - 5 

rósqnefelédiodébU eha,yàurilè  tomara a 
Hefáeléá fino fériécat t̂ca de vrl ha tallón de" 

Latinosq citada ¿i pulito èri fauór de D áuidp  

: y efqúe qtriferiómper coil e llo s , iortUronfe 

è líos íG a n fta  nfíriop ! á .Dauid fe esíor^O mu ' 

riho con gerire q ariírfeáyüdauaA pfrtüendt»5.'
‘el fn i edò a La fea Lfüftífí codii ciuda d, y :ém - ■ " 1

bio á Iris Latiriris dé GóAaritinóplá pór f^af i
rridélíótrigoypéfmiésdetóciño,y machad 
gràcili spòre] fauSr qué íé dieroñ:yémbib-; 
felèsà dat- por valLlíojya poner débafede 
fü iirifjeria qn áticb̂ é̂fcbüieíTé, fdplicandojds 
qü'é le- értibiafíen'riiguria geñté cori q fefVrB 
éáílé íá fu ya qVr è èfafiàcà-Lò s Laiitìò^gff é  
déèiéf on èldòiii f  érbbiaf 6 gente, ceñía qriàf 
ialiti Dadid y éftragó búéná parte' tle tíerfá*

1 riòspèf fède áüéfpa'ffidóal erìefnigo,còHtàf ' ;f : 
' qni\ fétréefgfÒ'a Ticz'iéhfoLdYtoG1 í- ■
i La tinos crifiád ris dé fìépt'è faiir èòrif ia íbfayL ;., ;
;fa íiéfoh triíi lexris á cap'eáf y ìlégsndò  ̂ í
TH mei as de ■ NihofriédiY ch ¿oritfá feni :tb n h -¿ ■ j

'Andró- L-
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A  Ai-: ’ Monarchía Ec^Iefiaftíca; 11 ‘‘ *?o.
: y r Androñko Guido qué los mato tafiatoA' <?ad deTomobóJy'ha^íeniíolefacaY coníti-V’

;; : Jes,donde anbn fb íu orgullo .fu cs el va* : ráidodeltrabajo y Sa^uíza por vengar ea
ítárq d 5 "|jcníe Pedro Hancio también fe quiere ver elque loan Afpicta fe auia pallado alosLa-y

ĉbor de yaí]3llo5J y penia demanda por U: rinosrhizok cortar los pies y Us'manos "en; —
^ Ku-, ' ciudad de Pegas,porque auia Hígado alli pri; el primero día de A goüo, y echar el cuer- i

■mero'quc a oci a parte y quando los Latmo$, po ert vn valle donde murió al tercero dia^>
. aponarenfobre Coníhnrmopla: y porquequedando el cuerpo para manjar délos per-, emperador 

la ciudad feíe defendía > procuro de laauec rosyaues carniceras.De manera queaue» decpngá-. 
por trayeiomy no le faltaren Eraydores de mos de dara Balduyno dos años de impe- 
dentro que lerrcibkroii de noche, yanfi r io , y no folovno como dizen algunos , ni; 
quedo con la cíudad.No puedo no eftimar ciñ'co corno dizen otros;pues Chonúresan 
ín mucho el derecho que alíegaua blando. daña en aquellas guerras,)? las vio y las eferí-1 
para íe bazerfeBor de aquella ciudad , que uio,y por elconíiguientemerecemas credid; 
era auer Hí gado a ella primero que a otra; to que toáoslos demasque eferittieronde 
dernanera que quando fucile a tierras age- oydasry loquédizequecomenfo Balduyno, , 
m sla pvimeraa queaporraíTehuuiefiedefer enU indicion reprima es verdad, porque co, 
fuya.Geay deValladolid fiae l;a viniera, currioconeíaño mil ydozientosy quatro,
L y comento Balduyno en el tnesde Abrilde

§. IIÍL  aquel año, y anfiíeíe ha de contar aquel año.
Los Latinos que fueron de Ccnítantíno- de mil y dozientosy quatropor el primera/ 

p!a a Adbancp.oh^aliaronfe conlcs Grie- de fui rn p erio, y de la indicien o£bua por 
gos qué tenían ja ciudad , y faliendo jurta- elfegundo,y entro vn poco en el de la mdi- 
tnrnte porlá tierra rehizeron algunas mu- cionnona’.y yo antes daua él déla ptiíióndé 
rallas de los pueblos que los Scyihas auian Conítantinopía a los emperadores paffidosi,;
'dejado yerm os, y entrando los limit'esdel y el Gguicme*Balduyno, ynoera tan acer-v ; 
jnente Kodopedelfeñono Bu!garico, pren; fadocom o efío que en eñacenfura concla-
ditron U geme qe-c hadaron en tî caftilío 
Bfterii'maco, y tornaronfea rvdmnopoli$.

'ita rum r plâ.üize L hohia t es qu é a u la vn a ñ a 
y quatre m eh: s que Balduyno adía fido pre 
io,y que a ninguno quifìeron dar el tituìode 
£ f b [ e r a"d ü r h a ita ■ q u e f ti p k r o n fer m u et* í o :

yo, yno me afFrento dexan* aB p òflreea  ; 
jo  q no tu ue bien calado'al principiò fy :rnas; 

donde dexaron a Theodoro Brani con al- :quierofer yò cenfor de dosfjìtasrriias. q ‘n<sd 
gunas vanderù s, y ellos íereeogieron a Con- 1 que lo fea otro fi quiéra de no mas de yna. c ûüffi«y -

Aquí fe concluyen las hiftoriasdeibueGho- cen^o 
niâtes en la deâionde Hénrique hermano que nmgn- 
d e Balduy no,mas pora los negocios del Fo {¡¿,^IC¿* 
niente queda algo a traila dos  ̂dejaremos lois; fa ttasi*- 

xonio  qual da cn roftro a fus Griegos que deíOríente fi loiamète finn arcén biro piará- fante, 
qòartdo corohauàn a vno,, ya rnirauan por grapho el imperio de Thepdoro Laicar. .
¿ t r o , para en defçëntcnïa-ndoie de aquel, y ' i --
-aunio qirc-peor era que tenia ri jfUntam ente . 1 §. V .f  '/
‘muchos emperadores de dîu.êrlos vândos. ' Gomiença fushyítonas N kephoraGre 

' E l renegad o Bulgaro íu;n / bramando por poras déla preíade Coníhnñdbpb porla 
veugai le de todos fus enemigos, y no pudien linea defus emperadoresGriegos,y dízc que 
do autr dellos qun'rtos qiñíiera, íe torno a Theòdoro Láfcar yerríp qneauefiVosdichb 

.■ le s preíos, y al noble Balduyno emperador fef dH epipfradbr Ákxio;(ieñdo de rreÿrira : 
de Condantinopla, y legitimameiníe coro- añosfüéñóbrado por emperador de Góña- 

, inado ( io quaf no fue -ninguno deude que tinOp'a en la ciudaddeNfeea metrópolis de 
? V i iCarlo Magno recibió fa corona en Rom a: ^  proninda de 'Bythiñiá', yebronoje elpa- 
¿r̂ ! f ¿  'ro 1 ̂ por HL1 e *p3 ífo la filia Apoítolica'eítyulofm - i tria r cha Michael y coifncncp fu imperio entí 

‘ Vetn rabile perial entonces de Conftantinópia a R óm a) rñéfmó año, en que d de Balcjgyno de mi! y 
como parece eh^l dei'écho(  y^Bajduyn'ófue -doziétosy quatro, Y  añ fue primero eleíto 

; /coronado con anthotidad del papa ) a efte énConftaminopía Q Balduyno - y eligió por 
; : ; : ; pues digo quê  hatíbítcnidc diez, y ley rr e - : fu ciudad-imperial a Niceá , y a el fe af-.;

descargado de hierros en Uearcel delà ciu- cogiçrôcafi todbslos Griegos que délTeauá 
; ¡ i; ’ Monar,cccl.3-p. O o i .  la ¡



LibroVeynteÿ vnode la

jPríncípiO
¡del .impe
lí# de Tra - 
pjfonda c, *

c. *6. $. uy>

3. '■■

* l, .4i^

:h:

fa reftauracio de fa impeno,fino fue Alexio 
■Comneno que fe al^o có Ttapifonda/y M i-  
chael Comneno que fe algo con Theftklia y 
con Epyrodos quales fueron principales en' 
tre los que tyranizaronlas tierras dei impe* 
rio y com o  fuellen tierras fuertes y bien di» 
ííanres deConrtiantinopla,pudieronfe cófer- 
uar en cllas*Choniate$ nos auia dicho que el 
Marques de Monférrato auia embiado pre- 
fo al emperador de Alemana al acofado Ale 
xioemperador de Conftantinoplay a fu mu 
ger Euphrofina*.y agora díze Nicepfioro q 
como Álexio anduuieífepor Acháia y por el 
Peloponefo fugiuuo y yhrajado,y oy eífe de 
como fu yerno Theodoro  Lafcar gozaua 
de grandes tierras en Afia con robre de em 
perador,que le tom o vna endiablada embi- 
dia, en lugar de íe mouer a dar graciasa 
D ios q fu hija,y fino fu yerno,y fino fi quie
ra fu natural golaua de fu tierra,y la recupe 
raua del poder delosertrangeros. Luego fe 
embarco en el mar Egeo armado de mali
cia contra fu yerno,y defembarcado en Afia 
fe fue al Soldán latatines que eftaua en la ciu 
dad de Atalia , y le fuplico por el amiÜad 
pifiada,que le reftítuyclle en fu imperio de 
que le tepia priuado fu yerno,y en gratifica
ción le prometieron montes de ducados, co 
tno que huuicra muchos entonces en todo 
f l  ióiperio de Euorpa,y feñabdamente en la 
deáruydadeThracia.El Soldán embío lue

ngo fus recaudos a Theodoro mandándole q 
dfxsílcel imperio a fu fuegro,fopena de fu 

.defgraciaiy ei fine Theodoro aunque alprin 
cipio fe turbo,,qobro animo,y embiote a de- 
zíy que no qaeriaíy luego allego la getc que 
pudo,que fue harto poca,en refpeíta de Ja 
multitud deTurcos que el Soldán lleuo c ó ’ 
tra el,llenando también al emperador Ale
x ia  configo.Cfmino el Soldán a tomarle la 
ciudad de Aptíochia del rio Meandre,y te
miéndola perder Theodoro y tras ella mu
cho mas,corrio alia con dos .mil Cauallos, 
ochocientos de los quales eran Latinos y ef- 
tremados en guefraty atuendo paila da al cer 
cero dia las cumbres del monfeOlympo 
diuidela Bñhyniadela Phrygia,y pallando 
al dia onzeno el rio C aiftro, llego cerca de 
donde el Soldán fe alojauarel qUal no poco 
fuetnarauilladodela prefteza de! camino, y 
del animo de aquellos pocos hombres, te
niendo el klos campos cubicrKw de gentes

que lhgauan a veynte milhom bres.Con to 
do ello fe a parejo porque la prefteza del ene 
migo no le pudiellé dañar ae repente, y le 
peto que le tom o en luga reseft rechas don
de valian tanto pocos como nuch, * y los 
ochocientos Latinos hechos vn apretado 
batallón hirieró en medio de la batalla Tur- 
qüefca,y la hendieron harta pallar de la ot a 
parte,y rebol uieron Juego ani mofare ere ta 
bre losTurcosqueyanofepüdian aproue- 
char contra ellos de hondas ni flechas, por 
queandáuma manos;mas com o fi-eíTenpo 
eos los Latinos allí murieron todos bien r e 
gados por fus manos.Tambienyua de ven
cida el emperador Theodoro, y el Soldán 
grande de cuerpo y de valientes fuerzas le 
bufeo por la batalla, y hallándole le dio vn 
tal golpe tabre la cabcça conque le derroco 
ddcauallo fin fentido: fino, que habiendo 
preftoen íi fe leuamo , y arrancando de fu 
efpada corto losbraçosdelcauallo del Sol- 
dandevn reues,y en cayendo el Soldán le 
co rto lacab ep ,y  efpetada en vra lança la 
m ofíro a losTurcos que fin mas efperar hu
yeron cada vno por fu parte,y el emperador 
le etnro en Antiodda triumphante , y a fu 

! ihegro lleuo configo,y enhabitopriuado íe 
¡trato bien:y el buen Theodoro dexo vna hi
ja cafada Con luán Pusas,y les dexo el im
perio muriendo en paz, auiendo reynado 
diez y ocho años,y no tenemos otras cofas 
del por agora»

C ^  P I  T  V  LO . X X I I I I .  u  E CO- 
mo el Papa Innocencia e l  tercero procedía 
centra lus hereges ^ilbigenfes a las quales 
predico San£lo Domingo^ Simon Conde 
de C on forte  losguerreú:y de muchos cano 
nes del Papa Innocencio  ̂f e  saladamente 
mandando la confe fsiongeneral^ que las 
monjas no llenen dotes>

■ h . r

to e  valiÇ- 
tes, Latinos

Theodoro
Lafcírhme
re.c.ít^i.

§, i .

Ornando a lasceíásdfJ 
Papa Innocencio y del 
rey Philippe de Francia,’ 
digo que en fu riempo 
cobra» ô fuerzas los here 
gesA lbigéfes,y los otros 
llamados Pobres de Lug

Veafc.c.iSi

dunp,quc eran dos ftfUs de ichgioíos que e l
Papai
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So.

T->pa Lucio c! tercero aura eeícorn oíga doy
;ín;ís r«C',íÍ4'í;;rí'3),gs¿ro : y asi cfle »enipó 
de n-ii y disiente s y hete coítkeiJO eí Pa
po fíjnoecRcio ¿ hazer ddigécias por Sos co- 
oet tírala verdad de Acreencia Chriítiana,y 
porque era RaymuñdoCoridcde T o ’ofá en 
cuya tierra feña la da mente florecían, fu pro 
sector,y herege como ellos,Ie embio el papa 
por legado a Pedro monge de CaftronueuO 
que ie defcomulgaííe corno a raí:y «l legado 
defccirmlgo, aunque d le amenazo de muer- 
ir.y íaliendo d legado de la villa de fany Gil 
psia fe tornar, falif reñirás el dos falda dos 
del condecí vno délos qualcs le dio vna ían 
pda con que le mato,y el fan&o iedi\Ojper 
dónete Dios hermano que yo te perdono, 
Sabiendo eí Papa de la muerte de fu belleza 
dcvcmb io a Francia por fu legado a Gualon 
.Diácono Ca rdenal de ían£h JV3 aria in Per- 
Pcu > gran letrado en derechos, y hombre 
d« pyan prudencia^ de gran zelo. de la pu  ̂
y e$a de la fce:cl qual mando al rey con todo 
el rey no q dteíTen flúor a las cofas de la fte 
que peligp auan por aquellos hei eges, y que 
p i í  ías armas íes quitaflenlas tierras , y las 
vidas * íino fe quiítefTen reformar,para lo 
«yraf coccdioGrtmda como para lareñau- 
m iondda tierra fandk.Embio el Papa con 
é  <heho legado dpze Abades infígnes de ía 
ordeaCifíercienfe,hombres vílcrqfos en je-; 
sr¿ s y fan£Hdad,quc predicaron la Cruzada, 
por diuerfas partes contra los Albigienfes, 
excediendo de parte de Dios y de fu legiti 
tno vicario indulgencia plensria a los que fe 
arsnaíít n contra la mala femilla de Sathatias 
que florecía en aquelloshc^eges heñíales q 
t reyl cofas que ningunbarbaro de mediana 
razón de hombre dexara de condenar por 
dcflrinada&Gonuinieron algunos Arpobif- 
posy obiípos ai remedio de tantasalmasco 
mo fe perdian,y entre ellos fe hallo don Die 
go obifpo de Ofma que fe lleuo configo al 

■ glorióle fanfta Domingo clérigo de fu íglc 
m,porque en virtud de la predicación de la 

; ■ Cruzada concurrieron muchos de todas las 
T provincias deíalglefia Romana contra efl 

toshercges;y por confe jo  del bué obifpo de 
Ofma fe dexaro todos los obifpos y Abades 
delfaufto y aparato de familias,y a pie y en 
habito de pobreza f cofa de que fe prccúuan 
mucho aquellos hereges)fueron a les predi- 

; carloqueksconuenia: fino que la dureza

coq qae l̂ demonio captma Sos co ra p n ^  í ; f ' ' f ; 
de losheríges no Ies dio lugar a rccebi? ^  f  ; ¡ ; 
fana dofírpa que ían^oDornwgoy los d ;^ : ■ ;v :: . :: 
mas lesprcficsroiv Lbgandoa r o m p ía ^  :; .
to con dlos^ie feñaíado por capitán gen^_f■. v ¡, v , ■ 
ral de ía Igleia Simón conde de Monfór : 
y embio a losjie b i térras ios nombres é  dos 
her eges y a andera dos de aquella ciudad 1
ra que Jos cchafícn fuerano los dexaíTen deñ*̂  |
tro,y los dárosle íaluafien.y ninguna condi 
cion admitieron^ ía ciudad fue tomada s y 
metidostodos a cuchillo; y Caicafim ;e, . 
dippor contieno qee íalieiíc cad̂ i períória! 
con vna vcñidura7y otros muchos pü---b:*cs 
d e a q u el c on da d o d c T  olo fa ti s 0"6, y tj í í,c 
fueron entrados por furria_dende tí año de 
mil y dozíentos y diezhafia el de 
de Alonforey de Aragpnpafib losPjTinv os 
tofauor del Tolofano fu deudo, <Ie lo qr í̂,. 
fíO(¿ ̂  ppdo prgar ningún buen fonlóneto#
F°r hus que aíegafie co ^perer fiuortcer; 
hereget/inodefenderá ley Tuyos m oltfa^ 
do3 defus-fítmigos,y aníi murió alia tot 
muy bien ayare]adc:auiendo rompido 
tholicos con Wreges en cruel batalla , en 1¿ 
qgaldize Paule Emyho que metieron losf , 
heregescien mil hombres,no Tiendo los Ca-" 
tholicos mas que 1a decima partc,y aíh venJ 
ció la verdad de la fcc con muérrc de veyn- _
te mil de losdefcreydtfs.Adaá; encarecen *
Antonino con otros hiñoriadores cita vídfa > : y 
ria^uejos hereges tóíian por capitanes a[ 
dicho rey de Aragón,y al conde de Can Gd? 
y al conde de Foxque unian ̂ crcadoal co-' 
de de MonfortcenMii^clo fobreel r.o Ga- í jot2t,  ̂
runa}y que no fe pudiendo manteneicoñtras viüúrsa/ 
ellos por defe&ode comida, falio ©n dq- 
zicntos y fefenta de acauallo y con oaímetí- 
tos peones,poniendo fu voto en D¿*s cuya 
caufafauorccia?y que veneioa füsenftnígos 
matándoles diez y fíete mil hombresjtrasía 
qual fe dio a conquiñar toda la tierra donde 
los hereges morauan,o ferecogian,y quedo 
por toda fu vida contra ellos en guerra, fin 
dexar de oyr cada día mífla y las horas ca*» 
nonícas*

£  l l  _  ,
Poríleuar a hecho Ía5 É»fás defle glorío^ 

fo papa digo auer fidp vno de los mas vtí fes ;
a 3a Iglefiade Dios de quatos en ella flotéde 
ron, aníi en la prudencia humana,como en r ' 
la diuinaíy por las epiftoias Decretales que

Monar,Ecd.3.pt Oo| cfcrimP.



Librc^çynté^V'n.o de la
nets -.efcriu'O a diuerfos,y andan en el tóerpa Je í '.y fan Antonino de vnp dsftos enriende, m  

¡ ¡ ' f derecho fe conocerá mucho irradien délo Idize que era dda fangreFranceía, y ningu ta J*ní0-^U
queyofedezir.VnadefusDecrftalesefcrí-. :gtofa.determina con qualhablo:yjnarauiite~ : d
uioa vn emperador de Confta/txnopla re- riamefihuuieífe fido Balduyno q tiene loa 

3o. oícbe, prÉjjen(jjeijdolcdequec0 níintjtnef quanto deChríffianifrímo,ofifüeHmríque, Dios
\s¿SolitaÉ

iiPetr.i.

IctCtíltU

Hcbr#.7

mas mandafie fentar a fuspie$y a Ja parte ■'■'iesembioaelyafusiiaceifjrespreito quiert 
finiefira al patriarchs:)“ porcpe el empera' iosauifaffedeq noluzianlo q JeuianjCapri 
dor agrauiadode aquello le rt^lico que el uarloaddimperio qlesauia dad j  fin pefar-
ApofiolfanPedTomandauaa todos lubje* 
tarfe a los rey es,te auifa queentendio mal la 
letra del Apoftolque efcriuiendo a fus fub - 
dáoslos prouoca a tata humildad q fe repu

lo ellos;y no regó notado pecado porq Dios 
tantas vezesaya caftigado a reyes y reynos, 
como es el de tener en poco a fus miniaras, 
y tégo notado qCbnítíanos y paganos que

ten por fiemos de todos por amor deDios, han fídó dados a honrar loque era de fu reli
que quifo darnos exeplo de humildad firuië gionjfueronmuy fauorecidos de Dios, por 
éOj con fer feñor dd mundo : y dizde q ÍÍ efío ça^a y no abra el ojo por biç. En el capi 
por aquella letra entendida como el la ente- tuions torzenodellibiXS.fe dize mas.^.j.
dia fe huuieíTe de regir el mundo,tabien los 
efclauos y los infieles auian de fer fobrepee- 
fiosalosíacerdotesy alos obifpos, pues^ 
los tales prelados amoneftael Apoftol Cib-

§. m .
A los quinze años de fu pontificado cele* 

bro efie Papa el famofo cacillo general La-
jetarfe a toda criatura,y todos los hombres teranenfe llamado anfi déla Igtefia.de 5  J u í  
fon críamra*.Dizde mas que fí c o ra o s  cía de Letran donde fe juntaron mü y dozietos 
tos leyera lo que Dios dixo a ler-mias vno y ochenta y cinco prdados:y no eran todos 
de los facerdores de Anathot Confiáuyen* obifpos(como quiere Antonino ) fino dos 
dolé fobreías:gentes y fobre Jos rey nos, que patriar chas él dcCófiantinopla y el de Hie-
noíólametejxofeaotepufiera alos obifpos, 
mas queni fe les ygualararpües los obifpos 

‘-'tiene mas dignidad que lus facerdotes,y los

rufalem,y fetéta Ar£obifpos,y quatrocietos 
obifpos,y doze Abades,y ochocientos prio 
res .conuentualcs^ los Legados de los empe;

facerdotesde agorámasquelosddaleyan- radores Romano,yGriego,y de los reyes 
tigMarquanto es mas digna la ley Ghríftíana de Hierufalé,y de Efpaña,y de Francia,y de 

( qselaleydeMoyfenporquelaley depende- Inglaterra,y de Gypro. En efie concilio fue 
dtl facerdoc¿o,diziendo S.Pablo que muda- condenado.d libro del Abad íoachin cópue  ̂
do el facerdocío,es necefTaria la mudaca de fio contra dodrina del Maeítro de las ferr 
ía ley .Concluye con ebque Dios en el cielo ;  tencias,y fe hizo decretal delIOjcLterrninan- 
crio dos grandes lumbreras que fon el Sol y do deuerfe creer por tan cierto comoque 

~ laLun);yque anfi en el mundo pufo Dios DiosesDios,quevnaperfonadiuiuaengen- 
dpsdignidades, la pontifical figurada en e f  dx̂ a otraperfona diuina.nofíédo mas de vna 
Sobyhrealfignifi.cadaenlaLunajyque co- eííenciadiuina:y condenándolo del Abad q 
flio excede el Sol a la Luna,excedeía pontk vna efíencia engendra otra eflencia, porque 
£cal a a real: y que fepa que los príncipes q fefiguiria fer muchos di oles, Y  enla inefma 
fian rmrecido nombre de buenos no ponxan Decretal fe condena el error de Almarico, 
debaxo de fi a los obÍfpos,fino que íe Ieuan- aunque no fe declara qoal aya fido^as Vin 
Uuan a ellos,y los hazian femar cabe fien ve cencío y fu Anroninodizenq en Parts eflu- 
nerablesafsientos.Yonofabria determinar diauaeldichoAlmariconaturaldeBenadel 
a que emperador efcríuia el Papa efia carta, territorio Carnorenfe,y quefiemprefue Ja 
porque en fu tiepotuuo aquel imperio Ale-; do a fus opiniones peregrinas y agenasdel 
xio el fugitiuo,mas efie como Griego nofé común parecer délos fabios:y;vna aellas fije 
comumeaua con la Iglefia Romana,ni la re ■ porfiar que cada Vno efie obligado a creer 
conocía,y por el cófíguiéte fuera íuperfiua que el es miembro deChnfiopor jufiifica
la correciondd papa en el.Tras Alexia en- cion,y q efie es articulo de fee , fifi el qual 
tro Lalduyno,y trásBalduyno ffi hermano ninguno fe puede faluar-Gomo fea defatino 
Henríque,y ambos en tiepo de Innocencio, herético llego a las orejas del fanto Papa 

•, . . Inno~

Antón. jití¡
7-
Genóbr, id 
ChrÓQQgf.
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MonarchiaEcclefiaíKcá, 392
: : Irmocen¿io,y. marido parecer a Alroarico5y queh cleíos cuerpos. Hipócrates principe 1 ; J ;

: í , -connencido demalado&rina y rmdidofiuri ;dela medicina,fin mandarfelo eí Papa hizo H Í P - í n  j f l -
cornado a embiara Paris a befdezir aquella juramentode no curar las cuerpos con da- 5 amcr:CO* 
falfedad,lo qual el hizoenla boca, mas no ñodeJasalmaSjyfcñalaqnodaraa las mu-  ̂ : :

; con la volütad:pues de puro corrido'y affré-^geres cofasque Ies impida clcÓcehirjni co- V ■ 
cado muido predo. Algunos de Íusl <diícipu- fas con q atuendo concebido puedan echar : 
los íeuantaron otras cantilenas tan deíatina- Ja criatura. A ctrca de las palabras de la có- C
das^firmando que venida en vno la gracia fagracion delafangredenuedroStñorjref- 

delSpíritu fanftq , noania menefter lacra* pondealObifpodeLcondeFranciajquefin £*■ eccte; 
menros.'y que muchas cofas que fon pecca- duda confagro Chriíto con las meímas que cñ
derechas conia tal gracia no ferian culpa- nofotros,aunque ningún Apoítol ni Euan- Uz*xh*' 
bles,como echarfe con la mugeragpna , ya gelida lase ferì u a como las dezimos: fino q 
Jos fimples predicauanfer Dios bueno y mi entre muchas cofas que tiene la Iglefiare^e- 

Gsginus fcricbrdiofojtnasno jufticiero niaun juflo. bidasdeboca en boca fin orra authoridad,
é̂rnardns ^ utKlue a^daua poncoñafecreta,por la cita es vna: y los Euaügdiítas no tuuieron 

Luzcmbu'n prudencia deiAr^óbifpo de Parisfe defeu- , cuenta con eferiuir la propria forma de pa- r 
CarafHac- brio,y fueron quemados los tales predican - labrasfino la verdad déla hiftoria.De loto- 
rcticoruii] fes:y por prouarfe que Almerico auia fido cantéala recepción délas monjas con dote, 
cboa^* ín k  fuente dello,le deícnterraron,y quemaron o finelbiO con tanto,o tanto,determina eíte 

fu cuerpo:y a los (imples que pecaron enga- Papa con iodo el facro concilio que en nin  ̂
ña dos,perdonaron. gun monaderio fe reciban las mugeres para

" ■ 7 v." ' ' : . monjas con dote,fo pena de que por fer el
l i l i .  peccado fímoniaco (por mas pobreza que

£1. deperì. Ordeno ette Papa en efleConcilio aque- apellidetener clmonafterio’)fean expelidas 
llaley de todós los hombres y mugeres def- del tal mopafterip a otro maseitrecho, las 

- pues qllcgaffeb a edad yfkeulrad de difere- xecebidas y lasque recibieron, fiquiera fean I
cion,fean obligados a fe confettar de todos preladas,(i quiera fean íubditas:y las anfi cufi 

! fus pepeados delante de fupropriofacerdo^ padas antes detta ley publicada,fea pafladaS: 
te vna Vezcada áñopor lo mpnpíi ; y q pro- a otrosmonaíteriosdeJa mefma orden, y fi 
curen cumplir por n mefnioila peuitécia q porla multitud no pudiere buenamente fer.

! les fuere impueda dq fu conféffor:y que co- expelidas de fus couentos,allí las reduzgí) a 
mulguen fiquiera vna vez en la psfqua,fa]uo lugar mas baxo del q ya tiené.Pues Vrbano 

> , ■  ̂.1 fia  fucqraotra cofa'pareciere-: fo pena de quinto y el concilio Tridentino bien dama 
fer priuadosen vida y muerte de la entrada Contra ídas tramas de los conciertos que fe 
de íaTglefia/Mas fi por caüfa juila alguno íiázen fobrelos dotes de las monjas, y por 
qqifieíle.cPnfiltótrcy no cop fucqra, pídale masqmandanqdonddosmODafteriostie- 
licencia y el fe ía de,pues fin ella ninguno le nen renta diffidente, no lleuen dotes, no fe 

Ibi cü infir ppdviaAbfoluer,finq tuuicílé priuilegio.Allí cúple(y Cayetano da vna razonable falidaj Qdo»íánt 
también , fe. mando que quando el medico y en todas partes dizque,o no tienen lo que & «• q- 
fuerella¿adoa curar algún,enfermoso pri hanmeneder,oquedeuendeudas:yno dexa 
mero que haga fea ponerle en qqe cure de fu de gafiar en fuperfluydades lo que bailaría v*dc Sytae 
alnia,pues (abemosque por el.EuangeÍio q para lo neceffario,fi fucilen amigas de po- ítmm ver- 
algunascnfermedades vienen si cuerpo por breza religi o fa ,co mola votaron , Aquella bo.̂ Símoo. 
jas enfcrmcdadesdel alma que fon los peca- mefma cenfura dizeel Papa q fe guarde en- So¿, i.9.¿(c 

, dosrye] medicoque no lo guardare, que fea trelo^religiofos.Otra cofahaze cpm um eíaít.stitt-
 ̂ profiibidò de la entrada de Ia lglefia , mas telas mojasbieefcrupulofa,qes(fi tiene de re' ^ - ar** 

caieMnas y cafe Gay erano.queapura como fe entiéde: que)refera?r para fi alguna re tilla fin lo que g^tra^s^ 
ip Jutnníja, y fo cena de excomunión manda a los me- dan de dote almonafterio, y elUsgaftá la tal nc in vi
ifl yerbo,, dico.s ’que no den medicinas a los cuerpos -rcnrezilla como quicren,y en lo que quiere, • /

McdícüS* - con pdigro deiasconciencias, comò es de: y c6 quien quieré:de lo qualfe parece feguír
-  ; zirque Íí fiaze r,al,o t al ? Cañara, fi lo tal es pe- qnqbazen voto de pobreza, y porci confi-

V ; - : cadp:porque mas yale lavidade las aìmàs: guiente que no fon.rdigiofas. Porque fi le cap. 7s*
'i : r * ’ Monar.EccI.H-p- O o 4  hazen, :

' ■ .í:;

mitas
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lib ro  Veynte
;<?qrs Tríd* hazcRjO es de pobreza encomun,y cito no,
.ífí.sí c*3,, ■pucs el móticílerio nene haziendajQ en par 
Dio, Car- r .  , a  -  fonf.» n - ,mti*rji\i.& Acular,y etforápoco, puestiene renta para 
».deSymo cular de que hazenlo quequierOn . Y noba-
Naoar q.i. para eflar con buena confciencia que les
de Usréras - * * ■ 1 ■ * . .

ico

«clfefiST5 Ucencia el prelado para tener la tal renta,
nürt%a?.& porque fino ay authoridad déla filia Apollo 

lica que difpenía por alguna vrgtíntíRima ne 
Vefsidad,quantospréladosay en el mUndó 
no la pueden dar,porque es contra lo eílep- 
cial de la religiomy ¿ótnti fea contra el voto 
fcíTencial,y no aya licencia de] Papa* conclu
y o  que no fojamente cítenlas monjas en pe
ligro de fu condenación,quándo tales rentas 
tienen,fino también fus Confederes y prela
dos que no fe las quitan,y las dan a entender 
el peligro que tienen. Podria dezir alguno 
.(comolo han dicho algunos) que las tales 
hazen profcfsion en aquella orden fegun fe 
viueen la talordén,yque en aquella Orden fe 
vfa i  feviuecomunmete.reriniendopara íi 
cada vna lo qüe puede,y que eílo aífegura fu 
conciencia,pues el vfo tiene fuerza de ley, y 
por ¿4 ganan,o pierden aüthóridad las leyes 
humanas.Eíte dofirina es errónea en cite ca 
fo,porqueelvotoeííencial pide os le Dios 
conforme ala ley que votays,y vos no po- 
deys hazer leyes en la Iglefiá de Dios foleni- 
iadamente,y las q votays aueys Jas de guár-i 
dar como la JgIcfiaosíaspropone>qüe es ef 
puntó del voto fólenral reúes de lo qüal és cp 
el voto fimpleque vóshazeys,quele podéyS 
limitar comoqüifierCdes;pOrque eti tal caló 
vueílrá voluntad hazéley . Mas donde la 
Iglefia ’ tiene entrepuéíte fu áuthoridad en 
loseüadoscomunesde viuir,y en láscomu 
nidades q defeaerian íi cada vno en lo efien- 
cialpudieffe mudar a1go:ninguno entra eh 
lo eftencial del tal eflado,fino con las condi
ciones en q efta fundado y aprouado. Y  di* 
gó mas q el retener la tal rentilla,y dezir que 
es conforme a religiones dezir q hazeys reli 
gion de nueuo,porq Conforme á las religio-

que dezis la verdad,c¡ íi yo la condeno . y rila 
"tila aprouada (abísmente, yo me condeno 
por necio apurado: mas lo que yo digo '¿s 
el puntodei derecho y delcondlio, q apro
án d o la  pobreza,condena Ja poíTcfsion de 
qualquieta cofa en particular:/ íi las que al
go tienen eíten con buena coníciécia, es por 
que teman algún recaudo que no ha falidp a 
viítes.O no fe dirá que lo tienen ellas como 
fuyOjfino como del conuemo,ni mas ni me
nos q los otros bienes,/ en eñe cafo la quef- 
tionesiiinguna,ycreoque ninguna tiene la 
tal renta con tan libre y común tntenció.Di- 
go en fin,qy £ quié hallo entrada a tal abufo, 
lebufquefalidajyesqueloque feda y llama 
dote,fe da a titulo de la fuftentació natural, 
o por via de guardar las loables cofiumbres 
de los tales conuentosty no fe puede recebir, 
fi el conuento tiene lo neceílario.

y vno de la

-l ■■■,

C P 2 T  V  LO . X X V . D E L  W -  
periode U enrtque hermano del empent- 

- dar Balduyno,y d é la  muerte del empera~ 
dar Phtlippeyy de la coronación y depojició 
del emperador Oihonyque fu e  Cencido co 
otros mitchorde* Philip pe rey de Francia  
en la batalla de Poninas:y de la cleEhu de 

‘ Predericooifegundo.

$. I.

y ’ nesaprouadas,ningunopuedetenerrenra,ni 
mibns.c ñ. coft en particular,y el hazer religió de nuev

uo que merezca nombre de religión,efta re- 
, ferüadoalafillá Apoftc&Ca por los¡canpncs 

. - delprefenre cócilio Lateranefey corre por
* f^ tT d c leycní  ̂derecho conui M as direy fmeq co~ 
R eg.&  Mo tandifeimuladay recébida entStasreligio, 

cñmiib. c.i nes,y colada por manos de tatos fabios,^ fe- 
fa temeridad mía condenarla yoí y yo digo

A dexamos muerto al 
imperador Balduyno, 
por Ja crueldad del b e f -  
tial luán Valacho » o 
Búlgaro ( porque vnos 

^  le llaman dé vna tríancra 
y otros de otra jy R fier 

mano Henríque fucedio en el imperio año 
de.i i o 6. a catorze de Agoftocoronado por 
el PatríarchaMaur.óceno,y comunmente Je 
dan onze años,y como Choniates aya con- 
cIuydofusbiítonas,y Nicephoro Gregoras 
qué le fuccde, no cure de los emperadores 
Latinosde Conílantinopla,finó de losnaru- 
rales en Nicea,n o podemos dezir del mu
chas coías:aunq no es creyóle q quedado en 
tierra agen a y rodeado deenemigosq ardía 
en guerra,Rayan faltado hazañas profpera* 
y aduer fas dignas de nueftí'a hiftória, finos 
viniera a las manofcBaptifta Egriacic dize q

firmo

PanoínJiii 
de Roíprw 
cipíbofc

t? ¡uo
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Moiurchià Ecdciîaftïca. 2 9  J

Año.
îiop

■ iirtno fû  3m¡Ü3(ícs con loi Velachos,y q c i  portunaron muchos nebíes Romanos, cq*
fo cô hija del rey ddios,cj por agora no fabe- roño a Oihon por emperador legirimo,y í¿ 
mosque lo íudle fino Iuá el cruel matador tomo el juramento defidelidad y de protd 
de fu hermano el emperador Baldtiyno : y flor de la Igleíia Rom ana^ de fu pacrjmc¿ 

Aemyl‘1,5qur .por auer muerto Bomfacip marques nio,yfuefucprgnacióañode mil y ¿ozié-. 
de Mohfcrratofue a TheíTaíia, y corono en tos y nueuc,défpuesde nueueañosq andpu£ 
rey ddla a Guillelmo hijo del dicho Bonifi eoguerrascó Philipe,ylosquales feapliéan 
d o  ; y que Viniendo a m orir, y no teniendo a Philipe copio al que jnas parfe tuúo en 
hijo varón dexo a fu hija Iolanra por he- Alemana. Elpádre defie queie jUrpoHep- 
rt dera del imperio, y efta quedo cafada con rique duque de Saxonia, fue condenso d'fí 
Pedro Altifiodorenfe. En riendo Henrique crimpn,leííemagefiatistqueesloejoi*Ijatná- 
coronadd, fe partió para Syriaelconde de niostyayció,por elemperador FredeHcpel 
Breña rogado de losChrifiianos deaque. pfifn^O^y por los de fu confejo,?fué priuá 
lías partes, con el qual en llegando £ Prole- do del ducado : y pór no fer mejor el hjjo 
tnayda cafo Almerijpo rey tjeCyproy dç que el padre; y en el dia de fu coronación ef 
Hierufajern vn  ̂fu entrada bijji de fu rpu- pueblo Romano lepidjeíFe cierto jnterefie; . : ;
ger Elifa por qqieh el pchiá el titulo de Hie-r que ya era deCofiííbre dar los emperadores Ï  
rufalem,la qu^lElifàfuçhija de) otro Alrpç quandoeráncdronadós,y el nolesacudieÏÏe 
rico rey deHierúfalemén el tiëpo queque- copelloxoçiiençarofelos Ramanps arebo-' 
da dichó,y la donzello tüuo ppr padrea Co tarconíraeíy contra fus Alemanes, ya la 
irado de Monfèrratû,que dende Cdnftanti- pofire llegaron a las manos tan fangrienta- 
nopla",donde primero eftcuo cafado paflo mente,que licuado lo mejor los Rom anos, 
enSyr/a:ypordefcender efta fcñoradelos d perdió muchos de los fu y os y de los prin-, 
rcyc$deHiérufalcm,y porque AJmcrico no cipales:y tratando defpues de la refiitucio q  
tenia tan énteris partes de rey como en el : pedia de fus daños, podia entre ellos mil y 
quifiera n,dieron d  titulo dérey de Hierufa- cié cauallos^ le mátaro.Salido de Roma cá  
lenral conde dé Breña por1 auer cafado con tanta intención de fer fiel al papa como Jo 
la hija de Élífa, y eta el reyno déla herencia auia fido fu padre al emperador Fredínco, 
de Elifa. fintener efe ru pu lo de fer perjuro ni h éro n

~ §, I I .  tomando lo ageno, fe metió por fuerp en *
, las tierras de la Iglefiádo qual libido por el 

Dizeíatii Antoninoqueenelaño mcfmo vígiláñtifsimbpaftordetododmúdolnnot 
Anfo. J» p de mil y dozierttos y feys,andauan en Alema cencío,le embio folenneslegados,requirien- 

na muya malas los dos emperadores Othô dolé le dexáfíe fus tierras en paz: ÿd hizo po 
U ’ y Philipe, y qge tedia mayor potencia Phi- cd cafó dello,y anadio mas pialforáte cofa,

lipe,yhuyolédtbon a la ciudad de Cojo- !■ que hizo robar a los que caminauan contre#; 
nia donde le cércd,? íó$ciudadanos qué vje ¿ociosa la filia Romana. Mantenía grande 
[ro$ po poder defender à Othon echáronle ejercito co ayuda de cofia de fu tio lúa rey 
fuera eofaluo,y dieronfe a Philipe. Dende a de Inglaterra y daqa muefirasdeconquifiar 
dosaños tenia Philipé a toda Alemana tan el imperio de Italia , y començo a enten
de fu parte q determino de baxar en Italia, deren fe apofleísjonar del reyno de Sicilia,. 
de cuyo trabajo fe *JoIjü tanto él conde Pala haziendo cara contra Francia para recupe* 
tino Aochéráuio,que entrando a le vifitar co far el ducado de Ñormádia que d¿tria fer de1 
mo amigo le mato como jtraydor ( a! qual fu tio el rey Ingles,No fe lepaflaró a Philip- 

Cŵ zms Crantzio ’ Othon de y  iltisjbach, y lo porev de Francia efios dcfignosdel Alema,
j,” ”saxo. mcfmo Pedro de Vineis conPádolpho Ço- y empjo a tratar con el papa Cofas que die-; 
c,íS & Fe- lenució ) y Ja triftede fu muger Irene hija ro alieto a el, y a fus cardenales para proce- otFion fae 
trosJeVi del derrocado emperador Ifaacio el ciego der corra el Alema:y anfile pronuncio por cPriaado 
- r r a:-cibio can gran dolor que murió dende a perjuro y defcomulgado, y le priuo dclim- 
Simpti poco.ElpapaInnoCecio riolgodefe vérdef ̂ perio,y mando a los Tenores de Alemana q
bartrado- cargado dé Philipe, y por mas que reclamo no le obedeciefíen ni reconOciefTeti por ^

Philipe rey de Francia,? por mas quele im- perador, lo qoalbafto parale negar la obe- ;
 ̂ M onar.eccl.í.p. Q o $  dienc\>

del impe
rio#



Libro Veyntsy vno Je  la
diencia,muchos,anfi ecckfiafiicos como fe- 

, ' I .glares,y cito fue en el añoprimero de fu co- 
( .! fronaciop, luego tramo el réy de Francia co

los Tenores Alemanes que tuuitílen por bien 
de elegir en emperador a Frederic o rey de 
Sicilia hijo de doña Coitñarfa,que hauia fl- 

r do electo envida de fu padre Henrique el 
fextcqy era yamacebo de veyme años,y ene 
migo de Othon, porque le querían deshere 
dar, y el mcfmo rey , embio embaxádores q 
lo felicitaron quanto íes fue pofsible: yanfi 
fue nobra'do de nueub efie emperador,dado 
Qrtio perno emperador .Sin mas paílo Fre- 
derico en A leu; a ña, y fue coronado en Aquif 
grani,y luego fe fue a ver con Luysprimoge 

¿lañea O - pjjp ¿el fCy Frapces,yrmarido de doña Blan 
¿3 L tafieliana^pufieron fusamiftades co 

Lays. * tpo  los reyes Francefcs comunmente pulie
ron cp los emperadores.

:Y ,-: , u i i . .
* '* ■' í ■ 1 ¿  i ’ *■' *■ -J ¡  ̂ . ", '  j  *¿ i  ", .

' ;Np dormíanlas eo^miftades, ni holgaua 
las armas, y feñ al adámente doña Confianza 
duqueza.de Bretaña vmuger que hauia fidq 
JeG ofredo, y madredelmal logyado Ar- 

, t pr a quien mato futió. luán rey de Inglater
ra, fehauia tornado a cafar con V¿don hij o 
mepqr del VifcondeToarfenfe, del qaal tu- 

SmyliusX u0 Y  hijas Adela,y M argarita, y eñe m uer 
«. to fq entqiado Artur amparo a madre y hi- 

, jas, y defendió elducado:de Bretaña : y los 
fautores.de los íngíefes pregonauan que 
^queljúcado era dqnde los duques de N or- 
mandia,y q por el fe les deuia corrpfponden 
eia, mas.ptros n0 creyan tal,y los Bretones 
lo renegauan. Defpues que el rey Philipe de 
Francia conquiílptodo t\ ducado de N or- 
mandiapafibelafsicnto de la guerra a L o
chias que faco del podei* del Ingles, y por 
otra partee el Ingles páffo ,en Francia por la 
Rochela,, y tomo a Ánges, y le derroco la 
muralla, .aunque defpues da torno en lo que 
folia,acprdandofe defeender de los Tenores 
de aqpelh. tierra en los tiempos paílados: y 
cobro mayor orgullo con las amiñades del 

., > ,Yifcqncje Y  oaríénfe, y Je  A lm ericoLuíi- 
í--A  nianov7dehtrpsfeñores anfipoderofos-"Jos 

- l; i .. quites ocupadosen robar ¡í Jas t ierras del rey 
t 'fueron prclos, y.el con tifo dcshizo.la rueí- 

7  también porque los Breroneyfortfi 
/¡carón V n, puerto donde: el folia falir con*

* - ■ >  / n H 3 i

fu s armadas. Y  porque los Inglefes qulfie- 
_ran enftñorearfe déla fuerza embio el Fran 
■ifces al conde de fant Paulo que fe apodero 
della: y para efia jornada mando el rey a los 

jobifpos Artiíiodorenfe y Aurcíianenfe que 
ayudaílen con cierto numero de Toldados,fo 
pena que los prmariS de algunospueblos,que 
'tenían de merced r e a l: y ellos por polos 
perder como pacíficos obifpos embiaron 
los Toldados como codicio ios guerreros. 
¡Mas con fian cia tuuieron los prelados I rg!e 
fes no queriendo ayudar al rey luán para los 
gafios de aqllas gue rras olfeqfiuas de Dios, 
„y comp no tuuiefie vn real, conque le máte 
nep auia feysaños que cogía las retas de Us 
íglefias y de los monafterios por fus offi- 
ciales:y con ellas manteniafus foldados:y de 
fierro a)os principales prelados por q no que 
riendo el recebir por Arfobifpo Cantua- 
rienfea vnHítephano hombre de faofta vi
da y confirmado por el papa, fe auia, puefto 
entredicho en el reyno. Los defierrados fe 
acogieron al rey de Francia , y el junto fus 
hombres principales para confultar que ha
ría fobre aquello, y tcdoslosgrandes aixe- 
ron fer pijísima paufa para pallar cotra Inr 
glaterra larefiitucion de aquellos prelados 
en fus Iglefias,pues los Inglefes pafiauan.aro 
bar en Francia quantas vezes queriao:y íe 
offrecieron pallar con fus gentes en raí jor
nada,fino fuedonHernando cÓdedeFládes 
que dczía deuerfe primero hazer la refiitu- 
cion de lo ageno en Francia, y que a el le te- 
pia el rey la mitad de Flandes injufiamente: 
y Regmaldo conde Je  Bolonia fe deziate* 
ner fecretos tratos con el Ingles, aunque era 
ponfuegro del rey,con cuyo hijo Phífippe y 
de María la Moraua tenia cafada vpa hija 
fuya y de fu mugtr la hija del conde de Bolo 
nía y M oritom o, y por mas que el negaba 
tales tratos, le dixo el rey que fu purgación 
|de aquella infamia feria recebir gente de 
¡guarnición real en fu tierra , a lo qual dixo q  
cí tenia genrecon que la defender, y dándo
le por fofpechofoletomo a M oritonio , y 
Bolonia fe dio de fu voluntad, y anfi que
j o  Reginaldo, deípojado,y fe paííba Inglar 
¿erra.

y  y  i i i l  . . . :
•i : Por mar y potjierra camino el rey Phi- 
j>e contra Hernando Flamenco., y. la ar-
m a d a par o !e n cl pueilo deDam 6, B r u j as tqr

' L , : í V. ■ ■■ 1 . no

Veafcde 
Hernando 
<:■}!'§,i.yl 
*7 .c
y*fi6c.ií.
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no aJFrarees que fe pufo íobreGante mas eh 
ci entrerato falieron de InglaterraGuülelmb 
í:o¿eSaleí beriefe hermano háftardo del rey1* 
y elfugitiuo Reginaldó,y 'acóTn^tiér6cóñi 

armada la del Franees,y tomaron,o hundie
re ios nauios que hallaró fuera del puerto, y 

P Josqueeíhuan dentro dd puerro íueronqué
* madosdelosmefmosFranccfes, porqueno 

jt los podían defender,y no quifieron qfeapró
u echa fíe d ellos el enemigo : y la gente dé 
guerra que éftaua en los nauiósfeacogiodl 
rey que fue para poner mayor miedo ala 
tierra. El rey tomo a Gante y abrujas por 
bien, y recibió rehenes para fe tornar a Era- 
cía , y fe los reftituyo por muchos dine
ros que le dieron, y como fino tuuiera de q 
fereíetar,fe fue a fu cafa, y alpunto torno el 
conde Hernando del condado de Anonía 
donde feauia retraydo * y fue recebido en 
toda Flandes con M nueua gente qué lleüoy 
y tomo á Torna y que era del Francés. En 
aíTotnandoel veratio torno el reydeFran- 
cia ftíbre Fl¿ndes,y tomo,y defcerco^y cercó 
algunos pueblos,y el rey dé Inglarerra pallo 
al duéado deGuiana qüees en Aquitahia, y 
•fehi'/.o amigo con el conde fié la Marcha 
principal féñordé aquellas pártidas y forti- 
fícoaAngeusj y algunos pueblos fe le die
ron cftabdofe los Bretones en fidelidad del 
rey dé Frdúcia gouemados por el duque 
Guido marido de la duquefa doña Confian
za feñora de aquél ducado, y rechafo al In - 
gles que le dio viña en la fierra, y muerta la 
duquefa cafo á fu hija Adela pon Pedro hijo 
menor de Roberto conde de los Druydas* 
confintiedo todo el ducado que venia aAde 
la , ycl mo£ó tocaua en la fdngre real de 
Fracia, y aunque eftudiauá en Paris para fer , 
de la ígleíla,por no tener que comer por el 
mundo,auiendo de Ileuar el eflado de fu pa
dre Roberto fu hermano mayor * en oR 
freciendofclecafamientotan rico* dexolos 
libros ylas corochas,y fefuea cafarry toma 

;  luego el gouierno del ducado , y fue bien 
ayudado del code fu hermano, fino que por 
quererhazer mas délo que deuiera a conde* 
contra el Ingles que torno a combatir los 
pueblos Bretones, fue prefo del; y fue defa 
fire que amedranto lagente de aquella tíér* 
ra,aunq la torno el efpiritu del Vizconde dé 
Toarfo tio de la duquefa Adela, que del In
gles fe tornó al Francés, y vinp en aquellas

partes contra el Ingles que efiaua fobrela 
fuerpjlíamada la R oca del monge, por te™ 
ñera la gente Franceía diurdida, y que no 
pudieífe acudir toda a Flandes donde el Fra,
Ces hazia la guerra de propofíro , que re- " 
cobro a Tornay que fe la hauia facado d in- 
gle$-

' ■ S-V .

E! emperador Othon que como fobri- 
no,ymuy obligadoallnglesledeuia todo 
que por el pudieífe hazer, por otra parte an
da ua con vafeas contra el Francés íu enemi  ̂
gó,yquehauia hecho elegir emperador con 
tra el,y por fe vengar del auia hecho grande 
gente para fauorecer al rey futió, ylefer- 
oían los SaxoneS,y fe juntaron con el duque 
Salesberienfe, y Hernando Flamenco, y R e ‘ ; 
girialdoel defpojado, y Guillelmo duque . , 
de Brauancia , los quales cónuimeronen 
VaJencianas.aparejahdofepara hazer alguo 
■gran rrtal al rey dé Francia. £ 1  rey de Fran
cia fe eftaua en Tornay, mirando para don- 
dedefeargaria aquélla nuuada de enemigos, 
yeiemperador Othon fe paífo a Móreta- 
Joialügar fortifsimo dos Iegu ai del Francés Albertos 
que deffeaua romper en batalla, porque via ,
que de cada dia lellegau* nueua gentealem 
perador de Alemana y de Inglaterra , y . ' i
prouocaualea baralla.'ma  ̂Orhon feguro en 
fii fuerte, y pofqüe le llegáfle mas gente no 
quifo pelear por entonces. Enojado el Fran 
•cgs entro por el condado de Anonía que era 
del Flamenco,y deftruyo mucha parte de],y 
fe torno a Tornay en los primeros días de 
Iuniodeláñomily dozientos ycatorze: y 
no bauia bien llegado quando los corredo
res del campo le dixerón que Othon con 
los fuyos tiiouiaq de fu aloxamiento, y al 
punto marcho contra ellos por pelear.Othó 
mouia fu campo de manera que fe entendía 
querer ocupar vn lugar llamado la Infula, y 
priuar al Francés dd, aunque muy fuera de 
tal propofito yua, y auiendo paflado vn rio, 
queéfiaua entre losdos cxercitos, por el 
vado,el Francés palióle por vna puente: y 
quando vio el emperador que efiaua ocupa 
do en pallar,y que la mitad de la gente efta- 
ua déla vna parte de la puente, y la otra mi
tad de la otra parte, boluio fu camina con
tra ellos, auiendo como fagaíifsimo enten
dido aqueÜa-ecafion para fin trabajo y peli-



. f . /íil rehíle Fracia enfado J t l  embiado ciento y a  ocuenti cauallos
; ksm m & j dd calur tequia echado a dormir c¿ffen al enemigo a ía danp,y i ecebir iosFIs 

-¡»lafombradcvnficfnoentanco-qlugente meneos y Anonios coa don Hernando que 
paílauaU puente, mas viendo loa fuyos la ios mataron fácilmente, y los viüoriofos 
bueltadej enemigo contra ellos,le defperta- quedaron lozanoscó el baen principio,y los 
yon d¡zt£ndo,q o anís batalla, ohuydafaya F rancefes fe comen jaron a recatar déla fid¿ 
£oncor¿ufion :a ioqualfeleuanto elrey,y lidad de Valtero conde de fant Pablo qo-e pU 
dándoles lo que ajuis de hazer, fe entro en dofocorrer a íoscauallosy no quifo,y antes 
vns Ig efíade fan Pedro que allí eítaua , y fe fe auia rugido q traya tratos có los enemt* 
encomendó a Dios, y quando faíio lleno de gas. Vaicero fe oyo notar de fofpecbofa 
alegra y dccoFífianfaar>¡nioalosfuyo£Con determino arrífear la vida por afogararla 
tra .aquel defcomulgado,y embio a mandar hora,y arremetió ta denodadamere cótra d 
a losqueauúm paliado te puente quccamif ftem écoqhédiopor fus cfquadronesy los 
íjaíf :n al vado por donde ,auían pallado Sos calo hafta el fin,y reboluio 1‘obre ellos torbí 
enemigos, y íes tortúrenlas eípaldas , y dolotodocomovtuorueUinoryHernsdoq 
<1 qae.iofe có ja otra gente queno auia p*D hazia lo q deuia a buecapitá y a valióte fol- 
■ fado la puente, y defía mateta redoblo el dado,ordeno de dos caras fu batalla, pues 
^rdid al enemigo, y fueron ambas cifrar age por detras y por delate fe vía heriny U baja- 

dtiírlrftd -íní.asdelos bié acordados que dos capitanes lia fe encruelecio,como lo pedia las terribles 
ungiicrra.'' ^n el mundo pudicrenimaginar, aunque ef- enemífbdesdeloscapitanes y delasnacio-
............. £e del rey,yo creo que fue por ínfpiracion di lies q allí fe encotrarómiascomo era folo,y

aiina repartir fu gente tan acertadamente» tío le acudió alguno,no pudo dar recaudo* 
Q^iarjdollego el emperador a querer herir todo.OthóandauarebeltQcolosBeíouacos, 
(enlos Francefescreyendo que drey aftaua Atrebate$,yAmianos,deartequenole vaga 
déla otra parte de U puente (com o Gnofue- ua llorar duelos agenos. El rey de Frada me 

r ra por elfueño que le tom o ) de razón ama. tío cóíigonueue valieres hobres qno;ente-
de eftar pafmo viéndole contra fi t Venia diefse mas de en guardar fu perfona, y dios 

* 1 gl emperador en medio de fu batalla^fu^ef- te guardará bié,yaü cafí por ellosfe vuterá
tandarte era vna aguda Cobre vn efpantabíc de perder el emperador O thó q auia máda^ 
^dragón traydo en vn carro,mas el eítendao- do a fus Alemanes q tuuiefsé o jo  al rey ,por 

' pc,o guión del rey Cacado de la Iglefia^de qáqlenemigomuerto rodo feria Cuyo,y ara* 
i fi.Dionis lieuaua el valiente caualkro V alo; M ellos viedoel guió real acudía alía por rt>a

y la dicftra de O thó Jleuaua Hernando,y 1* tar al rey,y dieró tal pricíía q el guió fe indi 
- fwieffra Rcginaldo , y elrey en mediode nollarrádoayudaparafufeñor.Alcótrorio

; los Cuyos por fe topar con Othon, dio Jadié fue porq Rcginaldo enemigo dd rey auia
ftra a Eudo duque de Borgoña contra R e - desb»ratadoaSudoduqdeBorgoña,cóquic 
gínaldo, y la finieftraa Valtero conde de fe auia encatrado,y determino dedar ealos 
fan Pablo contra Hernando Flamenco. E l dd rey por vn collado,fino q la reucreciaíjf 
rey dexaua paíbr el tiépo porqueros Cuyos nobrereal de fu fenor aúqporentóces fu en« 

f ;que fe auia hallado de U otra parte déla pue- migo le refreno, y fe trauo có Roberto code
t íepafíaflen el vado, y figuiefíen tras los ene délos Druydas3dóde fe detmio fin dañaren
;[ ro ígos: y les tomafTcn hs efpaldas, y qnan los del rey.Los del emperador antes delab*
oji ' .doloscnemigoslosuieronaflomar,efcara- ta11afeauiatenidoporvecedores}y co m o t*

pelados de aquella burla de fer tomados en tes auia repartidola ganáciaíyaHernado c a  
1̂] | ‘ medio,retraxerófe a vn cerro por hazer ca- de de Flades por fer de fangre reafy fuftéwr'

ff  ra avnos, y a otros,teniendo a losvnos en U con fu dinero el exercito del emperador^
||: ;í mano derecha,y a los otros a la yzqyierda, traer el mucha gete,dieró nóbre de Rey de
M / - jmasquedaron hazia el medio dia y daualcs Francia cola ciudad de París, y alrey de In«
W  ' en los ojos que los dcslumbraua. glaterra a Aquitania y Normandia,y a Re^
i;: gínaldo no folo fu Bolonia, finoFabí enlos
jí ; Í ’V I ,  Laudunéfesy Suefiones,yaOthoaGampa;

: f efearamuja comenpron ios Cápanos uta y a las Eorgofias. Don Hernando como
' ct

; lib ro Y ey n tcy v n o  déla
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elquefe tenia por rey de Francia entro por ' ala de fetecientos eaoallos Brauantinos, - 
capitá general deaqueUa batalla? y Tus Fia- los mato,o prendió, fin perder ninguno de 
meneos y Anones fe mostraron, aqueldia, los tuyos. Reginaldo aun quedaua en el 
quaiesel los pudiera pedir: fino que hallaron campo con los fuyos manteniendo la guer- 
delante la braueza Francefa q los^amarreo ra defpuesdepreíps, o huydos fus compa^ 

mal que Hernando defefperadodela vi-: ñeros , y tenia menos razón deeípeiarque 
ftoria, dexo el cargo de capitanear, y rabian ellos,porque contra el parecer de todos a uia 
do fe metió a pelean como vn le 6 prouoca- difuadidoaquellabatalla , porloquaihauia 
do contra fia los q a los fuy osraaltratauan, fido notado de vnos.de tímido, ydeorros 
defieandodexar hecha venganza de fu muer detraydor,maseHesdixaque pites no po
te, pues con la vida no quena quedar vencía día códuyr con palabra con lo que al bien 
do:mas hauiendole muerto ef cauallo fe pu- de todos mascumplia , quede obra Ies pro-..
Toen pie defpedapndo los enemigos, que metía hazer de manera queningunoleaco- 
por golpes *ini heridas jamasdexo de, hazer metiefie por detras por negarle el la cara, 
marauillas hafta que enflaquecido. le tpmQ Como eftefevio quedar folo concertó de- 
prefoHugondeMaroIio , y luego fus Fia- preíto fu gente en vn batallón triangular,de 
mecos y Anones huyeron,y fin peligro, por xandoabiertoporlosladospopdondeelpu 
que los Campanos con quien auiá de topar, dieíTeíalir conloscauallos contra los enerni 
eran y dos a fauorecer al rey dcFrancia fu fe- gos,y fiaziendo fu gente cara a todas partes, Condísio- 
ñor.Losdclemperador hizicronloqueks. poiqueno lespudieífen acometer por don-ncs<Wes , 
fue mandado contra el rey de Francia , y le de no h.allaílen fu gentede cara,tuuomuy 
trayanmuy a maíashafta le derrocar delea-1 granrato fufpenfo al campo Francés fin le ' 
uallo, y llegando Pedro conde Altifiodoren poder entrar,quantpmas desbaratar:porque 
fe,cuyo hermano Philipe andaua con don veays quanta valefaber deguerra, y tener 
Hernando,como cercano pariente de fu mu but* juyziQ en los peligros, fintre otras ve- 
ger,yp or ello Pedro era tenido por fofpe zes que falio con fuscauallos a refrenar el 
choto , barrio la fofpecha endefenfa de lu encuentro de los enemigos, le acometieron 
rey,fuftentando el ímpetu de los enemigos, feys efeogidos hombres de armas France- 
hafta que llego pedro Trifian que faltando fas a vna, y el derroco a vno llamado Cine- 
de fu cauallo pufo al rey eñ el fuy o, con que ladelcaualfo, y yalierale masque no, por 
fe mejoro mucho fu partido. queaquelenquanto el andaua rebueltocon

Íosotroscinco,alfocon la mano yzquier- 
f  V IL  da la cubierta de malla de fu cauallo , y

conladieftralemetio la efpadapor lastri- 
LosFrapcefe que entendieron el inten  ̂ pas,c5  q el cauallo cayo,y le tomo vna pier 

todeÓthon , tomaron tilos otro femejante na debaxo, y le brumo mucho la cay da, y 
y juntandofe muchos, dejos ppbles.procu- ,anfi le prendieron. Luego comentaron a 
rarondedaren el í y Guilkfmo Barra va- ^contender fobre quien le prendió, efpecial- 
lentifsimo hombre de armas fe abraco con ;mente Valterode Fuentes-/ luán Robere- 
elporlearrácar delcauall.Oüy GirardoScro- to , y eüando en efto llego luán Nigela 
fa le dio vna bilocada en- el pecho por le .hombre muy bien difpuefto por maraudla 
matar, mas la buena cota la defendió de fer mas tan couarde que no hama hecho cofa ea 
herid o, y redoblándole otro golpe a ceno al jodo aquel dia, y como llego bien acom~ 
cauallo éntrelas orejas,con que cfpantado fe panado clamo que el prefo era fuyo, y faíie 
falio con fu feñor de ja.prfefia, por trías que ra con el fegun los otros porfiauan en fus de 
Pedro Maleuicino le quifo tener del freno; .bates, fino llegara Varano contino del rey, 
y el emperador falio tap xn%\ contento de y muy fu priuado, elqual dixo que con to- 
aquella burla pafada, q ningutio le vio mas dos terria el rey cuenta conforme a fus Hie
d r a  a cara cnaquella batalla, Pefpuesdefto recimientos, y tomo el prefo, y comenjofc 
falioThomas de fant Valerio gon cincuen yr con el. Reginaldo tan prudente como 
la cauallos y dos mil infantes por mandado valiente vio venir de lexos a Armulfo AI~ 
del rey de Francia, y reboloiendofe con vna denardenfe valiente guerrero que con fu



£íbró vcynté y\rno de la
b m lt ó t e  venía enfócorro,’Y porque ni-' 
uiéífe tiempo de llegar > fingióle tan mal
patéelo que le cayo dvfrnayadó: tnas cn ên' J
diofele id aítucia en vér^enír otro en fu 
focon o , y poniendokpre'to íobre vnca- 
«alióle puberón énfaluó défer libré , adrt  ̂
ou? ya venia la gente de Reginaldocon Ar- 
rnulfó par le librar. La mukitui de ios no
bles prefos que quedaron en poder délos 
Fnnccfes losfor^o a no feguir el alc3 ce nm 
cho tras os que nu/S,v duro la bata lía déde 
medió día hada U noche:y es efta H tá famo 
:fa llamada de Booinasporla puét'e cabe que 
fe dio,q fe llama Bouin* , y eúdíte di a dize 
Etrjyíio q muí kHénquetmperador de Có 
ñárínoplajdeqdré hable ai principio deñ^ca 
pirulo,y fue a quatrod- Iiríodem ildozie- 
tosycnorze,delo  quailefiqueque le cué 
13 por deíu tirpo el ano cela pnfiódefu ber 
mano, poi q fino iU-̂ o fu imperio al año de 

. qumze.

C ^ P J T V  X O < X X V I ,  T> E C O M O
. j n¿ Ycy I n g l e s  fe reconcilio cola IgltfiaRo 

wariit^mítriú áutedofch rcbcUdoíof fujos: 
" ' y do con;t> Simonde M onforte perdió el co 

'' Mudo de ' Toh.faporentrara!pero ,y  de las 
. ■ maldades incre files  del emperador Frede-

' '  rico elftgundos ahogo defcomulga-
dojg hajiardoM a^f^do,

' . ’ : .§• ,r*; "
¿Oda efta guerra ddca-

‘ pitulo pallado fuma ânr
Arironiñ°,ytocavn-pütb 

, & ' que no explico btenÉmy 
JiOjde la razón quedetu- 
uo a luán rey deloglarer 
ra 'para,no fe hallar en 

c íh  batalla pues era eímayoréntmigo del 
rey de F i ancuyy fue auer efta do eñ Aquí ta
ma,dónde tomo a Anges, y la cerco mejor 
queeftaaa,'y tíefpúes Cióla Roca del man- 
ge , no por la penfar de'tóinar, finopór qoe 
Luys h¡]0 dd rey‘de Francia nopudkíTeyr 
a focorrer a fu padre con la g¿nie que tenia. 
■Luys íe vino á ver ccñ e l, y el quepo holgo 
de fu ujña buyo tan confuí!uámehte que Te 
dt'/.o qoantos aparejos auia hecho para fo 
necefiario de aquel cerco: y Luys fé dio rah 
bue recaudo q recóbro a Auges, y los otros 
"pueblos que dende el año pafiadó hauia ro- 

Aernil L̂ B/ guado el Ingles, DizePáúloE&iylio que fe

Antón 3,p 
t.í
4 .3c, s.

creyó tener en aqlla batalla la parte de Ocho 
ciéco y cinquenra mil infantes, y aunq no íe 
fabe del numero de los cauallos , dize qoe de 
folos los que por infigne nobleza,o valor ce* 
nian cintos dorados eran mil y quinientos:)- 
fue prefó el dragón1 Aguileno qüe Othon 11c 
üo por efLndarie, mase! con losfuyos pu- 
fofe en ialuo , déxando prefos treynta hom
bres délos principales qne metió en la bata
lla , délos quales Hernando conde de Flan- 
desfije pueflo enlanueua fortaíezade Pan y 
y Reginaldo en Pcronaryel conde Seleshe 
riéfe hermano del rey Ingles fue dado al co- 
de Dvocarenfepara Je trocar por vn fu hijo 
que le tenia preíb el Ingles, en lo qual quedo

■ engañado,porq el Inglesquifomasal eítra- 
ño en cárcel que a fu hermano líbre. Eí In
gles fe hallo mal parado con la rota de los de 
lu parre,ycola pobreza en q auia venido c6 
guerras de tatos años:y como en el año paila 
dolé vuitfTe tomado no íe que deuocion de 
hazerdonacióala filia Romana de los rey- 
DOS de Inglaterra yHibernia,y el quedarpor 
feudatario y como vaflailó déla dicha filia, 
pagádoia cadáaho.ijoo.marcosdcpbta en 
reconofeimknto:cíTaua en Inglaterra vn’Le 
gado del papa alqualernbiocon el corrde de 
LjnctÜra a poner pazes con d Franceijy #í- 
canpron del treguas por cinco años.

f  II
El rey de Francia vencedor y agradecido a 

Dios de tan grandes mercedes como le auia 
hecho enla guerra lobredicha , ed.ficovna 
Iglefiaen hora de la madréde Dios co cuyo 
fauor creya tener victoria,ydlanYoía nudlra 
feñora déla vidriajCabcSiíñanerory como 
’cócedieííe muchos priüilegics ai citado ecle 
*íiaítico;có qfedeminúya del püdonor del ef 
'tado fegíar,y fe¡e querdlaíTen dedo los granw 
“des dél reyno:refpódioksq auia receñido 
grSÜes mercedes ^Dios q todo quatóhazia 
por fuste píos y ía cerd o tes era póc o, pu es lo
■ q tenia y en éítado tan fíorecieíe. Dío.s fe lo 
3 uía_dadt>,y ágorDcofer ua'dóaiíiédb Vecide» 
a t§ era poder. Bu t ato q los reyes tales i.nte
cos y obras fu'uicréyo creó que Dipslós de
fenderá có hora, por mas peder oíos ehctni-
: gos q tegá.Deí rey de Inglaitefra tenemos di 
cho q ahdaua en fiérc años que eílaua d'cfco- 
mulgádo y entredicho fu reynopór no quéó 
rerreccbifaEítephaao por Ar^obiípb" Cá-

tu^rienfe

Iirhuiíianú
dcuí deífey 
Ingles,

Ánrc«*.§,r„

ĉafe
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tu3henfe,y q tenia deñerrád'os.lbs obiípbs,-y, a fu Tingre, ÍMba lifmilasnlañáí fié ; íu:pa -: ■'.; 
robaciâ lâ réiasécVefiáTtiéasvtoaíofiftbfuá dré: Quebrac'át’on éljtómeríioqéié'H^u r̂y 
ra Chnüíano, y contbdó éíto eftaua perdí* hechbál Francés, yieuahtárbh ál niño pófe 
do y pobre colóá gafosdt1 asglíerras: igóríj réy,y el 1Hráñcés Fue fBrcsdod'exarelVéyhd '
Q tfio a) legado Apbfeolicp di iu hérraRnub que no le auAn podido dar,ni t] 'ieéébir? y 
fe por p'crdidojcrcy edo q íc priúéria del rey por mandado déí legadoréfhriiyó ids réh¿- 
no;o q 1c ds ría alguna ta infamé pemtecia.q ríes pórgrá dmeró tJTé dieron: y aqúi íécóciU; 
fon a lie por ei mudo,y de miedo defto pretii y o Id ciutlguerra én q andhüiéfó díbs áñbjí 
no el golpe humillar defe aliegácío, y pb- Francéfés con Ihg Icfesfen el año dé mili y db 
riéndole a ios pies fu corona, prometiendo-1 2ietós y diez y ofc hd,ovno hiéhbs, ftgü cdii 
le cumplida obedíécia*Cinco djaslé tuuo el cluyén Poíydbfb Véfgilid , y él Chromcon 
legado ¡iiípeníoiy al [exhále reftitüyó la có de Pidió Etiíylio, y btrós mutlib'stfciiúeií 
roña,con lo qualdrze Emyíi'o que fue coin' eñoscuéhtos. 
hidádo él rey aházfcr füsréybóStribütsno^
a !a Igkfia Remaría , y Hó en él áñb pallado L §, íft.
que hauia dicho Arítomno : y eñe Ileu a fá L i féyná de Inglaterra y midré déí rey 
200, püís qb-ndb iñdaüa défbhedieríte áíá Flenrique fe torno a cafar cbh él conde dé 
IgJeíia, y cefpojauáibíifácerdoteAmalpo- Id Marcha llamado Hugdn , ebríferuándo 
diá offrecer fu rejríb con deuütión. Man- fiémpfe el nombre dé réyhi , yllárhindóre* 
dbfe el legadb, y el leí á¿epto,reft:íruyr y‘fa¿ loáhfi fu maridó: f  ádt&dfctáíarpqn el d'é-j 
tkfazerd íbsJ QcferdbteSjObiípoSjy I gkfias til fundió rey Uiarí,auia eítadd défpofáíld cbh ¿I 
qüamb Ies huníeífe dañado en qualqdiérá' rnéfrhb Hügo j^tondedela Mirchá, Ib quaí 
marera quefuefié: y tomó jaráménrb d ios yarquedá éfbfípbb cipR é.^ . Elcbndido dé 
ftñbres prmeipáfev dél rey he qne lefo'rjá-' Tblofá feabráfaúaéh gifér r á spor éfte tleñi- Eínyñl. 6. 
rRn áfo cñpiir CbñVb píorHétia, fi ‘en algiihí , pOjpbrqüé fue cBHdériadb Ráymúndti can
co fafaltaífeéíe íáS quéSlii delibré dellos pfcf dé de Tblofa ¿ti él cbfiéiíió' Litfranéñfe vn 
merid, Parí ceh ár bíi feb'yb eernenqo el 'réy' áñó dbfpuesde Id baralíá dé Eítlúíhespdr hé- 
1 npks hcabar tr¡: 'pot'ú ypbñque no téhién- éegé y a ni parid br délos heréges, y prídaf ó •’ 
do cohqub fátisffirr i  íá grándés obligitlcf l'é dél cóíididó, y dlerOn él dércefití deíaf

Mcin^rch%:Bct!éfiáñícá. 29 f

Trnycion
riel os ingle 
les.

______  ̂ydéfpbes fejühtáréirl y díérbñf; Hércgéíi, haífaJqué müfió défpüés peleando
p o d e raquá tru , p,1 faq ú ééni ní>tii b r e d é é b c p ; f  ciíBs.C tíntTd efé'clio a él coh ciííbápíica 
dos foíffen ádar la bhedíeriCiadfrcy dé Ffa^ db af cbhde Sí'mbh féviiío'élá¡réf‘ dérra-' 

^  -irrírr-rt rí^ ' f k t? ñ  nlevtíSfrlprtab'é iríp f

V ¿afeU $.
ca.Jíi §-4*
rdy. ^cr- 
gi.bu. l̂ í'*
AngU 
Elí)ndfli. '̂ 
Deca i* 
Guilkl de 
N angi- 
Portcac. ifi 
ChranOj

nüdTi-a(do‘ñ í Bláliea- /- y41 -áeeprb pbr fe el: Bíter/as hazer juiña i y allí íé ácudieroh co- 
nombre déreydc íñgUíerrá̂  T f  Kiniéñtíblé: ihb'áTéflbrjy mdddb:tpie le jutáíléñ pbrfe-, 
íhfdb rehenes fie f^Uró’ paff& i l b  , y fe fe“ ñof qry;éllói lb’hiziéfóti .por hó con tririir-a; 
dioTa éiüdád deLoñdrés cbñél Hombre dé" láfehtéhcia dercbhcriior y rras el iüfaménrb'

muros
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Libro Ye yntey vno de la
: tnuros di fas ciudades en que les yuamudio rio el tercero, y ti al principio defpaesdc fu 
ipo pudo paila r por la paga delnueuotribü- coronación en Roma dioalgunaspocasde 
¿o en que yua poco, fino que el amor délas fieñalesbuenas, torno taper-uerfoque ponen 
cofas proprias'óJbra mas en los de poco va’ admiración fus iniquidades,y por mas las po 
ípr y viríud,que.el de las comunes:y losAgra : ner delate de los ojos de ios ieftores, haze ca 
utos que los cogedores hazian facandopren : pirulo a folas dellas el gloríofb Antónino, au 
das a pobres , y cometiendo muchas deoia defpue-s de ayer picado en algunas del nací - * 
fias,acoro los corazones de todos a la deten trueco de madre monja, aunq difpefadaca- 
fa de tas haziedas7en lo qual comerio el con forte, ya efta dicho en el capir.y.y de fu cria- 
de don Simón vn grá error en pro cederá a n- ja haíta q murió fu madre:mas murtedo día 
fi contra los que eUauan perdonados por nombro al papa Inqocencio por tutor de lia 

concilio y contra losnueuos vaffollos y hijo?ydeIreynodcSicilia y delosotroseüa 
tan quebrantados de las guerras paffadas , y Hos que tenia de la ígieíia, yol papa embio 
filos licuara por bié7el ganaua todo aquel ri por legadospara cumplir coa la volütad de 
quifsimo tenorio con que fu cafa fuera de las la emperatriz , primero al cardenal defant 
principalesdeFrancia.Elconde Raymundo Aadrian llamado Girardo, y defpuesa Gre 
qvécido en las batallas paliadas auia tenido gorio deGalgano Diácono Cardenal de fon 
hayedo a Efpaña7fupo délo que paiteua en’ fia Maria in Porticu , el qual fe cncargode 
tre los de fu condado y dóSim6:y luego paf Frederico,ydelagouernac¿ondeíus tierras» 
folos Pirineos ., y torno alia, y le recibieron y le  conferuo y defendió todo del tyrano 
los deTolofa y délos pueblos comarcanos: Marchualdo que premetia grades rheforos 
y losobifposcatholicos q auianfido defter- al papa arruecode que le recibieíle por feu~ 
radosporloshereges,y loshauia reñituydo datarlo de aquel reyno, y fe oíífecia proiaar 
d5  Simo fuero echados de fus IgleGos ,por queFredericonofot hijo deHenrique, y de 
fentirlosla gete fer muy amigos de Simón:y doña Conftacia.o Coftan^a que era ya vieja,; 
defta manera qnedo aquel eftado en lili f pe ■, fino fupoficicio : mas ti papa le crio y guar- 
deciá de guerra entre el code Raymúdp pri do y le conferuo el rey no, y defpues coafin- 
ua do dd7y el conde vimnn donado del, con tio quefueííe eleífo emperador.Fue Frede- 
quieo el papa tenia confirmado la fentencia rico hebre de buenas partes y habilidades, 
delconcilio, ; yfüpoletrasydiuerfasÍenguas:fino qte em

$. IIIÍ. , pleptan mal,que ion menefíer muchas len-,
Ya muírnosla coronación de Frederico; guas para cifrar fusmaleSjdeauarientOjy de 

/el fegundo liijo.de Henriquc el texto yde( muy fuzioluxuriofo»íacrilego 7 y enemigo 
" dona Confiaba,y como fue hecha en Aquif- de la tena doéirina, como fi no creyera auer 
grani en coofufion del rebelde Gthon que mas defta vida,deftruydor delgtefias,y me 
tiene tres años de imperiojponaucrte llama, noípreciador de las cenfuras ecelefiaíticas. 
do etnperador doze, y rey Alemán veynte,. Hizo muchos edificios infignes en diuerfos, 
aunque los Italianos dizen bien, que todo el partes,y cafo condiuerfas mugeres, y de ia ; 
tiempo que fe llamaron emperadores Philip primeratuuoa Henriquc al qual mato ente' 
pe y Othon vaco el imperio, fino fue aquel, carceJ7y a Corado,y deífo primera dize Pá-b 
año primero de Ochon dende que fueteo-; doj&Colenucioq fue doña C o te ja  herma ̂  
roñado.del papahafta quelepriuo delim- nadelreydeCafiilla,finoqquiereqConra^ 
■perio. Agora digo que fe cuenta el imperio, .do aya fido hijo de Y  oíante hija de luán dei 
defteFrederico delaño de m ily  doziétos y . Brena:yaduiertcGenebrardo,q dende.aquí: 
doze7en el qual ganaron losCaftellanos la ha f  quedo que los reycs .de Sicilia fe llamaííen: 
jalla de las Ñauas de Tolofa porq en tal .añof reyes de Hicruteíem. Tramo fus marañas 
fue elegido en la fegunda uez canonícamete,; Frederico^emaperá queaqueftos fus dos h f 
y él papa Innocencio elrercero confirmo fui josfüefícti.eleáps emperadores, el vno em 
eie£fion ,íáluo que no fingran recato de los, muriendo el otro , y .de lafegundamugerí 
de aquella cafa de Sueuia grandes enemigos , tuuo.vn hijo que Hamo Iordano por fer hi-;i. 

5̂ ; í  f R o m a n a ,  y anfipaíTo halla el a-?. jo  de ja hija del rey de Hierutelem, mas efh •
, fio dé veynte en que le corono el papaHonq ; víuip poco tiempo, y la tercera fue ItebeU

' ' her-i.
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hermana defrey Henrique deInglatérra*De! 
vna de fus mancabas tuno tres hijos hóbres: 
ícñaíadosjFrcderico a quien hizo rey ti; An 
tiochia,y Manfredo principe de Taranto, q 
defpues fe hizo rey de Sicilia,y Renzo,o Ae 
ciorey de Cerdcña .CTiitaua losobifpospue 
fíos porel papa,y poma el otros,y líeaaua tri 
butosde las Iglefias,y merioen Italia los va
dos deGuelfos y Gíbdinos:dela deíos empe 
radores comunmente ayan andado a malas 
cola fglefia Romana en lugar dé la leruir y 
hórar mas que ouos(eom o lo juran en fus 
COronaciones)los GuelFos fon déla parte de 
los pipas , y los Gibebnos de la de los em
perador es, y han íi do tan obra del demonio 
efto^ vanáos, que han pueílo a Italia muchas 
vezes a punto de fe perder,Fue auifado Frc- 
denco del papa Honorio deípuesque Ic co
rono^ defpues le reprehendió,y no bailado 
aquello le defcomulgo, y el papa Gregorio 
nono que fucédio a Honorio confirmóla 
tal defeomunion, com o fulminada contra 
hombre enemigo de Dios y de fu.Igldfia,fai
no que a ruegos de luá de Trena rey de Hic 
rufalem que auia pallado pidiendofauores 
para la tierra fan¿l^,leabfolui_o empapa G re
gorio , y el prometía reftituyr k la Igíefia 
quanto le tenia,y pallara la cierra'fanch coñ 
grandes getesiy entonces cafo con la hija de 
fie rey loan qucfac licuada a Roma para e- 
lio,y cumofoziazofeeí;hü con vna fobrina 
de la meftna rey na fu muger , y ella lo hizo 
faberalrey fu padre, y el fe lo cor rigió c o 
mo mejor pudo:y el en recompcnfa acoto a . 
la reyna por ello y la encarcelo y fe tiene q 
también la mato, y luego mando al rey luá 
fu fuegro queeftauaen la Fulla peparando 
lo neccftario porque 3uia venido a Europa 
quefalicfledefimerra,y noquifó cumplir ah 
gema cofa de lasque pufo con el papa, por 
que aunque fe em barco, diziendo quepara 
Hierufalem, rornofe agiendo nauegado vna 
jornada.Envnadeflas jornadas murió Luys 
duque Lantgrauio de Thuringia marido de 
fanfUElifabethen el puerto antes de fe em
barcar y el emperador le confifco los:rhefo- 
ros,joyas,yarmasque le hallo: en lugar de 
hazerlimofnas por fu alma.

. : f  V. '
Defpues hizo eftc emperador gente,y paf 

-fp en Syria fin lo hazer a faber al papa , y fe:

hizo amigo con el SoMan, porque le djo a f v ; 
Hierufalem enpago de que no le guerreaR 
feTni ayudaTc a los otros Chnftianos, y por T ■ 
le hauerprometido cftú el Soldán en la pri
mera jornada fe hauia tornado del ca mino;/ 
enla fegunda guerreo.mas a los Uhriftianos 
que a ios Mpros. Quito muchos cafhíJos a 
los Templarios, y dexoa los Moros el tenv Anto t.p t, 
pío deHierufalem,dondeinuoc.illena Ma- 
homa,filuo que Alberto Crantzio no cree 
que aya fido feñorde Hierufalem , fino que- 
contícencia dd Soldán aya vifitado los tan 
¿tosí ugares.Con eítas virtudes creyó hautf 
merecido abfolucion del papa , y embio 
por ella , diziendo que ya tenia cumplida U 
promefia : al qual pago d papa que ya Tibia 
fus maldades no le quciiendo abloluer. Re* 
cibio elreyno de Hieru'alem, dexandoal 
Soldán las fuerzas principales,liecho que fié ¿ 
reputado de todos k>s Chi iÜianos de a que Triccmias 
lias pa tes frr contra el nombre Chnftia no, y in 
no ccfintieró en aquellos tratos, y el fe hizo IcJ0 IH,crús; 
coronar en Hier úfale en daño de mil. y d ó -1.7 de reb. 
zientes y veyntey cinco(Teganeferiue S.An- l°Io. 
tonino)y embiolo luego a pregonar por las ■ : y 
Cortesdc los reyes Chnftianos. Sabiendo ef y
papa Gregorio fus maldades, impufo al rey 
1 uan de Hierufalem que con la gente que te- \ 
nia falieffe de laLóbardia,y procuraffe ganar 
la Fulla y las otras tierras ae la Igícfia,y d co 
bro algunasdo qual Tábido prefto por el env* 
perador en la Suriaj dexo alli a fu Sencfcal q 
deftruyefielos aChriftianosdeaqllaspartes, 
y dnauego para Italia,y recobro las tierras 
que leauian quitado, y tomo muchas otras 
coayuda de los moros q tenia enNuceríaq 
por efto.feha llamado Nuccria de los barra 
cenosa diferencia de otra Nuceria en tierra 
deLauorcabeSarno, Tábkn llamo de Ale 
maña a fu hijo Conrado,y dize Cratzio auer Cíaiit* 
fido hijo de lá hija de luá deBrena(como yá ?axo*CBl4 y 
dixo Galenucio,y llamo rabienaí duque de 
Auftria yellosleacudieron conmuchigen- 
te. Defpues quifo yra Roma poraffrentar 
al papa,para lo qual tenia gatxadaslas vd!u i 
tades de muchos Roñamos: lo qual fabido 
del papa faco en procefsiolascabepasdeloí 
Apoftoles,y concedió indulgencias a los fa- 
uoreccdores delaíglefia,y D iosm oiiiolos 
corazones de los Romanos a fe d.efafirdef i
emperador, y fe aliaron con el papa,con Ió; : 
quaUqueltyrano enemigo de Dios fedexO: ;
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Libro veyten vvno de la
j ; de aquella jornada. Simón Efcardo dizeen

¿(morr Ef- ia vida quedefte Frederico compilo,q el pa-
cardias m 0 elhizieron pazes,y que comieron jütos 
viuFrede. r a / , , ,  ̂ t.f -i,. : ;enlacuidadde Anama,enlaquaIleabíoluio

; elpapa,ylereítitayo la dignidad imperial,
! / en el añode mil y dozietosy treynta y vno,

quefue el quinto del papa Gregorio nono,y
Naadírus añade Nauclero q pago al papa ciéto y veyn
generólo- Ie 0n âs de oro por los daños q auia he-
n‘t'41,> choen las tierrasdeia Iglefia.DizemasEf

cardio ,q  en el año de mil y dozietosy treyn
ra y cinco predio a fu primogénito He.-ique

1 por auerfe cójurado có los Lóbardos cótra
efy c¡ mufiomallogrado en la cárcel d? Co
fencia , y q era hijo deCoítáfaU Caítellana.

1 §- V L
Viendofe tan apretado el pap  ̂ derermi- 

: no celebrar concilio, y embipdTos Cardena
les a Francia por legados,I acobo obifpo Pre 
neílico, y Odón obifpo Portuefe : paraq im 
plorafíen elfauor de los reyes de Frácia y de 
Inglaterra contra eloprcffor de la Iglefia de 
Dios:y concertó conlosGenouefes q en fus 

: galcrasrecibieíTen los prelados qvinieíTina
Roma,porque Frederico tenia tomadoslos 

: paiTosdelaLombardia,ydelaTofcana*Fre
derico fupo de lanauegacion de los prelados,

; y embioafu hijo Renforey deSardeña con 
fus galeras y con los Pifanosfusamigos, q 

, confuarmadafalieflenconrralosGenoue- 
fes que quedaron vécídos por la fobcruia de 
Bracio fu general,y los cardenales y prelados 
fueron pí elos,y echados en tales cárceles por 
mandado del emperador, que muchos mu
rieron en ellos, y folamente foko a los Fran 

, cefes a petición de fu amigo Luys hijo dePhi 
pe rey de Francia, co quié fe confedero def- 
pues quehercdo,y cftauan ya amigos dende 
q Frederico fue eleffco emperador. El papa 

; *1 defcomulgo a los Pifanos, co los quales to
f maro guerra los Genouefes, y los vencieron

en el año de mil y dozientos y quarenra , y el 
papa Gregorio murió en eíte año de pena de 
ver ala Iglefia tá fupeditada por aquel peor 
qinfiel.Celeñino quarro entro luego en el pa : 
pado por folos diez y ocho dias, y de miedo 
del emperador a quien muchos no ofauá có 
trañar ni enojar eligiendo papa contra fu vo ; 

: luntad, eftuuo la filia vacante mas de año y 
■ v : róedio: y porque Dios Ies dieíle gracia de fe 

; cocordarenla eleétion prometieron los car 
1 dcnalesdeinftituyr ocluuarioa la fejftiuidad

de la Natiuidad de la madre de Dios.ElIos 
conuinieronen Inr.océcio quarto gr§deanu 
go y muy quifio del emperador Fredenco, 
y por fu elefíio fe alegraron mucho losdeí 
emperadonfaluo el que Le cubrió de trifteza 

‘ y melácolia,diziédo q le auia de fer tá cótra 
rio papa como le auia fido amigo cardenal, 
y anfifue.El papale embio embajadoresfo 
Jenes a los cardenales Pedro Aíbanenfc, y 

Hugon Sabinenfe, y Guillelmo del titulo 
delosdoze Apollóles, rogan dolé que fe re- 
formaflede fus males ■ a! contrario délo 
qual dize Efcardio que el emperador los 
embio al papa , y que d papa le dexo 
burlado, y fe acogio a Francia: mas eleni- 
perador no quifo fino yr de mal en peor. 
El papa fe hizo lleuar en las galeras Ge- 
nouefas con fus cardenales, y dio configo 
en León de Francia donde celebro conci
lio , para el qual cito al emperador que fuef- 
fea rcíponder perfonalmente potfidem u' 
chos crimines de que eílaoa infamado por 
el mundo : y el no fue, fino embio fusem- 
baxadores al patriarcha de Antiochia y al 
Ar^obiípo de Paíermo con otros para que 
le elcufaílen por enfermo y defeiidicílqi fu 
caufa , y paraque prometieífen por él que 
haría con el S o ld a n te  reñituyeíle la tier
ra fanda a los Chrifiianos,y que el reflituy- 
rialoquc tenia tomado a la Iglefia. Pedro 
de VÍReys,y Efcardiohablando con delata- 
to delamageílad y fenófidaddéíofficiopó- 
tificafidizen que el emperador yua al conci
lio , y que el papa con gran corage y paflón 
atropello la femencia. El papa y el concilio 
examinaron lasefeufasy promefesdelem- 
perador,y discurriendo por fu s hazañas có- 
cluyeronque era vn burlador y engañador, 
y quenohauiarazonde tenerefpcran^a de 
fuspromefas y correcion: puespodiarefli- 
tuyr luego las tierras que tenia vfurpadas 
’ComootroNembrothtyranifsimo y r.o que 
ria : y anfi el papa con el concilio le pronun
cio por defcomulgado y maldito en el año 
de mil y dozifcntosy quaremay cinco, y 
ie priuo dela comunicación dé los fieles 
Chriílianos, y le priuo dd imperio y man
do a los eledores que eligiefíen emperador. 
Quatro pecados le efpecifíco porque le caítj; 
gaua de tal manera, el auer fido muchas ve- 
zcsperjuro,y el a uer fido fecrilego prendien 
do a los cardenales y obiíposy a los demas

que-

PetrUf de 
Vinel s íi-n 
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Monar cii i a E ce le fi a.ftíca-j 29? ̂
i ;■ ; queyuariaí concilio y el eflaianuyfcnido eiy 

fofpecha deherege , y eltencrvfürpadoeí 
reyno de Sicilia que era déla Iglefia, y que 

■ vobaualasrentasde lí.^gíeíiasjy ^uenopa
gana lo cjue deoia. ala Igkíia por aquel rey- 
no q la derenia, y era le dado en Feudo: yq 
le callana otros muchos ex cellos,y anda ella 
lentecía puefia en d cuerpo del derecho ca- 

r nonico.porq no la renea alguno por ícrep tiDe (eruen. }r  'í y a r f
.̂ rcjudi-ad cía,y anula pone mas largamente fctcaraio.
¿ooítOfL*. V i l .

Concedió efte papa indulgencias a los 
que romaflen armas contra eíle emperador 
erjfauor deíaigleíia, y embio contra eleoí} 
d cuchillo material y con el efpintual al car
denal Hugo quegloÍQ la Biblia : doualle 
guerreo dend.c Parara , y cooip d empe- 

. rador le cercaíTe allí 7 fabo gente delaCiu- 
..... dad que le mato mucha gente , ylerobaró. 

.i- - lu ropa. , y a d que tornaua de vna caf| 
de mugeres a que auia ydo , como íifueran,

, gamas, teniendo en poco a los de ía ciudad,
Blond.h ?. hicieron huyr. Dize Crantzio, que allí per- 
Dccü4 .1*. dio íu¡ corona imperial con fu recamara, y ;
1 que la guardan tos Parca enfes en la facrifüa.
i de fu Iglefia mayor. Quiero foliar muchos
1 maíes defteabominable hijo,de la Iglefia, y
! digo que hallando fe en Firenciola en losco-

. fines del Abruzo enfermo año derruí y do- 
zientcs y, cinqucnta ( IVlarhep Palm crio 1 la
tina Tarentino al lugar,y Efcardio Florenti
no ) y el tenia refpueíta dd demonio que 1$ 
eftap  ̂hadada Florecía para fu muerte,y por 
eflb no auia querido, entrar en ella, finoquclq 
engaño coala fernejan^a do los nombres. 
Hallóte con el fu hijo baflardo Manfredo, 
y Ealpara el, qual el para fu mad re la íglefia; 
yporque fi fu. padre coopalecíefie, no mam 
daííea oíros lostheforpsqueallítenia¿ oro 
le quit;allq la. Pulla y a Sicilia ,, cpnceriofe có 

: elcama.rerocOnpromeflasquekhizoy to
mo vna almohada que pufo a lupadrefo- 
frela bocajiaffa que le ahogo defcomulgaT 
do y maldito de la fanta Iglefia perfeguida 
del. Dendeatreyntaañosaparecio vnoque 
deziaferel, y algunos con ios Lanrgrauios 

■. , . de Thuringia fe lo creyeron : y dezia que 
caníado de los írabajos,queauia padecido 
con,el imperio, auia ordenado; como enrerz 

i:: rallen- apir o en fu lugar rmasGramzio^d; zc 
' F t ó S i i  j uC ei emperador Ivodulfp lefaco,la verdad 

I i -con tor mentó?, y le colgó; al foLp. fe ardió fa

L uorecc mucho a eñe emperador vfurpandq V .
; palabras proprias de losiiereges, y anli tne- ■ 
i rece Centura de inquificion,y d;zequeFrede/ j  
rico tuuo muchos lujos , y que hizo vnaju' 
radevaronesmuy principales,delante ddo$L; d 
qualesluzo vicario ddreyno a íu hqo Enri
que nacido de iahermanadclreyIngles; y 

: que a fu nieto Frederico hijo del otro fu irr 
jo fie nr i que muerto en Ja cárcel hizo capí- 
tan dd exercito , y que a fu hijo Frederico 
principe de Amiochia, diolagoúernacíoty 
de la Tolcana,y que a Eticiorey de Cerdeña 
hizo legado general por la lidia , y que a 
Ricardo hizo conde de Creto, y que a orroL 
hijoquetuuo nateralhizo capitán general, 
de la marca y déla Romania:trasIoqual di- 
zequefe partioparael concilioLngcíunen- 
fe. Concluye querge cali digno de fer cano- 
nizadQjGno fuera defobedienreal papa:y que 
rpurio en paz, y que no le mato Manfredo: 
nías es contrajo que todos dizen: y anfi no 
le doy credito.Bicn fera que antes de falir el 
tiempo del buen papa Innoccpcio el tercero 
digamos que Thomas Cancipratente Domi 
nicano eferiue que defpues de muerto ap a-^ oma5„. 
recio a la fanfta virgenHutgarda ardienda f1sinvfta ' 
: en crueles llamas, y i a dixo q halla la fin dellutgafdis¡ 
mundo andaría dcaquella manera,, y q por\ vlrSpls*: 
tres pecados ama merecidofer condenado 
para fíempre, jino.que la gjoriofa padre, de 
Dios ydemif^ricprdialefauorecio,pprq 
auia edificado yna Iglefia en honra de fu fan., 
dio y dulce nombre, y dize elle autor que la 
.fa néfaLutgar da le dixo, que pecados a uiap 
íido,ma.$ q el por honra ctl papa no los quifo 
tficriuir. O ecclefiafticos q rebolueys las ígíe 
fias por ueros prelados, plega a Dios que no 
ycngaysa peor que Innbcepcio.
¿ .^ '¿ 1  T V  LO-, X X V I  I .  D E  
" origen de [oí TatiAY/ji^ de como comenca- 

ron}y de las tierras ¿onde antes motaron^ 
de como filieron  a cjletmwda conocidos.

' : ■ §- i*
Ara cumplimiento' de 

rlorque fe tleue af argut 
mentó deíla obra,:cum- Tarfe en

. :ple dczirle laŝ  Origines Gcdrofiá 
.deíasgentesy délos rey en í3/3̂ 3, 
•ñQSLy.y corno et íeno* " 
rio de. los Tártaros fea - 

el .mayen del-mumlo-í y no atide bien du ■ !; .* 
gefto por: muchos-dejlqs nueítrosefcrjptOn;: ; 
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■ res Latinos quierole poner aquifegun algu- ! bre de Chan. Afirma Haytono que luego qui
nos que conusrferon con ellos muchos tiem fo prouar el pobre herrero y gran Chan ía 

Haytonm : p0 s io efcriuieron.Haytcnodela fangre real obediencia de los Tuyos,y como fabio les en 
í.de Tartà-;jfj e Armenia,y defpuesmonge de los Premo comedo el conofcimiento yreuereciadevn 
r'S Ckíl* i ftrareníes anduuo mucho có los Tártaros, dios, y les mádo poner en hita a todos los q 

i yefcriuio defu origen y coftumbres y guer- fuellen para tomar armas:y a los hete priori 
raSfCuyaeTcriptura traslado de lengua Fran- pes de las fíete naciones q dexafsé los titu'os 
cefa en la Latina Nicolao Salconi por man- de fuspreemineociasycomolohizieíltnjles 
dado del papa Clemente quinto , dize que la mádo que degollafTe cada vnode los hete a 
tierra natural de los Tártaros eituuo de la o- Tu hijo primogénito,en lo qual tam bjéleo- 
tra parte de vn grandifsimo monte quella- bedecieró:y entocesfetuuo por rey de veras 
man Belgian losque del tienen noticia* D i- y cofirmado enfufeñorio. A doselefhones 
ze Haytono que fueron barbaros brutales de losTartarosdize Haytono que fehalío,y 
dados a paftorias, finfee y fin policía niexer que con Tentarlos en el fieltro fe celebrauan* 
cició de armas, y de todos tenidos en po co,y
defpechados con tributos: y fu nombre co §*IL
munfue llamarfe M oglos, y íi esvna cofa Sin mas dilación Heuo el Chan a fus T ar" 

ptolomxas Mogio y Mongalo Ptolomeo los pone en ciaros córra los comarcanos,y fubjeroamu- 
I*6c.is.Ta. X arraria,y aunque por fu multitud íe repar- ¿h o s, y vna vez le mataron el cauallo, y el
s.Afiíe. tjan cnfiete familias de diuerfos apellidos, queda com o muerto en tierra, y los fuyos 

La primera,o principal fe llamo de T arar, huyeron creyendo dexaríe fin vida : mas el 
que era el nobredefu tierra,y de aqui todos fe 1 elianto ydos ios enemigos:y feacogio en 
fe llaman Tártaros ( como también dire en la figuientenochea los fuyos: y porq íeauia 
el capitulo figuiente ) y la fegundaTaogot, efeondido en vna mata efpeíía en quanto de 
la tercera Cunat, la quarta lalayr, la quin- dia los enemigos andauan en el alcance, y fe 
ta Sonicela fexta Monghi,y ia feptima T e- fento vn buho encim a, con cuya viltà cre- 

: beth:y todos viuian mas como efclauos que yeronlosenem igosquenoeítariaefcondi-
como vaflallos délos principes y naciones do allí alguño.Todoslos Tártaros tomará 
comarcanas* Aconteció que vn hombre vie por deuocion y gran gallardía traer en la ca- 
jo y  pobre y herrero viefle vna noche entre befa vnaplumadeBuho,ynofueeftalaori- 
fueñosavn Toldado todo blanco armado y gen de traerpenachos,pues Homero trata 
a cauallo que le llamo por fu nombre (  y el ¡ dellos.Auiendo el gran Chan Cangio rneti- 
fellamaua Cangio, digo el herrero) y ledi- do debaxo de fu Tenorio las muchas nació- 
xo fer la voluntad de Dios que fuelle feñor nesquemorauan de la otra parte del monte 
de todos los Tártaros, y los facaífe déla fer- Belgian, tornóle vna noche a hablar el blá- 
uidumbre en que viuian , y los apoderaííe de co guerrero en vifion,mandandole de parte 
los que los tenían opreílos. El herrero Can- de Dios quepaílando el monte Belgian ca- 
gio alegre con la reuelacion diuinal, la def- minaíle para las tierras del poniere, y las ho- 
cubrio a los fuyos que mofaron del, mas co- UaTe y fubjerafie: y que a donde la mar batía 
mo algunos principales dellos tuuiclfen otra en el monte Belgian adorafle nueue vezes a 
talenlanoche figuiente, mandádolesDios D iosaziadoriente, yqueDios lem oítra- 
que en todo obedecieífen aCangio, conuo- ria camino para falir detras deaquellaster- 
caron a fus gentes y dieronles relación de la riblesmontañas.Cangio Chan auifo a todas 
voluntad de D ios, y viniendotodcsenello, fus gentes defie mandato diurno, y las man* 
tendieron en tierra vn gran fieltro negro en do feguírle con quáto tenían que poder lie- 

: que femaron a Cangio por manos de los uar;y llegado a donde doto la vifioo,fe apeo 
principes de las fiere familias, yhaziendo ; con los fuyos, y de rodillas adoraron nueue 

: grandes baylcs y alegrías le aclamaron por vezes azia el oriente, fiiplicando al omnipo 
rey y feñor fupremo con renombre de Cha, tente Dios q les moítraflepaíló ,puesla mar 

r S m o r i  fiüeeselnomt>te común de todos los reyes baria por allí en los montes, y no teoian ca
bás séCt Ci « «Pernos de los T  artaros, y aun dize Alexa ■ ; mino para yr adelante, y como permane- 
a , ■■■?■[ V “rc Sardo que de Cangio deriuaron el nónri; cieften aquelía noche en oración, a la maña

Libro veytcno cíela
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M oh a rc hia E cele (ìà iHea; V )? \
, na vieron q la mar auía. recogido fus aguas,Y de Liminada de la 1U1 de Cipro, yEoiu&Y -

y les auia dexadóvn camino en fcco de nue : ció deCafiroGenoues. Muerto RocotadcY-akc.^: '
■ ue pies en ancho por donde falieró en el ano quien no dize mas Hay tono , íucedioleíuV :

: denucítro Redemptór Ieíu C heiítodemil hijcGino Chan,y por que viuiepoco lehe-O' q G 
Gíuebra  ̂ y dozienros (como eferiue GilbcnoGene- redo vnfuparieme llamado Mango Chati :¿Y? 
d^mClir0brardojaeílenueñro mundoienloqual le . ■■■' 1
logia

Strabo.

me ofírece a la memoria la efeaia que el gra - 
deAlexandre hallo en el mar de Eamphilia 
por donde pallo guiado de Dios a caítigar 
las gentes de Aíia/Grandc fue la hambre, y 
fed que paliaron los Tártaros poralgnnos

gran guerrero, y que gano muchas tierras-; 
mas como por e-1 mar delCatay,o en Cataos 
nia fuelle a conquifíar vna illa, losiíleños le'.; 
barrenaron el nauio que lleno de agua fefnwl 
mió con el. Los Tártaros coronaron eras el ¡ 
aCobila Citan Tu hermano que fueChíi-1 

dias primero que llegaííen a tierras de baíii- ftiano,y reyno quarenta y dos años: y findo ? 
memos donde íerehizierony defcancaron. -vna ciudad llamada lons en el reyno deL 
El granChanCangio vino a enfermar de Catay , que fue mayor que Roma. Marco if ( J ^ 03; 
manera que fe entendió citar m ortal, y ha- Paulo Venero , que es vnü dé los q mas há 'mbusOné̂  
ziendo llamar a dozebijosque tenia con íen andado en todo el mundo por tierra,dizeqxsUW: * : 
das faetas mando al mayor que las qnebraiTe partió de Venecia, en daño de mil y dozie-1 
todas juntas,/ ni el, ni alguno de los otros lo tor y fe lenta y nueue,yqoeen Armenia dtu-r 
pudieron hazer:ydefpues mádoa cada vno uo vnañocóvn rey Tártaro vaflallo del grá 
quebrar la fu y a y fue lesfacil: y ei les dixo q Chan Cobila que el llama Gubia y , y que eriJ 
fi fuellen todos a vna , ninguno podría con- otra ciudad cítuuc otros tres años aparejan-' 
tra ellos,mas que ficon poca pazeftuuieílen do de fe torna altaba, masqne topando corv 
diuifpscada quallosdeflruyna : y hauiendo vnos embaxadores del gran Ghan Cublay*; 
ksdadomuchosotrosbuenosconqejosque fefuecondlospara e l , y que íuemuybien 
fiempredefpues guardáronlos Tártaros co- reccbido dd ,y quelepregünto mucho por1 
mo leyes diurnas , murió auiendo nombra* losreyesChriftiancs¿;y feñaladamenteporv 
do por gran Chan al que de fus hijos le pare- el papa de Roma , y por lafeeChrifliana: f  
ció mejor para el reyno , elqual fe llamo que con parecer de amigos que dauá oydosr 
H ocota Chan. Tienen los Tártaros por fb- a los que déla fee verdadera ftJes dezia/ro-q 
licifsimo.elnumerode nueue, porlasnueue go a Marco Paulo Véneto que le fucile por 
reuerenrias quehizkron fuphcando a Dios embaxador al papa con ¿»tro fu criado que; ;
les abridle camino , y porlosnueue pies de le dio por compañero:/ embio fus cartas en 
camino que fe les defeubrio; y quien quiere que le fupücaua qucíe embiáfíepredicado-: 
ofTrecer algún don gratifsimo a! gran Tarta res fabios que conuencieflen a lus gentes a lie 
rojdenueuecofasfeleoffrecejy fegülospin garfeala verdadera.creeneta.'ElTarraroIes‘ 
tan auari enros y robadores, yo creería que íi mando dar fu tabla de oro , en virtud de la- 
ddonllcgafTe a diez,o a mas feria de mas gu quaí lesprouecrian de quanto quifieílenlos; 
fio a] quele recibe.LuysMarmol tj.ene.que ^gobernadores de los lugares de lu imperio: 

t frftl&fr/eftc Hocota cdiHcoíaciudaddeCamba]u,y y GogacalelTartaroqucledíocigranCh» 
en hablar del rio Indo quandodella a clara la fe quedo enfermo, y el camino quaotopud<i 
Cofmographia,/aunloscuentos. y tardotres años (quefon los queyadixo r

anticípariu2mente ) en remar al puerto tfe 
IIP  Ancona enftalia año de fefénta y doseneP ^

H o cota empio diez m ilT  artaro s contra mes de Abril. Allí Tupieron Tcr muerto’ cipa 
losTurcosporprouarla valentía delasgen pa Clemente quarto^ y como fe tardaíTe^ -  .5 .
tes deíte mundo nueuopara ellos, y fueron dedion del fuceíFor,\con licencia dellegado «í
deftropdos : y Cabiéndolo Hocota embio Apoftohcc que eftauacn Ancona fuea Ve- 
treynta mil con vn capitán llamado Bnydo, necia a viíuar fu cafa y mugerzy viendo paf- 
que ganóla visoria dé losTurcos, año de farfe dosañosy. m asbnctóion deprpare* 
mildozientosquarenta y quatro, aunque el cibioddkgado lo quedeüia lleuar ^algnui 

■ Turco entre muchos ayudadores licuó dos Chan y partiofe : mas luego llego la nueaaf 
mifLatinoscon doscapitanes llamados luál que efte legado era electo en papa,y feiía-j
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V  : moGregorio décimo,al qual yoeneíta obra las partes de azia el Norte que miran alerte- ; ; 1
;f ! ViN - pon^o en la Tilla de lant Pedro conforme a te eítiuah y que era genrepaítonl fin pue-

’ -N  lo que aquidrze Paulo Veneo. Eñe papa k  blo>: fino que fe andauan tras fus ganados, y 
-!■: \ i. ictras papales para el Tártaro , y embio pecharían al gran rey Vnchan, que es el Pre- '

con el dos frayles Predicadores llamados líe luán. Deí’arino en platica de letras, ver̂ . ■/« -•: ■ .r
M 1 ; fray Nicolás y fray Guüklmo, los quaíes lie daderas esqueel Preíteluan de Ethiopiate

■ garona la prouincia de Armenia , donde el ga feñoria hazia d  Ñor te,ni en toda la A fia 
Soldán deBabslonialo rema rodo turbado co. (aunquelo. han dicho muchos ) porque fi* 
fus guerras , y los frayles temiendo de los reyno es eldeEthiopia encima de'Egipto, 
peligrosfe quedaron con los Templarios* y almediodio, y esimpofsiblequefepueda t .

i Marco anduu.ohaíU llegar ala Ciudad lia-, comunicar con losTartaros fin atraaeíar lo
| : roada Gkmenifu, donde eftaua el Ta.rraro, mas del mundo.habitado.*y anfi hauemos de
\ que quarenta jornadas le embio a recebir,y entender que fi principe de talnombre rey
¡ ' / licuar regaladamente , y fe alegro mucho no azia Tartaria, qué fue otiro > y noel Be-
; i ^conel azeyte quelellcuo de la lampera que lulgiá deEthiopia amigo y ConoCidode nue
\ arde en el íanfto. íepulchro de nueftro Re- ítros.E.fpañoksTlrey Vnchan Je  comento
f demptoiyy fe lo auia el encomendado, ere- a recatar de la multitud de los Tártaros, y
f yendo que temía gran virmdjfiCbrifto era quifo los apartar en diuerfas prouincias ,1o
;; ' D jos.Ya quehauian eftado diez y fíete años. qual ellos no confinriendo ,fe le falieron de:
| ‘ con el gran Chan rey fupremo de los Tar- fus tierras hazia el Norte, y le negaron eltri-
\ taras, en el qual tiempo Marco Paulo le buco» Pocos anos defpucs , que fueetveldé;
í auia Temido de embaxador para muchos mil y ciento y ochéra y fíete denaeífraRe-
: principes , quifieronfe el y fu hermano y vn demptor,en el qual el Turco S alatli rio gano
■¡i . . . ? ■ lii hijojlamadoMarcos jqueandauanjun- a Hierufalemde losChriÜianos, y fiempre
l  tos jtornar a Yefteciai lo qualfe. lehazia de haeftado en poder de Turcos defpues aca,
i] : rpal alTartaro;finoquellegandoalli emha- y era el año íegUndo del papá Vrba.no, y el
| xadoresde Argonrey déla India,que pidie- trigefimo quinto del emperador de Roma
M roti alguna muge» de la Caita del gran. Chan Frederi Co el primero, y el fegundo del em-
T' para muger de fa feñerqueauiaetnbiuda-^ perador Ifaacio énCoftántinopla, eügiero
f  IdQ ^elIesdiovnaparienta donzella dediez. los. Tártaros vno de íi mefmos Chinchis'
T  y fíete afio$ llama da Gogatin, yeitos al can- por nombre^y por eflo le lia man fant Anro- ^
’I , carop delTartaro quelesdexafTelleuarcon' : ninoyotrosCmgis, con el fobrenombrede
;| - ; ligo a (os Venecianos,y el los defpidiodan- Chan,y Haytonokllamo CangioChamy
Mi. deles Tártaros, que viniefien con fu emba- eíte gano en poco tiempo muchas tierras, y
n  . . xadaat papa,yalos principes Chriftianos. trataua bien a los vencidos:y porque Vncha
G , Partidos de allí llegaron álreyno del Indio, fedefdeño de le dar vna íu hija por muger,

y adiendo eftado allí algún tiempo partieró llegaron a batalla, y muriendo Vnchan que- 
M, porfuscafi infinitas jornadas y trabajos,ha- do el Tártaro con fu Tenorio.Antes déla ba-,
f , fta que en daño de mil y dozientosy noue- talla pidió dTartarO a fus magos que ledi-
[■- ta y cinco llegaron, a Conftantinopla y de xetfen quien vencería,y ellos hendieron vña ¡
(M a.lfia fcalia:yanílcQÍtoa Marco Paulo. 26, caña ,y echaron en elíuelo lasdpspartes, y
M : años-fu peregrinación, dixeron que ellos liarían fus encantaciones
|M- $.1111. para que pcleafien las dos cañas, la vna con j

P.Vcnct: : Tornando a repetir la origen de losTar- nombredevn príncipe y la otra del otro* y
lib'.i'c.íi. taros,que también como Hay tono la eferi- que la que mas pudieíle afieguraria ia ví$o*-

$  ^-1 S2'53‘í4, ue Marco Paulo Venero hombre que los ria al principe en cuyo nombre pdcaffe ; y,
iftff  trato muchos añosCcomoacabamosdede* ; ellos murmurando fus efeantijos, y lascabas
’1 ®  zir)yen lo qual daremos contento a los le-r comentándote a mouer vna contra otra, la :

¿lores que huelgan apurar verdades,fegun q/de! Tártaro quedo encima, con el.quaí agüe;
■ rM . . ; mas espoisible: digo que Paulo eferiue ha- ro peleo confiadamente y uencio. Lfize mas:

i  f J  uerfe informado ¿c los Tártaros que fu Ori*. el Veneto que el fegundo gran Chan fe lia-;;. 
f  l f  ■ ; v g^Tuexlevna ciudad llamada Caucora en mo Cuy, y el tercero Barchin, y e’ quarro , ¡

;V--: ' ■ Allau g/M;',

.. . Libro -veyntcyvno déla . ' f:;
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/';/.. ■ A]lair,yél:quifitb Móglu, y el feictb Cübhy,

■; /, en cuyo tiempo íeha41o':<£eriTárferiá>y'di*:-
£i Tüftaio que:Gra;niayOr feñor qbe rodos fus pafíá-;

yabivq^eéb cafó qufe'féjuntafíén todbs: 
^°s l'cyriofe dé’GbiÍítiarios y moros no ygua";

‘ ü6;¿ [T/f latían con Jos íeynosy Tenorios del gran Tar 
¡?j taro.'Edtéfraüabfélos Canes en ¿1 monte Ha

ni a d o A itha y/ y guando loslleuauaaen- 
rerra^ft^í'iü'áná'íosqueencont-rauán, di- 
ziedocjué fñéfTena feruirafu feñóralorro 
‘mund¿yyha;ll&fé aüer muer ro por eíta razo 
caíi eynte nYithonib'res quando le Ileuaron 
;a enthtat a Mongu. De las Var iás coflum - 
bresqueet Véneto eferiué de los Tártaros, 
.efta quieto pobér qure fymboliza1 con la di- 
cha yíqne-quantlo tlioriacl: hijo deVno,y U 
hija de oír o por cafar, lo ¿parientes! os cak 
*uan y dmauáñyy lóspintaban envn papel,y 
Tlpapél y a'todüs los dóus echauart en el
■ fuego* pofqiíeallí quemados creyari q yuan 
•a-feruñ^iostotrbSal otro mundo* y lospa- 
dres,op£tíé'tés de'los tale sea fados fe crataua 
defpues' cah refpedto de rítfeuos parientes: y 
íegün efíbhieñ creyan quemo mueren lait

■ almas'con Ids ĉüÉrpós-
.  ̂ , ve  ■ ;

 ̂■ Górn íeti^á'Ni .PiVenero fu libro fegundó■ 
.coriditpOtencia deCublay, 'i^Cobyla gran 

lñ -Ch5 dt IdfrTartátoSjy dize^ehtro en el-rey ■ 
i* mo^nefaiiodé ;iií(?.:y ouefüehobredegra

¡valor eri armás,-y en prudencia política - cuya 
, 1 tííii a fk d i a r á q aurtqueántesdefer rey

: :r¡0 fupíc-iTefiúo andar en gutrras,defpucs fo- 
' H  vna -vú¿entendió eñ ellas poi fu perfona.
“ 'Eífofbe-porqvñherniáñodeiíüpadrella-

íiíiadoNayan'máCebo de.jo.ahos y léñor de 
-gr a nd es ti erra S, y.va ífa lío de Cubíay co def- 
ficodé habértl reyuno del granTartáro gran- 
geoa Cay <fb To brido d el méfmcr Gúbl a y , y 

. füeronleabtífcar para le dar)abatalÍa:L.Veuo
; Nayan Cafi^nairocientosmif hombres en 

el año de Ochenta, yfeys: loqUal Tábido por 
- V el gr a rv Cháh -7d id fe pr i-e íía a j u n taT tréziéto s

y íefeñ tamil-fea ¿rallos, y cien mil infímrésde 
Cá mbalo y-, fu tierra, loqüálhizo éti-veyn- 
tey dos diasjy no quifo déteneífé a jurar mas 
gente por llegar fobrd fus-éntmigoS de re- 

jk;k. o*iba pente,3unqgemOehós otrosé x e  reíros tenia 
i -b ;:/1 ̂ hechos ertdiuéflasffóíiteraSj fino qbenofe 

; detener éWtárííoque v mellen de llegar 
C" "í / adondeeftauinGonftikadOsfus Magos par- 

l< i jEtg £i>b la yeobtr^fu tioqtip efperauaí k  lie'

gada deCaydu,y défpues de mucha pelea fue. • ■ V .
" vencido el traydor de Naya n ,ia un que É h rí;1' '.-/ ;

ífiano fin obras:y aúiendo de matarle, y no; - . . ' 
/queriendo que el fol üieffe fu fangre derrama^
;Jda,niíi tierra la beuielTépor ferdelá cepa /
; del gran Cangio Chan’ : mandole reboíuer ; 
en yn tapiz , y que le reboluieflb tanto de. 
aca y de alia, haíla que fe ahogo, y las gen- 
ees que lehauian feguido , entre las quaíes,' 
auia muchos Chriñianós, fe íbmetierólue-.

*gù algràn Chati. Lo$ y dolati as y ludios def / " i ’ 
exercirodd gran GhanmofauandeiosChri ; ; f_ 

'íliatios vécidos de Nayáídíziendo quan apo, • -
’ cado Dios erá fu l efu Ghriílo, pues fió les 
'auià pódido ayuidarjylhuandolo^ Chrifiia-,
'nos la querella delafite:defgra Chan Cüblay,
“ddixo q lefu Chrifta era Buen Diòs'y ami- 
'go dé bondad y de juñicia^ y quepctreíTo no. 
quifo ayudar al íraydorNayan codtra.íü fe 
ñ or, y pufo pena alps^qúc bla^phemaíTcn/o 
-dix'eílen rr al de leía Ghíriftò, y a los Chníiia. 
nos diitò que no tenian: de que fe afifréntár rr 
::por auer fido véeidos por q lefuChrifto no 
'ayúdaií vellacóŝ  ̂ qüáí era Nayan. EraCii- 
blay biedp/opórcionadbíde perfona y. Mail-* 1 ; 

reo y ròxóvy tenia qua troni ugereslegitxmá[ls7 / 
y cada v na-t enia fupáíácio real y corte pòt ;
fi,y cadavKá tenia trecientasdamas cón g tá  
íámilia,y defiásteniaVeyntey doshijós,y ef 
primogénito dé la primera miiger heredoua , |
el imperio: y ténía cien macébas-, délas qua'
Jes afsifiian fiémpre feys a vézes efl él féiisi-' 
ció de fu camara por tresdias con Tus no
ches , y defias tenia veyntc y fíetehijos.Ni, 
parezca muchos hijos eftos para entrebar- 
haros, pues el mefmtr Veneto dize, qúeeí ¿on¿alo 
rey de la prouinciadé Ciamba en la^qual él Hernández 
efiiiuo en el año dé mil y dozientos y léfenfa  ̂
y ocho /tenia trezientps y veyntéy feys h¿ - ¿ c 
qbs y hijas,y que los ciento y cinquénta efáñ Gomara liV 
de armas tom ar, y én vnaifia delas 'MoIu- Joíhpus hí 
Cas llamada Gilolo ruño fu rey Luffu feyf- 0i 

' ti en r o s hi j os ( co m ò eferiú e el d e G o m a ra ) 
y de Hierriomo rey de Arabia dize Tuffino,' 
quétuuo mas deotrosfeyfcichtos 3 y C on
talo Mernande’zde Ouieciodize, qtieenlá 
dicha Gilolo Otro rey; tuuo feyfcientos y 
* cinqtienta hi jos : y lp prueua con Píga~

/ fe£fa:y Abdefráhatné réy 
f- de Cord bu a tuuo

óchente y
/y ; - v . fíete.' ^̂  : ;
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Venetus.l.* 
Cabalu con 
fos grande
zas.
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g u n a sg ra n d es  ciu d a d es del im perio  de los 
T á rta ro s ,] deju s rentas yJenoriosiy d e  p- 
pra m anera de c o n t a r fu  origen^] d eco m p  
el rey de „A rm en ia  f e  hi%o am igo de ¿ g ra n  
Tártaro q u e  em bio g e n t e  ¿ g a n a r la  tie rra  

fa t ig a  que te n ia »  T u rc o s .
§ :  v
A ciudad real del impe
rio délos Tañaros es Gá 
balu, y fe cree de algunos 
efigr en la prouin ciaScn - 
cana, de que había Ptolo 
meo en ja tabla ofíaua de 
Afia , y puefla encuadro 

fiedocadf liépo de muchas millas,yen cada 
liento tres puertas, y encada puerta mil ho

nres de guarda por los ladrones: yen cada 
efqqina déla ciudad eftauavnagráfortale
za para guardar Us armas de la Ciudad.'Te- 
nía en medio de la ciudad vna grá cápana q 
fe tocauatresvezesal anochecer para íeñal 
dé la queda, y qingunohaüa otro dia podía 
lalir de cafa fino fueífepor enfermos, op or 
neccfpdad de fus padres,y auian de licuar lfi 
brp.A cada putería déla ciudad auia yn grade 
arrabafiy eneftos arrabales fehazian lasfe- 
jria?riqpifsipna?,donde conuenian los merca 
jderes (je las proumeias Orientales con oro, 
plaíf,¿erlas,fcda?,y brocados, y no auia dia 
en todo el año que no entraíTen entila mil 
carros de fedas cjiuerfas:y porque dentro de 
Ja ciudad no íe permitían mugeres publicas, 

lpsarrababale? auia veynte mil. En eíta 
ciudad tenú elgráChaíti cafa real de vna le 
gqa de cerca eqquadro, yencadaefquina 
yria fortaleza, y en medio de cada lien jo  vn 
palacio, y dentro defte quadro, otro con 
otras quatro fortalezas en las efquinas, y có 
qüairo palacip? en medio de dosjiefos, y en 
medio del q^ad^o de dentro eftaua el pala' 
.cip dejgran Chan finentrefuelos, fino bola
mente de vn tecbp y ahp> porque el.fuelo fe 
leuantaua diez pie? del pefo del otro fuejo; y 
en efte refidia Dezjembre, Enero, y Hebre- 
ro* Pues no me quiero detener en efípriuir la 
mageftad, con que fe feruia el gran Ghan , y 
quantos milhombres entren en fus combi- 
tes, donde no jirue yafija que no, fea de oro: 
y por auer nacido el gran Chan Cublay a 
ocho de Septiembre hazia entonces la ma
yor fieíla del año, faluo el primero dia de

; l-ví ,

Hebrero quando fe comienza fu a ñ a : y to
dos hombres y mugeres fe veUian de blan
co,com o principiando có color feiicifsimo — ■ 

da felicidad que deíleauan de aquel añ o , En : 1 
jefle dia ofrecían grandes dones al Tártaro, ^  
y de folps cauajips acontecía ofrecerle cíe fa&r&tyí 

tipilblancps; y juntos losprindpesdel impe- aiie^d  to 
.rio con los otros de cuenta,para tal ceremo Híbrero. 
n:a,clamaua vno,inclinaos y adorad, y al pú 
tp: fe hincauan de rodillas todos y baxauan 

/fus carashazia la tierra dejare del.gra Chan: 
y leuantandofe yuan por fu orden a incenfar 
fobre vn altar donde eíhua eferipto el nom 
bre delgran Chan, que por efia ceremonia 
fupct biísima merece nóbre de gran perro,
(com o lo dixo aquella noble infanta denue* 
ilra tierra quando no quifoyr a cafar ¿on el 
gran Chan de fu tiempojy luego anda la co
mida muy abundóla y regocijada , llena de 
muíicasy de momos,y de,truhanes y affir- 
ma vna buena cofa el Veneto delgranTarta 
JO,q ningún dia dexa de mantener treynra 
anilpobres,y.qoo confíente que a ninguno 
fe dexe de dar jicnofiia en fu cafa* A ninguno 
parezcan increybles las grandezas dichas, 
porque en la prouincia Mangi pone Vene
ro la ciudad ae Singui con fefenta millas de 
circuyto,y que tiene feys mil puentes de pie^ 
dra,porcuyosojospafTanlQsnauios fin ba- i... t 
xar fus maftiles ni quitar fus velas, aunque 
fean nauios grandes: y la gente della fe vifie 
de ordinario de feda. Algunos quieren que 
el gran Quinfay fea la ciudadde M éxico; 
masno fe conpadecen las colas que aqui de- 
zimos del Quinfay,con las que fabemos ha- 
uer auido en M éxico. Cinco jonadas de allí 
pone a 1̂  .ciudad llamada Quinfay,que quie
re dezir ciudad del cielo, como Singui ciu
dad de i? tierra,y dize deQninfay fer la m a- 
yor publica^io del mundo vniuerfo, có cien 
millasdecircuyto que fon veynte leguas, ¿
dizcqueefuuoel en ella, y que violo que V;./;’ 
dize , y anfi negarfelo, ferafríaldad de gente 
quenofabepiasdclodefualdea. El afíento 
delaeíudad di^efer en lugar jágunofocafi 
como Venecia»y qre por eííq ay en ella d o-; 
ze mil puentes de piedra para paífar de vnos 
barrios a o tros, y fon tan altas que grandes ‘ edro Apía 
na uios con fu? m3Hiles aleados palian libre- n0cí‘ !u ̂  
relente por debaxo: y por íer la gente dada a nb5l^dize 
hurtar, pufp ej gran Chan diez hombres de fimj y doíie 
guarda en cada puente, y ay allí tresmdba-

ños
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baños*Repartió claran Chati la prouincia 

Vcafe li.i» Mangien nucuereynosque le fon fubjétos, 
ca.7.5 4■ el vnodelósqualeseseldqQtfinfay quein- 

. r cluyecientoy quarentaciudades. y roda la 
Sf^rYdc-prouiocia tiene mil y d o/jen tas, y con gen te 
Tas. -de guarnición parque no fe rebelen. E l pala-

, ció  real defta ciudad que le hizo yn rey Ha« 
madopafurinclu y ediez indias mquadro*y 
en media deftfe eircuyito efta la caía real, 
qualentodo el mudo por ventura no l i  ha- 

l liara,que tenia veynteTalas y guales, en qual-
; quiera de las qualespodimcQmer dtf^ mil

hombres-y teniaeíf a ciudadirrcreyblenume 
ro de fa miñas, ycadavno tenia eícripto en 

¡ el vmbral defupoena fu nombrc,y-que gé- 
.te ycauallostenía: Las rentas que e lQ m n - 
fay paga,malfepódrian conrár,mas pueden 
fe entender cónfufám ente* entendiendo que 
defoíala alcauaU déla falliera a ochocien
tos milduca^osiyconcluye Paulo Véneto 
que fin la renta dicha déla Jal,llegaua; lo que 
Quinfay con fu tierra que es vno de los nue 
ue rey nos de Mangi,pagaua;algran Chin, a 
quinze millones y medioide lo qual conclu- 
y o fer venfad que M oros y Ghiriftianos nt> 
y gualancncel granChan. P or la.qual dize la 
em boada del rey don Enrique*! tercero al 
Tamurbrqu£,fabemGS que Cámbala en el 
p a  tay o tepia quatro cuetos de vezinos, que 
fon quarenta vez es cienma3,de la qual al to« 

loan Gen- vna cápánafalian qua trocientes mil
hbro de las cauaHo:y fray luán Gorifakzdt* Mendo- 
cofas de la fá dize qtteen la China: tiene la ciudad de 

■China- Ta.nchm tres jornadas detrauefia ,y  fefenta
leguas de circuyto»y queelarrabal de la ciu
dad de Aucheo tenia dos leguas de largo, y 
affiima que etChino es el mayor feñor del 
mundo.

; f  II-

Matthias

y'vjí'.'-.r1

Matthias P o r otra macera quiero referirla generan 
lí.i. dejar- cion délos reyes T ártaro s, pues Matthias 
matja Afiá, Michóu hizo tratado delta,diziendo que la 
la 8‘ cafta de la géte Tartarica fe repartía en qua

tto  HoEdasprincipales, y Horda lignifica 
multnad:y que la primera era délos llama- 
dosjZouallenfesry las otra sde los Precoce- 
fes, y Qofamenfes,y la quarta de los Nona*. 
cenfesiQira quinta llamaron;Cazaca, que no 
tenia principe caudilto.Dizenúeftro eferip- 
tor,que eralenguagc délos Tañaros q vna 
muger biada parió vn hijo q fermiamo Cin-

gis>y q fus hijos del]a ía qüifírioo matar por* 
adulterabas quedlafe defendió cen dezirí 
que no adía concebido de hóbre,fino de los 
rayosdel fol^condoqualetíos quedár&mu^ 
Satisfechos: y cria nd o fe ¿1 adulterino Gingis 
falio para mucho ¿ y fundó la caita de los Za 
uoJlcnfes que fon los principales TartarOS;y 
de iosquales defciendeh lus fapremos priñ“ 
cipesdeaquelímperioque fellamárt grades 

:Chañes.Hijode Cingisfúe lócuchan pyga* 
n ó idol aíra, y eíledcxo ¿n el imperio a fuhi« 
íjo Z*ainchan,q de HaytonO esllamakio C i
ño chan, coma eíte íócuchan es llamado <J¿
Ha y tono HocoiachaU.Deeíte Zainchádi-:
ẑe que escl que vímosfer llamado Bato ~ert 

da hiítona del rey de VngriaBela ef'qúártó; 
ry eftehizo aquellasternbks cruéldadespor 
rRüfia,Pblonia,EílefiayMórauia^y VngHá* 
y defpues tomo la cfeécia de Mahornapor 
ie r enfauor de la vida ;ft f i ta  1 y beftral . E l  
guarió granChan fuelfamadlQ Tem ír Gut- Libhyj 
du.quefignifiiadichbfbhierrOyy di'Ée'Ma- 
fthjas aueríidoefteelTamorlan, o  Tam ur-
he^üt,que prendió ̂ lTürtp Bayaz^oí hrias
del Tam  urbveque todos couiené en* q fue de _ 
baxa cailá y ladró y póbre quadó rnó¿b E l 
quinto feilamoTerriítíiaryyfu hijóMacrner 
zar füefextó,y Acmerzar fu hijofepnm óy 
hijo deíte fe llamo Eíziameth q fue 6¿táü ¿
Lodícho esde Mathias y no me quírió 
tener en cenfurar qual fe allega masa ía ver-
dad entre el,y el Venrfb,y Haytonó, aüqüe
atoda ley quien dizeque lpviomuého tie- 
fiehecho,y vieron muchodello el Veñeto 
y  Hay tono: más fiendo Hayiónode í¿nfgre 
real y réligiofo parece que nos obliga a le 
creer mas que al otro que no go¿a de tale¿ 
calidades: y fepan todos los que no han éítü 
diado, que tal es la verdad humana que en 
cada boca fe hallara dé diuerfo cólór, y óuá- Vcrd d̂ 
do no fe puede llegar a del todo apurar con ^¡.na V¡* 
dezir lo que fe dize, no fe nós déuc pcdir 
rtías,ni aun es pófs’ibfemas, y aiifi tbfnare á 
lo queprofigue Hay tono.

§. III.
El fegundo emperador de los Tártaros 

que dixo Haytóno llamarfe Hócotachan^Hayconuí 
tuuo tres hijos, yeI primóger¿toféll3im oEca i0* , 
locho,el qual con lá mucha gente quelé dio' 
fu padre fe fué por él mundo hazia el ponié-‘ 
té, y ganoelreyno Turqueítany U menor 
Per fia ,y fe ctee q Turqueílany cae en la tief

ra



rad f Aria puefiáfdeTtoIpb en.lanou^rra ta- «termino yrfe a ver con elgranChan^y ga, 
^ófefs^ i'lfcác A fia,y eftendio fu íéñorio.hafia. ci r io ciarle por ami^yaflegaFarífireyiío;;aüíj(Je Í!;J^ JY* 

■'‘AEMfdrr. £j es el .Ganges» y.fiempreideípues £- ^primeroWibli^porifali^ícQndiitiijCDn fu '* v 11 
; :^a fusfucefibres gozan de aquelfenprio¿yidi condefiableSiriibaldo, que- también era fu. ■ V!-, 

ze Hay tono que.en fu ̂ tiempo le.teriiattrmy ^hermano?yltrrernbio ricos prefentesp y al---> ú ^  vi., 
en paz dos hermanosAjamados Capar p y quarto ano torno con clrec3tTdo.TI*ey de 
Doax.El fcgütioiifQs.deHocotacbanfédla’* Ármema pardoficrctamtute defeonoc! d o, 
ti?.,C>J3 ay do r y :pá rtisráo 1 é ton Jo sT  artaros porqceauia de paila r por Turquiár tierra fu 

: qwrie dio tu padre baria elNorte,¡liegos! íénentigaifino que le fucediobien,enque vrt pcCrta ^  
reynp de Cumania jy ajiuy ent3KÓ la gente de capitán Tártaro acababa de vencer afSolda hierro, 
krístr-^hafia Vpg;?i*{£0^ de ja T u rq u í^  eooio fe.le diefieía-conocer Í̂!nTUS Ü.
vida dfe't rey Bgla qsarrii defie-: nombre ên ídiziendo que yoari gra Ghaq,eLTartaro je ' *ta'v’ 
^lgri;a)ynoteni^dpcot.ilidicióenCdma* dhzattídoacaricianuentoyyde aíaguias ha- 
Oía^falio,BaydpAejfli*y fubjeto el reyno ele (fia Cumariia7yfhaíta paííarcla.puertatieíyer- 

;a¿ta - y ía: & uba,y^ Vngria, y defpues ca- -rg (y .defio veafePltnio)y enaqueMaipartes 
l^dOípP1" Alemapafu^ahogadoeuvnridco ha lio. mas Tártaros,que legtíinrünr.por las 

qh¿> s de los fuyos- cocí arebidu dad o de t ier ra s d e: fu s fe n o ri o sh a fl¡$ Áltnaleqxiu dad 
A;uAria7y 1 os (|crnas fet o r n a r o n a Gu-mania :donderefidia Mango gran Ghan qne¿f ey no 
y]aga¿aron ficm.pre, y  j:jrey que lateníá en defpuekde HGcÓtathan,y.Ieirecibio tiíúya- 
p e p d e  Ha y t°nmfri lántfl Tochay. Vna -morola ment é,y también \porquuira elpri.

,v . ?iJ .cqiá^g.pít^e^ qu^oTempsrazqpableíaqé mera i^ryque fc.careaua con -amor. GOh lo j 
' teC(OC#y?r contca:xfi lofii^di tho Máthia$,q Tartaros,dendeque paila ron, el m onte B el** 

el^artaxo cydefiruyOa Vngria no fue Zaín £ian;y íedioAciospriucipalés fiombres de 
thap vqu.erlegüQ.eliCrX fupremo emperador fu cafa,quele'acomp.añaTkn cér'rliucho ref- 
,dc IpíjTartai^o^fuiotft^Baydp, y arríbe! no pecto.DefpUekde auer(téfcanihdto.delcarni 
bre fdfc^ydo Ae.psrece jna.sal deBato, qué no hablo .ton el Ghan enfus negocio?r,y ]e p¿

< ** C atn chanriquantbma  ̂q ya vimos dio jo  primero que fe, hizieílé Ghriftianü co
qqzir ̂ á u lp  Vepcto,que eI gran Chad Cu- 'todos fus vafiallos,y lo- fegundo;qakfe jSr- 
fday ngfica entcndiq Cn guerra7fino qrundo maífi paz gtnei al y perpetua entreTartaros 
fue, Gpnrra fu ti¡? ISIayan,-y anfi lo ha^en .de -y Ch. iftianós:y loter cero que en; todas fus 
ordinaL'io aquel .os potfrmfsimos barbaros^ tierras riiuielfc por efíentosde todo tributo 

: t que tienen muchosrre3yeís,y muy;" poderqfos a todtís los eccleíiafiicos y relig iafós-y- 1q
capitanes a fu mgndo^Góbagaday/ueelhi^ quarto que fa callea Hierufalem'del poder 
jotercerode Hocqta7y pamendofe con los dejos Turcos,y laretlitryeíTealosGhrifiia 
Tártaros que lediq fu padre a g3nar,£i.eíf3s ; nos:y lo quinto qüe.procuraíle defiruyr al 
en que viuir,echo aria cljmcdi° día:y topor pérfido Calypha de Baldacdoélory .cabera 
íje con ta grandes fecadales de defiertQ$,que délos Mabomeranos^y lo Texto que ledief- 
auieodo perdido en .ellos muchos hotnfeés> fe priuilegiode que qualefquier Tártaros (y 
y.befiia^fe torno a fu hm n-n0 maypr; fp a feñaladamenrelos vezinosalreyno de Ar- 

í.’-¡i ; r.k- 7 cho qpe.partio cp el:de; tus tierras,y los def¿, menia) a quien el pidieífe ayuda , elloseflu* 
i., ccndientes de Gohagada v .fiempre r^conp- uieílen obligados a fe la dar;y,quejas tierras 

cieron mayoría a los de Jocho; y el dccen- quéle auiá tomado los Turcos del l u reyno 
diente de locho que reynaua;>en tiempo de de Armenia,y ías auian los Tártaros Tacado 
fia  y tono fe llamaua Bara.chi. , ., - -  , • : a losT u reos, que fe.Ias refiittiyefien;y q eflas

/ i y las que el; roas ganafie de los Turcos fas
; § .l i l i -  .. >.< poífeveífepacificanlente.ElgranCbanHizo.

H&ytonúsV • ? rofigue Ha ytono,que qn el añ o dél Se^ conuocar los grandes de fu corte, y:, delante

-ioO ¡í í̂.'! 
'y v JÍc., 

s i l  O T .Í il

: 1 i>
■MUÍ

.cap.sjl mpr,dermi y dozientos.y cinqucnta y trcs dcllosle dixo,quc teniendo atentscional a~ 
etra r.ey d e Armenia fu pariente Hay tont>, y mor con que le auia querido vibrar corTta- 
que confiderando lapujanza viétoriafdejos tos trabajos de camino le queriagratificar 
Tártaros q fe apoderaban de todos;los ̂ ey* en loiquefuefle licito y hpneílo,y; que en lo 
n°S d̂  laAfiajCon parecer de los fpypsde? de fe baptriiir el y  ferChriítianoffc 1q  gro-

metía



M o n a r c h i a '  E c c l e f i a f t í c á .

tnctía muy ríe veras, yq lo Refino rogaría a 
losfuyos., aunque no Ies cbaipelena, y con
cedió b libertad de la clcrcziá q no pecha fie, 
y queVüieOe pazentréTártaros, y Chrifiia 
nos,y que enlode la recuperación de la tier
ra íancbTya que el no pocha yr perfonalmé- 
te ¡o mandaría a fu hermano Haolono que 
de todo en rodo. lo HegafTeaefh&o,y que tá 
bien mandaría a Baydo fu espiran en Tur
quía que deftruyelIealCalipha deBaldac, y 
le otorgo c] priuilegio que pidió deque los 
Tarárosleayudaflen en mandándolo el,y q 
lele rtrtitoyefi'en las tierras que lea tenían y a- 
üian fido luyas, y aunque las que mas ga- 
hiflen los Tártaros a losTurco-, que vmeU 
sélidode Arménia,fe las metiche en poder.

. $• V.
Sin mas d ilación fe hizp baptizar elgran 

Chan Mango por maños de vn obifpo 
Chanciller del rey,y todos los de fu cafa hi- 
zieron lo mefmo,y embio algunos que flief- 
fen con fu hermano Haolono a la recupera* 
cion de la tierr  ̂ fanfía. Haolono lleuo. 
configo al rey de Armenia defpedido del 
gran Chan, y en feys mefes metió en fu po
der todo el f eyno dé Perfiaty como Uegafie 
a la tierra dé l0.s AflafsinoSjque viuen fin ley y 
y fin razón,fino fujetosa vno , que có man
darles que vayan harta la fin deí mundo á 
matar a vno. en fu cafa, le obedecerán,aüqué 
fepan que luego loshande hazer tajadas: y 
corno muchos defios felé encouallen en vn 
tan fuei te cadillo,y tan proucydo que nó ha 
uia porque temer a la hambre r ni a las bát*é- 
rias:mando Haolono al espitan que dexauá 
en guarda del reyoo de Perfia que los cer
ca fie, y que en ningún tiempo los det’cercafi 
fe harta lostomar a manos,yanfi duro veyn- 

Cerc0 te y ocho años el cerco que les pufieró diez 
\cynte yor mil hombres,y por falta de vertido fe vínie- 
tKoañesi rqn a dar ¿ Como el rey de Armenia def- 

feauaverfe en fu tierra,pidió licencia a Hao 
lono,y elle embio én pazi y mando ál capi
tán Baydo,querefidia epTurqUia quélelle- 
uaífemuy a plazer harta fq tierra , a la qual 
llego deípues de tres años y medio de au- 
fencudellá. Haolono fe dio a cumplir íoq 
le mando el gran Chan contra el CáÜpha 

Ealáaci: de Baldac, y comiocando treynta míITarrá 
: ros de los que ertauan por las guarniciones 
de Perfia conpocotrabajo tomo la ciudad 

■ de Baldac,y prendió viuo:al;CaIipha y hallo

tantas riquezas en aquel pueblo délas que ej C  
Calipha tema hecha mochila,que ardí May : '/cnetasl.i» 
tono, como Paulo Veneto no íaben como 0̂Plt LQ\ 
las dar a enterder, fino es dicendo queba* ¡ ■ ; -
fiaran para enriquecerá! mundo. Cien mil ; - [
hombrestenia elCaliphajydepuro.auanert ; 
to no les quifo dar paga , yanfi ni ellos qui- ■ 
fieron pelear:y alqueHaymnollama Hao- 
louoy hermanodclgran,Cfian, Paulo Ve
neto lellama Allau y gran Chan: y dize.Hay 
tono quefuelaentrada.de Baldac , y tapn- 
fion del Calipha año de mil y doztentosy 
cinquanta y ocho,y Paulo Veneto qnna los 
ocho : y ambos dizenque erta ciudad es del 
imperio de Perfia; mas eí Venero efpecsfica Heñíicr-n 
que es ¡a que en la fañíh cfcripiura le .llama Plin fi9 
Sufis, y déla qualdize Pimío que la edifico i17 
Darío el de Hirtafpis, y comunméntcclizen 
í? rosque Baldac es la r.r¡éfmá ciudad qúcBa 
b liorna la de Chaldcá, la qualespronun* 
ciada Turcicamcnté Bagdad. Haolono me 
tio al Calipha en vr a torre llena de oro y pía 
ta y ppdras preqiofes, dizicndole xpie>co~ 
tnicfib de aquello, y matóle de hambre.* y -co 
mo la mqger de Haolono fueílb Chriftiana .. 
déla carta de los. reyes Magos , hizole de- 
rtruyrlás mezquitas ;dc los moros , y ellafe 
llamaua Doucofcara. Dende efie Gafipha 
que es el que digo en las hyrtoriasde MahoA 
tna que fe llamo Mufiacen Munibila>quedo 
la fe<fia deM ahorna fin Hahpha íupremoen 
Paldac mas de doziétos año$ry losSoídanes 
de Egipto era refpedhdos pomo Ha!ipha$¿ 
y dauap los ritos y ceremonias de fu ley, ío *3‘ Naoar- 
qualtambiéneferiuio IacoboNauarcho.

t i t v l o . x x j x .  d e  c o m o  c.V Iau'  
ti Tàrtaro Haolon&aomoa H a lap la^ p n
dio a l Soída de allí, y dejámparo ajylta gaer  
¿arf {os Tártaros Usuerò a coquijláCte H ¡e  
r ufalemiy de como Hay i ono rey 'dé *Arwé~ 
nui fe hi%o monge^y de algunasguerras en 
tre ios Tártaros, y de como Caja noven e i0 
al Soldán de Egtpi c , y de [pites perdiólo q 
le hauiavana do}y déalgmUs cojhtmtres áé  
los Tártaros*

S a  ̂ i • tt t Hayt:c,t8.A que le pareció a Haolono

qué le dauá lugar las prieílas 
de las guerras palladas por 
Perfia,y Mefopotamiajem
bio a llamar al rey de Arme- 

niaHaytono para ;rfobreHienif?icm,y el
Ar- '



Libro Veyntèyvno de là
§■ II

Enguanto Haolono anduuo a malasco 
Barcat,falio ti Soldán de Egipto para Pale
tina,/ echo a todos íosTartaros della>y los 
hizo retraer al reyno de Armenia,y por ha- 
uer andado Abaga en muchas guerras có fus

Véase 
cho h\

i ^Armeno llego bien acopanado?y le acofejo  
quefueficn primero contra el Soldán de H a  
lapia, en cuyo íeñono eftaua Hierufalé , y 
teniendo d Tártaro aquel buen con fejo, fue 
fobre Haiapia,y la tomo en nueue días, yha- 
11o en ella teforo fin cueto,porq era la ciudad 
r cal d ei S oída n , el S ol d a n fellamaua Mdec comarcanos dexo en paz aíSoldan que gano 
Nafcer,y eítaua en Dama feo quandofuciu muchas tierras, y Cabiendo el Soldán andar 
dad le fue tomada,/ con las anguillas de ver el rey Armenio fuera de fu tierra embio vn 
preíos a fus hijos y muger que aíliauia dexa- capitán con gente contra ella , y por le falir 
do,no fupo que remedio fe tener,fino venirfe al encuentro dos hijos dd Armcno , alvno 
ahechara los pies de Haolono por los refea mato en la batalla, y al otro prendió y fle
tar, ya uer delalguna tierra en queviuir:mas el firuyo toda, la tierra llana de Armenia. Mu- 
barbaro Tártaro ageno de nobleza lcem - cho ie dolio al rey el eítragodefu tierra, y 
bio captíuo con fu muger y hijos a Períla, mucho trabajo, porq Abaga fuelle en fauor 
porque no krebolukííe alguna guerra.Hao délos Chnítianos contra el Soldán, mas no 
leño dio al Rey de Armenia muchas tierras lepudoperluadir por andar el en guerras, y 
que confmauan con fu reyno , y al principe con eíto embio a tratar de refeatar a fu hijo.- 
de Amiochia fu yerno hizo lomefmo :y  de poder del Soldán , y k  le dieron con que 
dende a tres dias le llegaron embaxadores el hizo con los Tártaros q fokaífen a Ságol 
que le notificaron la muerte de fu hermano Afear amigo del Soldán: y el falto loscafii“ 
elgranChan , y que el imperio le efperaua líos queleauia dado Haolono én él Solda- 
para le coronar , por no hauer dexadofu nadodeHalapia.Elrey Armeno Hayiono 
hermano hijo , yanfinofedetuuo mas allí, ; harto de los reynos trabajofi&tmos deíle 
fino que dexando a Guiboga con diez mil tnüdo dexo elreynoafuhijoTiuono,clref 
caballos en guarda de Syria, le mando ganar i catado; y mudando fu nombre en Macario 
aHierufalem, yponerlaen poder deChri- ; le metió en-religión añade mil y dozienros 
Ítianos. Y a caminaua HaOlono por el impe y íetcnta , par ganar el reynode los ciclos, 
rio de Perfia,quádofupoeítar ya coronado A baga hizo capitán en Turquía de fus T a r

jo ¿ - otro fu hermano llamado Gobyla,y tras eíto taros a vn 1  orco llamado Paruana , y cite 
íz.c. Je dixeron que otro llamado Barcat andaua por deftruy r a los Tartaros , metió al Sóida 

porfalirconel imperio:y llegandofelosdos de Egipto por la tierra, qdeítruyo a quatos 
acarear fobre vn rio ela do,fue tanra la gen- Tártaros pudo auer, y cobro muchos pue- 
te y el pefo, que fe quebró el hielo, y fe hüdie blbs:maxcomofupiefleque Abag.; venia bra 
rontreyntamildecauaÜQjConloqualfefue mSdocontra elhuyoparafutierra:finoque 
cada vno por fu parte mal contento.Guibo el Tártaro le figuio halla le coger vn repeló 
ga trato délo de Hier úfale,fino que lacob- delospofireros,que ferian dos mil decaua- 
dícia délos Chriftianos fue caufa dequeen ho:y por fer muy caliente la tierra de Egyp- 
yna refriega le matafíenvn fobrino, conío topara los Tártaros, no]e entro por ella, y 
qualnuncamasquifomirarpor las cofas de tornandofe a Perita, hizo acerrar por medio 
losChriftianos, y losTartarosfueron echa 
dos de la tierra por el poder de los Maho
metanos Turcos que mataron a Guiboga, y 
como Haolono lo fupiefTc,y huuiefle conuo- 
cado algunos reyes amigos para yr contra 
el Soldán de Egipto que le deítruy a a fus 

, - Tártaros en Syriamurio de fu enfermedad: 
y vn fu hijo llamado Abaga pidió a fu rio

altraydor Paruana, y el y íus Tártaros co
mieron de fus carnes para entera venganza:/ 
a los pueplos quchiuianfeguido la box del 
Sóida,hizo muchos males.Por fe tornar A- 
baga al reyno de Coroften,donde cenia fu ca
ía ofireciola tierra de Turquía al rey de Aró
menla como a muy amigo délos Tártaros, 
y el no la quilo aceptar ,diziédo que no po-1 oí i .. -

Copila gran Chan confirmación del impe- oía con tátas tierras,y llenas de tatasguerras: 
rio que le dexo fu padre,y el gran Ghan hok nías aconfejole que no dexafle a Turco con 
goddlp,anodemily dozientos yfefentay algún cargo, y queprocuraíle larccupcra-i 
guarro. ' ■ ;cion  de Hierulale;y d io  acepto todo. QuU-

do

Hay tono, 
rey corra 
en rdi îó,



do íe haüoAbaga co dcfocupacionescf otras hermano mato luego y al fobrino Argo no 
partcs,embíoafu hermano Mangodanior quefele tncaftillo, cerco , y porfuercaichi- 
con treynta mil cauaUosdeSyria contra el 2:0 venir a partido que fe le entrego con fegu 
Soldán,y pa rareftituyr a losChriftianoslas ridad de la períona: y el le entrego a fu Con
tierras de Hierufalem: y eñe llamo al rey de deíhbleyaotrosamigosdequienfiaua,má- 
Armenia que con buena gente fe fue para: dándoles en lo publico que le lleuaíícnabue 
el,y ambos calaron por Ja Syria cotra el Sol recaudo tras el a Tauris,que de algunos es di 
dan que los efperaua con fus gentes: y el Ar~ cha fer la ciudad deSufis,q dixe fer unida de 
memo tomo la mano derecha de la batalla, otros por Baldac.y enfecretoles dixoq íin 
y el Tártaro AlmaccapitadeMangadonior faberlo alguno le mataffen , y lellcuaífen /a 
tomolafinieítra, y vencieron alosenemi- cabep.TaurisniesSufxscnMediajniBaldac 
gos,y los Gguieron por tres)orno.das,y entre que esBabyloniaenChaldea:porq es cabe’ 
tanto Mangadonior engañado por Jo que £a de Armenia.Bntrelos otroseftauavnTar 
ledixeron algunos Turcos huyo dexando taro que aula fidobien tratado de Abagaei 
el campo vaziocon la honra déla visoria padre de Argono, y de noche degolló al Có- 
a fus enemigos,y no paro hafta el rio, Eufra’ deftable y a los otros,y facando a Argono le 
tes a donde le alcanzaron eftotros. Den- hizo recebir por feñor déla getc de guerra: 
de alli fe fueron los Tártaros a fu tierra, y y marchando empos del renegado Maha- 
el Armeno paííb tantos trabajos entornar meto le aleado, y le hizo aferrar por medio, 
a fu cafa que perdió lo mas de fu gente y y anfi no cumplió dos años en el reyno. Ar- 
caualIos,loqualfueeneIañodemily dozié- gono fue confirmado por el gran Chañen 
tos y ochenta y dos: y pocodefpuesalgunos el feñorio,y auiendo prometido a los reyes 
del feruicio de Abaga y de Mangodanior de Armenia y de Georgia poner la mano 
que fe aparejauá a tomar contra losTurcos, en la recuperación de la tierra fanéta,murió 
les dieroponzona con que murieron,porque alquarto año de fu reyno,en elqual entro a 
fe lo pagáronlos Turcos. mil y dozientos y ochenta y cinco,y fucedio

§. III. le fu hermano Regayto hombre de poco
Defpues de la muerte defgra ciada de Aba valor. Año de ochenta y ocho tomo el rey- 

ga fue fu hermano Tangodor hecho rey de no por otros feys, y fue tan beftial viuienao 
losTartaros,y auia fído Chrifiiano baptiza fin alguna ley y en glotonías y luxurias, que 
do y llamado Nicolao,fino que con la couer Iosfuyos le ahogaron, y coronaron a fupa 
facion de los Turcos fe hizo M o ro , y fe lia riente Baydo fiel Chriítiano, y que prohi- 
mo Mahometo Chan, y procuro hazermo bio la ley de Mahoma a fus Tártaros: lo 
ros a muchos Tártaros,y mado deftruyr to qual no pudiendo cllosfuífrirpor la licencia 
daslaslglefias de los Chriftianos,y que no fe quelesdaua para viuirbeftialmente aquella 
atreuiefien los Chriftianos. adezir mifia: y ley errónea, eferiuieron aCafano hijodeí 
hizo paz con el Soldán,rogándole q mataífe buen Argón prometiéndole aquel reyno fí 
a los Chriftianos de fu tierra , yeiembioa renegaffelafeeGhriftiana, y el lo recibió co 
llamar al rey de Armenia, y al de Georgia,y mil hazimientos de gracias.Efte pérfido hi- 
ellos determinaron antes morir peleando, q zo gente contraBaydp,y eftotro quejo fupo, 
hazer cofa de lasque el les mandafle-y fe ha- aunque no de la trayeion délos fuyos,foe c6 
Hola Chriftiandad muy fatigada poraque- fu gire contra el: mas defemparado de los 
lias tierras en tiempo de aquel perro, peor q conjurados, fue muerto por los enemigos. 
Iuliano el Apoftata. "Vn hermano deMaho- .i
meto,y vníuiobrinohijo de Abaga,y (ella- í*Hff-
maua Argono lefufcrp a la manoeníodela Cafano que fe vio rey de los Tártaros fin 
apoftafia de la fe?,y en lo de la perfecució de giofe m oro, hafta q fe apodero bien del rey- 
ios Chriftianos, por lo qual lescofirornal noy defpues prohibió Ufe¿ta de Mahoma, 
talante: y ellos denunciaré del al grao Chan yfauorecioalosChriflianos:y.haziédoaper 
Cobila,queleembio muchas amenazas fino cebir fus gentes,llamo a los Chriftianos de 
fe emedaua .Cobro tal rabia cotra el herma- Armenia y deGeorgia para yr contra elSol- 
no;y fobrino que los determino m atar, y al dan de Egypto que le efperaua jbien a pumo
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; q i : en Syria: y a muy largas jo rnadas llego Ca- mal,porque quería aquella ciudadpára fu ca 
' fanoavnas grandes praderías dondeman- mara:finoqueIeaparcjafien prouiíion para ;

do a fus gentes dardfefcanfo a fus cauallos, ,/fuexerciro : y ellos le íacaron quatuotuuo 
para defpues romper con el Soldán que efta - Jmenefter por quarema y cinco días que allí
ua vna jornada de allí. V n Turco.que huye- eftuuo alojado a la ribera dd rio. 
do del Soldán fehauia echo con el Tártaro i §. V .

: yefiauacone! , efenuio al Soldán que diefie Gon mucho contento ffiaua Cafanoen 
fobrelosTartaroscanfados , y que los de- lasriberasdelrio de DamafcOjquádo fupo 

: firuyria,y el Soldán fin mas efperarfue con- q vn fu pariétele reboluíala tierra dcPerfia, 
rra ellos,fino que fueron aui fados por fus ata y por lo yra remediar dexo a' Cotoluffa en 
layas, y Cafano caualgo con los que fe halla- guarda de la Syria: y por gouerfiador de Da 
ron mas apercebidos, en tanto que los de- mafeo al Turco rraydor que le aria querido 
mas fe armauan y ordenauan,y parecíendole echar en las manos del Soldán en la batalla 
mejor concejo triado apear a todos fus Tar paliada,porqueaun no feauia defeubierto fu 
raros, y poner los cauallos como por baluar maldad :y dixo al rey de Armenia q(uc filos 

: tedebmtedefi , y tomando fus arcos y fie- Chriítianos , cuyas auianlido las tierras de 
, chas,dperaronalosTurcosa tiro de a reo,y Syria,fu eran a las mantener* quele las dexa* 

luego defcargaró en fus cauallosnuuadasde ra, Partido de Syria llego al rio Euphrares, 
faeras con que derrocaron muchoscauallos dende a donde embio a mandar aCotoljíla 
muer tos,y los que corría tras aquellos entro que d exando a Mola y veyntgmil Tártaros: 
pe^auan en ellos,ycayá vnos fobre otros,fin fe fucile para el có los demás, y anfi fe hizo, 
dexar de flechar los Tártaros,y hazer gran- Eltraydor gobernador de Daraafco,q fe lia 
difsimo daño. El Soldán retiro f: gente, mauaCapidez efcriüio al Soldán qle quería 
fyluegoelTarrarotnádoalosfüyos tornar .entregara Dama feo con fu tierra, y el otro 
íe  á fu sea ual los,y entraron con losTurcos a felá prometió para diempre y vna hermana 
Jas mañosa andpüieron b-en partidos, mas por mugen y gran reforo en dote fi lo cum- 

■ | ídefpuesquelícgarontodoslosTartaroSíCo- pliefTe, y en entrando los. caloresdel efiio, el 
.meneo gran mortandad por los T u rco s, y .traydor Turcohizo con los otrosTufcos 
huyeron por donde pudieron* figuiendolos de los pueblos principales que a vn mefmo 
■Tártaros el alcance , rnoftrandofefiempre tiempo alpaflen vaderas por el Soldán, pues 
¡valentifsímo Cafano, y el gozo de la victo - en aquel tiempo los Tarta ros no: fe podrían 
riá con mucho regozijo entre los fuyos.Ca- valer con el calor,y haziendofeanfií Molay 
íano mando al rey de Armenia,y a vn capí- no pudo masqueacogerfeconíosfuyos a ¡a 
tan Tártaro llamado M olay , que fíguieíTcn Mefopbtamia, y dar parte a Cafanode Jo q 
al Soldán con quai era mil cauallos, y que no .pafiaua. En llegando el inuierno mando Ca^ 
¡déxafienTurco a vida,y aí tercero día qlos fano a Cotolufla' que tornaífe a Syria con 
aria embiado, torno a embiar a mandar ab treyra mil caualios yqueconuocafie Chri- 
rey que le totnaflc,porq quería cercar a Da- fiianosde Armenia y de Cypro,con:que co
rrí afeo , y que Moíay figuiefleal Soldán que menea fie la guerra : y ya que tenia Ja gente 
,no paro ñafia Babylpnia la dcE gypto.H a- neceflaría y efperauala llegada de Cafano, 
lio grandes Teforos en el real del Soldán , q como fe lo auia prometido , lególe nueua q 
^repartió mtre fus Tártaros,y dizeHaytonó efiaua muy enfmáo/y fin mas-intentar defi 
.que elfe hallo .en .todas efias guerras de Ca- pidió a losChrifiianos,y eLfeiorncra Gaía- 

tar¿"alero ^ D°   ̂^  bridan,y flue "̂üe co^ admira- no que conualefcio deípues deaqUéllacnfer' 
A' don ver aCafanovño délos mas apocados medad.Por acabar cala cdquifta deHkruía, 

hombres de perfora y de peor cara 1er tan lem, torno a yr Cafano contra Syria ¿do. qual 
' _ : y valiente y liberal y llenó de todas virtudes, fabido alia, metí ero quintos mantenimi€tos ■ 

f  _  Los de Damafco temieron mucho déla lie? pudiera en los lugares fuertes-y abrafarñ ro -, 
C gadadeGafauo,yíeembiaron grandes pre¿u do lo demas, porque niaunryeruahallafien ' 

; fenxes,y las llauesdela ciudad duplicándole los T am ros para fus cauallos, cuyos manee 
«oíos deftruyeflcy el recibió fus dones ami ni mietos procurada mas.Io¿Tártares,q Íqs 
gabkmente, y les prometió denoleshazer de fu? perforas,porq elíosvComian muy po *
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; i í co , y dequalquiera cofa mal guifada. Bien ' nion de hóbrtuiauüfo.-lo qual feprueuapor 
: le peto a Gafano de aquel ardid de los Syros, las muchas y muy buenas leyes de gouierno: :

1 y quedofe por aquel inuierno por las riberas: quedioaÍosTartaros,porlasquaÍeselIosfe 
del rio Euphratcs, para en Caliendo la yerna | rigieron defpues.Carbagáda era Chriftiano 
con las aguas del inuierno, entraren Syria:} y fe llamaua Nicolás criado por la deuonísi 
resalgan demonio que le quito taras vezes ma Erofcaton fu madre, que fiempre tenia 
deh conquifta de Hierufalc mouioalotro^ facerdotes Chriftianosquele rezauan elcf- 
Baydoa tornar a reboluer guerrasy rebe- fkiodiuiuo, masen muriendo la madre fe 
hones en las tierras de Cafano, lo qual le co- torno moro, peruertido conla familiaridad 
peho encomendar a Cotolufla quarenta mil délos Mahometanos: en lo qualdeuen mu- Malas cóPa 
caualIos,con quellegaíTea Syria ydeftruyef chos mirar para entender lo que fe auentura ^uchiTmal 
íe a los Turcos, licuando al rey Armeno co; de andar en buenas, o malas componías. El 
figo, y d fe torno a fu reyno. Cerca de Da- rey de Armenia fintio mucho la muerte de 
mafcollegaua ya Gotolufía quarido fupo de Cafano, porque fabia quan enojado tenia al 
mil y quintetos Turcos deacaualloaíojados Soldán, y fe lo moftro el Soldán embiando- 
en ciertopucítoefperáiido la llegada del Sol de muchas vezes Tarcos encima que lede- 
dan: y por los tomar a manos fue con mu- ítruyan el reyno: Hafta qüe vna vez calaron 
cha prefteza fobre ellos, mas ya eítaua con fíete mil TurcoshaftaTarfo de Cilicia ma- 
clips el Soldán i y con le combatir dos dias tando,robando,y captiuando. y como fetor 
en fu fuerte, nunca le pudo dañar , ni facar a ñafien ricos con fu caüalgada, junto el Ar
batalla : y conefto camino para Dama feo, meno fus gentes con que los faiteo tan ardid 
haüaqqe en vnagrari llanada hallaron mu y animofamerite, qüelésquitoiaprefaylos 
chasagUasydehefasdodepacieíTenfüscaua mato y. prendió, tinquetrezientos feleef- 
¡los.Los deDamafco íacoro vn rio de fu cor capaífen , trasloquaíel Soldán pufo treguas 
nére aquella ncche,y le derribar o por las ace con el. Enefta fazon dize Hay tono q déxo 

: quiásy regaderas de aquellas dehefas : y ala la guerra del rey Armenofu pariente, vien- 
medja noche fe hallaron los Tártaros vana- dolé quedar íiñ peligro, yalcan<:andüjicen- 

1 dos en agua,y por bien q fe partieron de allí, cia del allí en el campo de la vinoría dicha, 
perdieron alguna gente y beftias,pallando de fe partió para Cypro,y entro religiofo en la 
noche acequias y carcauones, y muchasar- orden Premonítratenfe en el año demil y 
mas fe les quedauan fembradas por donde trezientos y cinco.Por efte tiempo dize que 
yua,y lo qtíe peor les dixera , fi fueran fegui- era gran Chan y emperador de los Tártaros 
dos de fus enemigos, fue q los nicruos de los Tamor por muerre del fobredicho Cobila 
arcosyuan mojados que no pudieran tirar, quinto gran Ghan, y Tam or es fexto y Hijo L
y anfino quedara fiobredellos viuo.Vierofc de Cobila que tuuo fu afsiento en la prouin- 
tan perdidos que determinaron tornarfea fu cia del Catay en la gran ciudad de íons; y 
Tenor, y ni por yr elrioEuphratesmuy hin- otros tres reyes potentifsimos de Tártaros 
chadoconlasmuchaspíuuias,dexarondele qual eíte de Pcríia quehauemosdicho fon 
pafl'ar a nado,y allí fe ahogaron muchos hó- vaflallqs deftegran Chan, y los Tártaros de 
bres y cauallos,y fe perdieron muchas rique- íte gran Chan fon principales ? y mas ricos 
zas,armásybaflimentos,y feñaladarpétede quelosdelosotrosreyesTarraros.Losnó- 
losdelrey Armeno, q no paro haftafe ver bres deños eran entonces Chapar, Ho&ay, 
con Cafano en Niniue, del qual fue bie aca- ; y Carbanda , y Chapar refíde en el reyno de 
riciado,y a la partida le dio mil cauallosTar Turqueftan con tanto poder que podia po-*; 
taros pagados,que le guardafíén lasfróteras, ner eq campo quatrocienros mil de cauallo, 
y Icdiodelasrentasde Períiaconqueafol- ;aunque no tienen la abundancia decauallos 
dadaíTeotrosmildelatierra. queaurianmenefter,niaunde armas,y fon

§.VI. beIicofos.ElHo£Uyreyna en los campos de i
; - El buen Galano enfermo-poco defpuesdc ■ Cu manía, cuya ciudad real fe llama Sara: y 

■t} la partida del rey Armenóiy hizo teílamen- es de tal poder que puede juntar feyfcieñtos 
! to,enqnóbroporfu heredero a Carbaga- i mil cauallos y muy buenos, fino que fu gete 

da fu hermano,y murió en el feñor con opi- no<s muy bel¿cofa,y de aqui fonlosTam -
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P.Venctl» 
i»c j3 .

Libro Veyntéy vno de la
jtoscjuchan cíkagado a Vngria y alas ticr~ i re:y fi van muy de,preño a tierras muy diña 
rascle Sarnr/acia algunas vezes, El reyno de teSjllevian leche Ceca como.pafta, que molk 
Carbanda eselqueauemos dicho Carbaga- 1 da con agua les firue de comida y de beuida. 
da en Peí fia y Media,cuyo poder llega a tre- , El modo de jufticiar alos que no merecen 
lientos mil csuallos, con que guerrea a los ..muertes, es darles flete varapalos, o veynte 
Turcos de la Syria como a el le guerrean los y Cete,o treynta y íiere , y anfihafta ciento, 
délos otros dos reynos Tártaros, añadiendo de diez en diez , aunque a vezes

V I L  mueren de los golpes , y fi el huyto merece
De fus coñumbres digamos vn poco con muerte,metenle vna efpada por el vientre,« 

HayionOjpucstambicn laspndofaberauien paga nueuetanro deloque hurto: masdefi. 
do andado tamos años en fu companiacn pues que fe han comunicado con gente mas 
guerra, que conocen a vn Dios, masningun política han dexado muchas de fus coñuor 
bienhazen por leleruir, y fin tener por pe- bres brutales, ytoniadP otras mas hama
cado matarlos hóbrestienen porgrauifsi- nas.Siempretuuieroncl adulterio porinto- 
rno crimen tener entrenado el cauallo al tié- lerable mefaunque cafauan conquantas pp- 
po del comer.N o tienen por pecado la fbrnt dian mantener, ficndola primera la muger 
cacioti, y el entenado fe cafa con fu madra~ principal, y en fin concluyo que fueron y 
ftra, y el cuñado con la cuñada : y confer fon %na,getcbraua,y mas brutal y Turca,,q 
muy belicofos fon muy obedietes a fus capí Ies Turcos,y q Diosnoshazq merced en la 
tancs,ytá cntendidos.cn lo de Ja guerra,que tener en aquel mundo efpaciofifsimo, por q 
losgouierna fácilmente vn capitán aunque a falir por a ca peores ferian que las ptr^sna" 
fon muchos: y no lcsda fueldp el rey porque dones que hollaron al mundo,, 
peleen eníu feruicio , y quanto ellos tienen 
es de fu rey-Y los excrcitps de los Tarta ros 
aunque andan todos a cauallo no parecen la . ■ 
mitad de lo que fon, porque fe apiñan mu- 
^ho.,y nolleua refpeto : y como a villana-
dos fon foberuios quando fe veeq Cobre puc 
ños,y fingen.humildad,quando, los bu el la Ja. 
necefsidadry aunq fon grandifsimos menti- 
rofos guardan rigor de verdadenno feala- 
bar divalenti as que. no.ayan echo , y en no 
■negar el de]ido qqe les pregunta fu principe, 
aunque fepan que han de morir luego.Mar
co PauloVcneto dize que conoce a vnDios, 
y q tienen no,fe que deidad que ellos imagi- 

-nat>:yllamap ISJatagayry le creen ferDiosde 8̂ 
Ja tierra que tiene cuenta con ellos y con los áw 
fufìos de la tierra: y ninguno dexa de tener 
imagen d eñe. gran Dios,y de fu muger y hi
jos que creen que ticnery quando ccmenvn- 
(tata conia graffa de la camelas caras deñás 
•efìatuas^ne escornoü.la combidaífen a co

P I T V  L  O. X X  X ,  T> E  L o
q anos ejeriuen de los Tartaro*,j  de como 
elpst.pA ìnnocencio quarto fas emlptú fu* em 
f axadores, y de I papa Honovjo el  tercero y 
de (a coronación y prifon de Pedro ~élci- 
fodorenfe emperador de Confanti nopla, y 
de como (os Cruzadas que fe hallaron en j y 
ría fueron¡obre la ciudad de Damiate.

^  I. _ '
Tros eferiptores hablan 
en la nación Tartarica,y Anto.í.p, 
dizen lo quede oy das han ti. i? cX 
entendido,que Calieron en ôIon/:,'a 
el ano de mil y dozicntcs 
ydos( aqnquc Mathias 
Adichou nueueañosaña- 

de) de tras de los montes del a India que cae 
:aloríente:'eñiualquádolosdiasfonlosma- 
iyoresdelaño:y que robando y matando ca

rnet* Acontece al Tártaro no corrier en vn .laron por-Parthia,Afiyría, Medía , y Perita, 
mas de leche de qualquierabeñ ¡a q fea, Armeaiay Sarmacía,hafta darconfigocnJa : 

o ;carpedefusca^as,y luscauallospaflancon -laguna Meotis, que ese] mardelas Traba- Plaaínaúi 
yerua,ry en pafoque en. todala noche no fe cas,cabe el qual afentai:oaToíonoañade q Honorio.*»

fe llaman Tartarosde vna tierra llamada 
Tartarary queriendo muerta a fu rey Da- Boiífi li-í. 
uid hijo del Prefteluá íaliero por eñemüdo Deci k  l

: ?p-ee el Tartaro de fp, cauallo , noporefio 
dexa el cauaUo. de pacer {l anda entre ycrua.

Sbando hszenalguna repentina; jornada 
:.no,lleua el Tartaro rnasde vn flafeo con lenolleua el Tártaro masde vn fíafeo con le* : aledeñruyr-y lo de auer muerto a fu rey lia- ftlar̂ !3!J1V 
che,y vna olla para pofer la carne que halla*, ruado Dauid hijo del Preñe Iuá a'eedero: es lt ,a* ̂ rana.

'■i
■ ■■ ■■ 
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defpuestj diosffifoíei'ürt reyes deíítnefmosj^ 
y fe rebelaron comrá los re y esquelas folian 
ten encamo por efcbuos:y M .'Paulo Venej 
to y Martirio Poloo.o fe allegarí a efto:pcrcj, 
fue grandísimo elimperio del Prefie, antes 
que los Tártaros cobra fien los bríos que ha* 
uemos dicho deKos,mas como eran gente 
behcofa/uelés fácil arrancar atrampa rayz 
roda la multitudde la géte Ethiopica fi por 
ventura eran entonces en Afia tan negros co 
rao agora fon en Ethicpia.Dizc el erudiciC 
fimo íofepho EfcaIigero,que el primer Tar 
âro CangioChan,venció y mato a Vnchan 

emperador de los Ethiop ios, y que fus fu- 
cefiores los apocaron,y acabaró de ahuye  ̂
tarde toda la Afia,porque poíleyandaspro- 
luneras Drangiana,y Su fia na y la India,y ba
ila en la China tenian fenordo.Y hafia encÉ 
tos tiempos fe conocen en Afia feñsles algu> 
ñas délos Chrifiianos E tbiopes,dej por>en- 
tonceqcpmo crozesdela labor que fe vfim 
en Etiopia,/ enÚ Chinavna imagen dedó- 
-zd!as.cbn vn’niño en bra£os,que parece re- 
prefentár a Ghrifio y a fu madre,y vna efia- 
tua con tre$ G3bc$as,quef¿pienfa que es en 
repref¿ñtaeiondelafan£la Trinidad.Tam- 
bierreúcttipúrdel Apoílohfanflo Thome 
en el rey fio derM  Alabares obra Ethiopica, y1 
en logar de iá palabra Apoftol,dizéaili Ha- 
nar^p-enlengüa Ethiopica . Los Tártaros 
alomónos fueíronScythas Tambié Como los 
LEunós,y dizénlósCofmbgraphos moder
nos qüfctbdas las-gentes que. caen dende la 
prouinciallamada Tangur al Críente, haftá 
ci rio ixha 3lPoniente(y'delqualno fe Ila- 
ma,o deúe-ÍUmar Rha bar bar p la rayz me
dicinal que lia ¡riamos Reubarbaro)fe llama 
Scyíhas de los3r»tiguos,y dedos modernos 
fonUamadosTartarosiporqoe; 4c Ja otra 
pane del inonre Imao,baxo del grande mo
te Tauro ay vnosTam ro’s}.ydeílos esTa- 
gut,Catay y Helor grandifsim^s-poblacip^- 
nes íbbjetas al gran Chan que psempcrador‘ 
de losTartaros:y en Scyíhíá deeñotra par̂ - 
tedelmaoay otros Tartarosihaíta el rio 
'Rhayy defpues entran los Samratas Afiafias 
hafia éltioTanaySjque es i arraya entre: A fia 
yTurq’pa dende la laguna- M cóm Eazia el 
Nortc.Tamhien.fe llaman agEf¿ ^Jarraros ; 
mehoréyaqudlos quede P-Onspronio. Mclav 
íonlIamádosT cUn cbs alPontóiEfixino ,,y 
t a i n bíutr t iefi'Cnd n o ni br<̂  T&r ia r ó los que:

i 9 i

del.mefm6de llaman S^cythasNomades que: 
fon los Sacas de f  tolemno en ía tabla feptfif; 
ma de Afia.Algunosquieren que aquel pueC 
bloquellamaPlinio de los Tártaros, fea elf 
de los Tártaros,con traíponer vna.Ietia.

f/I-L

Entra fan Antonino díziendo que.el Papa;ADto’ *: P? 
Innocencio quarto que diremos en fu tiem-E1 is*c*5’^  
po auer entrado en ei pontificado Romano^ AetnyU.7 
a.milydozientcsyqoarencáy tres, cocon- '
fejo de los Cardenales,embio fus legados a. 
efios Tar taros3que fueron quatro fraylesde  ̂
la orden de finélo Domingo,con letras :pa-T 
paIes,enquelos rogaua y amoneítaua que 
celia fíen de las muertes delas.gerites , y, que 
íe torñafien Chnítrahos^y .en eftcpmofira- 
m os que eran gentiles, y;mo Chr¿-fljanó5 ni 
Moros y en otrasmuchas cofas, q deípues 
fe d irán.Otro s ó osTra y 1 esrF rancifeo síuero 
embiados por el nieGrioPapa a lo mefmo, 
yíe ílamauanfray Iu3kGarpÍno,y fray Be- 
nedido Polono*Año de mil y doí/ientos y 
quarenra y íietedlegafray Anfclmoaffindc 
Mayo ahpremntiáídePerfiadóde áodaua 
yno délos capitanesídci gran Tártaro con íu 
e jercito , y fe líamaua Bayothnoyyelíqüai 
boígo mucho quafido fiipó.de los nienfage*-; 
ro í deí Papa,y embio a preguntarlo^; que a 
que los embiaua clPapa,afqual ellos dixeró
quea los requerir cemo fiipremo preEdo C 
de losChriftianosq-céíTaíren de házer m af 
p ía  Chnfiiandad,yentodas las gentes del 
-mundo,porque es contra ley de razón y del 
derecho délas gentes:/ q hizieífen penitencia 
dé los males cometidos:/ rogarólos,^ paes 
rióles dexauanhablafalBayothnoy k  dief- 
fen las carras-dél Papa:^: Aquellos barbaros 
procóraron mucfeo.de fabér íi pafiaua el rey 
de Francia enSyriacomo auian oydo , te-; 
miedo q les que rrí^ quita ría Turquía y tier- 
ra de Alapia, q ellos auian tomado a los Tur 
eos: ̂ ya'que dixeran ¿]U.e los lieu^rianal / 
Bayothnoy,íosauiíarGn^qie.aúi4n ,dc; ado
rar ¿ó: tres reueronejaís ¿orno a hjjpde D ios' 
qucíreynaua (obreja Eeria: fobr el óqualtra - 
taroMosqoatroréh^o^¿,.yfdeterrhínsron 
pafiar porda muerieantcsquetalhazerjpor , r !; 
que fiendo legados de la mas alta .dignidad 
del mundo, darianTotafion de efcandalo a 
los Ghnílianoíi Georgianos y Armemos y 
í Monnr.EccMp. Q^q Griegos, :



losf rayks auvfaroo a los Tártaros que eitas 
no auian de hazer mas acatamiento a fu 
fenor del que fe fu ele hazer a los princi
pes feglares, falúa fiempre la preeminencia

m 6.
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Griegos,y los enemigos de la Chriftiandad -potro el papa Honorio el tercero cp U filfa ; 
■cSifanan dcíla, viéndola ccharfea los pies de Roma.por muerte deInnoccntio el ter- A -̂ ■

: de aquel bárbaro cruel.El Bay óthnóy fe aze- cero,y niuola diez, años y fi^te mefcs.y tre- tn,i> 
do terriblemente centradlos por efto, y los ze dias,loquaIaffirman Antonina,Matheo !
mando m a t a r , fino que algunos délos fu y os Palmerio, luán Lucido, SamothepPomaco, Póntacus 
le dixeron fer contra d derecho de las gétes y el copilador de los concilios ;:y no fe dóde in<jnrü0t. 
que afeguraalos embaxadures por donde fhallo MartinoPotano que comento año de 1 
quiera que andé:y vna de fus nugeres 1c con mil y dozientos y diez, y que fue papa diez 
uencid a renocar la íentencis. Con todo effo ‘ y ocho años y ocho mefes y veynte y quatro

dias L|a ma u afe antes Cencio,y era de ía ca
fa deíps Sábelos de R om a, y ya vimos co- , 
tno defcomulgo al emperador frederico, y - 
hizo muchas cofas en vulídad de la (anda 

Ghriftiana,y la fpberaná mageftad del fumo Iglfcíia,y;tntre otras fue confirmar las orde- 
pontífíce Rom ano; faíuo q U el Bayothtioy nes de los gloriólas padresiando Domingo 
íc torna fie Chtífiiano., por amor de Dios y STrácifco,la Dominica en el .rimero año ficrgan ,̂ 
Íebefarianlospies, y aunatodoslosquean- defupotificadoCPhilipoBerguméfe dizeq Uu SuP* 
dan coñ̂ el: aloqual los hinchieran de perros en eí tercerojiy la Francifcana en ci ofhuo. 
los Tañaros quedos predicaua mrnarfe per En el íDefino año primero de fu pontifica- i! í ■ 
ros como ellos eran, y la grita y barahundá docorpno por emperador de Con ílántino- t ;  ̂
fu eral,que los fray le so  o podían fefpondcr plá a Pedro ce n de Á1 r 1 fi o d o renfeqo ees,A u - ’ " J tk
por íi.ElBay othnoy, loscondeno a muerte -xerre en Franciajpariente del Rey de Fran- 
otra vez,por lo qual algunos de los fuyos le cía , y hizo fe la ceremonia ;en*la Igtafia de S .
Fuero ala man o, y otros dezian que mar al leu Lorenzo queefh Fuera.de la ciudad de'R o- , 
;los‘dos y remitieíTenlos.otfos dos al. papa, y maiporquequaqdb murioel emperador En c*'
otros dtsiá quedefollaíícoafvno,/ embiáR riqueeítaua<mfuoondado eñe ponfo mu- Acntiyims, 
fen el pellejo lleno de paja al papa , y otros; q ger Yolanta hija del emperador Enrique fu ll*á* 
no|inOqalosdosafOtaíícnporelexercifo y anrecefibr, y con quatro hijas y confu hijo 
defpues Jos marañen, y a los otros dos guiar- Roberto;/ alos nueue días defpñp., defu co- fcbrtíom 
da fíen ha ña que llegafíen los Francefes que ronacion partió de Roma dándole el papa e°b)mis. 1 
fe dezian pallar en aquellas partes, y otros ar :pdr legado al Cardenal luán de; Columna, y ^ g ^ 117*; 
rojauS otras crpeldades,rnas la principal mu en Brindes le recibió la armada Veneciana, tan’uiiuqs. 
ger, y elq tenia cargo-de recebir los emba- aunque Emyiio con S.Amqnino, de Hydru-b.ii dcR¡j, 
xadoresle alfearonaquella villanía cruel,y q ite que es Oiranto , di.ze q comento a ñaue PrlncJP’ 
el gr^riGhan lo tomaría en deferuicio, con -gar,y qembiandóicamino.derecho para Co 
lo qual fe relaxóla fenteñeia. En fin que fio i ítantinopía, la moger y hijos, el hizo cara nuŝ apc- 
fe ver con el Bayotbnay eítuuieronalíi de.' Cótra Dura 10 de Maeedoma,por la meter ero*̂ Ittfio | 
tenidospafíando muchas^aíFrentas yhlbrcs, onpoder dedos Venecianos,cuya folia íer.-y dorenfi. p 
haítaeldúdeSapéHagoqtielosdcxaró^arf fe Rauta ganadoTheodoro\ Rafear pA’life 
rir cd vna carta del Bayothnoy para d papa hallo pqr entonces efte Theodoro( cómo di il‘
en que le noraua de poco cnerdo ennofe.le zen FauloEmyliory Bonfimo ) y tenia por 
fometer cómo capitán del gran Cingifchan1 Tuya a kciudaa de Anduoqpoh , como por 
hijo de Dios, y otras necedades bar barioas "‘Cabep de loq gozaua en Eurppa,: y Ja cúuie- 
qua má'sle dezia^uchasütrasiqofasdize'S. ronpor rallos:Turcos defpues que la ;gana- 
Ahtonínü de Uscoítumbres y beíliahviuien rón porÁlgünós tietnpos.El emper^dop Pe- ;
da d¿aque tas, quedefupieró por relacio de dro fe pufo con fú gente- labrefajictadad-de . ; i
fósfob'redichosembaxadbreSjy .comoa mî  Durazo>y gado, muchos dia^epía doaibar ■; í;
üó me dan guftp: taya\dó]as; en efanfi creo tu dino quelos de dentro capitaneados por ; r¡¿ ; 
que no le datanajtas qué las leyererneq mi,-y el Griego Tbepdoro La ícar fe tardefeodie- 
p ór eíío las callo. y. p '  ̂ i ;;: ̂ : i : ;;: ron Varonilmente,a loquaUyudo-muchoeivo

^  ILIíí > i' "il'íit valor: de Tiheodóro hombre yanR ” f’
En él año de ntily doziebtos y dicziy fcys tmofo: y de fcQnfiandb.de lá p.odíí jgánsr > R 

'* ¡ "■ . ' - -i • • r: :•..., / T ' , partió

v' - Libro Yeynte y  vno de la •
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Filili; B c r g  
.]ih; í/._íuP 
ChronL ■

loantes
T/JÍUS'1

Griegos 
traydnros- 
?jQíJi.i.de 
Ro, princx" 
pibas*

partió de alli defcontento, parecí enejóle conT Bullón primero rey deHierüfalemy duque. / 
razón que feperdia reputado en no falir cc> de Y  ¿enaguando fue ele£fo:y cafo con hija,; : .'i; 
fu  emprefa.Eí emperador 'fe partió con el de Conrado marques de M onftrrato,y con = \
Legado por tierra para Confíantmüpla , yy ;dla fue coronado en Tyro por rey de Hieru. 
Theodoro le \ uaenla repga por le efíor- ialem.Los imcftros acometieron a ciertas 
uar los robos que podría nazer de camino‘y. -gentes barbar as que Ies huyeron , y auiendp l~6 contra-' 
viendo no fer parce contra el, embio a dezir robado la Galilea fe tornaron a muer na r en rio fe di«? 
al legado q ies daría lo neceílario por jufío Ptofemayda:y fe creyó que auia tanta y tal Ds-c.e.'&S 
precio,fidexadas las armas le afleguraíTen gente entre ellos quebaftaran a grandes co- 
deno*dañnr enla rierra,íoqua!el emperador fas, mas en allomando el vera no ferepartie- 
y legado con fatia intención aceptaron y CU' roneüdiü,erfasquadril[as,y la primera fue 
pheromy luego dio fe bre. ellos el G riego, y la de Andrés rey Vngaro que con guerfe ba
jos prendió,y los encarcelo en diuems psr- ' nado en el lordatyy no por defcafpar la Car
ees.PauloEm.yliodizeque el Griego reci- n.a,fe embarco con fus gentes y con muchos 
bio muy bien a losnueürosyy los agaíajo y peregrinos, que leíiguieron,por mas que los 
recreo,y que en vn com bados prendió : y deícomulgo el Patriarchaíinoayudaílenen 
deíta manera [acarnos que los cinco años q lasguerras del feñor,porque auiau ydo: di- 
d Chronicon de Paulo Emylio le da,les vi- ziendo Andrés que ya auia cumplido con ef 
oio captiuo:y aníi aueriguamos qnó fe dara voto de íu padre y fuyo y con el mandato 
nación mas aparejada para trayeiones que del Papa,El rey de Hierufalem con el duque 
U Griega, defpues que aliento real cpnrra la de Auftria y los Comendadores de fan luán.
Iglefia Romana: y concluye Panuinio que tomaron vn fifia fuerte cerca de Ptolemay-
Theodoromatoalemperador Pedro Ahí- da,donde edificaron vna fuerca im poran-

A'ntOO 3-p.

Aemyí.Iíif'

fiodorenfe en el año de mily doz^entosy tiísima contralosinfieles.y aprouecho niu- 
veyntey vno. chopor mucho tiempo^ fellamo elcaftillo,

, dcl°speregrinos'TornadodVngaro con- 
IÍIL  fufiuamete,proueyo Dios otra Carauana de

Las treguas q los Chriftianosauian puc- meiorgente,porque los Alemanes a porfía 
fío en Syria conios barbaros faíieron año de pufieronen armas mucha gete,haziedo prín 
mil y dozientosy diez y fíe te, y Antonino y cipio los Treuereníes y Agripinenfesry em- 
X̂ aulo Emylio dizen que el exercito Ghri- barcádofeen el mar Adriático dieró cófigo 
fíiano qi;c fe auia hecho de diueí las getes de en Pcolemayd.a,q por aquel tiempo y dende. 
blgleíia Romana por ordenación del con' la perdida de Hieroíaíemfiruio de ía ciudad 
cilio Lateraneníe,fepufo apunto para cami real,como la mas fuerte y principal que alia 
nar.Vno délos que alia fueron fue Andrés tenian los nueftros.Llegaron tabien ios In- 
rey de Vngria,porque tom o í obre fila obli- glefesconpoderoía armada, y defpues Pe
gado de cumplir el voto que fu padre tenia dro QbifpodeParis,y Gualtero y íqrdano 
hecho de paífar en aquellas partes cofusge ■ también Obifpos Francefes,y con ellos He - 
tes, y ala hora déla muerte fe lo encargo, y el ruco conde Niuernen fe,dieron confígo do
lo acepto:y algo defpues por parecer que fe de hallaron a los demas Latinos.
defcuydau3,fe lo embio el Papa a madar co 
el Cardenal Rom ano Columna.*/ el en co- 
pañia de ios duques de Baulera y Auftria

§- v .
El rey deHierufalem entro en confejo co yeafe.c^Sá 

todos los feñores y capitanes fobre que ha- §*y,
dio cófigo enPtolcmayda llamada deotros rian puesfehallauan tantos y también arma 
Achon: y por otra párte llego el exercito dos,y concluyeron loque el Carachux del 
Francés llegando por capitanes a E ricoC ó- SaUdino auia dado por confejo a los Chri-; 
de Niuernéfe,y a Val tero camarero del rey ftíanQS,queíi fe quifieífenafegurar en el fe- 
Phiiipe:y con eftos camino Juan .de Breña , ñorio deHíerufalé, que tomafíen primero., 
rey deHierufalem,-co Ja  genye que tenia he^ aDamiacaJBuedetodoelreyno de Bgypv 
chaapefar del pérfido emperador Frederi- to,y en muy buen puefto paralas armadas 
co fu yerno que nodeuieraiy era eñe Iuá de Chriftianasty caminaron con buen tempo- 
Brena de la cepa y linea reda de Gofredo de 1 raleón fus armadas pira eÜa,queeftaua del^

Monar.Eccl.s.p. a otra

Mi.': Sí



LibroVeyntey vno de la
lo qua auia mcnefìcr,y con acequias del Ni
lo hazìa mucho mal a Ics nueiìros.

C ^ P  I T V L O .  X X X I. V E  COMQ  
[os Chrtjlianosganaron aVamiata y la tor 
naron aperder^ de como luán de Breña 
embaído de fu muge t la rey na de Jíurufx-. 
lem,y fe cafo con hija del rey de CajlilU, y 
fohcito de nueuo a tos reyes chrijhanos a 
[a recuperación de la tierrafanffia.

$. L
Scriue Paulo Emylio q 
viendo los Chriftianos 4eiT 
queelSoldan no quería 
bacalla,torn3ron a com
batirla torre que les ef- 
toruaüa el paito para la 
ciudad:y que fobre dos

: otra partedd N"ilo,del qual facaua vna ace-i 
: quía detantaagua quefepodianauegar,Con 
: que cercauan de agua la ciudad y la hazian 
vna iíla.Tenían el paílo del rio tomado con 
vna gruefla cadena, mas ella quebrantada, 
auianlo de auer con vna torre de ladrillo, de 
la qual íes hazian grandes males los quepara 
guardare! paflbeflauáen ella,ylos nueftros 
le comen^aró a diuídir en pareceres del mo 
do y lugar del combate,y a fe eítoruar en la 
labor que trayan entre manos.Lkuauan he
chas torres de madera en fus nauios, para 
dendeellas combatir por partedd agua los 
muros-’yla mayor cayo con quatosyuan en 
ella,muchos délosqualesmurieron, y toda 
la armada fe turbo con aquel defaítreunas el 
buenrey de Hierufalemlosconfoloyhablo 
a todos,y les pufo delante quefi querían que 
fu trabajo aprouecha(Te,cada vno fe dexaíle
gouernardefucapitan,y el menor capitán nauíosbien juntos leuantaron vna torre for- 
delmayor,ylosmayoresdevnc3pitágene- tifsimademadera que ygualaffe con la ene
ral, y que finco nfejo no valia nada la forta- miga,y poniendo al exercitoen armas y a 
leza,por tanto que tomaíTeníiemre confejo punto en la ribera del rio para lo que la me
antes de emprender conquifta de cofa nin- cefsidad prefentaneales demandafídarreme 
guna,porqueporel parecer de muchos fe rieron con los nauiosa latorre,ya la poba- 
acertariamejor.Todos le nombraron por cionqueeftaua cabe ella como arrabal déla 
generaldeaquellasgentcs comoa hombre xiudad,y auiagétedemucbas'naciones,que 
muyprudcnte y militar, y como a rey de comoaemporioferiafamofa conueniá del 
Hierufalem,y fe concluyo que fucile para el Oriére y de haftaencimadeEthiopia,y por 
quancatierraíeganaíTejy al Cardenal Pela- guardarfus haziendas,ylosnueftrospor to* 
gio legado del Papa Honorio fe le guardo marfelas no perdonauá a fus perfonas.Paíib 
fu refprifom as para dar puñadas y mudar aqui vna cofa norable,que cómo vna naode 
de repente lo ya ordenado no fon bu en as las lasnueítrasfearrimaílea la rorreen denue- 
corochasentre las langas y efpadas. Hiziero do de bazergran mal,de los déla torre faíta- 
buena alhaja las gentes con que llegaron de ron en ella demanera que fe entienda q nin- 
ítalia los Obifpos de Milán y de otras ciuda gunoles pudiera efeapar con la vida;Io qual 
des,Ueuando abundancia de baítimentos: y vifto por vno del mcfmo nauio,baxo al hó- 
tan poco fedeícuydaua el Soldán de fauore- , do, y dioíe tatos barrenos que fe hinchio de 
cera fu ciudad que defpues del gran Cayro agua,y fe hundió con quamos en el cftauan: 
competía con Alexandria:y pufo fu real en yalpuntollegolatorredenueltrosnauios,y 
lugar feguroa viftadelos nueftros y de Ja fe apodero déla rorre enemiga, queda i o los 
ciudad ,y por el rio embiaua nauios con 1 barbaros efpantados de que pehaífen con. 
gente y con todo lo neceífario para la de- gente que ellos mefmos por niara r a fus ene 
fenfadefuciudad y gente, y parala ofenfa migos,no temieílen morircóeíios.Toma- 
de fusenemÍgos:y moftrauafe muy atento da Ja torre principal,dcnde alia ios nueítros 
paraqualquieraocafíonquele fauorecieíle, : comentaron a herir en los de aquel arrabal, 
dar fobre los nueftros y deftruyrlos, Aunque y llegando los otros nauios,y faltando la ge- ; 
íiempre auía ligeras efearamu^as en que los te en tierra,le tomaron con muertes de mu- 
nueítrosganauanlo mejor,nunca el bárbaro ;cha gente dediuerfas tierras y leguas,y fue- 
pudo fer arrancado a batalla campal, como [ron allí ganadas grandes riquezas que mer- 

; el quebienfabia deaquel menefter,y tenia a ’cadantestenianallienventa.Con aquel ar-- 
todo Egypto de que fe proueya de mas de -dor arremetieron a dar vn tiento a la ciudad ;

que ■%
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y quec-afortiisimaíy pormasque con.inge-, 

nios y di!igmeiashiz!eron,oogañaron rr.as 
1 ; f]ue aduchas heridas con que fe cirarO a fue

ra,*'/dfíaitaron íarcalcn el arrabal qsuia ga 
nado,y pulieron buena gente entre la ciudad 
y el rea! de! Soldán; y por que .del y deja ciu: , 
dad falieronadar vn malrebaro a los nuci
mos,tornaron vnosy otros las manos en las 

? caberas.Sucedió que fuera del tiempo acó- 
í\TcV.'P' fiambrada comenca a crecer el Nilo y ya 

entraría por los alojamietosde losnueftros, 
io goal pareciendo íer mas obra de milagro, 
que de naturaleza,el Legado predico ayu
nos de tres días y oraciones a Dios que Ies 
dieífe lugar de acabar aquella conqujfta con 
bien:y luego ferenaeltíempo,y cirio fe reco, 
gio a lo cornete ordinaria ; y aun como noy 
crecieífe lo neceííario para fembrarfela tier
ra,fue a ño de gran careítia . Entendiendo el 
íabio Soldán que no podría íuftentar exerci 
to en campo mucho tiempo por habré, con 
fer Soldán deEgypto,hizo como fu herma* 
no Coradinoembio fus embajadores a los 
nueftros,prometiendo rt ftítuyrles la parte 

, :delaCnr¿ de nueftrp Redernptor,y todo lo 
, q el y fu padre,y el SaladjnohuuieiTm toma 

y do de tierras,aníien Syria,como en Pheni- 
: t í2,có que ellos dex^ílen a Damíata fin mas 

' mal hazér en ella:y todos aceptarían las códi 
.dones y;cpn mucha razón,pues por reftau- 
:.rar Jo perdido fe emprendía aquella guerra: 
mas el Legado del Papa con ;algunos Obif- 
pas,.q f^bian mas de mirar eíbiíieíto. por Jel 
calendado,qqede calar ios puntos y Ocafip- 
,nps de Í,a guerra, polo confinueromyydezian 
q contra ia filia religión fe aula normado, y * 
q por deitruyr aqueja a uian derraba) yr: y fin 
¿luda íes deiiio de parecer que (pqri^eijeuaua 
buen principio,lio les podría fuceder mal a- 

Hañ̂ ac Ad el a ni e, E i-inorad i a o que yioaueríLyle yieper 
Triietn. ¿¡líder la ciudad,derroco los paurosdehíierufá 
diron too- Jé co codos loscdifcic>sde:eñímdr q:auia en 
fj^cr‘ 11 a,-Unp fue.la torre dc.paui^í , ;y. eliandio
i'onídĉ s /epulchro.denueítro Señor lefii-Ghrifto: y 
L di ron, aun prometía nps dc refijtuyr quatosGhri- 

^¿ajrsos^aptiuos-f e p ud ¿cíRn. h.aUar̂ o.̂ ¿er r̂ . 
deDaíu^fcoy de Egypto. En d real de los 

■ r, nueftros entro lu egop¿iiileqg iá,y Jqs princi 
y pales deir,eíiega,uan;pqr fe auegautlo al pare 

r : , ccr délos Eccleíbíficos fin experiencia de
.r-.y-L ' guerra,puciendoelloshazer jo  que bien les

parecíeíje:/ comando amurmurar córraj.-,;.-:,: .-'¡y*
L y y ' " V . . -  y '
■■ y yyyijy/
í-ry-̂ fd'yy-'';-' 'Tr.;"í. .* Sj '

H '

: el Legado,dezún que era Efpanofiy que co: 
moanduuiefievn ru ru,dequepor los Efps- 
ñolesauía defenecer ía fedhde Mahoma^' 
deuio.de pcnfatyque feria el porquien taifa* 
cediefíe,y queporeíTono vino, en las condk 
clones delCoradino.

§. ir.
Diez metes íes Ileuaua yaelcercode Da-* 

rmata íin la poder dañar quantomasentrarj; 
y el Soldán torno con menos gente, aunque- 
de mas valor,y aliento real a donde la ace
quia que cerca a Damiata faje del Nilo: y eo 
tendiendo algún defcuydo en los nueítros^ 
embio de noche algunas vanderasde focor-- 
roa la ciudad, y ya cornee púa a entrar quá{ 
dó fueron 1 entidas:y llamando ál arma Ios; 
nueíiros,dieron en ellos matando a qoantos 
fuera hallaron,porquelos de la ciudad cerra; ! 
ron las puertas muy preíto.temiendo no en
trañen rebueitosamigos,y enemigos. A fo
rados con la refriega dicha los nueñr os,ca
minaron el diaíiguiente los que no fueron 
neceflarios p3ra la guarda del cerco,y diero 
fobre R real del Soidan.el qua! có todos los 
fuyosnoofoefperarlos , viendoíos tan de;- 
nodadospara pelearry como huy efe,los nue 
ftros entraron en fu reafiy. cargaron de nm- 
chas riquezas con que fe tornaron chufando 
déla couardia délos, enemigos « Otra vez,y 
tomaron^ íqmefmp,mas no lesfucedioco 
;mo penfarqq.pprquemuchos muertos en~: 
|rre los quaíes fueron .yaltero y Milon Mev : 
duntenfe, y el rey de Hieruíalem 7 medio, 
quemado con fuego artificial, tornaron af- 
frentados y perdidos:y determinaron de no : 
,-Curar demas^ue apretar la ciudad con cer- 
.qq que no pudieífen entrar ni falir , Lego el 
- cerco a tiempo de rvn año,y tras la hambre 
i queccmenfo a matar 1.a gente déla .ciudad,
! entrp tan terrible pendencia,que fe morían 
1 nO a paresjfino a montonesdin qqe huuief- 
.fe,no digo quien enta;raf¡e,finppi aun quien 
quita fie los cuerpos muertos de éntrelos v i- 
uqs. Y  porque los nu.eítros no lo fupieííen,

.;íos capitanes y Mamelucos aodauan vígi- 
lantesenía^uarda dejas cercas,no confín*, 
tiendo a ningún vezíno íícgara tilas porque :

; no fe:defcolgaíIen fuera,y lodixelíen.ajosf 
Chriftianos, que nunca, tupieron de tanto ; 

;fmal - A cinco de Nouiembre fe a llegar 011.: 
algunos toldados delosnueftros hazia vn.a 1 

: de ías puertas déla ciudad por ver q pailaua5 , 
) M °narX xcb3‘P*. oauiasyl



L i b r o V e y n t e y  v n o d e  la

o auia:y no viendo gete fobre las cercas qué 
guardafTcnjíiíruydo dentro de gente que fi 
quiera rcfolgafe,recararonfe de alguna noue 
dad,v tornáronlo a dezir a los capitanes^ los 
quales a Dios y a ventura mandaron eftar la 
gente a punto,y fùbiralgunûséôfus efcalas 
fobre el muro,y fubieron y fe defcolgaron 
détro fin eftoruo, fino fue de algunos pocos 
barbaros que efiauan mas muertos que v i
vos,y eftos deftapiaron las puertas por de 
dentro(porque tapiado lasauian a fin q nin
guno falieíTe y dixcffe lo que paílaua )  y las 
abrieron,y entro todo el extrcito rabiando 
por matar:masfue tan grade el hedor de los 
cuerpos muertos de que calles y plaças y to 
das las cafaseftauanllenas3que no podía fu- 
frir andar por la ciudad.Solos tres mil ho- 
bres hallaron medio viuosdemasdefetenta 
mil perfonasqucfueron cercadas vn año a- 
uia,^ a eftos dieron las vidas, porq Iiifipiaf- 
fen la ciudad de aquellos cuerpos hechos vn 
tremadal de podre y de guíanoslo qual fue 
á mil y dozientos y diez y niieue años,y a vi 
fta del Soldán finio poder remediar. Halla
ron losnueftrosriqüezas por marauilla de 
tñdolinagc de Cofas de mucha éftima, y allí 
fe eftuuierori por vn año com o fi fuera mo ■ 
ïàdorésdè aquella ciudád:y porque el lega
do fé pufo en qué duia dé quedar por del fe« 
ñorio de la Igkfia Romanare! rey de Hieru 
filero fé fue para fu Ptólemayda,y los dexo. 
Bífíríió dize que Andrefc rey de Vngria fue 
capitán general en la toma defta ciudad por 
¿fta vez:mas por ventura fe engaña.

.  §. III-
Venído el año figuiente quifo el legado 

tomar a la guerra contra el Soldá,y dar fo- 
bréla gran ciudad del Cayro,mas enojados 
los foldadós contra el no quifieron falir,fi el 
rey de Hierüfalem no los gouemaua : y por 
tóasqueté¿mbiáronartigar que vinieífe a 
capitanear élexercito de Dios vino,no qui- 
fó hafta que tale* perforiás fe lo fueron a af- 
fear que no piído dézir de no.El legado que
ría que la guèrra ffe profiguiefïè corra las ciu 
dides de Egypro.-aloqual falio el rey dizie- 
do,que aquel exercito no falio de fu tierra íi 
no por ganar à Hierüfalem y las tierras de 
aquel rcyno,que ñoauia para que acometer 
la conqnifta de íátierra que no fe auia de po ; 
dérconferrar.Ellégado porfío en fus pro- 
p6fitos,y amenazo con cenfuras ecclefiáfti-

cas al quenofucífe donde ellosgüiaua,y de 
¿Hiedodefer malditos falieroníetenta mil 
hóbres,entre losquales yua el duque de Ba- 
üiera rezien llegado c6 buena gente,y a quin 
ze de lulio comentaron a caminar contra el 
Cay ro huyéndoles fiempre los bai baros, có 
lo qual yuan los nueftros,y mucho mas el le
gado,muy vfanos,creyendoqu,e 00. hallaría 
maseftoruos.Afentaron réal dos leguas de 
la ciudad,y daúanla vifta muy a menudo^ 
fin hallar con quien féreboluer, porgue ¡os 
Egypcios fabian bien que íi los llenaren de 
día en dia,los tenia enjaulados entre las ace
quias por donde regauan la tierra qtiando 
crecía elN ilo en los dias caniculares* y anfi 
fue que comento a crecer,y preftofe hallará 
losnueftros corrompidos los baftimentos, 
y ellos atollados en el lodo fin auer dóde po 
der poner los pies en feco,y los Egypcios fo 
bre losvalladares dándoles grita,y ellos c o 
mo enclauados en los tremadales quecrecia 
decada día,mas con la mayor creciente del 
rio que reftituy o á los fuy os la viftoria que 
tenían ptrdida.No pudieron contenerfe mu 
chos de no dezir mal al legado queapia fido 
de parecer q aquella guerra procédiefie con
tra Egypto,y feñaladamete V  eneciañoS,Pi- 
fanos,y Genouefesácoftumbradüsa la mar: 
y como íe vieííen peligrar a ojos viftas, to 
maran qualquiera condición por fe ver en 
faluo,y los Egypcios fe la pidiero harto b¡á- 
da*q dexaííen a Damiata,y tomafien el ma
dero déla cruz queeftaua en fu poder, y fue 
neceflario y aun no mal partido. Quado en 
la ciudad fupieronlos que auian quedado en 
fuguárdádeloqueeftaua concertado, ponía 
losllantos en el cielo,viendo a los fuyos la 
flor déla milicia Chriftiana en peligro de 
muerte fin fe poder vengar,o que la ciudad 
fe auia de perder :y ni ellos podían darles fp- 
corro,por Ies tener el Soldán ocupados los 
pafíos:y anficornenprona fedefauenir,por 
que vnos no queríanreftituyr la ciudad que 
era llauede aquella conquiflta,y otrosdezian 
que la géte vale,que no las paredes. Llego la 
contienda a medios que los q queríala vida 
de los fuyos y entregar la ciudad,arremetie
ron có ías cafas de los otros,que por la ma
yor parte eran de los que tratauan por mar 
como Venecianos, Pífanos,y Genouefts .* y';. 
les priuaron dé las armas para los hazer por _ 
fuerza venir a lo bueno:y aü los del exercito

que
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OÍtePatíüinio y étChronicon queanda con Jxando la flota enei puerto de Lampfaco,erv 
Ano, 1 nPanlcyf ni >-ijio)y añideBapníb EgOaciö q  Araron Vnsjornada porla cierra de Afia que 
lizzi'“ f ì f i i s repaffidosauian fetudp- ¿ñoy auief ‘auia ganado el emperador Henriqüe para 

p̂ »»in "y,i tfosfuCeffovrtiomenos tostuuo el;aütique co ;Conftanrinopla:y allí fe vinoa ver con ellos 
de Koma. amigo de ¡Venecianos, fue dedos êl emperador Du cas,y los vedo en fangrié-,
Spaífí ibbrelleuado y ayudado: y áuíendofe d é  cü- t abata Ha v y ellos fe quedar 6 fin el imperio q 
ĥ nauus ,pHrloque Biostcnia^eterminadode aquel deffeau^ pollar,y el emperador Roberto 
* emyl 1 7 ¿mpe^acoíládOjeíteRoberto qUito. là ef- perdio aquellas sierras q ya poffeyá f ryque- 
Hon̂ rio" P°^ ä vno de íus:prmdpales ca uall^ros:/: el dofe fin tepága ̂ que le auiápromctido,y fin 
Blond liV Otro con efdolor d^täUffrenta, y ton lös L  gente quelemáracorten lábatalla,que fue 
Dccad- z. celos deaera la efpofá contenta con el éim- la raayorpefdidaderödaä*Atyafidoel em*- 
/’oncjcus :peiacjor,tamo losde fu valia,y entrando eh perador TbcOdoro Lafcar muy viuo y pre- 
Eyrüega* carto a la mo£a , y mató ilo acometedor y valiente peleador,y cotí*

■LaXuegrá.yluegoffepufoeafaluo.Él empe- figuiomuchasvieiorias,y edifico muchas 
rador proCuro;h; vengativa, y partió para fuerzas end iuerfäs par tes-para retardar la fh 
Roma-porcpfps que le cumplieron : y tor- ría de los Latinosiíino que fu viueza (comò 
nandop^ra fuimpet ioenfermo y murió en otro Marcelo Romano) le manehö'algUn 

En el «p*Ácháya,año:deíiiílydo5ffentps.y veyotC y tanto fu trédkG,porfer acometedor menos 
!át§.+. ochojdexando encomendado d imperio a diferetode lo que algunospdigrosle pedia 

fu Jiijioí&alduy no cnlafée de los Vetìfecià- y obligauaó.AÍ Contrario fe huua fu yerno 
ÖC©,pu_yo Pretor quedo por gouernadordél Ducas procediendo a todo qö muy madü- 
Hippy del imperio. Dixe Nicephoro Grc- ro cpníejo,y fien do diligentecxecutorde lo 
¡gOrasque efte Robert o ca fo vna hijádef- ya con íükado:yiaugrnento fu eft ad o y fu ge 
pues con Tfieodoro Lafcar, el que en Á fia fe te de guerra,dand ofe á todos en todo muy 
lUmaua emperador de Conílantinopkjque prudente,y^xetnpìar.Àpàziguadòeftè albo 

queme mueue a no creer que efte roto de los Lafcares, fe recreció otro eu 
rXftßG^oro emperadoriprendiefiè al empe- ThelTalia porTheC>doro Angelo hermano 
.r^dèH'-PedttòpadredeRobertOjporqueauia de Michael Angefel qualviendofe feñor co 
sdeferlasenemiítad^ muy grandes que nó la herencia delhermano,y íiédo ambiciólo 
admitierancafemiemosupasSabelicoy o- luegofaltoen mayores defTeos de los que le 
tros dizen que fi,y por el prouecho fe difsi- conueniá,y como fuelle a cúciofo en fus de* 
^nuianiasiiijuriasffaluöfi por Alexio dixo fignos,enpoco tiempogánomuchas de las 
R,ofieno,contra eldicho. ciudades comarcanas,y a la pofire fubjeto

quanta tierra tuuieron losLatinoseii The- 
. §. i f .  falia y Macedònia,por auíencía del M ar-

. ; Cpneìufos los diezy ocho años q Theo- quesde Monferrato,que cargado del norn- 
$prp Lafcar yerno de Alexio,o de Rober- bre real deTheffaha fe auia partido paraLo- 

n * to reynp,fu.cediole fu yerno luán Ducas por bardia.Con ei fefiorio de tanta tierra procu 
NicMior. del mefmo Theodoro que quifo ro el nombre derey,y hizofe coronar y vn-
Grcgo. U. mas el imperio para fu hija Irene que para gir por tafde mano del Ar^obifpo de Bul- 

fus p^rientes:y entro año de mil y dozienros garia:aunque quando Iuíliniano ennobleció 
y v^yntey tr e p e n  elprecedente en que mu aquella tierra como natural della, no conce
ria fu fu egro, y tuuótreynta y tres años el ti dio tal priuilegio a Jos Arjobifpos della que
tplo jmperial condfeñonoquepudo . La llamo la primera luftiniana.La origen fue q
emperatriz fiiuda hija de Roberto fintiotä- losScythasmoradorrsdela otra parre del

^ foia muerte del maridpique dio pretto fin a rio Iftro llamados Búlgaros del rio Bulga q
r fus djas:y Alexip ylfaacio Lafcaresque co- corría por fu tierra , entraron por ambas
I mo hermanos del emperador Thpodoro lasMyfias,lafuperiordelasqualesíé llama
/ quifieran el imperio para fi > acogiéronle a Seruia,o Sogoria:y la inferior Bulgaria :aun

y  ífofieytp,y prometiéndole grg dinero le fa- que otros llaman Bofna a la fuperior, y R af
earon efirxer citp con que fe ha lio, y entrerò eia a la inferior,y llegando talando tierras
contra Juan Ducas por le desheredar : y de- con fus hijos y mugeres, a Macedonia y al

Ilvrico,

so . "Libro Véante y: vno >d'«£.Ia

Dq Theff*
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líyrict^enamoradosdela tierra parare alli, 
y tupieron por metropoli ta ciudad que Iu- 
ñiniánoiHamo Prima luítmiana ¡con titulo 
Ar£abifpaf,y la tierra fe llamo: Bulgaria del 
nombre defusconquiftádores, como dixe 
llamarte agoraJSfuceriá de los Sarracenos 
aquella ciudad de Italia donde Frederico pu 
fo M oros de morada. Mucho deípuesde ty 
eítada de los Búlgaros allí,entro en el ¿rope* 
rio Griego Bafilio que hizo tantemble ma
tanza de aqueliá gente,qüc por ella fe llamo 
Bulgaro&otiüjo tnarador de Búlgaros, y a 
los que quedaron tralpaíTo a la ívlifia in
ferior,que íiemphedefpuesaca fe Ibma Bul
garia^ aunque tomtnunmenteDacta es la

Valathií ° <5líc^3maí1 Valachia,C honiatcs llama Bla 
chosaeftps Búlgaros Myfos,y por efío yo 
communméntrlos he llamado Patachos, 

oreííbaui£eelco&nógrapho,cjue fínoeífa 
icn nombrados aníi,que entienda el m oti- 

uo que tuue para eIlo,dexando agora ta ver
dad decía rada-Por la citada dé los Búlgaros 
enta primera Iuftiniana ciudad Arcobifpal, 
fe quedo aquel pontificado con nombre de 
Ar^obifpado de Bulgaria,y de aquel fue co-

jop. « . jü  roñado Theodoro Angelo:y conclyymosq
5,f* rio fue eñe quien mato al emperador Pedro

AItifiodorenfe,aunque el nombre imperial 
que ha tomado le haze fer llamado de vpos 
emperador,y por el officio del gouernador 
le llama otros Pretor,y com o fuelle tyrano 
no pudo carecer del vicio de los tales que es 
fer ladrón, y fin fe doler de fus Griegos def- 
truydosporlos Scytbas y por los Latinos 
en toda taThracia, entro hafla tas puertas 
de Gonílantinopla,robando y acabando de 
deítruyr lo que auian los otros dexado: con 
lo qual no teman los Griegos razón de acu
lara los Latinos de crueles robadores con 
tanta y tan fingular. n ota, pues fus Griegos 
les fon mas crueles y tyranos.

5 . III.

Rey ñaua éntrelos Búlgaros en eñe ricn> 
po luán el hijo del primero Afán,que vien
do como Theodoro no quería dexar en paz 
futierra,conuocoayudadelos Scythas , y 
rompio con el en batalla donde le vcdcio y 
prendió,y le faco los ojos en pago del titulo 
imperial que auia tomado para deítruyr del 
todo a fus parientes los Griegos.Elempera *

dor Iuan Ducas hizo ma} orarmadí de ta q 
fufuegrote dexoycouque embio fus capita- 
nes lofii e las Islas dd mar Egeo y gano a 
L cabos,Xio,Samo, icaria , y Coo con fus 
allegadas,y también a Rodss:y viendo qué 
losTurcosIedauan vagar,pa(ló en Europa 
por acabar de deítruyr lo que de los Lati- 
nosauia quedado enaquellas partes,) romo 
a GaIipoh,Sefto,y a Cardiacon el Cherfo- 
nefo,y otrasque porfuerca,o de fu volun
tad vinieron a fu manítadp.Traseíto lelte- 
garonembaxadoresdeirey luán Bu'garoa 
poper pales cóc1,y a catar a Theodoro hijo _ ..
j  , f  1 1 Tt , Vcaie cap,aei melmo emperador con Helepa hija del i6m ^ + y 
Búlgaro,y el abraco de muy buena volutad ca37,§.». 
los contratos,por k  tener por a migo, y por 
defenfíuo contra los Scy thas que rqdas las 
vezes que quifieran pudieran paflar el íñro 
a le deñruyriarierrádumaronfeen el Cher- 
fonefoel emperador y luán Afan,y gafaron 
a Helena dediezañoseonelprincipcTheo- 
dqro.Lafcar,mancebho fin batbaiy al obif- 
po de Ternobp principal ciudad de Bulga
ria al monte HetpQ,concedió el emperador 
exención del Ar^objfppde Bulgaria, en la 
qual auiá citado Ternobo halla entóces,por 
la parentela antigua que dixjmosauer auido 
éntre los Búlgaros que penetraron al Uyrio 
y Macedonia,y los de Ternobo y de Myfia.
¡ Venido el eftio fe dio el emperador a cor
rer tas ciudades de Thracia y Macedonia: y 
por eftar maltratadas,y no auer Latinos que 
tuuiefien potencia pata las defender,quando 
vino la boca del inuierno al fin del Otoño 
las tenia en fu poder déde las puertas de G ó' 
ítantinopla haíta el rip Stry monteen lo qual 
fe torno alegre a Nice^enibiados fus guer
reros a inuernar a f  us cafas,En tiempo deíte Tártaros, 
emperador poneNiccphproGregoras,auer 
baxadolanuuadadelos Tártaros de q hable 
antes, aunque el no los íabe otro nombre fi
no eVcomú de fu tierra que es el de Jos Scy- 
thas,que mas gente abarca que ninguno de 
losnombre$dealgun_agietedelmundo;ydi- 
ze que como baxaííenhazia el mar Hyrca- 
no piurioCingifcá dejando dos hijos, Cha - 
lao y Telepugas,los quales diuidieron las ge 
tes,y Telepugasfeñafo los mojonesdefu iro 
perio haz>a el medio día en las cumbres del 
altifsimomonteCaucafo,yde ay marcho 
por el mar Cafpio calando tas tierras de los 
MafTagetasy Sauromatas,y por tas demas 
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gentesqfiedomoha£U:clmar délas-:Trabá> ¿fcm en MefopotamiáiCotentandofemucbb 
casqgg es ¡a'Mcotid?/yíh^ftí- el ripvfFafiaySs de aq-uellxfeifirra^défpües ds tres años que & 
raya eptpe A fia y Bu r ópa :y,áu i en do paila d o eaüil apamdo.d-eíbsTuyíis q patíaiífta Euro 
sf¿)iasinino p01; Buropaholíando.qoniaík ípa. sY cp-nia:. elftiega, reaiffi nótf^íásmeme 
.capiitojporLa coíiadc aquel mar de' Ponto quema aLlugar dódé.eítavfiDOíXátfñbieiVa los 
a jQSfSncbosjAfea^Ofd^dosí, y Amaxo- del con torho,ánñ>eíiosd£dfedH%fiipot amia 
bi^¿^uroícytjaasíy;Bí)ííiñ)em'ira^jy^penc" d.ondehizieFOíiduáísi¿t£j,obtóia^aroaare» 
tro la My fia a la;boca' del librad onde; mora p eiárd e btra&ti érras, xmbiafidQ' íuá Sa
nan IpsilamadoíH.unos yCumanos.QrYGS erapas‘ a.diueifcpri:mncraa/y aofEÍtrüjetá* 
-aiíiáquejtañibíenlc líamauan Scychispor rona-k^Pcrfasqeii¿0:-ya®ÓE¿bs:jyieckxs>yT 
autrbaxado antigúamete dé la grade y inri Caleños ca  fus>vezinosiüsífbbi£}s~ y nenian 
gua jScythia,y no fe cofiando en efpareccfco intención deb&dfcjñarátiirefíatede Adyl,- 'y 
íanatrafado,ni ¿  atrcuiendo en fus: fo.erps, no dexaríugac q.fe íesfuefiiWibuiariqí aun 

;  jtñzicró barqu«es fobrexucros llenos de par córioíab^cdexjuoprGuechpitófibei ora^y
. ■ | a s, en q paftarófksrnugeres y hij o s e o. fu p ó da plata^nilas oirasTiquezas y anégalos, cofas 

breropilla deíts^raiparté deÜftro,;y:andu> q no auiangulíádo^n^iiifiiiáxñacurfflíiióde 
nieron por Thracia;bufcando algunapobíá - con veílidosv de pelle jav¿ydeChe<y car ne de 
cioii donde parar:y compeí emperador lu í qualefquiera animales fe nfantemamyfin iíkr 
laucas tuuieíreneccfsidad de geníe.pafa pe:- jber bb^ar laitierra.niiembrarlanipl^urvd 
Iear-,y.para poblar- lastíetrasdefia'tas de ge- ñas,ni bcitér vino; Aunque cornados hóbres 
te cón las terribles-guerras, psíTadas,acogiuf- q  tarde lo comienzan a bcuer fe entrega, mu 
los regaladamente, y afeignoles morada ,par xhas.vezes tábiépoflo, del>'tittpa-;paííáda q 
te én Tbtacia y;Macedonia,y parte en Aña ño ’lobewiérdrt^nfi'eflíosdíipfies qrpnrnení- 
al r roMeabdre y ai'PÍbrygiory como.llegaf- pronaiguííar delr egak> y abundancia de íi 
tfen a diez mil hbrñbres,hizo bien en : repar- tierra tuuíeron a necedad lavidapaílada-tan 
•lirios eñ diuerfas tierras,porque embedidos aufiera y trabajadiyy cPmen^roñfbarBari-? 
tcoírelas.gentesnaturalesfeoluidaffenide o- camente a fedar a regalosy deleyc’esqya re
viro qualquíer apel!¿cJo*y parte dellosrecibió fierpordcláuosa los.naturalesdelasiíerras 
.por fóldados .E l  otro hermano llamado y a  Los da fp echar con ternhl estribaras, fola 
Chalao quedo en Aftajy áuiendo paffádo las mete deshonrando eníe dar a fus rkos/y ve- 
puertas Cafpias,y dexañdo atras los Sogdía ílidos,y á las otras rmías: cóftubres q entre 
nos yBafirosr.ydo.snosíGxOíySogdodkgP jd les hallaron-con qfauoreciendoados ape' 
con fus gentes que cubrían La haz de; lá tierra tÍros:fenfuales)añadieron vicios deprédi dos 
como lan g u sa  las rayzes de vnas¿áltifsi" a lo.s que antes pod riamos dezir feries como 
-mos montes que pór nombre comande lia- con naturaksjíégun d ende que hacia fe cría- 
Ima el.monte Tanrbíy hiende toda la Afta a lian brutalmente,fin que tuuieften paramales 
la Larga por medio^y conlo.que íleuauan’ ro tmuchas cofasmny contra toda razón . En 
hado y con lo que hallaron en aquellas par- -fin tj el pobre Tártaro que tres, mefes ames 
tes,paffaró aquel inuierno alli ,A la boca del .viuia contento cafe cubrir cavo pellejo dé 
 ̂verano partieroboílarído mas que guerrea- lobo,y comer carne de fu róciúhiortezincr, 
do lasgentes:y llegtó áfalndia,por la-qual ya íe vereysconpundonordegra ftñor- ve- 
hiendoel rio Indo q entra en el mar-deí me- flido de feda y brocado,y pedir gallarías pa 
dio dia por el fenaGanticoípo,dode efta la ra comer,porquetraíplátados de vna tierra. 
ciudad de Calicut ,, dondedos Porruguefes en otra como las plantas,mudaró el natural, 
tienen fus comrat-aciorksyNo quiheron pe- y ennuéftros tiemposay getuesq hazeneftp 
tietrar mas al Oriente porda grá de afpereza en p a fiando a tierras a genas; ,,. 
-ycaIordelatierr3,mas declinado alas;ticr^ . , : . § .1111. '
raslbmadas Arachbfiafy Carmania hazia LosTnrcos moradores en la Syria, y Ara
eVmedio dia,por las quales torno el grande bia aquende dél rio Eufrates,y en £*> Celefy-- 
Álexandre y perdió infinita gente: de habré ria y Pfienicia tuuieronpor,-majá-.vezindad 

■ y ícd:y llegaron a Chaldea y a Arabia,y deí- la délos Tár.tarosjy el Soídaodellos temien 
: xando alasdemastierrasy AfTyrios, plata- dofeperder,fi.huuieífe.de.tcneiíSqerra junta

" mente

kibfoJlhfatByiiáo de lá..
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mente con dios por el Oriente,y con el cm ■ 
perador luán Ducas por d Poniente,embio 
Je tus embajadores á poner có el fuá miftad 

lib'i. de lo qual el Griego holgo mucho, porque 
s^Thnrr, los Turcos le defendienen de los Tártaros 
opal* ulo. por aquella parte,y porque el có libertad de 
io. z pt.j. Jascolasde Aíia,púd¡efle'tratar el remedio 
'vt" de las de E uropa,Luego el emperador co

mo príncipe áprouechado plato muchas v f  
ñas y otras cofas necesarias para fuftétar fú 
cafa,y a los q feleallegaí]en:y;m5 daua fem- 
brar íu fenaracon que efeulaíle nueuos pe
chos del imperio,o el gafto de fus dineros 
tanncceflanosen Iá > continuas guerras q te
nia^ hizo criar muchos rebañosde yeguasj 
y buey es,y carneros,y puercos:y grade abü- 
dancia de auesdomefticas como gallinas,pá 
tos,añades,pálornas,pauos,y otras femejan- 
tes,de todo lo qual alléde de mantener abü- 
dantethcifiíe fu cafa íacaua cada año buenos 
dineros de jrouecho,lo qual nofeledeue 
affearfiendó emperador porque fu pobreza 
eramucha,y fus cofias muy grandes en la 
conquifta de las tierras de fu imperio: y mas 
q cop fu exempjo rodos hazian otro tanto y 
tenían jó ncceílario. Y  aun en pocos años lie 
garon á tener abundancia tan grade de todo 
lo fobredicho^quénolescabia en cafa ni en 
los prádosiy no más de por auerfelo eñfeña- 
dofurey cómo prudente y ápropechado: y 
fi el íe diera a juegos y vicios, todos los fu- 
yoshizieran lo mefmo,y no les pudiera fino 
venir la perdición,como a holgados, y por 
el configuiente pobres y para poco trabajo. 
Y  aún fucedioles otro bien por fer ellos bue 
nos,qué tuuiéron los Turcos terrible habré 
en fu tierra, y fabiendodela hartura de los 
Grifgos,venianaeIlospor baftirnentos, y 
lesdauanno folamece dineros, fino y aun fus 
joyasy alhajasde por cafa, a trueco de lle- 
u*r que comcr;y era la multitud que acudía 
dp hombres y mugeres a Jas tierras de los 
Cfiriñiahós^que a penas cabía por los cami
nos: y con efto queda i on ricos los Griego?, 
vendiendo por gruefloc precios fus cofas, y 
las rentas del emperador crecieron en las al- 
cauaías y portazgos,y anfi medraron todos 
por tener principe grangero:y notad,que de 
lolo el dinero qué hizo el emperador de los 
hueaos de fus gallinas compro vna corona 
p.ma La emperatriz adornada de preciofifsi- 
masperJUs7y del nombre de los húeuos la Ua

maro corona oual.Otra cofa de prudétifsP 
mo gobernador hizo el emperador luá Du- 
cas,que porque fus vasallos gaftauan fus di- 
ñeros en ropas eftrangerasAUyrias7Babylo* 
nicas,y Itálicas,que íes coftaua mucho: m áj 
do que fo pena de infamia que redundáis a 
los hijos,ninguno las compraííe ni viftieíle, 
finoquefecontenuífen con lo que fe hilaua 
y texia en fu tierra:y en poco tiempo dieron 
enroftro,y feaífrentara qualquierade veftir 
lo que antes tenia por punto de honra, ranto 
vatenerelreyno vnrey cuerdo y amigo cíe 
virtud y del pro común- Y  no ay porque de - 
zir q hizo aquel emperador más de lo qde- 
uio.pues fopena de peccado mortal eftaua 
obligado a regir fu citado como mejor có- 
plíefie a fus mefmos vaílallos en común y en 
particulany como en lo del comer y beuer 
y veftir ninguno fe pueda efeutár, en efto 
deue mucho mirar el príncipe q no aya fal- 
ta,como ni exceífo en los precios:y fino cor 
ta la corriente a la golofina luxuriofa popu- 
lar,cada vno querrá comer y veftir mas de 
lo que puede fuffrir ni pagar, porque tiene a 
menos valer nó y gualar con la locura de fu 
vezino,y mas filón mugeres. N o le pareció Pjatí 
a Platón poder venir mayor mal a vn reyno 
que introduzirfenueuos rrages y nueuos jue 
gos,porque tras eftas nouedades entran nue Veafr Ii 8. 
uascoftumbresquefiemprc Ion peoresque lc£*& 
las palladas,como los hpbres:y por lo mef- 
rao hizo ley,queninguna mercaduría eftra- 
gera fe metiefíeen fu ciudad,fino fuelle ne- 
ceííaria:y halla hombres eftrangeros m5do 
expeler de fu república,porque no introdu- 
xeílen nouedades nociuas:y Plutarchodize, pjar3rC £a 
que primero que el auia fido ley deLycurgo Lycat» 
en Lacedemonia:y aunHerodoto dize Scy- 
thasque matauan a los que introduzianen 
fustierrascoftumbres de otras naciones: y Hcrodot.  ̂
por no recebirlas coftumbresRomanasIos 111 
Hetrufcos noquifieron recebir fusletras,co 
mo ni algunos Romanos las Griegas:y ago 
ra encumbrarnos a los Griegos de que ayan 
dexadolasruynescoftübres, Que diremos 
denueítros EÍpanole&que citan boquiabier
tos efperando nouedadesde coftumbres, de 
lenguages,de arauios,fin auerquienfelo im 
pida,dezidío vos que lo fabeys. Mala es la 
guerra defuyo,masacidentalméte muchos 
bienes caufa,como es comer y veftir tépla- 
do,y trabajar los cuerpos,y huyr la ociofi-

dad
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■ / ! ; : dfed y los juegos y laxarías, y otras malas
. EíécB.; ís£ mañas que las riquezas conlaociofidad di-

'ze el prophew que meten en los pueblos con 
i ' - que fe pierden.Sino mirad quanta differécia.

fe halla enCaftilla^efpuesqlefiiltolaguer- 
■ ra del reyno de Granada,refpefto de ío que

antesp5ÍÍaua;qctado vaca y carnero abaña
ría lasmefas delosCondes: y agora fe def- 

1 d'-ñan de lo comer,y no fe affrentá de no te
ner conque lo pagar de puro comedores y 
jugadores: y íx el Rey ha menefter feruirfe 
ddlosjhan de vender de fus eítadospara po
der falir de-fus cafas.Mas guay de porquien 

EfíW . viene poder fe dezitqque toda cabera cita en-
ferina,con elpropheta.

. ' ' S. v.
Hizo el emperador junta mere cola em

peratriz muchas Iglefias y hofpirales, como 
los hizieró los reyes antiguos de CañíHa, en 
tanto que anduuieron en guerras,y dotaron 
ricamente muchos monafterios de religio- 
fos y religiofaSjCornohizíeron eftos q trae
mos entre manos.Mas como la emperatriz 

¡ Irene mu chile,cafo el emperador con Ana
■ hija dcl;malditoemperador Frederico y her 

h mana de Manfiedorey de Sicilia,cola qual 
: . palTo por fu aya vna hermofa dueña llama-

ivigreeíina da Marcelina, con quien fereboluio el em-
emperador piador, y la rrataua co ygual rrfpetto y po

pa que ala emperatriz^ la qual como a pro 
fanaeícandalofa prohibieron de la entrada 
déla ígleíialos monges del monaíterio de 
Biemida por mandado de fu Absd.Nice- 
pbor oxótra el qual ella y otros perdularios, 
¿nñigaronal emperadonmasel compungi
do y llorando de fus ojos les dixo, que no le 
prouocalíln cótra el fantf o,pue$ li el huuie- 
ra tenido vergüenza de eítar publicamente 
amancebadojno derrocara la mageñad im - 
periaí a citado que mcrccieíTe fer vltrajada 
en publico:mas qnepues lo aula pecado, cq 
paciencia ¡a auia de peniteciar en fi mefmor 
y por medio délos miniñros deDios. , 0  que 
buen prelado aqucfO que buen emperador 
squel.Bueno fue el emperador, mas mejor 
fueelAbad,BuenofueclemperadorTheor_ 
dofio nueñro natural fuffrieao la penitencia 

; püblica.que le dio fan Ambrollo,mas irmy; 
fuefati Ambroíio quefe la ímpufq,: 

h f  , .Qqganbicp fe ayudaua los buenos obiípos1.

conlosbuenosprincipes:qnandoílelprinci- ,, 
i pe peca en publico, en publico le caítiga eí 1 
Obifpciy el principe fe humilla en publico, ■ 
recibiendo con humildad y lagrymas la peni 
tencia.Y aníldigoquedondelosreyespeca 
enpüblicojynoioshoítigan en publico los 
Obifpos, que, oíos reyes fon tyranos,y los 
Obifpos couardes y indignos delá prdazia; 
o los Obifpos fon ambíciofos y codicíofos, 
que puesd principe con humildad recdbiria 
penitencia,ellos por medrar en las prefieLs 
difsunulan con la r.eprehenfion que !e dí uen 
dar para fatisfacio del pueblo:como lo hizo 
ían luán Baptiña ( porque dexemes otros 
muchos de antes y deípues ) que a He- , 
rodesdixo enlasbarbasdelante de todo d iV*ar 
pueblo,rey no ta eslicito tener por amiga U 
muger de tu hermano,Lo que haze a la co- 
cluíion de nueñro eícripro es,que deipu.es q 
el Búlgaro prendió y cegó a Theodoro An
gelo,que fe hauia hecho rey de TbeílaJia va
gido par el Anpbifpo de Bulgaria,Michael 
Angel hijo baitardo.de M ichad A ngel, el 
primeroquetuuoaquelfeñorio, y fue, her
mano del dicho T heodoro, fe leuanto con 
aquel feñorÍQ por no quedar rayz legitima 
'dejos puñados: y tenia quatro hijos , Niee* 
phoro,íuan,Michael,y otro quarto bañar- 
do lia mado también luanry queriendo cafar 
a fu hijo mayorazgo Nicephoro,có Alaria 
hermana,ohija de Theodoro Lafcar hijo 
heredero del emperador Ducas^ efcríüiofe- 
io,y luego fe concertó,y fueron a. viñas , y 
quedo concertado el cafamiemo para el año 
venidero . En.el emretanto le pareció al 
Theífaío tomar de las tierras del empera
dor, fin rcfpe&ar el reziente parenteíco: y d  
emperador fue contra,d, y recupero loque 1 
le ha u ¿a faca d o , y d  fe íe torno a humiIÍar,y 
pallaron los cafamiétos, dadole el Thcíía- 
lo los cañillos Prilapo, y Belefo, y el empe-r :

, radoraeltitulo d^Defpota.Cóefiofe torno, 
elem pei'adpraNicta, y cayoen vna terri
ble enfermedad de cabap?, que a las lunas íc* 
ñaladamcntek crccia 7 y muchas vezesque 
dauafuera de fi, como con gota coral:y cre
ciéndole fiempre por el rieropo de vn año 7 
murió, y fueenterrado en d  mooañerio So« ; 
fandrio, que el edifico, y viuio fefenta años, 
y rey no rrcyntay tres. Patminio dize, que •PajL  
eñe, emperador Ducas fue echado de An-<j¿R0 

|drinopplis,y que huyo a la lila  del Zante, 
i donde i

a , £,

ii-li.i .
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donde víuio muchos año?,y m urió, y que: 
fu hijo Theodüro fue allí coronado empe- 
rador:mas Gregoras natural Griego y dea- 
que! tiempo e.fta en comí ario.

i.í*

' ^  P I T  V L O . X X X I I I .  D E L
Ley Luy t de E rada padre de Jan Luys rey 
del mtfir-o reyno,y de como Jan  Luys domo 
a los f ñ  ores quena fe le alhnaua» : y del 

fa l jo  B&lduynorfue fe mentía emperador 
d e  Confiantlnopta ;y  deÍPapaGregorio j?o- 
no que c empujo las Veo retales.y canont^ú 
a fan  py¿Meifcü,y a fn E lo  Domingo.

§. I,

Año.
1224,

M il ydozientosy veyn 
re y quatro entro el Rey 
Luysbijodel rey Phili- 
pe en el reyno deFracia, 
y no le gozo mas de tres 
añosjpoco rfias: y en a* 
uiendo fado consagrado 

Aemyl.1.7 y coronado con fu muger dona Blaca,íc fue 
a los Arribaros, dotide fe confedero con el 

, emperador Frederico,el defcomulgado : y 
porque eí rey Hcnrique de InglarerrS,como, 
fu Beneficiario y obligado por la tierra de 
Áquitania que tenia en fu reyno,no vino a fu 
coronación a Rhazer juramento de fideli
dad,nife le embiaaefcufar de enfermedad,
o de otro legitimo ímpedimentojhizo gente 

ÁUtcr ii t8w tontra eí gouernador que alli tenia el Ingles 
llamadoSauaroMcleonenfe,y le aoxodéla 
tierra,tomando algunas piezas principales, 
y ehtre ellas íáR ochda,El Maleonéfecreyó 
e íh r en feguro llegando a la prefencia de fu 
rey „delante deí qual fue affrentado como de 
traydor,que huuieffe dexado la tierra alrey 
de Franciáímas eí fe defeargo bien,y fue per 
donádoifin impedimiento ocio qual el fe dio 
por muy deshonrado,y que nunca dexarian 
los Inglefesdele traer fobreojo^y por effo 
fe paito al Frácesque le hizo mucha honra. 
El Ingles no quifo defamparar lo que tenia 
en Aquitania,y embio alia a fu hermano R i
cardo con grande armada que recupero al
gunas fue! £as*aüqueel Fráces cobro otras: 
y poco a poco fe fue aflojando la guerra,de 
manera qel Ingles fe torno a fu tierra.Aoiam 
perdido los Ingleíes muy principales hóbres 
¡quefolian tener de fu parte,por que Othon

Veafee. i*
f e  feh ,

murió en el año que fue vencido a ía puente , , 
de Bouinas,y quedo Frederico fu cópetidor ¡ 
déla par te de Francia. Rcginaldo conde de 
Bolonia murió enia cárcel, y fucedio en el h 
condado íu yernoPhihppehermanodelrey 
de Francia^ Hernando Conde de FUndes r 
aun eíhua prefo en la fortaleza Lupara de 
Pans,y fu condado de quebrantado con las 
guerras palladas,y con eíperanfa de !a liber
tad del Conde fu feñor no quería enojar al 
Francesíy gouernaua d condado luana mu
ger del Conde y hija de Balduyno empera- , 
dor deConfiantÍnopla,y Condede Flandes, 
y anfi era día la feñora del condado. En eíte 
tiem po a pareció vno diziendo fer eí empe- 
r^dor Balduyno y legirinio Conde de Flan- 
des,y fe entonaos lo mejor que podía, y fue 
recebido en el condado de Anonia ccn me- Burlador f  
diana gracia,por fer aquel eftado propno de fe mentía *  
Balduyno,y reccbian moleítia con fe ver go Baldoyno 
uernadospormuger:y Flamencos le rcci-. 
bicron con mediano acompañamiento, fin, 
le llamar Conde ni Emperador,y la Codefit 
nunca le quifo v er . Iuntofe lo principal da 
ambos codados a le examinar fi era e fo  no, 
defpuesde veynteañosque auia defapareci- 
do,y a le facar como huuiefie defamparado 
aquel imperio con quantos le auian puetfo 
en el y otras colas tales:y el que no peca na 
de muy lerdo,hablo.por fí,mas con fcmbla-. 
rede reprehenfion que defatísfacfon,dizien- 
do quehalhuaa losfuyos, mas defeomedi- 1 
dos para configo,que auia hallado a los ef-i 
traños:y queelauia peleado gloriofamenre 
en lade Adrianopclis donde fue prefo por 
lasleyes déla guerra que no quierefauorecer 
fiempre a vno:y que fiempre con la authori 
dad de fu nombre fue muy bien tratado de 
los barbaros por diez y ocho años que le tu 
uieron prefo:deípues delosqualesle deparo 
Dios ocafionde fe foliar,aunque viniéndole 
para fu caíale tornaron a prender otros bar
baros fin le conocer,que le licuaron en Afia 
y le vendieron por vn vil efclauo a vnosSy- , ’
ros que por otros dos años le traxeron en , 
cofas de labor de la tierra,y le hizieró callos 
en las manos con que folia tratar el ceptro 
del impeaío. Anadio que andando cauando 
cnelcapa vio pafiarvnos mercaderes Ale- ; 
manes,y que conociéndolos en el lenguage, 
dos auia tomados parte^ defeubierto quien 
fiiefle,y porquedefafhes huuiefie venido a ; ;

tal
!’• fe
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ul miftriá:y queclíosle compraron por po 
j, cüs dineros,/Rauiaembiado en paz: y que : 
„ ■ ya que fe y ia en fu cafa haiíaua masdefeome , 
'■■ didos y rebeldes a losfuyos,que a los que le 
■ .'auírn tenido por captiuo,y efpecialmcnre q 

nunca lascólas de irlandés auian florecido 
en ningún tiempo como en el Tuyo: m as que . 
aí fin no fe marauillaua de hallarlo todo mu 
dadoycorrompido,auier.do tanto tiempo 
que carecían de fu prcfer.cia que era fu ver- 
¿ladero feñor.Mucho mas dixtra fi le oye
ran:/ no pocos de ios Fhm éneos le comen
taron a fa’udar como a fu conde Balduyno 
y como ai emperador de Conüantinoplaf y 
Íerecíbie'ro por hñor,a loqual ayudaua mu 

. che verle hablaren ios viejos de aquella tier 
ra,y nombrarlos por íes nombres, y conrar 
fus hazañas,/ los linazes de que muchos de 
los nobles decendian Meyei o dize,que def- 

Meycras pues qvando le mataron cor,fe fie fer hermi- 
1 ArJÍH1 Uno déla felua G laucón a cabe Valentía ñas, 

y que fe llamaos Bertrandoiy que la códefla 
fupo de cieL to la muerte de fu padre.

5- II-
La condefia doña luana tcmaua pifada, 

mente aquella fiaría,y mas qua tas mas léña
les daña de fer fu padreBalduyno:yembiofe 
a quexar del a fu primo elrey deFrancia,fu« 
pilcándole quehofligafle aquel burlador q 
leíacaua la tierra de fu padre de las manosiy 
el rey Luy s le mando parecer para día feña- 
lado delante de fi con faluo condudo, y ha- 
uiendole preguntado por cofas de fu perfo
ra y ca (amiento,y porcafos que le fucedie- 
ron en Francia,fi fuera Balduyno,y no ref- 
pondiendo a ellas,fue dexado yr por burla- 
dor,y tornandofe al condado de Anonia.co 
mo a mas cofa fuya,los de la condtfla doña 
luara le acogieron y ahorcaron, quedando 
en duda de muchos fi fue con jufticia, o fin 
ella.Enel mefmoaño de mil y dozienios y 
veyntey quatro,y dize Amonino que el co
do de Toloía Raymundo con muchos de 
loshereges Albigenfes a quienfauorecia^m 
biaron cmbsxadorcsa Roma cometiendo 
fucaufs al parecer del Papa Honorio , y el 
Papa cometió el temar la información y i 
defeargos de aquellos al Arpobifpo de Nar- 
bona.y el delante de los prelados de la co
marca les tomo juramento que citarían al 
mandado de lá IgleOa,y en, jurado les mádoñ:

y vnodc la
fo pena del juramento q pufieííén todas fus 
tierras llanamente en poder de la Igleíla cob 
toda obediencia,/ que alos clérigos reftkm 

! yeífen fus beneficios y.rétas,y Ies fatisfazief* 
íen por lo Q íes a oían licuado dentro de rres 

. años,y que hizisfíen juíticia de los hereges 
ya condenados, y que hízieífen fu peder có
rra ios demas que aun no eítauan fentencia- 
dos*En fin muría Simón el conde de Mom 
forte perfeguidor de los hereg.es,y íbcediole 
fu hijo Almer-icOjV.poco defpues murió ci
ten o Raymundo,y fucediole iu hijo Ray
mundo,y como el negocio no eftuuieile co- 
clufo contra los hereges,quedaron los hijos 
en ía guerra délos padres:íino que Almcri* 
co entendiendo que no bsítsua a falir con la 
emprefa de aquel condado de Talofa, rabie 
defendió ocr los hereses; renuncio fu. dere-* D ?
cho en el rey deFráda,y quedo por fu capi
tán general.El rey pidió pallo a los de Aui- 
ñor>,y ellos pocos a pocos querían recebir a 
los delreyidelo aual el enojadolostuuo ccr 
cadostres rr.efes,haña q los compelió a fe 
le dar,viendolequeni por la peítikncia deq 
moría fu gente fe quito yr de alíi: y dieronle 
dozientos rehenes de eíbr por la fentencia 
deja Iglefia,dela qualeíbuan defcomalga- 
dos fíete años auia por florecedores de los 
hereges,y derrocaróks los muros.y trezié* 
tas cafas torreadas:de perfona.s principales, 
y la ciudad fue abfuelta de la excomunión. 
Partido de allí elrey fe dio a fubjetar los pue 
bíos de los rebeldes hereges.y porque aun la 
peílilencia de fu exercito no ceflaua,dexo a 
Huberto deBdoyofo egguarda de la tier
ra, y el fe partió con el cuerpo del txerciro 
para fu caía,y en el camino inurieró el Ár- 

ôbifpc deRemes,y el conde Ñor mu me fe, 
y el rey enfermo luego,y fue a morir a Aló-, 
peller enel ochauano de Todofancfos del 
año de mil y doziétos y veynte y feys,y fue 
fiepuítado en fan Díonis de París, hombre 
Chriílíanifsimo, bien como la muger que 
Diosle dio que fino fue a ella nuca conoció 
a otra carnalmente.*/ dellosnació lan Luys, 
que Ies fucedio,

. §. n i .  . ;  ‘
En el mefmo año en que el rey Luys mu- : 

rio,también el Papa Honorio ,, y fucedioH. 
Gregorio nono en el año de mil y doziétosí 
y veyntey fiéteyy/be natural de Cámpania,
, y fe llamo primero Hugolino; grandíf'simo ■, 
■ ■' ■ f.-1 ■ '' --f f denoto
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deüotp de fan.Frañcifco.y dei qual era IIa:T : 
roadoíiendo Cardenal, Obifpo de todo el  ̂
mundo, porque por efpiritu de prophccia 
fupoqueauiadeíer Papa:y el le canonizo 
defpuesde Papa,y tambié al gloriofo padre; 
fanffo Domingo fingular patrón de nueítrá 
Efpaña de donde fue natural. Eíte Papa copi 
lo y ordeno el libro de iasDecretales por in r 
duñriadefray Raymundo de Penanfbrte, 
frayíedela ordede lospredicadores,y fu ca
pellán y penitenciario,natural de Barcelona* 
y es el que dio el habito a Pedro Nolafco el 
prímeroreligiofo de la orden déla Merced 
quefundo el rey don laymede Aragón.Eíte 
palabra Decretales quieredezir las Epífto- 
las determinatiuas de algunas caufás dudo- 
fas que d Papa folo,o con par ecer de los car 
denales compone fiendo conful.tado de algu 
no:y Decreto fe llama lo q el Papa eíbbkce 
con confejode fus cardenales,fin fer pregu- 
radode,alguno,y Canon lo que íe eítablece 
€n concilio vniucrfal,y eseíta ddíincion de 

op>neV. do la Glofa fobrevn Decreto. Anade que fe lía- 
ñínQ; ív ■: ma Dogma eleftatuto enmateria de la Pe, 

y Mapdamtentoio que confiíteen materias 
de vicios,o deyirtudes,y fi.esprohtbitiuo fe 
Hama entredicho En pena feñalada.y Sánelo 
fe llama el miembro déla ley, que feñala la 
pena a los tranfgreííprCs.CoTnunmente el li
bro de Us Decretales contiene Epiñoías de 

, Papas;y algunas vezes los efla tutos de algu
nos cpnctUos tenidos en tiem po de A lexa n- 
dretercero y delnnocencio tercero:y otras 
vezesal principio de lostitulos fe ponen al
gunas fe n.t encías de algunos fanftos, como 
de rartHieronymo,o defan Auguílin:y caíi 
todas las Decretales contenidas en aquel vo 
lumen diítinfto en cinco libros , fon deftos 
pchopapa^.Alexandie tercero, Clemente 

Clí ' v tercerOjtucio el tercero, V  rbano el tercer 
-ry^; ro,Celeftino el: tercero,! nnpeen cío tercero,’ 

Honorio ter.ce^y Gregorio nono : que re- , 
cogio las Decretales de los o tros que fueron> 
primero que el,y :añadio:el otras muchas, y 

w comento ej primero que es Alexandre ter4  
.t jo  cero a mil y ciento y fefenta años^ Grego-:,
¡ rip nodQ"a¡nnl;ydoziencd&y yeynte;y Cerep 

y " ' Otras coofifiuciones que'Wos.Papas ,hary;

- f J.; quell^ntamosUbrofeitoít,opilado y auto-* 
V rizadp-pqr elí?apa Bonifacio ofhiiof y pu>; 
J ; r".' ■ blicado ppr fef e n el .cÓcifiodeXcon d e • Fra-;

cia,y defpuescompufo muchas otras Cica 
menrequinto,algunásdelasquales pronúñ^! ■* 
cioenel concilio de Yiena,y copilolastodás; | 
el Papa luán vrgefimofegundotufuceÍTbr,£' 
mando las recebir y akgar,y gouernarfe por* 
ellas las caufas que en ellas ferrará: cümópá> 
rece por Jaba talla que el mefmo Papá luán' 
antepufo a las Clemennnas. Otras extfaua • 
gantes bizieron muchos Papas,y mas q nm $  
gunoeftefobrédicholuan, que entro en ef 
pontificado a mil y trezientos años de nue - 
ífro Redemptor,yllamanfeExrraL¿aganti"s7 
porque no andan enjertasen los títulos déF 
derecho como las otras ordinarias,fino fú¿[ 
tascada vna por fi,tratando cada v n a d é ^  : :
materia diftin¿ta,biencomo los quolibetoí f 
fe ilaman anfi por fer entreTheoIogoscjueí 
fiionesftngnlares trgtaddi a fu parré-i Vcidá7 
qual en fu ma tena; '? ;o‘> r. ■ . í '; 1: -í ¡ .>

-  . f  IHE- ;
En el fobredicEoiñiO de veynté!y fiet^to’ Anto 

mo el bíCí^ucnturAdofanLuys d rey no de 
Francia,y le gozo-quátetita y quatrOaños.-y 
porque:qotdaua niño dtfdozeá ños >-trrabd¿f 
fu padreen fu teífaméto quela bedka reyn£ 
doña Blanca fu madregouernaíTe como cu-' 
tora.haña qued réy tucadlleedád : y'corñé 
eftuukííe la íglefia deRemesfin Arf^bí'fóóy
coronu]e< en día el obiípo ■ büeíionenfi- *5ñi
fraganeadíéaquel Ar^obíí|¡íádo> Grióíe1®
madre con tales cofiumbré^, que mediante-' 
la gracia d eDi o sl 1 egó a fer fa rudo canoni
zado,queco pocodétféuegfíitoan, aúkndt/ - 
ir do gran ícñor:y dizcfeqirelc dtziafum aJ  
dreacpnfe]andoklo^dd4eruicio dé D ió í, ̂  
le quifiera Ver mueno'añtís que verí¿ 
ter vn pecado m ortal; ‘0  que bueña reyní 
GaftelUna,y que biéñáí&ñtqíñ Fráñcta1, 
quan gnan bien vino á Íédóaqud réyWá por  ̂
ella,puesconayudáde 'fraylés Frañófeos y  ] 
Dcmin¡Cos,!és crio vnréyfando,y dé no-' t 
tabilí fsinía virtud y  fañ^idád^f A^bñés;dei 
los'gran des d dqeynO ■ no te'qüifíéroñ'^jñfirf 
fidelidad aI prirH:ipio,coñíosqualésdífsírriu' r 
1 oia reyná cipersñdó:faiqñ■ |>ára-Hr¿erTos  ̂
h e c h o s: p o r qu e :T  h é ob a Id ó - e O 'n idod F0 5  pa - - ‘ 
na hi joddonó CoñdeTbeobáldófyd’efdla-t* 
da hija del réy drlsíáíiárráyy Húgb'-ood^de^1 
h  Marcayy PcdroMíjucieritó’códé de'BrevT 
taña-fetózieró á vña él rey , Ráymüdéij
ceded e; Toí ofa Fatigo tatú á Sa raceño pu*ê  ’ ' 
bíbdd fey,q icfos^O ídáifM^jíñas VmBéF^f

to ca-



Libro Vcyntey vno de la
tóicapkan delrey fiie contra Tolóía -nm.e> 
o&z¿ndo:esconía.deftruyció:yanfilos hizo 
venina la obediencia de lare y na,y el conde 
Raymúdofeíubjetoxafando a fu vnLca.hqa 
fu ¿naden ueue años; con A Ionio hermano 
del rey que también.era mucha cho;yq‘ por- 
fus díasgozaííe el conde fu condado. En los 
del palacioCGmenparondifcordias,y embf. 
dias y.ambiciones.jpor^ue Philippe lio. dej 
rey conde cíe Bolonia por fu muger hija de 
Rpginaldoleoponia a la reyna por la ver 
mugsr eíhagera,y como eftuu ielle .lleno de 
dipcrosfortalecioaCalesquees vna de las 
principales fuerzas dep’rancia>en el pallo de 
XngJaterr¿:y delaquafdizeq profetizo fan- 
(IqThomasCántjaarienfe.quando vino hû  
yepdo.a Francia,qye^idáde fer afsiemo d4  
vna gì ade guerra R^ríjttehrar-el orgullo del 
curado procuro ?a rey na debufearotro- tan 
poderoío y neble C<?rñoel ( aunque por ver 

fe ateriia l̂Ofi tonas del. rey na co 
; eií^y^otpo fti f̂eiiy^dÍB&Uo_de¿fu prifion 
" p i o copd^dft-'Flandes y Efpañol de 
^ip^íell^le dioeon^da en fu .gracia muy 
particular, y ccfogfta quedoPhihppe masa- 
tj^/admy.piotPàa^aS^óiiarfupartidòjatra- 
^q aLu frrp i.cíio ¿df fcobaldo, conde dei C íL 
pap^^Eipahofpoi^lh madre la Nauarra.' 
Pfcáreqdnquede^ic^naíyl fu hermano ma- 
ygr Roberto, copdédy los Druydas , corri- 
c{gs defe ver echa'dQS tdcl regimiento dei 
r^y^qtandanag)aitì!(^irtìdos contri el feruíd 
cig4?teey,ylq^j|p^adp..enlaüga del Ga- 
paqo:y fueron citad9s>;pi.ra: cierto puebla 
dqndefe de fe p, íj eá quella nota:yellos
b ag ad o q f keyvyna all¿, fe pulieron en :Vna; 
celada para Jefpmar eo lu poder y con el eli 
gopiern ode Ir? y noiíi 8 o,-que fabidq en’Pari^ 
laiiq g^ncbag^rit entras ek ey);qne lern teo ) 
aPari^ alijes d efffípjqqm et id g*L os alboroc 
r adq s^r ey eVÓ pano Ib .complicel

ej &J qŝ a u í&d y enjt caròte pon
lei roldar!

4  r:cK P&&ÍU3 dell a lo  ̂ uifíeral
fqprenoníque^! : mefmo rey! 

yoa ^ptrAeilQsd-ÓídtfaH§ikía liga.de :a-¡ 
qudl^dos.he.rma^Ts gcgf.era dañafaen eE 
r la trey na jontnadalsn pa la rió y;en li>
p4 q?Pí^ 4 4  í  eyí?, :1 y  ' el-berrnário, 1
f^dWidRqqe decretaba ¡fe rccompenfode? 
íec^eto,cafando Lvr)a- hija que tenia fola he-j 
xedcíja de íq4fe4ó,cprvluánb*jo. del fcóndel

de C3mpania,y anille cobro por amigo co- 
níoaotesiIoqLialfabidofelehizO guerra al 
CampanOjtoinadole a Montolio y Brauio, 
y aüquepor muerte de fu madre y de; fu ti o 
fue aleado el Campano por rey deNauarra, 
hizierorfelas pares,mas no le refíituyeron 
lo que le auian toniado.El duque Pedro que 
fe vio defamparado de todosfus aliados,co 
menyo a mirar por algún fauor cotra el rey, 
y parecióle el mejor el de losTngiefes,y her
ma nofe: con el rey Enrique:y como hafta d 
verano no fe huuieííe de meter a la mar el 
Inglesan medio del inuierho,fueS. Luys 
cotra el duque Pedro,y le tomo los pueblos 
Angcs,y Belefmo , Campando-, Ardono,y 
Caricealo,y no pallo mas adelante por rue
go del hermano Robertoque le reconcilio 
con el rey,haziendole conféflar que el duca
do de Bretaña q tenia, era por beneficio de 
los reyes defrancia,por lo qpaHe llamaron' 
los Bretones letrado neckqqueaqicndGeftu' 
diado en París confifíb loque nódé^ra/y 
tamhíen hizo jfurameto de fidelidad; Luego- 
le tomo gran deuocionde yi* a la tierra fan- Xl* - -  
¿fa,y concertóféconThedbaldo Campano* 
y con Almerico conde de Mpnforte, y cotí 
Eris conde de los Arribaros,y todos quatró* 
llegaron a Ptolemayda en faliiamehtó paraí 
darfauor ala gnerra fagrada: fino que mus 
dando el parecer el Bretó y el Campano no 
quifieron guerra,y con faluo códuto de los 
barbaros,vifitaronloslugares fanftos, y fe 
tornaron con los fuyos a fus cafas: y AlmeJ 
rico y el Ambaró fuero de guerra 'Cotra los 
Turc03y.de les quales fueron muertos con 
quama gente lleuauan como indiferetos apo 
metedores. •• - ' '■ r
:■ ■ í . V . : : ■ i .
: * Año dé mil y doziénto's y tfeyñta y vrío a - 
(Efcultero dize que cinco ántésfy ^ánüini^ An°' 
que en el de veynte y ocho)entró Balduynó' 12 
el fegundo defíe nombre entredós éfnperL' 
dores Confíantin'opolitanOsV én el imperio 
Griego de Coníhhtinopla>y^eJh^'ó: del fó¿
bred ieho  em p erad o r R o b e rto r , ó ’m u rió  Alcx." Seal, 
en A chaya to rn an d o  de ■Rditiaí, ^ ó r í j u e '  Chrono. 
quedo m ucha cho,le- fue c o m d  íñ tó r  fu-'-fuev 
gro.Iüaq*Brenio^uttleayud^M^büCrnara^ prin^R' 
quel im p erio  fifi gente,cuya-hijaL A íir th a  ’d ; Bap. E ga 3. 
tim o p o r  m  u gér.'E n íin  p o r tó  as qué rV e ñ e f  
c ia n o s le Í3 U o rc c iiT o n ,la n e cé ís id a d íe a p rrf  
to ta ro a n d a d o lo s 'a ñ o s ,^  p ará-fe 'dp fend er

de



M  onarchiaEcclefiaftica. 3*1
délos Griegos que medrauan de cadadia, 
empeño a fu hijo y parte de la Cruz del R e- 
demptorpor dineros para hazer gente,y no 
dexo joyas enygkfias que no tomafíe; yen 
tanto que tenia fu géte a las entradas delBof- 

Vide phoro, Michael Paleólogo q ya feílamaua 
emperador,y no fin refabio detraydor, to
m o a Goníhntinopla en Setiembre, y huyo 
Balduyno:aunquedeíto defpues fe dirá.

C ^ P I T V L O  X X X l I l I . D E  CO- 
mu S.Luis domo a ¿os fajos que Je alborota 
uan^~\encioa Enrique Inglej  ,  ygoucmo 
Jurejno con granfanEltdad:^ de los Guel -  
fus y Gibe Unos :  y  flelos papar Cehjhno 
quartüy) Innocencia quarto: y  de la cL Eho 
de donirfbnfo el décimo rey de Cafilfa par 
ra emperador¿n competencia de Ricardo 
hermano del Infles,

' >'• I.
L fan ^ o  Rey Luys que 

veynte años 
w t ,  de edad (com o lo deter- 

mina el Chromcon de 
Paulo Em ylio) tomo en 
fiel regimiento de fu rey 
n o , y hizo duquede los 

Pifiauienfes a fu hermano don Alonfo,y ma 
doatodoslos Tenores que tuuieflen tierras 
en aquella prouinda,que lebizicííen-jurame 
todc fidelidad : fino que la mugrr de Hugo 
conde de la Marca que aun fe llamaua reyna 

Aerial ?, (comoqueda dicho ) porauer fido muger 
dd rey Ingles muerto , y madre de Enrique 
rey viuo,tenia tan viuoslosbrios, que no co 
fentia al cade fu marido, que fiendo padraf- 

'  tro dd rey de Inglaterra , fe humí Halle a ha- 
zer h o mena ge al duque don A Ion fo , como 
ni eíía reconociera fuperioridad a doña lua
na muger dd duque Alonfo, También efta 
hembra ,fuperba ieuantola mollera de G o- 
frsdo Lufinisno dizicndole , que asiendo el 
tenido hermanos reyes de Hierufalem y de 
C ypfosnok eftauabien reconocer;el duque 
AÍonfo por fuperior : y como eítefe feñalo, 
eí rey fue .contra e j, y le tom o tres pueblos, 
Berga,Nonunto, y Fonceo ¡ aunque fe dixo 
que la condefa dicha le auta, procurado ha- 
zer matar con pó^ona.Otra diligencia hizo 
la feñora reyna ycondefa , q embio muchos 
predicadorcsaí reyno de Inglaterra que pre 
gonaífenpor los pulpitos, com o d  rey de

Piñones

Francia procuraua priuar <Je íu nobleza1* 
r  j  y Sr^ eí*y Sue como los Inglefes aui5
íidodefpofieydosde Normandia , anfi los 
procura defapofleísionar de Ja tierra de Aqui 
tania.yquelacaía real de los Lufinianos ya 
eítaua defpojada de fus riquezas, yq a los hi
jos della y del conde Hugon con fer herma
nos dej rey IngkSjprocuraníosFracefésder 
rocar los de fu eftado, fin reípeffu íl quiera 
íu tierna edad: por las quales tyranias feria 
tnas fagrada la guerra conrra ellos, que con
tra los infieles que tyranizan la tierra fanfta. 
Con efto sel a mor es embiadospor la reyna 
condefa, y notificados por losque apclhda- 
uan religión y fanftidad, fe alboroto el rey- 
n^quanto mase]rey Henrique fu hijo, que 
pregonado la guerra dcícobiertaméte, pallo 
en Francia licuando a fu hermano Rn ar
do configo:y endefembarcandolesfuca dar 
las graciasíu madre¡ orla yr a focorrer có
rra los hijos de Blanca Efpañola.El rey Luys 
diofobre Fontimacoque era pueblo fuerte 
oe Jos enemigos, y le pufo por tierra fin per
donar mas de a las ígkfias: porq hizietó vn 
poco a fu hermano el infante don Alonfo, y 
alhfuepreio vnhijo ,de Hugon autor delta, 
guerra por parecer de fu muger , y porque 
Guidode Rocaforteandaua con el ingles, 
Je defh uyeron vn pueblo llamado Vilíario. 
Auiendo pallado Jos Franccíes Ja puétedel 
rio  Carantono hallaron a punto a los Ingle- 
fes,y allí fe iopar oíos dos reyes moposHtua 
do cada qual vn h ermano valerofo configo; 
ylaefcaramuca fue muy reñida, halla q cier 
tas vaderas Fracefasq au¡á quedado en guar 
da déla dicha puente,arracaron para dar fa- 
uor a los fuyos:con cuya viña el Ingles fe re- 
traj o nafta Blauia,y eí fin&o rey Luys m a- 
do perdonara los que dexa fien Us armas, y 
fuero allí prefos can quatro mil hombres. E í 
conde Hugon fin mas fe curar de los defati- 
nos de la reyna fu muger, fe pufo en lasma- 
nosdelrey Luys,y fueron amigos , cócedié- 
dolé tres pueblos,Mefenio,Creroya, y Efiar 
dío;y el hizo fupleytefía al duque don Aion- 
fo,y el duq al rey fu herma no: y com o la rey
na doña Biancafueffe paneta muy cercana 
del rey Ingles ,trato luego amifiades entre 
los reyes.El códe de Tolofa q fe via vfufru- 
tuario folamete dd códado de fu padnr,cree 
fe q fuer a con el Ingle?, fino que el otro R a f  
inundo hijo de Berengario y códe de M ar- 

Id  on.ecclq.p* R r  Ha



íla le Hamo para que tomaífé la poffefsio de ño padecieffc gran detrimento ccirhambrej 
aquel condado que le auia expelido a el por mortandad, oí deno grandes fnfragios y ro- 
no poder fufrir íu dureza: y con eíta guerra gá ci o nes publicas, y el hizo grandes diligen 
riielvnoni el otro fe hallo en la guerra di- ciaspenmncia]e$ehfecretc,baíhvéf|;ircilb 
cha. Tuuo el Marfellesquatro hijas y todas ció y acotarle,y Dios por fu miféricordiale 
fe vieron reynas,por quela mayor llamada óyo.En todo fe Heno, de manera que todos 
Margarita cafo con el rey S.Luy$,y Leonor le tenían auer nacido para bien y honra de 

xon el rey Hennquede Inglaterra, y Sancha i :>dos,an'fi naturales comoeftrañgeros. Mu 
con Ricardo hermano de Henrique elefío rio Raytriur¡dofufuegro,y elmíídoa íuher 

Qqarto para emperador, y Beatris con Carlos her- mano Carlos mererfe en el condado de Pro- 
humanas mano del rey S. Luys, dexando al condé dé en£a,como yerno también del defun&o , aü- 
Fucr5 rey- xholofa con quien primero fe hablo, y eíia que cafado co Beatriz la mas pequeña de las 
iTrhra°sfi0 verna a fcr rey na de Sicilia, Raymundopa- quatro hermanas, y le anadio el condado de 
nodecóde dredeftasno quifo mas morar en el fu con- los Andes y Cenomanos,yalotro hermano 

dadodeProuenp,pormasqfele humilla- Alonfo duque aplico el condado de Tolofa 
íon,mas eftuuoíe con fu cuñado el duque de por ferfumuger hija delcóndeTholofano, 
Saboyaiy al conde de Biterrasqne combatía y al otro hermano que tenia lia triado Rober
ía ciudad deCarcafona,echo de alli a.I rey fa - to dio el condado de ios A ttebates, guardan 
cilmente,y quedaron amigos por la benigni- do a fu madre fu mageíted y preeminencia 
dad del rey.Por eñtótés íucedio defpoblarfe real, como íi el no fuera rey coronado, en to 
París de gran multitud de eftüdiantés y do- dolo que tocaua a fu honra y feruiciory nin- 
dores eftrangeros,por agrauios qué les hízié gunodelosque anduuieron en puntos con 
ron los ciudadanos:y el rey Henrique Ingles ella quando gouernaua,la ponia masfálta de 
los regalaua porque fe fuellen a fus efcuelas; queeraeftrangera,yfegouernauapor pare- 

Gagaynus. mas S, Luys lo remedio.auifando a los ciuda cerde eftrangeros , en lo qual defeubrian fu 
lib 7. danos, y regalando y galardonando a los ef- embidía y ambición, pues íi a ellos metiera 

tudiañtes y dodores. No difsimulare, que en los oficios no dixeran mal delía, aunque 
tiene nueftroGaribay,que la dicha doña Bea gouernara mal,de lo qual fe ligue que no lo 
triz fue la mayor de fus hermanas, y que fu auian por elpro dd reyno que confeífauan 
padre fé llamó don Ramón Berenguer( que andar bien regido:fino por fus pretenciones 
vale tanto comoRaymundoBerengario) y viciofas.Puesnoesdecallar que como los 
que efte fue conde de Proen^a, y hijo de don reyesFrancefes ayan íldó íiempre muy arñi- 
Áloñfo Bereriguer infante de Aragón y con- gos de los emperadores , filio fuefle éneafb 
de de Proenp, y eflefue hijo de don Alonfo ' de fer contra la Iglefia, o contra fu reyno; el 
fegudodt-ftenóbreentrelbsrcyes deAragó. rapoíino y aun Leonino emperador Frede- 

§. II. ricoelfegundo quevió alrey fant Luys tan
Elfañ&o réyLüyS defpues que moftro pueíto en honrar las cofas de la Igleíia,quifo 

fer para las armas(aunque forjado déla ne- fe aprouechardéJ,con achaque de fe confede 
cefsidad(mudoloSéxercicios, áunquenola rar con el,como con fu padre auia hecho:/ 
intéció déla virtud:y recogiofe todo a Dios aceptándolas villas S, Luys, y caminando 
y a ía reformación de fareyno/porque la am para e!lugarfeñalado,depasy de guerra, eñ 
bicion a trueco de dinero compraua ya las fauiendo Frederico que yua bié apercebido, 
honrasen fu rey no,lo qual prohibió co gra- echofáma quede mal difpueíto nófe podía 
ues edifíos, fio permitiendo alean jarfe con poner en camino, y anfino fe viero.Parecelé 
dinero lo que fe déue a fola la virtud, que es a Paulo Emylio que la prifion de los prela- 

vierâ  ^ honra.O que buena ley li fe hiziera tambie dos que yuan de Francia al concilio prueua 
corouad̂  C0r0na, y nos viniera a vibrar; Deíterro fer verdadera la narración paífada : y efeufo 

del palacio los truhanes y momeadores, y en él aquel hecho, diziendo no lo auer fabido, 
eño muchos principes paganos acertaron fino que fu hijo el rey de Cerdeña como mo 
primero que el, mas demos le las gracias que po andtmotraueffeando. 
es razón, paes otros principes Chriílianos §. III .
no lo guardaron defpues del: y como fu rey- Y  puesauemostornadoalasrebueltasde

Fre-

Libro veynte yvno dé la

Vcsfe ífc



M  onarchía Ecclefíaftíca.
Frederico, expliquemos vna que tocamos 
en el capitulo veynte y feys , quandóhabla- 

Viáe fia- mosde fuscofas,y es la origen de losapelfi- 
ina ;□ iniK> ¿qs vanderizosde Guelfos,y Gibelínosiy dí 
Blonda 4I¡ ze Paulo Emylio que mucho antes de Frcdc 
7,Dec.*. rico auian nacido,y aun muer£o>fwo q el co 

l̂bírt i b ProPorc*onac^  ísníiidad los refucito.Dize 
Crant. j • como el rey Rogcrio de Sicilia tuuieííe 
Bift, Saxo-grandes competécias con el emperadorCó- 
uicc c s. rado el tercero,temió verfedeftruydopor el 
Tn*Obren*  ̂baxaflea lralia: y por eíloruar efto embio 
mona. Hir buenos recalados con fus embaxadores a 
í:ug, Gucifon duque de Bauiera rogándole que hi

zieífeguerra conrraCorado emperador ra
bien fu enemigo,y en nombre del papa,cuyo 
es el reyno de Sicilia íe embio fáuores. Hen-r 
rique hi,o de Conrado rompió con elduque 
de Bauiera y con fus ayudadores, y por auer 
nacido envn pueblo iUmadoGibehno,precia 
uafedeaquel renombre en muchaicofas( co 
mo ya lo han hecho muchos otros en el mü- 
do)ydiopor róbrt a los fuyosen la batalla 
el de Gibeli[;o,como el duque alosdefupar 
te el de Guelfo: y anfi vnos clamauan viua 
Gibehno,y otros viua Guelforyporq Guel
fo erade Ja parte del papa, y GibeÜno de la 
del emperador (aunquefemortifico por al
gunos años aquel apellidar: nueítroFrederi- 
co traxo a Italia eítos apeÍlidos,ydódequie- 
ra que ay aficionados a los papas, fe llaman 
Guelfos, )y dondequieraq Ion déla parte 

El berbo irnperial,íellamanGibdinos.Noquicroca- 
châ ron Vi I'arvna hazaña délas mugeres délos venci
e r e  F« dos cn batalla de Gueífo, que como Enrique 
nan Gon- vencedor quifieiTé meter acuchillo los ven. 
Sales cidos,y deftruyrel pueblo, dio licencia a las 

mugeres de fe yrrn paz y licuar de fus cofas 
lo quepudiefhnfobrefi ;y ellas acordaré de 
faiuar a fus maridos y esforpandoíe tomo 
cada vna al fuyo acuellas,o a fu padre3o a fu 
hermano,y falicronfecon ellos. Holgomu
cho Enrique con la burla qle hazianlasrrtu- 
geres,y perdiendo el enojo del duque, torno 
en fu amiíhd,y no paífoadelante dmal.Hi
zo tr.is Sant Luys en feruicto de Dios y de 
la Iglefia con queofftndio a Frederico, que 
quando el papa ínnoccncio celebro concilio 
en León de Frácia(loqual queda falpicado) 
Frederico y ua con grandes gentes a le hazer 
delasquefabia y foliabas S.Luys le afilio  
con fu potencia y obediencia,y le dio animo 
para defcomulgar y de poner a Frederico, y

esforzó a los que en Italia eran déla parte de 
la Iglefia Phibpo BcígomEfedize deíaori^ 
gen de los Guelfos y de los Gibelinos que co 
menearon en la ciudad de Pifa quando efíe 
Frederico pérfeguia al papa, íntroduziendó- 
losdos hermanos llamados Gibel y Guélph 
Teutonicosry que la primera vez le overon 
elfos apellidos en la]ciudadPiñoriefe;encótri 
délo qualdizc Giiiebrardo que comer faro 
año de ndo. y alega algunos elcripcorespa* 
radió,

f .  I I IL

Por guardar la orden del tiepoTdeuemol 
tocar en los pontífices R om anos, én cuyas, 
cofas auemos ya hablado, por andar conjun 
tasalasde Frederico y defantLuys: yaníí 
digo que muriendo Gregorio nono fue pro* 
mcuidó a la celcirud déla filia de fantPedro, 
Gofredo de Milán Cardenal y obifpo Sabi- 
néfe,y fue llamado Celefbno quarto,lo qual 
paífo en el año de mil y dozientos y quaren- 
ta:fino que fu vegez y enfermedad le apreta* 
ron,tanto que murió con folos diez y ocho 
dias de papado. P or muerte del dicho Cele- 
ítmoeíluuo la Iglefia fede vacante veynte y 
Vn meíes, hafla el año de mil y dozientos y 
quaretay tres(como trata elSamotheo yMa 
theo Palm crio) masOnufrio Panuinio no di 
ze q vaco mas de diez y nueue meíes y quin- 
ze dias,y al contrario del acortar deíte,alar
ga Martino Polono ha fia veynte y dos me- 
fes y catorze dias.Innocencio quarto vino a 
fer dedo a veynte y qustrode lunio dia de 
fant luán Baptifta, y fue coronado dende a 
quatro dias: y tcuo la filia onzc años y me
dio, quinzedias mas, o menos, y fue Geno. 
ues,y fe llamo Sinebaldo de Flifco,y Polono 
le haze délos condes de Louaníazy eraCarde 
nal del titulo de Sanóla Lucina, y obifpo de 
Anania:y de muy amigo Cardenal del empe 
rador Frederico, fe le torno papa inim iciísi- 
mo.Dize Polono q el colegio de los Carde
nales eftaua muy con pocos capelos, y q e fe  
papa bufeo mucha* perfonas dignas y las 
metió en el fagrado colegio,có qüe m ochar 
tos Cardenales: y q como no baftaffe cüriel 
émperadorFrederico a le redozir a la obcdí£ 
cía de la Iglefia Romana,fe pallo en Francia 
con ayuda del armada Genouefa,y en fu año 
fegüdo celebro cócilio en la ciudad deLeon* 
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Libro Veynteyyno de la
íh elqualdi'oslúsCardeoalcsfombrcrós co

, ;Iórados? y vefluarios de efcarlatá por Ibis 
imasaütho rizar, cotrá el emperador que los 

i tenía en vilipendio > y al emperador priuo 
ddimperioaüeyntey vnodelunio Con pa-,
recer deñe concilio como a enemigo capi
tal déla Iglefia de Dios i Por mandado del 

C&defri. papa fe hizo inquifíciondelos milagros de 
in vita s, Guillclmó obilpo Briofeníe,y dize Godefri- 
Guülcirni. doGáluo ArjobifpoBituricéfe , q le canoni 
^ JÍC0Í)I* Zo eítando en Leo de Fracía.Por mandado 

del papa fejüntaró los principes Elefíores, 
y nóbraró por rey de Romanos(como dizé 
Antonino y MarrinoPolono co los demas) 

firoftie. íi. á Henrique Rafipien hijo de Tanda Ifabel
s. da teb.LaritgráuiodeTorÍngia,fíñoquen6viúien- 

do mas de vn a n o , tornaron a elegir a Gui* 
¡llelmo conde de Holandia, alqualdaOnu* 
phrio nüene años dereyno, dende el año de 
mil y dozientos y quarenta y feys,3«iedo fí-. 

, do el año antesdeHenrique,y Frederico de* 
pueftoert eldequarenta y quatro: y el impe* 
rio eftuno vacante por Véynte y ocho años, 
dendela depoílóion de Frederico kEl fobre- 

, - dicho eledo Gúillelmo acabo defdichadav
* i — m ente, porque íínrecebir. corona fe metió 

/ en guerra contra los Frifonesque le fumie- 
roneh vntremádal, fin que alguno de los 

i Tuyos Túpiefle donde. Antonino y Alberto 
VcafalúiS* Crantzio y el Polono ponen la muerte del 

depuefio emperador Frederico en el año de 
mil y dozientos y cinquentajy lo mefmo di*

; zeOnuphrio efpecificando que murió a tre*
ze deDeziembre,y dize que le Tu cedió en rey 
de Romanos Tu hijo Conrado el qiiarto dé- 
íte nóbre por tres anos y cinco mefes y diez 
dias. Mas elPoíono dize que entre Tolos d 
rey donAlonfodeCaftilla llamado el Sabio, 
y Ricardo hermano de Henrique el tercero 
defienombreeDtrélosreyes de Inglaterra.* y 

; Ricardo era conde de Cornualla, y tuuo de 
** hiparte al ArpóbiTpo de Maguncia y otro, 

Pgnúuli.2* corn° d  rey don Alonfo al Ar^obifpo deCo 
de Róma. loñíay otros dos(y Otros truecan los Ar^o- 
pnoci. bifpos ) y los Aflrologós cuentan Tu Era del
íu Chtod. an° de nulyoozientos,y c;nquenta y vno en 
Monaítu quefuenombrado emperador.Garibay dize 
Ss^bnia <'uc en el de cinquenta y.fíete, y por éfía ele- 
cnsir». ñionfuellamadoapardeemperadoK y gá* 
Chron. ño mucho en la jornada que hizo para rece*

bir el imperio,y algunos dizen que hablo co 
el papa Gregorio décimo Tobre eñe caTo en

baldé,y otros ¿J/zen con Tfítcm ío que renú- 
cío al imperio de fu voluntad ¿ y dize Pártui- 
nio que en el áñó de mil y doziétos y Tetenta 
y tres,en elprirrierode o&ubréi

; $. v. ;  > ■ ■
Dize V alerio el de lasHiñoriasEfcholafti 

caSjqueeüañdoéfleñüeítro Rey dóm Alon
To el decimo y Sabio en Burgos celebrando 
las bodas de Tu primogenito don Hernando 
de la Cerda,Con la infanra doñaBlanca hija 
de fant Luys Rey de Francia, ha liando fe alia 
don Philippe primogenito de fant Liiys,y 
Edoardo primogenito de Inglaterra y lobri 
no del rey don Alonfo hijo de Tu hermana, 
co muchos otros principes y hhos prelados: 
llególa emperatriz deConñantinoph enluta 
da, porla prifíondd emperador Balduyno 
Tu marido que eíhua preTo en poder dei Sol- 
dan:yelrey la recibió con toda fíi corte, y la 
honro mucho: y la prometió les diez mil 
marcos de plata que coñaua el refeate dd 
empera dot :co condicio que torna fíe al Rey 
de Francia y al pápalos dos tercios quela 
auiandado. Síefía emperatriz que Teliamo 
M artha, y fue hija de luán Be Breña , fuera 
también hija de Berertguella la hija dd rey 
idonAlonfode Leon que BiZenauercalado 
con Iuá de Breña,no friera meñefter que fue. 
ra primero a otrosprincipesqueaeíte rev, 
ni fuera mucho que el la Tocorriera:mas co
mo eñono lleue camino dé Verdad, en mu
cho Te déüe tener tan gran dadiua, fí por otra 
parte no fupieíiemos auef fidò ETpaña vna 
plancha de plata, y qué aquelbuen rey tenia 
pecho deverdaderotey Cañellano, labio y- 
fàuorededor deletras y dé letrados, yfo- 
corredor denéCefsirados. Eñe rey dize enei 
proemio dé las partidas qué comento a rey- 
nar en el año de mil y dozientos y quarenca 
y dos,másla letra éfta falfadá,y en el capitu
lo primero de Tu Chronica íe dize que doze 
años mas adelante , yGaríbay tiene que dos 
átrasdeñopoñrero, que es a mil y dozietos 
y cinquenta y dós,y qreynó treynta y dos./ 
Algunos que no arroñran a laprifíon de ai-.' 
gunodelos emperadores Latinos de Con* 
ñantinopla en todos los años en que reyno 
naeñrodon Alonfo, vienen a dezir que fí 
BalduynOjO Tu mugerpor el, recibió eñe di
nero,qüe lo empleo en defempcñaral hijo i 
que dto porque íepreñaílen dineros para de-

Tender,

+Lde lgs '
Hiftp.
colaftí,
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M onarchia Ecclefiaftíca. a

. Fénáei* e! imperio  ̂y aún o íros  lo guian por 
otras maneras qué no conciertan, con Iasq 
dexamos tocadas:fino q fon cofas antiguas, 
y defuánecidas de viejas.Genebrardo adüier 
te que cerca denlos años mil y dozieros yqua 
renta,en tiempo dd papa ínnocencio quar* 
to fíorecío Hugo Cardenal , que fue elpri- 
mero qué de la orden de fando Domingo 
gozo deíla honraiy eferiuio fobre todas las 
íandas eferipturas en fus quatro fentidos, y 
ordeno el libro de las Concordancias mayo
res, con ayuda deCcnrado AlberíUdio, y de 
otros quinientos religiofos que repartieron 
cmrcíi tes palabras de las Tandas eferituras: 
íeñaló cada qual quanras vezes,y en que par
tes fe haüan. las que le cupieró a cl,y para efto 
repartieron los libros de la eferíptúra en di-̂  
uerfos capítulos,los quaks antes no eítauan 
diuifos,ñno cada libro entero fin repartido. 
Sallo tan protiechote la obra de lásconcord5  
cias,quel()s Griegos tes tornaron ;en fu--len
gua porindufÉWá del tnogeEutalioRhodio, 
y los Hebreos por lá de Rabí Ha ais Natban. 
Tornando al emperador Balduyno , dizen 

; Gaguino yGenebardo:al!éde ios'demasaqc5  
/ gra necefsidad empeño parfe'delacruz y de 

la coronade nUeítro Redetnptqr con la eR 
. 1 ponja y el hierro de-la |aneáj áTos Veneda»
" nos por algún os milla res de ducados; y no 

hs podiendo' defempeñar hoígo que fant 
Luys Rey de Francia lasdefempéñafife: y el 
fanHo rey defleóíifsimo dé tener tales y ran 
foberanas reliquias,pago a losVeneciános el 
prccioly licuor París las precio fifsimas re
liquias, y las-colocó co grande reípe&o y ve 
neracioen vn téploriquifsimóenelañode 

_mil y dozientos y treynra y nueue,y aquel 
templo fije fu capilla Real, Lo  que díxe que 
lá plata deírey don Alonfo pudo fer emplea 
da en el refea te del hijo del emperador Grie
go, fe haze creedero con lo que algunos Efpa 
bales eícriuen,quela dadiua fe hizo en el año 
de mil y dozicntos yfefentay fiete,y auia 
ocho años que el imperio era perdido^En el 
año de mil y dozientosy quareta y ocho era 

bioel rey S.Luys muchas reliquiasa la 
Igkíude Toledo, como pare- 

■; ce por vna carta fuya que
, fe guarda en el Sa

grario de 
Toledo.

:■ ÍO  ' ■ , -

J T V  L  O X X X K , D E c O*;
mo Sant Ltiff rey de Francia fu e febre J)a- 
rmata t ‘y la gano, y la reJUtujoal Soldán 
porque le d ex a jffa ltr  en pazj y de como- 
g a fo  cincoaUos en Surtan Je torno en i r a  

‘ viafabiendo la muerte de fu bicnauentura^
da madre,

§ . L
Ntreynta y dos años de 

- S  lU vicia,}' en veynte de íu
feynoandaua^Hnt Luy# 
rey f r3nCi'3 i y flore-; 

p J ?  cia en todo lo cuq vn
buen rey pede tencr cS 

” nmcha hora y íeguridad
de coufcjehíris; y auiendo Caminado tantos 
pnncipesala conquiíla de la tierra fandta 
con tener menos potencia que el, comento a 
parecer nota en el fiendo tan poderoío no 
hazerla mefma diligencia.Eí feñor quedeff 
pieria a los dormidos, y abiua a los merteq 
zinOS,y aguijonea 2 los perezoíbs, le embío. 
tal enfermedad,quefuetenidodetodos poi  ̂
muerto,auiédole faltado todovlos fentidos, 
y aun caí! todo el pulfo:fino quebaítádo rite 
auifo en hombre tan foücito en lo del ferui- 
ció de Dios,Dios le reítituyo a la íalud, y ei* 
cobrando fujiiyzíojü primero qr:ddíxofhe;i 
prometerle yr con exercito formado a.lab 
tierra íimHaiy en íañado dio prieífa en b p re ! 
dícacion de aquella jornada que fe determi
no en el concilio fobredicho deLconeyeí re 
cibiola cruz en fu Hobrodemano dd obif- 
po de Paris, y encomendando la gouernacio 
del reyrto a fu madre,y a perfonasde confia-1 
£a ,pulo el mayor calor que pudo para que 
muchosarracañcn de fus cafas coél.Siguié-. 
dolé fus hermanos Roberto y Carlos con 
fus mugeresjcomo elikuo la fu y 3, y Raymú 
do conde de Toloía fe prometiopara alia, 
fino que murió antes de la partida, y mere-* 
ció ícpultiira ecclehaíiica juco a la de fu ma
dre doña luana hija del rey de Inglaterra Ja  
qualnomerecio fu padre, por morir defeo- 
mulgado,ni d papa quifo dífpenfar en que íe 
enterrafien en lugar fagrado.Embio el papa 
Innocecioa Odo obifpo rofculano. y Carde: 
nal por legado que le a compañaífe, y llegan-' 
do a Marfeíla, oa Aguafmuertasfe em barf 
co a veynte y cinco de Agoílo, que es e) día 
en q agora fe celebra fu fkíta, y fue en el 'año 
de mil y dozientos y quarenta y ocho, yf*jc+ 
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raconcldonAIonfofuIiériDaiio, fino fuera conuenpsralosChriflianos, por tanto'que 
por la muerte del conde fu fuegro. Llego c5 viefie lo que le parecia: mas clrc y Luíiniano 
fu armada a veyntey vno de Setiembre a callo la redoblada malicia del Téplario, que 
Chipre ifla muy a propcfitodelos quenaue dmcfmohauia mouidola platica de pazes 
gan al leuanre: y Lufinianorey de alli le hizo al Soldán, fignificandolc que los Francefes 
todasJascaricia$pof$ibles,como fe las de- hallandofe mal con aquella jornada fe quena 
uia porferhijodelosvaflallosdcla corona t ornar a fus tierras: con lo qual los barbaros 
real de Francia y naturales de Francia : y en auian cobrado nueuos efpiritus y animoíi- 
aquelíaifla comento a temar a fus getesvna dad, y fue mandado que ninguno hablafíeco 
peftílencia mas ladradora que mordedora, algún Turco,fíno fuelle defamando amena 
por cuya caufa repartió fus gentes a curar zas. Antes de partirfede Chipre llego Gúi- Ganfri, fu 
pordíuerfasciudadesXosTurcosque fupie llelmo Villa principe de Achaya con la ar* viral .Lo* 
ron de fu y da, fe proueyeró de lo ncceflario mada del Peloponefo que efíaua por los La- 
para le refifíir,y el Soldán bafíccio a Damia- tinos,y tambié llego Roberto duque de Bor ^c£u‘ 
tadeloquelecumplia, y lom efm ohizoen goñaconbuena gente que auia inuernado 
A Jexandria Recatándole que )ria fobreaígu- en A chaya. Efta jornada también la eferiue 
na dellas.Eftando alli el fan&o Rey fiapo to - Gaufrido de Bello Loco confeífor del mef- 
moelTartaro fe auiahecho Chrifíiano,y moreyfantLuys. 
con el alegría defía nueua defecho parte deja II .
pena y tnlleza que tenia délas muertes de Iuntaslasarmadas,Fr3ncefa,y Cypria,y 
muchos de fus nobles que le auia lleuadola. Peloponeíiaca,dieronvclasalviento,yÍle- 
peftilencia:y dado vnariqua tienda bordada garon en faluaratntoa Damiata ciudad de 
de la vida de nuefíroRedemtor a los emba- Egyptoidonde hallaron a los Egypcios en or 
xadores del Tártaro,los defpidio muy hon- den de las eftoruar eldefebarcar: mas el ani
rados con cartas muy amorofas para fu-fe- modela gente Chrifíiana dio en ellos metió 
ñor, lino que no licuaron mucho que alabar dolos en huy da,dotando al Sa trapa muerto. ean-0 
de las coftombres que vieron entre los Chi- Curion yGenebrardo tienen, que por los ¿hronoi. 
(líanos, y feñaladamente que auia dos A r jo -  años mil y dozientos y quarenta y cinco co- Genebrar. 
bifpos en aquella illa envna mefma filia y menjaronlosAlemanesaefcriuirfu lengua- dQS< 
Iglefa, vnoLatino, y otro Griego, y cada ge conlosaCaratere$Latinos:ya poner no- 
vno ccndenaua por heregeal o tro : fino que bres Chrifísanosa fus hijos, dexadoü los no
el Latino alean jaua mas potencia,y tenia de- bres barbaros y Scythicos de que folian vfar:
(terrado al Griego,y prohibí a hazer fe el of- , lo qualalgunos Italianos no guardan, anda
ncio diurno al víoGriego.a lo qual fe opufo dofeconH e& oryco Achiles,y otros tales, 
el Legado al jando el deítierro al G riego, y Salieron los nuefíros fin embargo de enemi 
dándole licencia para vfar de fus ritos Gric- gos con animo de ganar aDamiata por mas 
gos.LalglefíaGriega muchas hereregias ce* fortificada q lateni51osTurcos yEgypcios; 
,lebraua,mas toleraualo la Latina por no po- fino que los barbaros que efíauan dentro y 
der tnas,y otras cofas que no eran tolerables conocían el poder Chrifíiano que fobre n  
entre los Latinos,fe les permitían como lici tenían,y lo que fe auia pallado en ella quado 
tas;y los ritos Griegos no eran contra lafee, la otra vez fae tomada,no ofaron efperar co 
y por elfo el Legado mando dexar al Griego bate alguno,y anfien aquella noche puficron 
rezar al v fo de fu Iglefia, por no fer aquello fuego a la ciudad por diuerfas partes: y ellos 
contra Dios, ni contra la virtud , pues cada barraron vna puente fobre el bra jo  del rio 
prouinciafedizeprouerbialmentequeabun que paflaua de la otra parte de la ciudad, y fe 
daenfiifentidoiyaü cada Iglefia muda qua- pulieron en faluo. Las llamas defpertarona 
do le parece fu manera de ceremonias, y de los nuefíros, y el rey fe apreííiiro por efíor- 
cr de de officio diurno,como agora tenemos uar aquel grandifsimo daño: y metiendo íu 
nueuobreuiorio yimflal, y bié vario de co- gétedétro,mato elfuego,y cóferuo aqlía ri
mo antes.Elmaeftro^losTeplariosefcriuio quifsimaciudadvazia ágete y llena derique. 
al Rey fantLuys, que el Soldán de Egyptó zasy demátenimietos:y pudofeguir alos q 
tratauadepazeí,y queverniaen algunbuen huy á p or auer ellos quemado Lpuéte por 1

donde

Libro vcynte y vno de la
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; doiide fe auiafi paflado; ni aunídéfpues falio 
aprefuradamente contra los enemigos anie- 

: drantados,por dexardefaguaraU^Jxío,reca
tándole de otra com o la del Legado Pela- 
gio,y también por efperaral dgq$? don Alo- 
foque Tleuaua buena gente deyinplernentó. 
AuíanfalidolosnueftrosdeQypíO éntrela 
Acenfion,y Pentecoftes, y CBfcrarpn en Da-í 
miata fin guerra y fin coila , ochp di^s dcf* 
pues de la ficfta de laTrinidad jétalo qu al co 
noceremos élfauor diurno quanro vale a. do 
de acueíla:y fue en el año de m ify dozientos 
y quarenta y nueue;y el Legado dél papa coq 
el patriarcba de Hicrufalem purificaron y re 
concillaron la gran mezquita; de Mahpma* 
donde dieron gracias a Dio? por las mercer 

■ des que leshazia, y celebraron en ella los fá- 
1 i cr a ri fsi m os m y ft er ios d el a It-a r, a fsi íli en d b el 
? rey.*y por fant luán Uegoelinfamedon Alo- 

Í q hermano .delrey, Por el nies de.-Npuiem- 
bre falio nuefiragéte de Da miara contra los 
barbaros qué tenían fu real cabe vna villa q 
llamarían MalLra,y los nueftros fefortifica- 
ron contra ellbstteniend;o ¡vno de los brajos 
del N ilo  en medio de uno^yid.eotttíps; y por 
poder los nueftros llegar a ja s  manos con, 
ellos, quifieron hazer algunas; labpres en el 
bra^o del f iopor donde le pal latí, lo qual les 
la lia muy coílofo ytrabajofoiyaun por uen* 
turanoCeríodexaranlíeüár al cábp los ene
migos: y vnodcllos vino a; los .nueflros y 
les auifo qne hazu abaxo hallarían vado pa
ra paíTar fin puente. El rey embio parte del 
exercitoque paflopor alli,-y dio fobre Jos 
enemigos y los desbarato,y alli murió el du
que R-obertOriycomolos Egypcips huyron 
gozaron losnueílros de fus ajoxannetos,por 
donde hallaron harta madera conque hazer 
ppentesdondepaílb lareíhnte delexercito: 
yaunque reboiuieron los enemigos con ma
yor poder,tornáronle con mayordaño,amé 
do perdido mucha gente, y efitre otros a los 
principalescapitancs. r ; .d .

■ . . íj .... ■ q t .
Entreéfias re b e c a s  murió (Jé;.ehfirmer 

dad el Soldán dcLg-ypto Melcdiao,y tom o 
fu hijo Melaxela vuiefie (ydot en perdicndo- 
íe Damiata )a reqderir a los Dy na fias de 5 y* 
ria y alospltdarehasde Arabia Vy^alosSol* 
danesdeHa|apiaydeDamafco*q diefTén fa- 

jioraíascofes dé Egypto defiruydp por el

R  ey granees,jfo pena de correr Ies luego grá 1
ritígo fus tierrasjfi ios enemigos fe hizieífen ¡
feñores del Cayro . Los Soldanes da Hala pía 
y;dé,Damafcpqueanda‘uan cngderras,y t^n 
i^ngrientas que no los auia,podido ppner - 
enpaz el fu gran Haíipha de Balda^aftef^r^ 
con la ncoeisidad prelente, y hechos amigos1 ; 
dieron grandesfaupresa Melexala,aníídela, . 
gépre libre corno de los eíclauos de guerra/ 
cpn los quales torno a Egypto, donde le reci,i;’ ' '
bieron por Soldán,y ei fe pufo en campo cp > ■; 
tralosnneftros.ComolosTartarostrahian 
efclauos con, quehaxian. fgs; pejíg^pfifsjmas 
guerras,anfi comen jarpn porefia témpora - 
da los barbaros a comprar efclauos de losq 
los Tártaros captiuauan de rieras de los Cu- 
manos yde otrasgcntes.guerreras; y. como 
Melexala y uieíle perdido los Toldados, y ie* 
jo s  en las gaerraspaífadas^ompro muchos 
de aquellos,;a los quales^rmo bien y eníeño 
.enla malicia mas poliri.es, que la de fu tierra 
•deliosy con efio fe pufo en capo, yfonefios . 
los que llaman Mamelucos que obedecen al íos* 
Soldán como a feñor?y ellos có fer efclauos ca, *?«, § ¿ 
mandán a los demas como feñores. Los nup 
ftros qüifiersn mucho llegara las porradas 
con los enemigos,de Jo qual ellos fe guaf dar 
ron aprouechandofe de laS acequias y yalla- 
dares,y de otras engorras de que efla liena;ía r 
tierradeEgiptoporam or del río: y como ; 
losnuefiroséfiuuíeflen en lugar encharcado 
y  bumidifsimo, comen jar onfel es a hinchar 
lpfrpiesjyaenfermarlascabejasjyfeñal.ada- 
men^énlosfeño.res.principalesque con, la _ 
vida regalada paíTada podían menosfufrír la c5¿cual4 * 
trabayofaprefeme,queesvnode lo$efc£ios 
■prouechofos y Honrofos que los vicios trae 
a Jos hombres en eñe; mund o , allende de les 
poner en peligro las almas para en el otro/ 
CónéfiasnecefsidadesauiáYenidolosoffi- 
ciosdelcapo a hombresbaxos,y e] rey muy 
cnfermp.pudiera colarfe porel rioa Üa miau 
conforme^l confcjqdefus priuádos, antes 
queiqsíenemigos^qm'aílen la corriente del 
rip:ma$ el dixo qúe; como quería no ferdef- 
ainparífdo de lo^Tuyos,, anjl no losqueria el 
defamparar a ellos, pues teman contra fi los 
braupsMamelucosvPor amor defios quie-* 
roaqux.enxerir,qdefpuesde los Rom anos 
auerperdidola pptecia de fu imperio,queda 
ronlosGrÍGgosco el reyiio de Egypto,y los 
M oros le quitaron a los Griegos, y fus Ha- 
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Libro veyhte yynodelao
lifáAe gomaran hafta que Syracónó náafed ai 

. i ^dftfé’rpjy fe quedó CQ latierra,y fus íhseífo 
res (legues del haíta eñe Melexala. Gomo 
éfte cargáííe1 muchos Mamelucos,ellosfe le 
atréuierón,y pór de etóaiáOsfáltar en feno1 

v res,le mata ron, y* leuantarclrpor Soldán á
vnóde íi me finos llamado Turquemenió*. 
finoqbfc por foberuiole mató otro Maroe*- 
locó Mamá do Gottqqóefue hecho Soldán y 

Vea fe líb.a; HÍ7.Ó gran desda ños a ios Tarta ros,que aoiá 
«■ j $■*.• dV^ádó Haylonen SúHa.Gotofue muerto 

por otro tfclauó Mameluco llamado Bérii 
xíocadár,qfue hedió1 Soldán y preílomuer
to con p on^bña ,tr as efqml fuer oh Sold anes 
Héípe,MdeC¿y VflíféíO,y áníi otros q por 
no fer mu y hombres no dexaron mucha fa- 
ma;haftá que Vino a gozar aquella córóñá 
otro efclauollamadó Gaitbeyo , que lleuo 
muy adelante lamalícia de fus Mamelucos, 
ylospufoen mashonra que folian tener. 
Gaitbeyomuné'ehpaz, y luego entraron 

.. >. parcialidades entre lós Mamelucos fobre 
; ^uiwféria Soldán,y eran las caberas Abar- 

,; ¿ Mino y Ca mpfomio;y la diuifion deftos áyü
d‘ó ále hazer Soldán vno llamado Maho- 
xrtetóhijodd muerto Cáitbeyo, fifia que 
corrió no pudieíTe fer Soldán no fiendo por 
tleádony preñó le mato otro Mameluco 
Cyrcáfó eñándócomiendo,ya el eri pago 
efigíerón por Soldán, Guiapalato gouerna- 
ldür'de’SürÍ3;lIeuornal eftaele¿fion,y caye- 
do pód ero fam ente fobreel Cyrcafo,le pre¡- 
dio,y íe hizo elegir,cuya vil auaricia y mal1 

• • úadá Viúienda oíleridio tanto a los Mámei- 
■ -í : lutóS qué fe prendieron , y encarcelaron, y 

^eligieron a Tomumbtyo,que por de peor 
v iuiemia que él ótfó ñie muerto antes dé 
Vnafió p o'r íus Mam clocó?: Para atacar jas 
’diñenfíbuésén qüe áfidaúáníbbre quien fe
ria Soldán, convinieron en elegir a Ganfon 
Gáiírió y hombre virtuofo,y tan ageno dé 
ambicion,qüefOr^ad ó a tomar efrey no :r y 
eñe Veremosdétpúés muerto por el Tur
co Selin.en pago de fe léáuér dado; perene -
migo éhfaúordel Sophide Perñáiylosr M a ;
m e! ucos digieronluego a- T ú  mumbeyoíift 
tiempo ni fazoiyáUnqUe les fíat bien ffiéne-» 
ñer contra el TutcóSélin qué lev étóó  lúe- ; 
gó,y le prendió y fe ahorcó en el año de; mil 

1 y qüinimtOsy diéz y ñeré,y Seliri quedo co 
eí rey no de Egypto}y fus iuceífores defp ues 

del,y aunvan ya Calandopór Africa, y ple

ga a Dios nó lo aya <Je fentir Efpana * Con 
eño fe guñ’ára nías de las cofas de los Ma* 
melucoŝ é fe nos atrauefiaran algunas ve- 1
zes:y por ígora tornemos a nueftroSvLúys.
San AñtoninO vr¿foriofos dizeauer proce
dido los ntí¿ñros,haña que derramandofe 
por U tiérfáítobándote,reboluierdn los bar
baros ántésde llegar el Soldán con los Ma - 
melucos/y lós desbarataron con muertes de 
muchos hombres y cauallos;en tanto grado 
que co trabajo fe podían defender en fu fuer 
te,y aun éoyóhcés fe pudieron yetraer hazia 
Damiatayfi la foberüia de muchos no rene
gara de mofirár las efpaidas al enémigo:co- 
mo que en tal aprieto no fea tangran couar 
dia efefperar, como huyr donde ayrazon ' 
de acometer;y aquello prouienedeqMercu pm&nria 
rio no íe traúa mucho con Marte, y anfi el ^  
capitanphilófopho vafe mucho para mu. vlifes, 6 
chas cofas,y vháés> vfaf de la fortaleza fugi- 
tiúá, quando es peligróla la acometedora.
La hambre qiréfe juntaua con las enferme
dades teñía yáfíítíeftro campo tan mortal,
q̂úe no páréfeiáén 4 mueítra de guerra, fino 
dehofpifaídeeufermos,o ceminterio de de 
f.in¿f os:y comocargaíTcn los barbar os ,al- 
ĝunosde lóShíttñros Ies hizieronxara, mas 

«orno la tenian ran ruyn, nofe la pudieron ;
■hazer bueníiy en fin quedare todos a fa mer 
cedde Dios y del Sotdan, que llegando con
tan buen pie,gahaua luego visoria tan feña- !
Jada y tá fin fáfigre de los fuyosry cómelo fe 
a tratar délos capitules quefe aüiao deguar 
■dar vnos a oiros, y fueron que cotefiítuyríé 
Da miará a los Torcos con lo que en ella fe 
hafipyyilguffô miüaresde ducados por la 
cofia dé la guerra ,los Chnfiiarros falieíTcn 
de Egypto-,y leS refiituyeífen quantos capti- 
uos tenían Chriñianos débde las pazes del 
emperador f redericó’.y pidioei Soldán ju- 

, ramento alrcy fan¿fo,q íino guardaíle lo ca 
pituladóffueífe pfotcñaCioh que rénegaua la 
fee Chriftianaiy el,aunq pafiaraporla muer; 
te antes q dexar de cúplir fu verdad,no qui- 
fo hazer juramento qincluyefe fonfonere de 
infidelidad,y ñí por le amenazar -de muerte 
le pudieron peffuadir quahtos con el anda
ban hazer 4o qué el Soldán pedia. Paulo lo* 
uio quiere que ayan paífado efias cofas entró 
fan Luys y el Soldán SakdinOjO fu hijo Sâ  
phadinoimascomo en el capitulo nouenó 
dexemosdichoqueél Saladino murió cu el
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apo de mil, y ciento y nouénta y fres, y fan viuir como quales eran f contra los quales 
Luys començo a reynar en cl año de mil y falieron los Bitungèôiês ÿ  Aürehatieftfes, y 
dozientas y veynte y feys , parece claro fu los vencieron y mataron, o forçarô torñar- 
error, y lo aquí dicho es lo concierto. La fe a fus ofíicios de ganar de comer licita- 
honra diuinal que no coníienté que ninguno mente.Enfinqueel rey fe eíluuo cinco años 
fe burle con ella,caftigo al punto efta deman en Syria viuiendo como muy recoledlo re- * 
da blasfema del Soldán aporque vno de fus ligiofo, y peleando en fauor de los Ingaresr 
Mamelucosy cfelauosllamadoTurqueme- fanftosihaíta que muriendo fu madre, añp 
nio le mato delante de todos los exercitos, de mil y quinientos y cinquera y dos , y a los 
y con dfauor delosotrosMamelucosfeal- veynte y feys de fu re y ño, le fue força d o tor
go çon.elnombrey fenório de Saldan, y def narfea Francia* De notares quanxoftqfí, 
pues del lp fueron muchos dé los Mamelu- nos falio ambasvezesla coqu tila iíDamiata, 
eos,matando vnos a otros por reynar, co- y mucho deuemos pëfar én quátola eftibieií 
mo yadixe.Turquemenioapreto có el rey lpsbarbaros, pu es tal es exercitos y pèrfônas 
d ebá i ¡radiísimo con la enfermedad, a que le handexado con libertad ambas vezes,teñís? 
entrégaílé luego a Damiata, y ello mando dolé? enjaulados, a trueco de que lesdex&í* 
hazer aníi, y pagólos dineros capitulados y íen aquella ciudad : y de los juyzios de Dios 
embioa recebir los captiuos Ghriftianos ,y no han los hombres de juzga^paerfanfi^ 
dedozetnil quepodian fer , noreíhtuyoel blono fefupo dar a manos con elioyrtnas 
bai baro fementido masde quarrócientos : y refteingienao el lenguage a lo que humana-i 
de treynta y dos milhombres con que falio mete podemosventilar parece,que el no pro 
elreydefu reyno Francés, a peñas fe falúa- cederlos nueftros deuidamentepara el fííi 
roníeysmil. quepregonauan,que era lareítimyeioivdé

Hierüfalem , fue razón deque Dios pereniw 
§. l i l i .  tieífe fusdefaftres.Porque yo admito deúer-l

fe començar la conquifta por Damiata( CP-*
El fanéfo Rey embio a fus hermanos modixoelCaracux)porferfüerçâ queton 

A loñfo.y Garlos a Francia, para que confo- mediana gente terna a todo Egypto ia raya 
hilen a fii madre con fu vifta de la auíencia que no pueda falir a guerrear fuera -, y^pút 
mortal del otro hermano Roberto , pue$ quedende ella fe pueda hazer prôuifîbn 31 
murió como cauallero de lefu Chrffto pe- los de Syria,y porque nueítras armadastie-í 
leañdopor fu honra y feruicio : y~el camino nen con ella grande abrigo > y ella puéde fe£ 
paraSyriá entreteniendofe en redemir los muy baftecidapor mar : mas efta ganada,' 
caprinos Chriüianos que aquellos perros no digo que luán de Breña rey de Híerufaíem 
quiíiercmlibertar en virtud de las capitula- dixomuybien quahdo fe tomóla primer* 
abites, y dexnndo treguas por diez años, y vez, que dende ella feauia de paflfcr la guer¿ 
adiendo refburado las ciudades de Sidon ra a Hierufalem,parácuyarcftitucioníeor- 
Cefatea, y iâfa , començo i  ordenar fu par- denaua todo aquefbullicio, y porque no fe 
tidaparaFranciadefpuesdeauereftado dos hizo permitió DiosquefeperdieíTeJa joma 
añoserraíjuelJ&s partes con vida tan exem- da, porqueellosandauan por fus intereses 
plar,que.haffeilosBarbaros le pregonauSpor proprios :y íí delíanfto rey no fe dcuc dçziï 
quai era mías los prelados y los expefimen- ta l, remitolo todo a Dios, y a mi con ello,
Cades enlas cofas de aquellas partes le pro¿ pues no lo digofenrenciatfdo, fino abogan* ^ 
teBaron queírdexaua la tierra en el eftado do.ThomasLentinopatriarchade Hierüía L¿hpos in 
prefehte,qoeno dexarian los barbaros en- lemdize quéalos años mil y dozientos y vita s ^c- 
carriipdos cofa d eChrííiianos en toda ella, cinquehta y dos, que concurren cónel año tri marty- 
y porefloledetúno masitiempo con ello$¿ décimo del papá InnóCencióel quarto , fue
cííandpe:lCaptiuo,p3rio lareyna fu mugen 
vn hipal quáillamo Iuaheon fobre nom
bre Triftan , y en Francia fe leuanraron ve- 
llacos que ccn dezir quéíe juntauan para yr 
en ib corro de fu rey ,íe  dieroíia tobar y a

martirizado de los hereges S.Pedro 
martyr de la bendita orden 

de nueítro padre S,
Domingo.

( ¿ )
Monar.ccclsp* Rr y tv/-
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Muerte de Conrado hijo de F re ífcmro el f  -  

, prendó y de las> maldades de Manfredo fu 
¡hermano baftardô  que desheredo a Conr¿t' 
4 1no-hijo delmefmo Conrado: y del imperio 

. . idejfcgundo Balduyno en Confiantinopla  ̂y 
, .¿edoma la corona de nuejlro Redemptor y 
; yn pedazo deju Cru%J)ino a Francia. .

‘ . §■ 1- ■
Or muerte de Frederico 
emperador fucedio^ñ la 
fu cafa de Sueuia Conra
do fu hijo y de doña' Co- 
ílanja hija del rey de Ca
rtilla Alonso el décimo, 
X ¿rteíe llamaua rey de 

Sicilia como herederode fu padre,y fe inti- 
tulau^emperador■; porque fu padre le auia 
tomado por vice emperrdor antes de íu 
depoficion en d concilio Lugdunenfe : y 
por marenerfe anfi en el pundonor del impe
rio,,como en el proueeho delreyno,por Ita
lia para tomar las tierras queauia tenido fu 
padr e, Manfredo fu hermano bañar do def¡ 
feapa mucho verfe rey de Sicilia, y con titu
lo depro curador del rey no en nombre de fu 
feermanoiConitado fortalecía y proueya lo 
mejor que podía lo mas importante :fa!uó 
que lq^Napolitanos,y Capuanos, y A quina 
tesnole quifíeron acudir,ateniendofe ala 
parte déla Iglefi3,y; el lós acufo de traydores 
delátedefu hermano,alqualrecibio comuy 
akgresmueftras, diziendolequele qui fiera 
tener toda la tierrailani,fimo fuera por la re
belión de aquellos pueblos .Conrado le dio 
muchas gracias por fubena diligencia,y por 
íuconfejo fe pufo fobre Ñapóles, y la- forjo 
darfele dcfpues de ocho rnefes de. cerco, 
auiendp capituladoquenfen la ciudad ni en 
la gente nb haría mal ;  mas el como defeen- 
dientedefémentidosperjurosla dcrracolas 
cercas y fus fortalezas, y lo mefax> hizo en 
Capua,y en Aquino íeapronecho del fuego,

, y con eÜo fallo con todo el reyno i dexando 
feguro el reyno quifo anfi affrgurar el impe
rio por que fe coünuaífie en la cafa de; Sueuia 
para total deftruyeion del hombre ecclefía- 
Úico: mas hallo a Quillelmoconde.de H o- 
landia rezien el$£lo y tap pujante, que no fe 
o/ando poner con el en competencias, dexo , 
a fu hijo Coríratlino pn poder de fu muger

hija del Duque de Baulera ;  y totnofe a bu? 
llir lo de Italia y Sicilia.Cayendo enfermo le 
firuio fu hermano Manfredo de enfermero, 
y auiendole de echar vn cliíter, Manfredo 
grangeolainduftria de los médicos que le 
echaífen ponjoña en el,y aníi le mato liédo 
fu hermanOjComo .auia muerto a Frederico 
íiendo fu padre.Bendita fea tal carta, pues íí 
el padre murió a manos del hijo yendo def- 
comulgado, también muere el hijo a manos 
de fu hermano,y también va defcomulgado; 
y folo el matador no fe tiene por defeomuí- 
gado.Conradodexoa fa hijo Coradino nó- 
brado fu heredero, y nombro por fus tuto
res a los Bauaros que tenia configo a porque 
ellos como naturales de fu muger le ferian 
fieíes:masManfredo que ardía por el reyno 
no dexaua de malmeter a los Bauaros con 
las ciudades j y. las que quedauan Jaflimadas 
de Conrado no querían feñores de aquella 
caifa,y las otras callauan doliendofe del niño 
Conradino íllerviefien desheredado. Pidió 
Manfredo a las ciudades del reyno que ¡ere- ,
cibieflen por gouernador como a quien los potáct»,(a 
conocía y fe auia criado con ellos,moítrSdo Cĥ ono, 
dolerfedelos ver en poder de aquellos Ale-, , 
manesquelos deípacharian:mascomo eran 
muchos los votos,no fe concordaron tá prc: 
fio que no II egafle primero el papa Innocen- 
cio que tomaua de Francia defpues del con
cilio de Leoh,y fue bien recebido en Ñapó
les q ya fe auia rertaurado de lo mas del da
ño que Conrado la auia hecho* Alli acudió 
Manfredo aprouechandofe déla piel déla 
rapofa,y ía  humilde y obediete fe moÜro y 
prometió ál papa, que no folanxente fue ab- 
fuelto dej defeomunion que cómo perfe- 
guidor de la Iglefia auia incurrido con fu pa
dre y hermano, fino que le confirmo el papa 
en el principado de Tarento que le auia de
ntado fu padre,y era déla Iglefia, y aun le; hí-' 
zo muchas otras honras con q diminuyo de 
losBauarosjTrasefto enfermo el papa, y  
entendiendo Manfredo que fe yua muriédo, 
arranco losmurós de Nuceria dondeiu pa
dre los auia apoíTefsionado en lo buenodefra 
lia, y con ellosdio fobre la gente del papad 
defcuydadainuernaua cerca dealli,yrta def- 
pojo de armas y de oauallos y de quátq mas 
tenia. ^ ■
■ §- II-  ̂ ^  -  A

Por tnuerte delnnocécío vaco la Ifla de
S.pe- TA
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S. Pedro dos año$)lo qual niega Pontaco ) y  
en t(fe tiempo cobro muchas fuerzas el bué 
M afredo,y fe apodero de caíi todo el reyno; L 
y andado por Italia conuirtio a Tu deuocion 
todos losGebelínos enTofcana yLcbardia, 
haziédo mucho mal a IosGuelfos,y defpoes: 
¿¡ fue eledo Alexandre quarto que embio co 
tra el O&auiano Vbaldinolegado co giuef- 
fo excrcito,el vio no tener poder corra eí le
gado^ com o perro fe recogió aNuceria do 
defue cercado.EntoncesIe crecía la malicia 
para nueuoconfejo,con que dcvna pedrada 

Traycioiu matafiedos paxaros,y fue que embio a falu-, 
u« £ Man Ja r a ja t^ d re  del niñoConradino fu fobri- 
frcdo' no , haziendola faber que el traba jaua por le 

conferuar la tierra, y embio al niño fus jo - 
yasry la dueña fabia temiendo de las tray ció- 
nesdeaquel matador defu fangre, m oftroa 
losembaxadorcs otro niño déla edad del 
fuyo,y veñido realmente:elqual como reci- 
bieffe los diges, y comiede de las conferuas, 
vino preño a morir con la ponzoña que He- 
uauan) aunque Emylio dizeque Manfredo 
compufocó los quefingieílen aquella muer
te y ladiuulgaffen ) y el bendito Manfredo 
lloro mucho por el fobrino, y el legado fe 
dexodelcerco,ylos Bauaros que gouerna- 
uan las ciudadescomo tutores fe fuero,pues 
noauia pupilo por quien tomar. Manfredo 
hizo folemfsimamente las honras por elfo- 
brino,y hizo lleuar el gran theloro que efta* 
ua en Palermo con que pago fus Toldados, y 
fuñento mas moros quelleuo de Africa:y co 
mo no quedaíTe heredero legitimo déla ca
fa de Sueuia,fue elrecebidopor rey de Sici
lia ,íín auerfe fabido íi viuia, o era muertoC5 
radino.Por mas aífegurar fu partido cafo a 
fu hija doña Confianza con el rey deAragó, 
y el papa Alexandre le hizo guerra com o a 
tyranizador de las tierras de la Iglefía,y em
bio predicadores por diuerfas partes a mu
ñir gente conrra eíte lobo,y concedió fus in - 
dulgencias a los que conrra el por defeníion 
de la Iglefia pelcafien. O tros dizen con G a- 
ribay que Conradinofue hijo de Frederico, 
y eñe de Henrique primogénito del empera 
dor Frederico.

§ III. .
Y  a toque de como muerto el papa Inno- 

cencio quarto eftuuo vacante la filia d eR o* 
ma dos años fin papa,por no mirar los Car
denales en lo que cumplia a lo de DioSjCOg

mo a fus preten ñones temporales ¡mas ya q  q
Oíoslosreduxo a concordia > eligieron al q 
fe llamo Alexádre quarto en el año de mi y 
dozietosyeinquéta y feys,y tuuo la filia feyS Anói 
años y feys tnefes:y en fu a ño quarto perdie- 
ronlosLatinosaConñantinopla,y ía cob<a 1
ron los Griegosiy por auer de lieüar a hecho 
lo tocante a los emperadores Griegos de q Atito, t. p* 
luego hablare, be querido llegar a eftetiem* Acinylíus* 
po con lo que toca a losLam osí üevamuy hb*7* 
defafido de lo de los Griegos M as primero 
dire vna cofa necelfaria de fer fabidá , y es q 
por muerte de la hija del rey Iu m de Breña 
quedo el reyno de Hierufaiem fin heredero* 
porque luán de Breña por fu muger madre 
de aquella ftñora que cafo con el emperador 
Frederico,feHamaua rey,y muerta la hija 
eñuuo porgouernador del imperio deCon* 
ítantinopla,y por tutor de Balduyno empe* 
rador manee biro y fu yerno,mas la hiu que 
ca fo con eñe no era bija de la muger que el 
tuuo reyna de Hierufaiem, fino dcotra,y de- 
uia fer la hija del rey de CaftilU .Los Latinos 
queeñauan en Ptholemayda que erah ciu
dad principal que tenían en aquellas partes* 
y la llama Amonino Acra,reputaron por va 
cante al reyno de Hierufaiem, y eligieron en 
Pretor,o gouernador a Philippo conde de 
M on forte , teniendo atención a los illuñres 
varones que de aquella cafa dieron iultre al 
mundo,y q Simo code de M  ófonc cafo co 
hermana del rey de Inglaterra* En los tiem
pos pallados quando los Francefes tuuieron 
elreyno de Hierufaiem fueron muy refpe- ^
fiadas las dos naciones Veneciana y Geno- y
uefa deltos por las buenas obras que con fus Co*1 0 ^ 
armadas ymercancias,ycongentéde guer
ra hizieron en prouecho de aquel reyno: y  
anfi tenian eftas naciones la tercera parte de 
algunos pueblos marítimos. La potécia que 
caufa foberuia traxo a eñas dos naciones a 
grandes competencias y defptaésa grandes 
énemiñadesy renzíUas,delasqualcsfe dexa 
ron por intercefsíon del rey S. Luys que dé- 
de Cypro antes de llegar a Damiata fe ¡op iJ 
dio,y eldefpuesenSyria los hermano mas 
queantes:mas llegada eña coyuntura de la 
elecion del conde de M onfone * en pretor, 
tomaron a fus competencias en lasquakspa 
recio fer el conde Philippo de parte de los 
Genouefes. Sin embargo deño tenia cada 
nació« fu Pretor,y fus mimílros de ju ñin*,

■ J  ' ‘  " "  " "



Libro yeyntcy ynódela
!y audknci^y mercado a parteimasilegando pal FYancésdeíosde Borgañ*j clqual ence
la lo de los templos csdá qúal pretendía tehr : dida en yra de que le' vuidle orinado el em - 

! con mejora en lo dd templo de S. Sabasícó- pecador de iu 'CÍpofa,y la vctieíle tomado pa- 
'm.a lo oiia) les llego fen reacia dd papa que ra fijfue con bueña componía, y entrando en 
fuellé común ygualfhent.e,uñG quepreifime- cafa de Jaíhégrá cortó a la donzeila las nari- 
dc tes Genoudés la publicación dé ikfentem zesyjas orejas>yala madre qucla auia dada 
cía dd papa, fe apoderaron del templo, y le si emperadorech’O'en ia mar: y con la buena 
bírresron y pertrecharon en fon dé fbrtále- compañía qUettahia fehazia recatar del em 

. profana,y no fedexodecreer, que elPre- perador paupérrimo : el qual vino a Italia
-  rorty conde Philipó lo fupo, o ayudo a ello, por focorro'psra defender aquel imperio, y 

Los'VenéciaiiCs bramando déte vér bolla- a la tornada de Italia guyo porA chaya dóde 
dos apresaron trezé galeras que tenían en el murió. í :a tenemos también dicho como le 
puerro de Tyro, y arremetiendo al puerto focedio fu hijo Balduyno,/ que luán de Bre 
►de Ptholemayda quebraron la cadena quele na rey de Hieniíalem y fü fuegro le fue tu- 
gû rdau 2, y queí liaron dos galeras y veynte tor y gobernador ddimperio : mías la oca* 
y rres naos dcGenouefesque hallaron derro, : fioíadeile- cafamiento es la que fe ligue. Ya 
jy deOruyeron el templo de S.SabaSj dattdole tocamos en lafobredicho como muchos fe 
peu profanado dé los Genouefes: y.deaqui quisieron quedar entre los Griegos con el 
fueron creciedo las guerras entre los dichos, nombre impérial , y qücprcualecio ía ñrni- 
qne fueron caula dea cabarte el imperio que lia de ios Lateares'! y agora digo con Emy- 
los Latines tenían en las pal tes de Leuante. lio quede ía mefma familia quedaron otros 
Algo mas fangricñtametitelo pinta S.Anto- a las partes del Potito Buxino hazla Trapl- 
íninojdiziendoquelosGerioueus fe ¡aliaron fonda, que te lUmáuan emperadores entre 
con cinquema galeras y quatro naos, y que losfuyos, aunque’fu nombre funaua poco 
fueron vencidos en baralia' de los Vcneeia- ;por el mundo: y eí quercynaúa entre a que-, 
Bosquejes tomar5 ve yute y quatro gal era líos quando Balduyno’ entro en el imperio
y les mataron mil y fetec lentos hombres: y por la muerte de í'u padre Roberto, fe Lama 
que derruyéronla rúa de los Genouetes en ua Iuan(aunque yo creo que eíte fue el Bul ■ 
la ciudad, y Ies derrocaron vna infignetorre garó, y no el llamado; emperador ) d cual 
Uamada: la Mongoya que tem3  en la mefma querieridoarnmarfeaquienlepudieíre ayu- 
cmdad dePtholemaydajy queíkgaroa V e- dar. a yr adelante contra la potencia de ios 
necia algunásde las piedras para memoria LatearesYembio por medio de Venecia- 
de U viáoriado qualdize que. fue año de mí¡ nos a tratar cafamicnto de vna hija fola que 
ydozientnsy cinquenta yocho., masEmy- tenia cócl.mo^oemperador Balduyno: por 

: lio en el figu íente en que también fe. perdió que juníoslos poderes de ambos desbarata£- 
• " ■ Cóníhntinoptedize que paífo.O.ceguedad íen el de los Lateares,Los Borgohones reca 

terrible caufada de mil malos humores efpiri tandofe.que jnntandofe aquellos dos princi 
tóales, que veamos que nos ganamos fino pespor. parenfefeo, querría Balduyno co ayu 
nos anteponemos, y q nos perdemosfi.nos da del fuegro .végar Tas ■ injurias*’q el fobredi 
adelanta mos con los amigos,y con todo ef- cho: Borgoñon aúia Lecho contra Roberto 
teqoeremos perdernos-, y que lo gozejd ef- por la eípoía:a confesaron a los otros Lran- 
iraogerp enemigo, y noel amigo y pariente celes q nti ̂ dieften ímvot o para el talcafamie 

Veafe ca, -y notemos con el.Q qtián gran boca tiene el ío,y quek puílélfo delante como fu abuelo 
inferno. : . .  Pedro Altifiodorenfe auia fído prefo y mu-

.q n . . ..... i .  IÍIJ . ., . . . .  erto a rrayci6 de:lds Griegos qué tele dauan 
'Apuremosilo.quedólos emperadores,La por muy aínigos-y que otro parentefeo mas 

f  nos en CóflaotinopU auemos de dezir,por feguro le cumplia,qual era el de luá de Bre-' 
qneluego digamos Jómelos Griegos,, y ef- na rey de Hierufaíem, hombre fu natural 

■ : pécifiC2nd_o lo quele fuecdio al emperador y expertísimo capitán, que tenia vna hija 
, Robertofobreladqnzeilá, digo quecUaiera donzxllalianyadaMartha por catar, la qual
! Conflmtinopolitáñajy hermqf fsima,y prO le cumplía masque otra, y con efío viníe-

.:■: ¡ metida en ptemicntoa'vn cauailero princi- rd todos,Notad',que el Fornico luán quena
el

Eemy.lii7
Auto, .j.p̂

4

Veaíée, 
§.i.jrr, 
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Monaïchîailcdefiafticài} 3^
elparentefcodeBalduynoefirangero , pará; ñéciahosjconopligaciondela defempeñaFái: 
con el defiruyr los Lateares fus competido- cierto tiempo, Añade 12.391300 eftaua Bal- 
res y naturales, y que losBorgoñones eftor-v duyno en Francia1 dos años óuia, y fabiertdo; 
uaron aquel eafamiento a lu emperador) del empeño de lasreíiquias, y auiéhdó rece^ 
parque no tuuiefíe potencia parahazer jüf\ bíídograndes beneficios del rey fantLüySy 
riciaten lo quaíhago uerdadera la concluíío* de fu madre la nueftra doña Blanca1, dioíes 
final del paragrapho pafiado > de que quere- fu autoridad para defernpenar las reliquias y. 
m os mas para los eftrangeros que para los quedarfeConel!as:aünquePauloEmylío di- 
nüeflros,y de que por lo particular pofpone- ze que el me fin o las auíá em peñado. Co miu' 
m os lo general,y fu cede neceífariaméte per- ¿Ho dinero y alguna genre que le díérCh Jos 
derfe lo particular en perdiendofelo gene- reyesdichostornoBaldüynoá Cpnfiartíinó1 
ral y común. Defpües que la mal maridada pla,temiendo qué Co la muerte de fu lurgrb 
hija de luán de Breña murió múger del cm - acdntecieííe algún dérmáñ: y por afigurarla, 
perador Frederico , y cite com o fementido vida de vn hijo pequeño que tenia > le dio & 
no cuplio con el papá de dar focürro aH ie- vnos mercaderes Fla mencos qüe lé criáflén 
rufalem:quedo elBrenio por la muerte de fo , lexosde Grecia, cuya mudanza yua viendo, 
hija defiituydo del rey no Hierófolimitano, y ño fofamente no les dio dineros á guárdar 
y por no le ayudar el emperador,fe hallo im con eí(como hizo Priamo a Poly ndtor con 
potente para cofa de importancia :y como Poíydoro)antes recibió dellos muy gran fu- 
fueífe muy experimentado capíran,pufole el ma prefiads, coque los opligo adsrie buena 
papa por Exarcho en Rauenary enlaFlami- razón de fu hijo(comóhizó Eumeneycapi- 
nia contra el emperador Cu yerno queauia tan del grade Alexádre por afegurar fu tida) 
fÍdo:mas comolellegaíTen los embaxadores y los Flamencos dépofiratona! niño en V e- 
deGonftantinopla,dexo a Italia, y tomando’ necia.y el quedo co mayor trabajo en 1 id é -  
afuhija M arthallegoconbiéala ciudad de fenfion defütiudadíqüeefperan^adc ía peu. 
Confiantinopla,y cafóla con Baiduyno.que- derconferuar,feñaíatfátnére defpues que ios 
dando el com o padre de ambos.Efia M ar- , Venecianos y Génouefes fe deíauimeroñen 
tha no parece que fucffe hija de Bercngüella P  choleifi a y da: y ¿ f zefe que prefio fe vio pre- 
la Cafiellana* V T fo del Soldán, para cuyo rcícatedio éí rey

dóñ Alónfo él íáBio dé CáfiiiJa los ciento y  
§. V .  ciñquenta-quintalesdeplara,quefonfeyscieC

Elfuegro le aconíéjo venir aí papa y a los tas arrobas,o quinte miílibras. 
reyes Chrifiiános por fauor para defender
aquel imperio,y el lo hizo,y el Rey dé Fran- 

ceorg ?a- cialéhHópoñcr enpoíTefsion délo que te-
chiincrms. oían fus antepáflados en Francia y Flades.El 
lxb.L emperador lúañ que fe viodéfechardé íos
Nicepho* Latinos cún él cafamieñto de fu hija,torno 
Aemy« 1* ^  manó al otrovandodequehuya,y cafóla

? * con Theodoro Latear dfegüdo,hijo de lúa
Ducascmpérador, y luegqtebmehjaron jun
tos' a poder contra los Latinos, masque pW 
dieranVrtcátandofecadá vnó del oteo, como 
folian# élpartido de los Latinos comentó a 
enflaquecer mas que folia. Efiando Balduy- 
nobuícartdo remedios, murió fufuegró eñ 
Coñfiantinbpla: y la ciudad fe hallotá apre* 
tadá de los enemigos,que fe temía dé fer cer 
cada: y ldsprincipales della con efia necesi
dad,dizé A ntónino,que empeñaron por cier

c ^ P  i r  r  t  o x x x v i t . v  e  t
imperio de The odor o Ldfe arel Menor y de 
Ju muerte,y de fe ¿feo luán que quedo ep 
poder de tutores: J  de como Michatl Com
peno Pdleoigo que dejjbaua el imperio»fe  

V hixfo nombrdrjro tic rijador general del 
imperio.

. ■ í  l

O ésmaía entrada.dezír 
"que quan’cío luán Tíucas 
emperadorGriegc mu
ño tenia hijo’ capaz ¿L 

¡ her edar el imperip', ŷ añ 
. poj ventura capsz pira
.legouemgr, y Cóa téda 

effo no lequifo nórnbrar viuiendp iiimúré'
tá faina de moneda la corona y pedaf o de la do por fúceflbriío vno por q cotra larvoíúñ- 
ernz dé nuefiro feñor leíu Cufio a los Ve; tad dél imperio no les quifo dar cmperàdôï*

pues



pues délo tal fe figuc que muchos empeta* que le alteraua la tierra de Theflalia vcw ix  
4ores y reyes mueran njaJ,ylootro, porque : en ellas,y embiole fus embajadores, y qdaro. 
puefío vmno^odeppca edad y experiencia amigos con le refiiruyr loque auia temado, r 
en la cumbre de los feriónos,luego carga del A mediado Setiunbre camino d empera- 
ñiibperikbnosqiiecoiií tnetiras y liíon|«S’ dorpara Theffalia.por cafiigarafú deudo d 
le tra ílor rodearte que ni fabe de fi,nifcem  bafiárdo Michael Angelo, y sutes queen- 
tiendea b, ni mira por fi,ni fe guarda a fíy traffe por Macedonia , le faíio al camino 
quanto mas al imperio.Pues los principales íheodora muger del dicho Michael, y ccn- 
le nombraron por emperadora Theodpro. cerro las pazes con entera reftitucion délo 
Tafear el Menor hijo de luán Ducas y nieto vfurpado, y con conclufion del cafamíenta 
delotro TheodoroLafcar el primero em- que tfiaua apa labrado entre Maria herma* 
perador de aquella fam iliayfue fu entrada na dd emperador y Nícephoro hijo mayor 
en el imperio año de mil y dozientos y cin- delia y de MichaeLy todo fe hizo como ella 

quentay feys,y no le gozo mas de tres años, y quifo,y lieuofe la nuera configo.Quecondi- 
entro de rreynta ytres:y era ceremonia acó- ciondc empfrador,oquepor£ncia es la de- 
fiubrada fenrarfe (obre vn efeudo > fino que líos,perdonar con que le refiituyan lo roba? 
por muerte dd patriarcha Germano no auia do.Cierto es que fus injurias y las cofias déla 
patriareba que 1c cófagrafie,y entre muchos guerra que fe aeuieran efiimar, íi quiera por 
que fcpuíieronen planea fe refoluieron en íuhonor,quees mucho de celar en los reyes: 
que í© fuelle Nicephoro BlerrJdcsel Abad fo pena de prouocar a los malos para nueuas 
que afrento a Marctfinala manceba defem- injurias, no cafiigandolas viejas,, 
pendón Ducas padre defie: el qual quifo §. II.
mas la vida de penitencia enfu monafterio, A penasacabaua defalirdelastramasdi- Efte &Idri; 
que elpatriarchado deNicea.Porefiarenun- chas,quando le vinieron nueuas de que M í °at¿ r̂cm,ít 
ciacioñ nombraron los obifpoi, y aprouole chad Comneno Paleólogo a quien fu pa-aíomtoT" 
el emperador al monge Aríenio finiplc y de dreDucasauia tomado juramento de'fide* 
buena vida,quc philofophaua en fu monafte- lidad para con fu imperio, porque fe traílu- 
rio cabe Apolonia: y efie corono y vngio al ziajque procura ua Ieuantarfe con d ; y a quie 
emperador.En víendofe coronado el empe- el agora en tanto que andaua fuera aüia de- 
rador Theodoro aderezo vna jornada feña- xado en fu lugar en Niaea, fe auia huydo a 
lada,porque le dezian que Afán el rey de los los Turcos , diziendo que embidiofos le 
Búlgaros,perpetuos enemigos dd imperio, auian m.aLjrnetido con el emperador, y le 
noíecurandode laspazes que auia pueíto tenían infamado de traydor: y que no que- 
con ekmperador Ducas, auia comentado a ria cfperar yerfe afrentado por ¡o que no 
defiruyr las poblaciones que auian quedado auia pecado. Llegado a Iconio halíoalSol- 
enThracia,y tomoalgunasdehaziadmon- dan Azatinespartiendofe con fus gentes con 
te Rodope:y Michael Angelo fu confuegro tra los Scythas que le defiruyan fus tierras, 
el que auia jurado al emperador Ducas de y fue muy bien récebido > y diole vna ca- 
ferfiddifsimoalimperio,corrioen Theífa- pitania.de Griegos queauia juntado délas 
lia las ciudades comarcanas. Por atajar ef- tierras que auia tomado al imperio, y hizo ' 
tos daños renouo fus amifiades con losTur- que fucilen en todo como Griegos, porque 
eos, y juntando masgeriteque nunca fu pa- los Scythas creyefíen lleuar gente del empe
dré tuuo, porque a ios caladores mando yr radar,y temieíícn,y fin dadapafio apn, y au 
por foldadosjpaífo el Helefponto:dc lo qual cafí eftuuieron a punto de erar, fino que vn 
apefiaradoel Búlgaro, por fe ver defiguala Turco los auifo como traydor,y vencieron 
la potencia del emperador, y mas fiendo d  ^1 Soldan^y le quitaron mucha tierra*El em-í 
capitán floreciente de edad y de viuexa* y perador Theodoro embioa llamara 
azerado en defpechar lo que tomaua entre: chael Paleólogo , con bafiante; íeguri-* 
manos:temioperderfe,yacogiofeacofirmar' dad , y el lo jurodeleferfiely también a 
las pazesxreyendo que el emperador por fer fus hijos , y a  los demas fuceflores del 
cuñado cafado cofa hermana Helena,y por imperio:y el emperador le hizogta Conde- ■ ;

tener defleo de y r contra Michael Angelo fiable,y le tuuú muy familiar amíftad. Otras '
"  ^ rebud^í
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Monarchía Eccleuafticaj ¿ ¡ o
rébiieltas fe lcuantar t>n en Bulgaria por mu* jas, las dos cafadas, María con Nicephoro 
erte de Afán el cuñado del emperador, con : Defpota deTheffaliá ,y Theodora ctínCdn 
guié dixe auér hecho pazes,yfue por no de- ftantino Teco rey de Bulgaria: y otraá dos 
xar hijos, y nieterfeen'elfeñorio Myzesca- ! por cafar llamadas Irene yTheodorarmasel 
fado có htríiiana^lmuerto:fino qfernoítro nombre de Theodofá creo que eíta errado 
ta apodado y efeininado qle quitaró el rey- en Gregoras, pues no lleüa razón llámarfe 

e5fláuoo_ noy le dier5  5 vno llamado Góñatino Teco dos hermanas de vná riiéfma manera, pues 
Jot^/dc hóbre dehecho y de confejo,que con buenas los nombres fe ponen para diftinguir ydife- 
Boî aria. palabras atraxo la gente a le nombrar por rendar entre las perfonas.Sucedio en murié 

rey .Cofa eílofue Cobre Mizesque eftauaen do el emperador crecer la embidia de los no 
la ciudad de Ternobo Metrópolis de aquel bles contra Muzalon por le ver apoderado 
feñorio, y hizolehuyr con fu mnger y hijos del niñoemperador,y feñor delimperiojfié- 
al fortifsimo cafttllo de Mefembria, y de alli do hombre de b¿xa fangre, y con efto no les 
fe paíTo al emperador a Nicea.y le entrego a falta uan males que dtzir del. El qué teníala 
M efembria, en cuya recompenfa le dio el mollera cerrada, y entendió lo que fe rumi- 
emperadór tierra en que viuir a fu plazer en naua,conuoco a los principales, y con toda 
los campos de Throya cabe el rioEfcaman* llaneza y crianza conftíToquequalquíers de- 
drO,del qual Homero tanto dize.Conftanti * U°s cfá mu/ ríias noble que efy mas fuficié- 
no Teco emhio a poner fusamiíhdes có el te parala tutoría del emperador, yquedede 
emperador, ya íé pedir alguna muger de fu luego felá dexauarcon Ib qüaíellos fe cóñfu- 
caftaimperial coque cafar,por fe autorizar dieron, y juntamente le dixeron que el era 
con los del reyno, prometiendo de repudiar dignifsimo de aquella honra y de Otras ma
la que ya tenia :y feñaladamente lo hauiapor yores,y que no era razón teritr aquel cargó 

/ " Theodorahijá dtl emperador y fobrina del fino quien fue juzgado por benemerétó del
Afán defundo, por Cuya muerte elreynaua: «mperacor defunao Elqae de toda volun- 
yelemperadorfela embíO,y tlembioafumu tad fedeffeaua ver défeargadode aquel offi 
ger a Nieea en rehenes déla amiftad para co citqpor miedo de algún gra peligro, poifiá- 

’ el emperador,y dé la amor para con fu hija. :ua q nó rérnia masque ver cola tutoriaiy’co 
Qual laChríítiandad del emperador , talla Tno ellos no le aceptaren la renúciaci6,eiles 
deiBuIgaro. dixo que Ieauiandehazer juraméto ellos y

$.111. -la gente común de feguridad para el empe-
Eíertiperador Theodóró al año tercero radoryparaeIimpério:ypara elmefmoMu 

de fu imperio cayo enferm óle manera qe¡ zalorry fufamiliary anfi fe hizo,y el íe quedo 
fe vio morir y tomo habito-de religio, y por como folia:mas en verle que hazia mucho 
fu manó fépartio mucho téforóa pobres,y cafo de juramentos entre losGriegos,no me 
floró cógrSdé comció y  exéplo fus pecados: pareció tan emedido com o« alabado delfo. 
y háíti agora ñingü mal nos ha dicho del fus Sino atendamos a lo figuiente, que Hegádo 
eferip¿ores," fino que dfcufia tener algo de lo q el dia nóueno déla muerte del emperadbr,c5 
S.Lhrysréy de Francia tenia mucho.Tenia el uinierótodosloseítadosalashonrasyallo- 
émpefador Vti árfiigo firtgularifsirno entre rarpór el, y algunos de los que auian jurado 
íoséríadós dé fu caía quedende moyuelo fe feguridad a Muzalbnle mataron afido al al- 
aüii ériadó có el,y falio tan viuó y cuerdo, q tariy Con él a dos hermanosfuyos, Andróm-r 
ninguno éntendia ni cumplía la Polutad del có Mayordomo mayor, y Theodoro ca- 
émpérador tábié como el: yañfi léáuia be- pdorrriáyor: dóndéla turbación y huyda 
chóélémpéradór fu camarero mayor, y le de hombres y mugeres, y el atropéllarfe, 
aüra cafado cOn vñá fu pariebta. A efte que fe y la gritería que paffo viendo tantas efpadas 

. IfdmauáGéorgio Muzalon dexo por tutor de fundas contra qualquiéra que losacreni- 
défu hijo luán niño de feysrátjós, y con el aí dos: quifiéran ,búéno eíta de entender. O  
patriarefVa Arféñro encomendándoles mu- embidiaque ni al buen Muzalon aun con 
chola Crianza y fidelidad q deúianal niño y humiliarfe y rendirfe alos embidiofos per- 
tan gran principe, y que quédaua huérfano donafte: y q es pofible que no bafte al hom: 
depádréy madre.Dexo también quatro hi- bre de valor meterfe en vn rincón donde no
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£  or venta 
ra no tiene 
qne ver el 
jiran Dome 
ít ico . con 
la mayor* 
donila.

O codicia 
y  lifùn’] a 
codehadas 
cn-liis reli
giones,;

iealcancefo!nilunajparaefcapar délas ma
nos de los que no fon para mas quemetir de 
las excelencias que no tienen,y para infamar 
al mejor y para que ellos : jurando, y fobre 
todo comulgando que no losmueue mas de 
zelo de verdad:/ quando no pueden matarle 
de manos,le matan de lenguafPuesMuzalo 
ya íes dexaua la prebenda, y el fubje&o y no 
le baño,

§, IIIL
El patriarcha Arfenio era vn fanfto, mas 

fin ningún entendimiento para negocios, y 
temía mucho dealgun gran mal,y no fabia 
que remedio dar m que medio romariy por 
eflbconuiene quel os hombres que-han de 
^gouernar también lo eccfefiaítico, íeanbom 
bres prudentes,y de noticia de cofas y nego
cio s, fupueíloque fean virtuofos. Michael 
Comneno Paleólogo, el que auemos dicho 
que huyo al Tur co aculado deque fe andana 
por al^ar con el imperio,era d principal de 
los nobles por linage imperial, y por oficio 
de Condeflable, y hombre de buen roftro y 
,alegrp.y liberal con tc.dos: de manera que los 
ciudadanos y los de la guerra todos tenían 

,losojosen el. Auia grandes rumores de que 
;pqr muchosagueros-lerethua hadado auer 
' defer. e i n pera d or, fenaì à dámete que fu abue 
. ía Irene madre de fu madre auia fido hija del 
emperador AIexio,q como no ruuidfehijos 
varones hizo a Ja hija Irene calcar los £apa 
tos colorados,infignÍ2 cflimpeno,paraq ella 
yqukncóeiiacafaíTe le fiicedieflènenel im 

periò, y anfila cafo con Alexio Paleólogo,y 
le dio titulo de Defpota, y fino muriera pri
mero que el fuegro,reynara defpues deLVna 
bija que dexo cafóla la madre con Androni- 
co  Paleqlogo^al qual hizo gran domeftico,o 
mayordomomayor el emperadorTheodo- 
io,y de aquellos nació efi.e Mi cha el Paleólo
go de quien hablamos eítar hadado parad 
imperio,y fer tan agradable a todos, y al pa- 
triarcha tanto que quando íe auia de facar 
dinero del theforo imperial, a d falo fiaua la 
JIaue,conloquaíelfeaprouecho de manera 
que tuno que dar para ganar las voluntades q 
le faltauan para falir en publico con fus mal- 
dades.Los que recebian los dineros del, en
tre los quaíes nofaltaron monges,nunca cer 
rauan fusbocas de alabarle, y de pregonarle 
pordignifsimo del imperio qfe perdía por 
no eítar en poder de hombre q diefíe cuerna

dd: y al patriareba quebrauan la cabep con
ritas coñfej as, en cargándole que mira fie los 
tiempos y las necesidades , y que reme» 
diaíledegouernador, y que ninguno auia co 
moMichael Paíeoíogo.El Pa triarcha conue- 
cidolenobro gouernador vmuerfal del im
perio con plenitud de poieftad,fuera llamar ■ . ■
fe emperador,ni traer mfignias imperiales: y 
quenoIeduraíTcaquelcargo masde íuífeq :  ̂
el emperador tuuiefie edad para regir fu im
perio^ el lo acepto de buena voluntad, aun
que era officic trabajólo, taia era fu virtud?

C ^ P J T ^ L O  X X X V U I ,  V B
ccmü Michael Comneno PaleólogoJe algo 
co el iwperiO Griego,desheredando, almwo,
Juan heredero; y de l omogam a CorjUnti 
nopUfin J a ngre ni cofia:y. B a Muy no, huyo 
para otra parte, y de la ¿efinfwn delator-*
¿enes dePrediC(tdores?ydc Menores.

■ ■ 5 » I- . ' ií'- i

Ocos dias pa(Jaron fin T ^ Á ^  
que los de la parcialidad 5* * 
de Michael Paleólogo, 
bulieííen nouedades (- y 
fi fuere juyzio temerario 
dezir lo que haría ínítru- 
£tos del, doylo por nO:Greg.ü,»; 

dicho) y fembraron fer cofa fuera de razón 
‘ quequie trata ua la mafia del imperio , y oya 
las embajadas de los principes dei mundo,. 
carccieíTe de algún titulo de autoridad que 
mas acreditaffe fu officio , y por el qual 
.fuefíe.de todos mejor obedecido: y ai fin fe 
cocíuyó darle titulo de Defpota quiera iin
mediato al de empcrador,y fe le cdnfirma r o 
el Patriarcha y el niño empqrador.No le fal
to baftate ma teria de fe mofirar digno de tal 
nóbre,pprqeí Défpota deTe-flali* y Ephyro 
Michael Ángel, cuyo hijo Nicephoro aue-; 
mos dicho eítar cafado con María ría de fie 
niño emperador, creyendo quelos. Griegos 
dej palacio, imperial andarían ocupados ea 
fus pre tenciones, y no curarian de las tierras 
del imperio, cuyo principe no fe labia doJ 
ler de las ver perder ¡junto la mas gente 
que pudo , yllamo al principe de Achaya 
fu yerno Guillelmo Villa cafado con Ana 
fu h ija , y aManfredo que ya fe llamaua rey- 
de Sicilia, y era también íu yerno cafado co

Helena
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■Helena íü -tiijaj lcs qualcs falieron con fus capo con algunos (/eíos fuyos-EAeprincipe 
pcdcrescocertinidad qoedcnckelmarlo» esGuülelmo Villa. . ;
nio tafia Espuertas de Conftanrinqpía no $ . 11. .v,
dexarian tierra que no ganaflen,y animara- Gran reputado cobro Michael Paleóla-1 \ 
uan del repartimiento délas provincias co- go Defpota del imperio con eíla jornada de.; 9/eS4 
mo fi Jas tuuieran ganadas. El Defpota Pa- los fu y os,ganada de gente infame,.mas ale- 
leoíogo nombro poi espitan general a fu; brafiada q conejo,mas también digo q antes, 
hemimoquetenia titulo de Sebaftocrator, deíaberfetaIvidona(porqueel nobrehaze: 
y dándole grande gente co algunos finado- al monge,quanto mas el habita entre feme-‘ 
res que fabian de guerra,éntrelos quales yua jantes como eljíos que era de fu valia,y co- : 
Contamino Celar hermano de madre, nocían tras que andaua.haíladofe en la pro- 
y Akxio Eílrategppvlo gran Domeftico, y uincía de Magnefia le Tentaron fobre vn efeu 
.Conílanrino Tornicio furgro del Sebaíto- do,y le digiero por emperadonfin eferupu- 
ci'3tor,leembio contra losdelaligaryarra- lo de quedar todos por reperjuros y rraydo 
ucfsndo el brajo de fan lorge que es el He- res.. Quando el Patriarcha lo Tupo quedo- 
Lfpoitto,entraron en Europea] fin del mes fuera de d,y quifiera los defcomulgar, tino q 
de Iunio,y caminaron por Thracía y M a- temió eñragarlos mas córra elnmo de cuyS" 
cedonia,líeuando de caminólas gentes de vidatemia:>-rcfolpipfi en los tomar jqra- 
guamicionqueeíhuan en las ciudades dej mentó de ia feguridaddeU vida deí niño y 
imperio;); quan.do vino mediado Septiem-’ defu imperio,y ellos lo juraróenel primero,
LreTe hallaron cabe A crida y Deabolis fuer dia de Deziembre:y antes de vn mese! toro 
pasfeñabdasde Macedcnia, entre las qpa- auia coronado de fu mano al traydor queco' 
bs afirmaren real,porque Tupieron que ios mo a.t l̂ auia queridp defcomulgar,fino <p 
enemigos tenían la campaña de Aulon,y no los Senadojesle traítornaromaunqué les to- 
auia tnasdevn alto monte entre vnos y o- monueup juramento,de qüe en llegando ef ■ “ 
jros,tosGriegostazjaelSetent ion,y lósde piqoaedaddegouernarledexarian libreto 
Ja liga hazia el medio dia,combatiendo emT dos instituios y íeñorios.Q pobre juyzio dp 
balde el albísimo y fortifsimo caftillo lia- prelado que ha vifto tantas mentiras y per- 
mado Bplgradp. El jScbsfiocrator vfo aquí juros, y fe anda tomando nueuosjuramétos 
de vn eftrptagema vtihfsimo,perOBO licito a los mefmosperjuros,creyendo que guar- 
j?.ningún^ombre,porque mentir contra la daranmejorlosppfirerósquelosphmeros.: 
honra de ninguno po fe puede hazer fin pe- Enefto eftando llegaron las nueuas de la vi- ; 
cado mortaby fuequeembio a vno amae- ¿Joriadelos Tuyos,y fe tuuopor filice prog 
firado para talescmbufies,quc cpmo que fi npfcicQ de fu imperio, y luego,llegaron los 
paílaua al Defpota de Epyroleauifoquefus capitanes con los prefa&y el galardono ato 
.^osyernqsaTrdauan en concierto? de fecre- dos conforme a Tus meritpa;porqueaTu her 
po con dSetaíf o cyator fi tes diefie algo: y niano.el Sebafiocrator dio titulo de Deípo^ 
que de allí no podía fucedcrle fino fe-r to- u ,y  al gran EJomefticOjdeGefar, yelq era 
.mado a inanos y afrentado - El Dpfpora lo Cefar fue llamado Sebaílocrator, y 1q mefe 
^reyo „y auiendono.comunicado,con algu- m $d  fuegro del Defpota: demancra que 
,nos4 e lostpas íntimos Te pulo, en huydaan- muchos tenían vn meímo nombre de dignt 
tes que TalieíTe elfo!,y tras el t o l l o s  fuyes dad,faluo que adelantaron al ípegroco que 
a jórrenlas corre por donde cada vi)0: me- ; en los p  patos verde sque era la infignia de, 
jorpudo.QuandoJosyernos.víeró; la huy:- aQueUadJgnidad,traxdJelabrada vna agui
j a  del fuegro fin fcguirlepí aun a,cometerle b  4e oro.Jpprque fe vea la defuanecida am

bición de aquellos liuianps. El principe de. i 
Achaya dio por Tu libertad tres ciudades 
principales,Maluafia,y ti Promotorio T e -  , 
naro,queporotro nqbrellaman Mayne> y;

alguno,no Tupieron quefedeziny por que
dar, cpp poca genre para íe tomar con el 
jcxcrcitp imperial,fe metierpn en hu.yda ,.fi- 
nopuelosenemigoslosmaltrataron_ có les
matar ,la m,ayor parte,y prender muchos de otros modernos dizep Matapan, y.Efpar- 
Iosdem3s,y entre elíosal PrincipedeAcha- ta.principal ciudad de la provincia Lace* 
y a, y Te dio tal recaudo que Te ef- dem onica, y algunos la llaman agora Mifi^
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yftràtoiy fu  ¿por gobernador de aquellas ciu- deracionledexo fufpenfo, y  mas que no le 
Edades Confhntina hermano de madre del ■podiadarfiíiomuchastierrasícocuyostri- 

emperadoride! qual acabamos de dezir que butaspudiefieíuílétarelaparatoque ñopo 
 ̂ deóefarfue hecho Sebaílocrator: y derìde dia efcufar,auiendo fido ran gran principe, 

ellas gano muthas orras a ios Latinos que te, Por lieuar con claridad las hiítorias quiero 
nian aí Pdoponefo y la Grecia.El patriarca allentar el ano primero delle emperador, y .

; Arfenio canfadode ver las maldades del em fupueíto quedizeGregoras que a la Calida 
perador,y no queriendo hallarfé a lo que te- delaño fegundo de fu imperio gano a Con- 
niafer del niño,que auia fidò eínbiado del ílántinopla y fupueílo que Antonino, Mar- j â"nes r¡ 
emperadoraMagnefiaparaqueallile guar tinoPolono,Matheo Palmerio,Emylio , y chr nicoi 
d alíen,porque con fü prefencia no reboluief- el Chronicon de luán Tiño que andaua con f̂uumis 
(en algunos en fu fauor contra el mefmo ty- el dicho Emylio,y Panuinio con los demás £ 
ranoidexo el Pa marchado deNicea,y fe re- dizen auer ganado a Confia nrinopla, año de MqT I  
cogio al monaíterio Pafcafino:y en fu lugar mil y dozientos y cinquenta y nueue en el tí. j 
fue putito Micepboro Metropolitano de mesdeSetiembre,auemosdedezirqcomé A™yU? 
Ephefo.El emperador faco lu gente a dar 50 fu imperio año de cirrquenra y ocho , y ^ño: 
vna viítaalosdeConfíantinopU,qüetio te- aun por venrura algo mas atras,fi apurada- u*8' 
nian mas de foloel eafeo de fu ciudad,y lie- mente huuieramos cotado los cneíes y dias 
goa Pera población muy junta deConítan- quelos emperadores paliados reynaron en 
iinoph,y combatióla creyendo déla tomar, Gonftantínopla'.masno va mucho en pocos 
y dar luego en laciudád:mas trabajo embal-’ meíesde aquello$,puesaííentamoslos a cae- Vci(-ej 
de;y en recompenfa fortaleció los caftillos cimientos principales en fus deuidos tiepos. Ct7l§.¿ 
delcontorno de Conílantinopla,y mando a Baptiíla Egnaeio dize darfeíe quarenta años 
losfoldadosquedexoeñ ellos que fatigalTen de imperio,masporvéntiiraiio fon tantos 
a los de la ciudad, demanera que hòlèsfuef- pues Panuinio le dexa cÓveynte y dos:y de
fe licito íahr de los muros a fueraéycofteílo ño deípuesq tumeremos mas claridad ha
bieron los de Balduyíio forjadora dtrro- bláremoslo que tupiéremos, y plega a Dios 
car muchàfftaafasqueeftauan fin moràdòH ;quefepamosloqueesrazon,Puesal fin del 
res para tener que quemar con la madera año fegundo de fu imperio fe torno a mo- 
dellas. : ' UerelDeípotadeEpyro contra ías tierras

■f. I1L del imperio,y el mando a Cefar Eílratego-
pulo que facaííe ochocientos hombres de 

Los Tañaros dáícurriS por entonces ta- Bythinia,y q de Thracia y de Macedonia 
{ando el mundo fin auer gente que les pu * lleuafIelosqmaslefueffenmeneíler,yfalief- 
dréíTe refiftir,y fub jetaron a Syria halla Pa- fe al encuentro del fèmentìdoDefpora:y en- 
leflína,y también a Arabia,y tornaron a fus cargóle q fe fuellé por Confiantinopía, y la 
afskntos cargados de riquezas y de capti- dieíTe vna villa, y hizieíTefi pudicfiealguñ 
uos:y alañofiguientéhizieron otraS corre- malalosdedentro.La veturalelleuoa tié- 
riascon que. <kfpo jaron alTurco Soid5  de po q el emperador Balduyno y el Patriarca 
Iconio de fus tierras,y elle esAzatineSa ejuie iuftiniano fe auian falído de Conílantinopla Cap 
Michael PaleolOgonuefhrocmperadór ha- en algunósnauiosqueles auian déxadó ios 
uiahuydo entiempo dd emperador Theo- Venecianos que andauan engrandes guerras 
doro Latear, y átiia fidò bien tratado del.Co . cohlOs Genouefesípor que les pareció que 
k  necefsidaá tomo tnugeres y hijos, y fe vi- fino peWIieflén d feñorio déla n3*r7aun fe po 
no ú  emperador encomendándotele para drian conteruar eá fu crudad:y por ello dizc 
quele ayvrdalTeaCobí-ar fus tierras, o para' Emylio que auianydo a guardar la entrada 
que el le dieflfe én fu imperio tiernas en que delHelefpomo:y también fue gráñ venturá 
viüir;rnas el emperador nó tenia pofsibili queConflantinoCefar fe topo conciertos 
dad para tomar masgúerras dé las que tenia hombres Griegos vezinos deCohítanrino- 
en fu tierra , tti1e pat-ecio hazederodar fus; pía que cómo labradores auian falido a  fus 
tierrasavn infiel, que Otro dia leaúía de; labores,y Ies preguto deleitado de la ciudad : 
guerrear dende cllasry concila fabia confi- y de los Latinos,a lo qual ellos como Gric-
; *■ " ; ' ' ,
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gosyqae ya cíísoará enfadados dd íenorio 
de los Larinos le contaron lo que paflaoasy 
como ellos defTeaua tornarfe a los Griegos, 
y que harían lo pofsiblc por ello y que auia 
buen aparejo por citar la mayor parte délos 
La tinos al Poto Euxinocon fu emperador* 
mas de ciento y tantas millas de Conftanti- 
nopla,fobre vn pueblo llamado Daphnufia:. 
y que ellos los meterian de noche en Ja ciu
dad,y aun llamarían amigos que con armas 
les dieflen fauorConcertado d  día y la hora 

Coffastíno Sos ciudadanos hizieronlo prometido, y el 
fia perdida Griego entro con folos ochocientos hobres 
por los La- bien de mañana,y por dar mas q fiazer a los 
cobradaC dentro,h¿zo poner fuego a la ciudad en 
fot los quatro par tes: y luego toco alarm a, fin que 
cnegos lí, lepudieífenrefluir losqueauiadentrojy co- 

 ̂ mo en aquel mermo dia lupieííen fu perdida
Jos que eíbuan fobre Daphnufía,vinieron a 
focorrerfu ciudad, y no fiendo parte para 
pías que recoger a los Latinos que fsliá hu
yendo, hizieronfe a la vela para Ita liarene* 
gando déla tierra que tacara les auia fálido0 
Émyliodize que el emperador eflaua fobre 
Daphnufia,mas Gregorisdize q dentro de 
Conftanrinopla eftaua.y que fe faluo en vna 
banca,Caliendo por mar de CÍonílantinopIa 
perdida,como el primero Balduynd entro 

t en ella por mar quandó li  gario cinquenta y r 
dncoanbsjuñosauia,deíídeeldemjI y do
lem os y quatro,haflá d de mil y doziécos 

, y C^quenta y nueúe:y íi efperays por otros 
ciento y nouenta y quatro años hafe el de 
mil y quatrozietos y cinquenta y tres la ve- 
teys tomada de (o? Turcos con ignominia 

r, del no}>r¿,Cbriñ¿anoscomoi es notable vile- 
aaqtengaa Hierufalé fin telo ofardeman- 

. darjada la Ghriftiandad,oíandofe defeuyr 
, ypos a ouoslqs Reyes Chrifeanos,por fo
jo  vengarfe el vnó fi cri cala del otrodixeró 
del q no era para entre damas: mas ándenle 
s íu plazer en efe mudoVqueDips les toma
ra cuenta en el otro de como gaftarÓ lostri 

* botos que les pecharólós pobres, y de como . 
fauorecierp a las cofas de Dios y de fu Ig lc - ; 
Jsa y de toda ía creencia Chrifeana,

f l Ü l .
Toda la Chrifeádad fíntio la perdida de 

Conñantinopla(llamo Chriftiandad la que; 
reconofcía al papa por préíado)y rodos cía 
snauan que los pecados con q Dios era muy 
pífcndidole pedían que como justiciero ca-

ífigafíe a lospecadores,y que por efib fe íes
perdían entre las manos las ciudades,no fo
jamente Iasdel fagratio reyno de Hierufalep 
fino Damiata y Conftantinopla que tenia«
ya en fu poderry que fino querían fentir de 
mas cerca el caftigo,q fe corrigieíTen en co- 
m un y en par ti cula rías malas coftubres de 
todos.El gloribíh fan Luy s a efe propofito s ^ y , 
tenia prouey do q los juezeshiziefíen entera uicrna ian 
jufticia,y por efe fin les auia prohibido ca- jfi*
farfe,ocomprárhaziédasen los territorios ^aci** 
de fus juiifdiciones:y mandado fer cafega- ’ 
doseklo qcontra juíficia cometie{ícn,coíj- 
íorme a las leyes antiguas de los Romanos, 
y el tes tomaualasrefidécias, y loscafiigaua 
ha'íla oefterrar algunos a la guerra de la ner¿ 
ra fan Aa por cierto tiepo.Pregonofe por fu 
madado que al q renegafle,o blasfemaíTe dél 
nombre de D ios, o de fus fanAos le diefim 
vn cauterio de fuego en la frente ( que es an
dar herradocomo efclauo) y auiedo incurrí 
do vn noble,y rogando muchos principales 
por el,refpondio el fan Aofan Aamente , que 
la ley fe auia de guardar, y que el holgara de 
¿raer fu frente herrada, a trueco de que los 
de fu reyno fe pürgaflen de las offenías de 
Diosó Hizo muchas Iglefías y monaílerios ; 
y hofpitales, y fauoreda Jas ordenes mendi
cantes de Francífcos y Dominicos, que co
mo nueuas plantas en el vergel de la íglefi* 
tenia n necefsidad de regadío de amparo de 
bnenos: porque muchos dixeron y nizieron 
colas contra ellas, por que merecieron íer 
conuenidosporlafanAainquifícioa, Seña
ladamente fe armo contra la fan Aa pobre
za Euangelica Güilielmo de SanAo Amor, y  ̂  
maefeo de París ¿ y otros muy fabioshom- ¿t, 
bres al parecerrque predicaron y enfeñaron, Acroyl,Uz 
y compüfieron libros fobre que la pobreza ■ 
de las ordenes mendicantes era contraría a 
lafaluacion de los profeflantes : y el pipa 
Alexandrc quarto mando difputarfe con r  
toda madurez: donde ía profunda fabidu- n  a 

de quatro fumbreras Theologales, dosiamtreíána
de la orden de los Predicadores,' Alberto foláfciiár 
MagnoSueu'o de nación, yfanAocon fu T 
difcipuloíanAo Thomas, y dos de la orden 
délos Menores, el irrefragable Alexandrc 
de A les, y fu difcipulo fan Bonauentura diR , 
putido y efcriuiéao libros mofearon ü  mâ  
licia délos impugnantes fundar je en faifa d o  
Afína: y el papa condeno todo lo dicho 
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* ‘ Libro'Véyáte'yT'fao dela'
¿fcriptodeparte<íeaquellos icafadofésr’y- píareym^lasciudadesOriétalesiGno que 
prmo a Guillelmodc toda dignidad y gra- rídu/n ndo a Dios con cordbra tales’bueltas 
0o1tterano:y a las ordenes hizo muchos re* de la gouernació del vniuerfo le dio muchas 
galos fpirituales con priuilegios y indulgen- graciaspor el!o;y luego determino de fepaf 
cías con que Iasesforjo y acredito Corra las faralia.Muchas.vetesaucm os tocado en q 
enemigos déla virtud.Grande fue la miferi el grande Conílantino con los obifpos del 
cordia de Dios,qUe andando elmudo abra- condlio Ni ceno dedico eíh ciudad a la fil
iado en maldades y en guerras por aquel né pre virgen María madre de Dios y feñora 
pOjy tanto que es cierto no auer auido nació nueílra,y que tenían' vna ymagé fuya.llama-
éb:d mundo habitable que conofcemos de 

1 de là India Orí ental-haíta el eítrechodeGi* 
brákar,queno aya tenido guerras por eífo 
temporada:y queDiosáya lacado dél miné
ral de fus tefor os do$ Capitanes tá illutfresq 
fin hierro y fin dinero hicieron gente,y die
ron guerra al mundo vflfaerfo,ylé::corn ba
tieron,y a muchos vencieron dejándolos vi 
Qoriofosjy a todos en vniuerfal confenri- 
tniento{acarón vna virtualconfefsion de q

da Otlogetn3,quequieredezir guiadora de 
íOa minan tes,en la qnal tenían gran dcuocion; 
fy que algunos emperadores la-auiWmerrcio 
entriumphoquando configuíeron algunas 
visorias notables, y endo ellos a pie acom
pañándola con grandifeimO gentío-- Anfi lo 
j q u i lb  agoeaha^erHot emperador por la ler- 
uireíla merced,y por la tomar: por *nueua 
gula para todo do neceíTarió de aquella fu" 
ĉiudad y de todo el imperio:y  la metió con

contra ellos no bañaua la potencia que auia grande fdenídad pür la puerta Dorada,yen- 
bailado a traftornaral mundoiy ellos fuero do el a piefiruiehdola có todo fu pueblo de 
ídsdoscompañerOffat>ao Dom ingo glo- ácompañaría.fil,imperador mOro enel pa- 
■m denuedo Efpana,y fan Fracifco pobre-' lacio  llamadGHipodromomorquédema de 
■Zillo corona de ¡taha, que conjurándole en eftarallila carreta donde corrían lo ic a  M- 
¿y irtud de la Cruz de iefü C h n fto , fe afren- llosm o eílandoel gran palacio ^lacbernio 
« r o n  cdn el innértvo y con fus hazedetres en para viuiMn él,lieno de pobló y- hum o, v 
elle mundo,, dieron vrtanotablebuélta a las ,des!uítradocon1asma!afuent¿rasqueauian 
coilumbresdelasgentesentrefacandodeto Jpaffido polaqúella ciudad', feñaladamcnte 
Óasiáínacioncsmuchosquefecuentan por vquandolosLatmoslagaiwon.yaRQraqoá- 
-deDlo^quea no auer Dios em budóles a dolosG négoslacobraroniyporeño- pufo
: e’Io* a Ér^ ,car’P ^ ,e:a. fer no d -gnn diligencia el emperador en remediarlo
^M odela predeítraacion.- ■ , óque le fuete pofsibíe,limpiando callesy.,pla
¿¿4 P 1 T V T  O T X X I X  n r  c o  m  «  • ^ ) ,Pro'ae),e,<<1® de moradores' par» muy
C V í P I  T V  LO. X X X IX . DE CO M o  grande n u m ero  d e c a ía s  que eftaüáya.cáres»
"M ichaelC om neno metió en triumpho U  ; fin infinidad de las que éftaüan quemadas y 

P1'" imagen de nuejlraSeñora^ remedio to que ,:caydas:porqueaun los L atin é Víeridofc 
pudo de la ciudad,y cegó a i  n*no luán j  f u  de mal en peor las derrocauan,como bazie-

' j p m t i P V A  A r v *  ** f r *  ***\- <4 t / r v r * s i» r  +  1 *  Aí' J  -  -  ̂  1 1 ’
■ J -  ̂ r. {

emperador,] ratto algunas tierra* > y per-  : da de enemigos qué áuia de tornar a bellos* 
dio algunas batallas porfalta de fus capí- 'Remedio tábie el emperador los teplos-di- 
tattest ‘ 1 -mínalesque del todonoefbüácaydos.yanfi

Id : J ’enmuchasobraspübliCasqporíitiagedemt
! lagrore a'üiáefcapadp de las deflndycÍGriCS,

^  nueua de la entraba de t pafTadasíy yo nodudo de qiíécbmb Roma 
;CbhíIantinopía Uégoífeo - quádo eftauá en fu prófperidad;fue la-masri, 

3 ^  lando a Hícea,y éF-érfife;  ca ciudad deqéiantas fábemoSétt él .ríiüñdo 
Vador Michael PaJeoJb- por relaciones cierTas,aníi Colfatinopla sfne

i *  ̂ ,irt ‘go elluuo a puto de bola la mas curipía en edificios y lindezas y en 
aeer^ueád con toda fu : primores cj fe vían mas al Oriente 4  aí Po- 
poteheia no auia podido niente.'y qncíegun lo que ddíale efcriue ha' cton cn l!)

■: Laalnbí'

fcfi 
cô e y c,í

 ̂  ̂ - , — — J 1’. ' r-'J,'*" ,JHV uv““ *'*’ lit* I;
gomarla villeta déPcra,y:le dezian que fu uer tenidb7no éíla maldichoíó dé fan Hie- 
■ vaffalíb cbn rolos ochocientos hombres,: y v roriymo,que d grScle Conífantino défpojojoTitucl«; 
fe  yendo a eífo,auia tomado a Coílantino' ; > 3 todo el mundo por la atauiar/Proney ó el; ̂



smperítdordelajglja deaquclia ciudad a Ar- do el gabrdopara nofotros.MiehaelArigeí: 
fenjo'dque ¿uisrenuncLdoaNiecá^orqué emHo prefo aí Céfafa'fu y;rno Madfredo 
aunque recoleto bien mordió en e] mayor quelé demando para letroe.ar por fu beriTLy 
bocado défpües de aoer echaaaeí menor dé; na que auia eñado cafada con e! emperadQih 
la boca:y por honrar a íu medio hermanó Imñ Ducasdefpuesque embiudo de Irene, f  
GofíáiinoGéfafr que auia ganaao lá ciudad̂  noladexauá tornatfeaíu tierrâ y défia maf 
hizo pregonar paradla feríala do grades ficJ ñera torno elCefar a Ceñar tiropía, y Má-
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íhs enque traxetón en tnumphóa Confía - 
tino coronado dé oro caíf como émp̂ ra 
dor,y mandó quepor vn ano (e non ibí aífé 
fu nombré cóiyéí’de los emperadores en ro’- 
dos I,o$ adtos públicos eccleíiafticos y feg’a- 
res:fiñó‘qia féñüfa embidia le rmro de mal

fredo cobro a iu hermana . £í Defpofa M i- 
chae) Angei hizo aroifíade?; con o' em pero 
dor,cafando con vna fu Sobrino a! h.jo N L  
cephoro q auia embiudado de María la hija 
de i uan Ducas'.y el emperador que h vio ley 
nanrar Cóbrelas alas de los vien:ós,rurtVÍQ cor 

ojo yiendolc tari honrado pór fus méritos,y la prudencia de los hijos defícítgló,que mu' 
-Je juro que venido ía  tiempo fe las daña á. dios que fe le reyan delante, braimuan pop' 
beueh' 5 : ; . . "  ¡ le matarerf venganca deí iinpericr qué quD
* ■ ’ h §. ib  tana ales legítimos herede; os:y recAíád ofe

Garrido de honra torno Confíatino Cef que Analmente podrhn en algún tiempo ha-¡ 
Jar a prófegüir fú jornada por mandado dd llar fazon deapdlidar por la fa greñíelos 
eniperadñr;<qntr¿ el Defpotíf de Epyro M i Lafcarés,y aun coftaile a el caro, de las dos' 
chad ^ngel que le metía por las tierras del h i jas del emperador pallado que aun eíbua 
imperio-y el hiyogenre por Thracia y M a- por cafaiqdio la vna llamada Theodora por 
ordonia,y cón ella bien cófiido de redoblar muger a vn Latino Véziño del Peloponetó 
fus triumphos rom pió diuerfa mente con d llamado Bdicurto > hidalgo fi,masnQilíu-: 
Defpota ganando y pcrdiéndo5haüa que vi- ítre;y a la orralLmada írene dio a vn Geno 
no a perder mucha géce y Quedar prefo; por  ̂oes llamado VeymémilÍ3,y mandóles q las 
que añfl el como todos los del inundo co^ fícuaíTena fus tierras, porque vitndoias los 
nozcanf y és cófideracion doG regaras, que Griegos al o jo  no fófpiraflen per b sj fauo- 
yo mucha s Vez es he tratado conmigo y he recerry de tales padres np nacería hijos qué 
platicado a otfo;>):¡uequando Calen pon cov decnandairen elimpério:que fue el ardid e ó ; 
las grandes,y fallecen en las menores', Dios que Afíyagescafo cn*Média baxamé.e a fu 
losalento a ío mas,y fe lo dió en la mano, y hija'Mandancs madre del gran C yro, Vna 
ios dexo en lo menos para que fe prouaflen tecla le faltaua por tocar al empéfadótí.íVU* 
en ello para quinto fopipo'r que viédo ñopo chati para del todoauer hecho L mufica q 
dtr faiir con ío poco, entiendan que menos fu corado defF'auafy pdr no dexar de gozar 
falieran con lo mucho,fi Dios no los licuara de lo que el podía hazer,tomo al niño íuap 
de !a mano. Acontece muchas vezes fwfrir hermano de las infantas diehas>y elVnico y 
Jos hombres grandes afrentas fin ra2on,y no verdadero heredero dd impenOyy el tantas 
reccbív pena y vencer grades tentaciones có vezes jurado por tal dclrfnefmo emperador 
poca diiigencia:y quando no fe cara en afi e- y de chicos y grandesdd imperio >r y íacole 
tillas de^palabrillas quenopefm vna pluma los ojos.O traydor femétido y perjuro có  ̂
fon vencidos,y pretenden vengari^yerué- tra Dios,y contra los muertas y contra los 
raciones denonadílUs fon derrocados, q vn víüos,y nú tuuifte verguénfá del mundo, ya 
niño le tuniera mejor que éllosry es la razón, que no cabe en tí el temor de Dios, dé Lear 
porque en las cofas graues tiene los Dios q Jos ojos al niño innocente,y tu natura! íeñor 
no Caygá,y és luya la yiéforta,y en Us peque que era la lumbre de los ojós. dé "todos ios 
ñasy viksdexalos ejercitar fe, y luegoToñ buenos del imperiofO ambición -Eiípcrba q 

.iVencidoSjporquefchaHaron fotos , aunque parifíealdiablo,haziendole detangeldiablo, 
Lo deltodójpüesfíempre av algñ: fáuorcdlo . Jy el te pare a ti para cótigo hszer de lüsh<L'
. de Dios,íiendó Dios tan amigó-de hora que bres dí¿blos:v quediabloanra en el infierno 
fíen todas nneitras cofas buenas quiere tener que no tenga palacio con efte pérfido > qtie 
lia mejor parre?fin gmbargo délo qúai es to- . pGr triumpktr en palacio facolos ojb.^a lü . 
V 1  ̂ M onar.Ecclqp. bs 3 fenui:
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íeñor y niño innocente,cuyo era el palacio 

.i,:;pdequeelquieregozar,fm£0£obrade q aya 
; quien fe lo pueda pedir^O grá peligro el que 

: a Joshombres ambiciólas pone en peligro 
■' v "de fe codenar finio echar de ver. Alga Cepa- 

. fece a cite negocio e! de don Sancho el Bra- 
up en Caftilla:q por eíta temporada deshe
redo a fus fobrioos los Cerdas herederos 
delreyno.

§' HL
El trjfte viejo del ParriarchaAríenio que 

Gon recato de ral labor auia dexado el pa
triar cha do Niceno,pudo dezir tornando al 
de Conftantinopla que falto déla farté y dio 
en las brafas,vjendo a fu pupilo y feñor fa- 
cadoslos ojos:y dando gritos al cielo defeo 
tnulgo al emperador,aunque no fe atreuio 
mandar que no le nombraífetien las oracio
nes déla 1 gleíia,en lo qual no fe moñro muy 

h°hcrcg  ̂ gran Canonifta(fí yá no fu elle al vio de fu 
escalpa, y tierrazo qual tampoco era)porque la Igle- 
larkcbmu- Ha bien ruega por los hereges y icifmaticos, 
jiion es pe- masníí pQír ios defcomulgados-.porque ella 

los tiene cortados de fi,y anfino puede ro
gar por ellos fin tornarlos a fijloquál no ha- 

d ze en tanto que los tiene defcomulgados ; y 
; porque la her egia y feifina fon culpas, ruega 
a Dios quefaque a los pecadores d ellas,mas 
la excomunión es pena que ella da.Elbendi- 
to emperador fufrio aquella penitencia co 
mo fuceífor delbuenTheodofio, y anduuo 
cabizbaxo como otro rey Achab:mas el fa
bo qual A chab,y no qualTheodofio;porque 
aunqueíemoítrotrifteyapefarado, y callo, 
por algunos pocos diasque crey édo que en 
queriendo y mandándolo el Ieabfolueria el[ 
patriarcha,mashallofe muy engañado , y 
por no fe oluidar de quien era y que pare- 
cieílenoauerhechoen lo ecclefiaftico co
mo en lo feglar,junto concilio de los O bif 
pos para le deponer del pacriarchado,y acu- 
fauanle con grande ardor de que auia dicho 
milla eftando el Soldán Azatinesen la IgIe-: 
fia,ydequeauia hablado con el en fagrado; 
y $1 Soldán era hijo depadresChriüianos,y 
fe creya que en lo fecreto era Chrifliano, fí- 
noquelaventuraíelléuohaílafer rey entre 
losTurcoSjyporefto fe pregonaua Turco. 
Elpatriarcha fue citado a refponder en el 
concilio,y el no quifo parecer,alegando que; 
el concilio auia fidoconuocado por el cm- 

■ i j peradorqueeraelacufadory eljucijConrrai

ley naturaí,diuina,y humafta,y por tato • que 
iproteítaüa y apelaua defuproceífo y fenté- , 
cia.Los obifpos del concilio q nohaziámas 
deloqueel emperador mandana por me
drar en prebendaste condenar o en rebeldia, 
y ledepufieron déla Íiílâ y luego. Ilegaro los 
que le llenaron al deñierro por raádado del 
emperador,de lo qual holga roas el bue vie
jo,que de eftaren Contfantiftopladóderey- 
nauan las trayeiones en los que las auían de 
caitigar.Eftedefterrado alProconefo , fue 
püeltoenfulugarelobifpodeAdrianopta* 
lis llamado Germano,que Gendomonge en 
los remates del imperio quando el empera
dor huyo alTurcode proueyodelo neceiTa- 
rio:y auiendole venido a ver defpues de em
perador le auia dadoelobiípo de Adriano- 
polis,y agóra como a fu amigo le da el Pa- !■ 
triarchada en pago de la buena obra dícha> 
y íi fuere íimoniaco digamos qpe nos valga*

$.1111.
La isla Eubea q eftaua por los Venecia

nos,era gouernaeja por vn Pretor,y quatido 
Cófiárinopla torno a los Griegos, vn Gne * . ■
go llamado Icario fe rebelo al Pretor de ía 
isla,y con otros Griegos isleños q le figuíe- 
ron fe apodero de vna fortaleza , dende Ja 
qual falia campeando y robando,de manera ' , 
que a penas ofauan los labradores falir a fus 
trabajoscampeftresjfinatalayasíy creciedo 
fu potencia , vino a ofarfe poner contra el f 
Pretor en campo. Mas viendo el gran poder 
delPretor,contraelqualnopodiadurar',a* 
cogiofe a dar parte al emperador de fus dili 
gencias,y a pedir gente con ía qual le prome 
tio haz'rle buenos feruicios:y el emperador 
le honro y agradeció fus diligencias,y le dio 
gente,y ellíegomasprefto con ella que los 
Venecianos fupiefíen del: y conociendo el 
orgullo de los Latinos que no fufren veríe 1 
popar,pufo de noche cerca déla ciudad par
te de fu gente en vna cubierta celada , y el a 
la mañana comento a correr el campo :1o 
qual vifto por el Pretorfalio contra el con 
losfuyos,y fuetomadoen medio y prefo, y 
los fuyos desbaratados y muertos Luego fe 
tornoalemperadorlleuádoleprcfoal Pre- ¡ i í 
tor, con que mucho plazer recibió: y como 
Icario veftido de mageftad y tan priuado 
del emperador entraffe y falieflc delante del vnf¿„y co 
con ceño de gran feñor, y eftando los fena- icrí o 

, ’ dores
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dores a parte elllegaflea hablar con elempe quetomafTela ttengan^a qticdeuia como cu
rador a. h  oreja : violo d Pretor > y tanta i nado del niño ciego, y el <5 vía fer razonables" 
colera k  k  encendió de ver con' tanta prer ?. los ruegos de ib mngerholgara déla copla- 
íumpciÓ al que pocos días antes el tenia por? zer,íinoq no Tele ofí'recia ocafíon para ello, 
maselcláuó que yafiallo que cayo muerto. ■ El Sóida Azatincs q auía pedido tierra dóde 
Por quitar incóueoieres mádo el emperador : morar al emperador,aula (ido pi¡KÍto envna:j 
labra morar fuera dcConftanrinoplalosque - villeta marítima llamada En o, dóde le tenia, 
eran de nueÜra Jgleíla Latina /firiofueróal- mas como a prefo que cauro a morador : 1o 
gunos oficiales baxosdelanacionVenecia- qual eritédido del eferinioa Cóílatino Boi
na^ de la.Pifana, y por lamefma razón ma ; garó que lelibraíícdcalli, y que fe lo pagana; 
do también a fus amigos los Génouefes falir b¿é:co lo qual el Búlgaro llamo a vey nré mil 
íaera,ydiolesla vjlIadePera junroaCon- Scytásrnoradoresdelriolitrocólosquaks. 
íbntinopU , y hizo los hbres de pagar por- corrio la Thracia có gi áde agonía de topar 
tazgos,o álcauahs de fus mercancías, como cocí emperador q fabiá andar fuera-Nidexa 
íe lo tenia prometido dende antes que ganaf ; ró hóbre ni beftia enlaThracia q no niataró, 
fea Goníhmitvopla, porque le ayudaren có~ olleuaró coligo , de tal manera q no vieran 
tra los Latinosa guiarla,mas nóleayndaró. en todá la prouinciabuey al arado dende al- 
Tienen eiLvstresnacionesgrandescontrata- guntkmpo , yelemperador huyo por los 
ciones por mar en Leuate, Venecianos cuyo montes de los Ganos, y dio coníigoala co~ 
gouerna,dor en Conñantinopla íe llamaua . ílade Jamarjdondea cafohallodos ñau ios.; 
procurador, y Pífanos cuyo gouernador lia Latinosq yua a Conflantínopla, y le llenara 
ínaron.Conful, y.Gaiouefes cuyo gouerna- alia cnfaluo.LosScythas renegando de feles 
dor leliamauaPoteftad. Crecía la profpcri- hauerefcapadofucronpor elTurco., y los 
dad del emperador de cada dia, y anoíaber del pueblo fe le entregare, porq los dexaífen 
fas grandes pecados atribuyeramoílo a fus £n otro malíes hazer, y como fe quedaílen 
virtudes,1/por refi^nar las nauegacionesde i la muger y hijosalli>fueróprefos,oelteíbro 
enemigos, y por recobrar las islas del mar confifcado,y losotrosTurcosdefucopañia 
Egeo, labra y echo al agua fefenta galeras, baprizados.El Sóida deEgipto que auía expe 
en las quales metió foldados de la nació G af nmétado el valor de íós Mamelucos, eferi- 
tnuiica,quedizeGregoras quédela crianza uio al emperador que fuellen amigos, y qtti 
Griega tenían pcl cia>y déla contratació de uicíFeporbiédedexarpaíIar algunos merca 
josLatmos teman oíadia , y con eftosreco- deresfuyos hazia los Scytas Europeos vna 
broa Lerrinos,Xio,y Rodas,y otras islas; y vez cada año có fus nauiosry ello cócedio,y 
ibaunpürentócesdexoelDeípora deEpi- defpues lepefo, porqfupoqtratauádecó- 
ro Micha el de le correr la tierra, y el empe- prarefclauos,losqualestraydos a Egypto ,y 
rador le fue a caífigar de hombre fin verdad enfeñadosenlas armas diero grandes vi&o» 
y fin pa'abra,y medio faUeador.Eítando allí rías a los Soldanes,q dédeTurquemenio que. 
apareció vna cometa terrible que en el íigno folto a S. Luys fuero ellos efeíauos llama- 
dcíToro durodende Iunioa Septiembreq dos Mam elucos:yquá do los Griegos Jo en- 
pufomuchomiedo,y losScythaacorrieron rédieró y quifiero negarelpaflójllamarófe 
la Thracia con gran da ño, y el emperador íé losEgypciosa pocefsio.EI emperador aü fe 
íomo a Gonftantmopla, eñaua defcomulgado, o a lómenos no recó-

ciliado có penitecia publica, y oyédo elpa- 
§, V . , - triarcha fu amigo q el pueblo murmuraría

L? razón dehauer falido los Scythas efta del por tener aquella (illa, viniendo Arfenio 
v ezcótra las tierras del imperiofue,q como patriarcha cuya era, renuncio, y tornofe 
Thcodpra hija del emperador Theodoro a la vida monaftica; y el emperador eligió 
Lafcar y hermana del niño luán,a quié el cm; avno llamado Iofcpho viejo y ydiotacon 
perador auia faca do los ojos , y muger de quien el traEaua fus fecretos, Celebrando 
Gonñátino T eco  rey delós Búlgaros fupief , el patriarcha de pontifical rodeado délos 
fe déla ceguedad dé fu hermano, nunca ceí- oíros : Chilpes , el emperador fe. pro

bana de importunar al rey fu marido fobre- ítro delante del altar, y confeflb publica
. tl Mor1ar.Eccl.3-p. Ss 4  mente
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mente aueríido perjuro,y aucr Tacados los 
ojos alomo luán, y pidió ferie perdonados 
aquellos pecados por los pontífices:/ el pa- 

‘ fcriarcha con los demás obiípos le diero por 
eferito el perdón de aquellos pecados, fin le 
auerimpuefto penitencia,y dexandole en el 
imperio que tenia tyranizado . O  Griegos 
cargados de heregias,y errores en las viuie- 
das, q yaoygoloslombardazos'q os m o f  
traran qual aya fido vueílra creencia, pues 
perdonays a bouas los pecados del que efta 
en fu malicia »El emperador cafo a fu hijo 
Andronico con Ana hija del rey de Vngria, 
y le dio nombrede emperador,jurándole el 
hijo que en todos fus dias no procuraría el 
Tenorio del imperioiy los del imperio jura
ron fidelidad a Andronico,porque era géte 
que tenia en mucho la fuerza de los j uramé- 
tos*

S- V I*

M ichaelDefpotadeEpyro muriódexa- 
do quatrohijos,treslegitimo$, Nicephoro, 
Michael,yluan,y vnbaílardo llamado lúa, 
¿y partió fus muchas tierras entre Nicepho
ro y luán el baftardo , desando a los otros 
dos muchachos debaso de la tutela de N i- 
cephorOjfino que ellos fe huyeron alempe- 
rador.Iuanelbaflardopareciofea fu padre 
-en fer cobdiciofo y reboltofo,y hombre que 
n o  guardaua loque concertaua:y como por 
muchas vezesvuieífe hecho mal en las tier
ras del imperio, y fe vuieííe re con ciliado co 
el emperadora la poítrera fe enojo el empe 
rador,y embio contra el a fu hermano luán 
el Defpota que auiendo hecho mucha gente 
de diuerfas partes le acollo tanto queíé le 

Neopstria* huuo deencerrar en el fortifsimo caílillo de 
NeopatriaCquedeueferel de que nueítros 
reyes fe llaman feñores dende la guerra délos 
Catalates en aquellas partes) fino que no fe 
fiando de paredes,y temiendo la ha mbre co 
tratarlo con el que tenia cargo de la guarda 
déla ciudad,fe defcolgo vna noche por vnos 
cordeles,y atrauefíando por emrelosenemi 
gos deshandrajado y bozeando m edio bár
baramente,como mo£o de cauallos q buf- 
caua el cauallo de fu amo,lleuofe dos doze- 

; ñas de changonetas que le dixeron riendo
losqueleoyeron,yaníillegoa vn monafte^ 
río de religiofos a cuyo Abad fe defeubrio 
muy enfecreto,y el le dio,o procuro feys ca

ualíos y otros tim os hombres con qpaíTan- ; ■; : 
do los eftrechosde Thermopylas dio conff i j¡ 1 
goenBeocia,ydeaílienAthe:ias,acuyodu- : : ; 
que prometió cafamientos honrofos de hi’ 
.josconhijosy m uchodincro,fíled]t(]ege- 1 
te con que alfalfar a los imperiales defeuy- 
dados.Éf duque le dio quinientos hobresef- 
cogidosafueído7y con ellos bolo contra fus 
enemigos que no tenia cuydado,fino de bié 
guardar larciudad porque no fe I'eshuyefTery 
com o feguros del Tabellen por la tierra ro
bando,el topo con ellos prim ero, y dio en 
ellos matando quantospudo;y los que fe le 
fueron por pies dieron nueua en el exerciro 
de como vn grande exercito venia contra 
ellos.Haíla el Defpota fe turbo,y tuuo por 
cierto que el principe de A chaya,o el duque 
de Alhenas yua en focorro de los cercados, 
y fin mas efperar'comenfo a leuantar fu ro - 
pa para caminar,y los fuyos en lugar de an* 
dar corrian,y en lugar de acometer huyan, 
luán llego con fus quinientos,y los de la ciu 
dad falieron a el,y partedel dexo a guardar 
el deípojo que dexaron los enemigos, q fue 
muy rico,yparteembioen elalcaace man
dando aley de hombre debien quea los que 

| dexaffen las armas no hizieíTen mas que qui 
tarles los vellidos: y deíla manera quedo 
arropado?y los otros mas ligeros para cor
rer pues huyan.Conharta triíleza y afrenta 
llegaron pocosa pocos a Demetriade don
de fabian eftar el Defpota fu capita,y alli re- 
pararonporferefrefcary defeanfardehra- 
bajodelhuyr.Acontecióaqui vna cofa ma 
rauillofa,q la armada del emperador demas 
de cinquenta velas que andaua ganándolas 
illas perdidas,y dañando en las de ¡os Lati- 
nosjfeauia metido en el feno Pelafgico do- 
de cae la ciudad de Demetriade,y los Lati- 
nosdeCretayEubeaque defíeauan mucho 
hallar Coyuntura de la dañar,fnpieron de fu 
eílada:y armando treynta velas entraron en 
el feno por tomar los cafcos fin gente q an
daua por tierra fin recelo de aquel peligro,/ 
viéndolos venir fe metieron defarmados en 
fusgaleras,yfalieron a la batalla pues eran 
mas que los contrarios. Por vna parte los 
imperialesIleuauanventaja, porandarpor 
allí el capita animando alos fuyos.y por dar 
el fol en los ojos de los Latinosrmas la otra 
parte que andaua en diftin&a batalla fue tan ’ / v 
mal parada délos Latinos,que no podiendo

lufrirfe . V.i1;.' -V l
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íttfriríc máSjcomértela buyra tierra, y en: 
llegando a í a-lengua del agua faltaron de la$ 
gateras y huyeron, y desamanera no queda'': 
i»a que haTÍer a los Latinos mas de quemar-: 
Jes todas ios galeras.Q gifo la ventura que la 
fí ma detta batalla llego a las orejas del Def- 
potajy corriendo a la mar coritos mas efeo 
glrdos y armados de los que le auian queda- 
doblego al punto que los fuy os falia huyen
do de fus cafcQs^y arrojando de fi las infig- 
mas de-fu dignidad^ esforzando alos fuyos

m
entro en los nauios , y refreno la batalla 
muy contra 1 a voítinjtad de 1 <MÍ -enemigos: 
y los trato demanera que los for^o huyr y y 
el embarco toda fu gente y dio contigo en 
Gonüantinopla , tan rriftc por la deígra- 
cia deINÍeopatria qpé ha le bafto a dar pía- 
zer aueramparado a fu armada, y Aunca 
mas quilo ponerfe las¿npgnias de fu digni
dad Defpqtatica,que arrojo de fi ert la re
friega de Demetriade,que antes fe llamo 
Sicion,

Epilogo cíe] Libro veynte y vno.

OtiHenenfe en efte libro farte de las cofas del emperadorAndró 
meo eltramejjoy las de ífiaaciOyAlexiolTheodoroLafcar  ̂lúa 

D uc as ¡y de Theodoro Lajear el fecundo y  farte de las de Adichael 
Takologo emperadores Griegos:) las de anco emperadores Latinos 
en Confiant inopia:) las de quatro emperadores lámanos; y las de 
dteZj Pafas:dende el ano de mtly ciento) ochenta) quatro, hafia 
el tiempo dé M ichaël P áUplágoyen cuyas cafas no acabadas fenece 
efie libro^que tomo elimperio ano de mil y  do&ientosy cinquenta y  
och6:poffteppodeochenta años ¿poco másamenos*  ̂ (
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C u á P I T V L Q  P S, I M B S O .  D E L
Papa Vrhano quarto^y de Cíemete quarto, 
y de Gregorio decimoiy de comoCarlos her 
mano dejan Lují Cencío y mato a Man* 

Jredoy a Conradino.j fe quedo con Sicilia 
y con la Pulla coronado por Rey, -

id ’ •
, M -

agora Nícephoro 
Qregoras algunas, cofas 
de fu emperador M¿- 
¡chael Gomneño Paleo- 
logo,que para bie las en
tender deuemos hablar 
primero dé algunos- Pa

pas de Roma:y como ajamos puerto en fu 
lugar y tú mpo al papa Alexandre quarto,en 
cuyo año quarto cobrar ó los Griegos a Co- 
fí3ntinoph,refta hablar de fu fuceííbr Vrba 
no quarto ck íio  en la ciudad de Viterbo, 
donde por entonces refidia la curia de los 
Cardenales,y aunque Pótaco y Paulo Emy- 
lio,y Panutmo,y Marrino Poíono,y fan Án 

Potonusín tonino digan que fue fu eledion,año de mil 
Sopoytati. y dozíentosy fefentay vno,Matheo Palme 

rio dizc,q fue en el de feíenra y dos, y el Sa~ 
Antón' motheo,a quien yo me atengo, dize que en
tit.is^c'ij- el de fefen cay tres, y que fue Papa tres años 
AcmyU-7 y vn mes y quatro dias,aunque Paímerio di 
Veiie 1, aa.  ̂e)Ĉ e los dias fueron catorze. Fue narural 
C‘* •5>4s ';dcl réynode Oraneiajhiiode vmhombre^ri. 

lio tabaxo que era ppatero remendón T ri- 
cafsino,y el por fu virtud y grSdes letras lle
go a fer Cardenal,y agora fummo Pótifíce. 
En el reyno de Inglaterra trayan grandes 
guen'as,porque el rey Enrique quebrantaos 
cierrasleyes qoctenia juradas y auia hecho 
jurar a los fuyos,y ellos no confentian feries

Panniti
Ceroni

: quebrantadas:^ capitaneándolos Simo co- 
de de Monfortc fe le auian rebelado algunas 
ciudades, y en batalla que fe dieron fueron 
prefos Eduardo hijo del rey,.y Ricardo her
mano del rey,que eítaua nombrado empera 
dor;y porqueaquelreyno aula fido puerto 

, en poder de la Igleíia Romana,no quifo def 
cuydar del el Papa Vrbano,y embio alia por 
legado a Guido de fan Egidieqq los pnHeíle 
en paz» Y  íi efta guerra le efeozia. v mucho 
mas le dolía laque Manfredo elbartardo íe 
hazia,teniendo por fuerza el reyno de Sici- 

... lia cop.Ias.Qtrastierrasdela Pulía , dende la 
qualauia hecho muchos males con los Mo ’

: rosde Nu$eria,que fu padre: ¿Jexo allí aue- 
zindados contraía Igleíia principalmente, 
conlaqua'toda aquella Carta de Sueuia fe 
aula licuado mal,y añil auia fenecido mal; y 
auialosmetidopor las tierras del patrimo
nio de fan Pedro,dote de la fan£ta condefa 
Matilda,y fue neccflario al Papa Vrbano 
mandar predicar cruzada contra Manfredo 
(como también dize Thierrico Valicolor) 
para le auer de íacar de aquella ticrra;masni 
por feries Meroshortigados,dexo eídefl*- 
guir fus malos intentos, y en fu víurenda per 
fonalno mortraua rcíabio deChrirtiano.-fjíio 
que todo era mancebas,ddeytes,paíiatiern^ 
pos,y otros exercicios efcadalofos para en *. 
trelosqaeíienten comodeuende la ley de 

: Dios y de Ií} V¿rí$E
' 5 - I I -

Para remediar el Papa los males q Man- 
fredo cometía en perjuyzio déla Igleíia y 
de otrasperforias,junto a cofejolos Carde
nales y prelados y religiofos fabios q fe ha
llaron en la Curia:y les propufo aquella tan 
grannecefsidad, y fe ventilo del modo dé:

reme'.

Thícr ricas 
de Undi* 
bus. pspy, 
Vrbap¿,4»
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remediarla,y cocluyendo que aunque Con¿ fes y 0Dze dias.LIamofe antesGuidode fan 
radino hijo de Conrado viuia en. Alemana*;: Gil,que es el que dixeauer fido embiado de 
y de común ley de fucefsion auia devenir a Vrbano por legado a Inglaterra, y fue Fran-r 
la poflefsion délo que renia elbaítardoMa- cesdelaprouincia deNarbana.ydegétemt 
fredo Tu tiotyranizadoihallaró los del con? litar,y eí do&or en derechos cafado,y có alT 
cilio que todos los de aquella caita de los de , gunashijas:y auiendo embiudado fe dedico 
Sueu ia en quié la Igleíia renia empleadas mu alclerícatOjen el qual configuio fer Arcedía? 
chas buenas obras de honra y de prouecho* no,y Ohifpo,y Ar£obifpc,y Cardenafiy cor 
auian fido tan malos y perjuros,quecafi to- nandode Inglaterra fue electo en Papa. Pó. 
dos mona defcomulgadospcrrebeldes ty- deroethiítonador Leonardo en la hiftoria 
ranizadoresdeíalgíeíia:y q no fedeuia dar Flor entina, que refufeito como de muer re a 
a Conradinoclreyno de Sicilia y Pulla,pues v¿da,U pretenfió de Carlos en los negocios 
de ruyn cepa no íuele nacer bué farmiento* de Siciliaíporque el Papa era muy enemigo 
fino que deuian mirar por vn principe Ca* de las mañas de Manfredo,y fiendo Francés 
tholicoy obediente a la i gleba que fuelle me auia de huorecer en lo que juítamenrepu-, 
ndoenaquelfeudodela Igleíia. £fpa ña y In- dicífea la cafa real, cuyo vaflallo naciera y 
glatérra contendían fobre el imperio,cor» lo viüierahaílaferquieneraíy embioá llamar 
qual no le quedáua refugio al Papa fino la a Carlos para Roma,y entretanto le procu 
caía de Francia en la qual fiempré hallo la. ro ganar amigos,y gente q le honrafien y íi- 
Igleíia muy feguro fu partido:y có ello fue- guieííen,cÓira Manfredo.Carlosembio bué 
ron embiados recaudos fobre.dlo,y porque exercitoque trafpufolos Alpes,halla llegar, 
el rey fanLüysnofe í^uifo meter en rebuef a la Lombardia,y el fe embarco con fu mu
tas, falló l uhermanoCarlosa la empreía(cQ geren treynta velas;y partió de Marfella, li
mo también dize Ricordano ) informado brandóle de lasarmadas de fus enemigos q 
del Cardenal Simón embiado para ello,y a- lequifierá eíloruar aquella jorpada^y llega- 
confejado delrey fu hermano y de todos Jos, do a la boca delTiber falio con fu muger, y 
demasprincipalesdelréyno:puesenellofa- entrados.enRoma,fueelrecebido por Se- 
ycrecialodelferuicio dcDjos,y la reneren-; nador Romano por voluntad del pueblo 
cia déla filia Apoítolica^y también aproue- Romano, y juntamente có fu muger fue co- 
chaua fus intereses y honras mundanas.No roñado por mano de vn Cardenal ca rey de 
fulamente el rey Luys y fu hermano dop Sicilia,y de Hieruíalem , midandolo hazer 
Alón fpjfino tábicn los otros nobles del rey- anfi el Papa en la Igleíia de S. luán de Leer5 : 
nole prometieron fus ayudas : yfu muger Pufole el Papa de tributo fobre aquel reyno 
Beatriz que fe defeozia de ver a fus tres her- quarenta mil ducados cada vnaño:yhizoq 
manas reynas,noíiédo ella ipas de condefa, jura (Te de no aceptar el imperio en cafo que 
prometió de empeñar todasfu? joyas para le pombraífen emper ador *.y aunque dezia q 
Tacar dineros en ayuda délas collas de I* lo hazia porque los embarazos del imperio 
guerra;y concito Carlos determino de ape- no le cftoraaíTen déla cóquilta contra ¡Via- 
chugar con el reyno de Sicilia* fiendó junta** fredo,mas verdad lleuaua que le mouia, que 
mente nombrado alférez de la Igleíia. Elle quiéfueíTe deudora la Igleíia,no fuelle muy 
Papa Vrbanoinftimyala fieíta de Corpus poderofo,quela hollaflefino falieífequaldew 
ChriítijCUyo oficio cópufo Tañólo Thom ásf uia,como tunebos lo auian hecho : porque

! cóman Cófa es,q cada vnaleüanra fus brios 
J I L  conforme a fu potencia.f-legcle a Carlos el

Murió el Papa Vrbano,quedado ordida exercito que auia embiado por tierra , y los 
la tela Siciliana,mas con fu muerte fe creyó Florentines Gudfosque andauan deílerra- 
qu e no fe podría tramar, y Carlos defm a y o, dosporloíGibriinosfuScótrariosmaspo? 
;y fu muger de fma y o, y Manfi edo fe esfor- derofOs,embiaron embaxadoresal Papa de 
Í£o:y dcfpues de auer vacado la filia pór cin- cómole querían feruir en aquella labor co
co meíesjfue electo en PapaClementé quar- tra Manfredo*biencomo los que por fe ha
to en el año de mil y dozientos ,y fefenta y u er atenido íiempre a la parte de la Iglefia, 
feys,y yiúiotpla fillatresaños y nuetie me- tenían recebidos grandes daños de los G¿-

belinos
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n te y; dos de la;
:tel ¡nos ftuor ece'dores 'de los emperadores,y 
aníi rambíéti HeManfm]ó:y fupiiearonfe c¡ 
losacrediiáíle con eí nueúo rey,a quié qué- 

Vrian Fruir con muy buen numero' de' gente 
•Íuzída y bien eriCaualgacb.Bí papa íés agrá- 
decio mucho fii offerra^y los anim o a la lie* 
üar adela me, y por ios honrar les dio él peñ * 
don de falinage para ficmpre,que terna por 
íníígóia Vna agojía bermeja que apreraua-va 
Sfágorr verde c’ónlás vñas:’y deñdeciik>/H2i;s 
quedaran los Gheüos 6bn rilas a r oía s;, y ks 
tieiienrn'vh colegiaqueédifi laroñ deipuéS 
8éM guerra Los GbéiiWqm' auiádéfcgoir 
á Gáí loSjhiXierñ fu^ápiráY-G- idon Guéi rá 

i prudente y esftpcábóVy recibieron al '-éxéVcí 
rodíhcy en tierra dé1 Mantua dado-qué áéP 
mirar y que alabara íos F. áceícs, viéndolos 
tán en pumo y a pür-tó.eon buenas armas yj 
ca'uadoíuFí'rfncefes y FIO mítines llega rop a 
R'ornáp/el rey Ca dOs réCiBmmuy bre a ra 
dos, y V los. Flarénühys-hizo particulares 
cítenos fi Dios fíuoréciéíF fu partido: y a 
el hizo t í  capitán Guerra vn-razonamiento 
tan oratorio cómo milU aireen que le per- 
füadio q lieoaua en ello'S hóhres quê  tenían 
recebido ranto mal de’IVíanfi edo y de fu li- 
nágeiquenodífíeáüán'cbfa mas que 1 tomar 
delcrtícl venga rp,- - ; d ■ '

- - ■■' 4
1 Carlos fe pufo en'ot dcn^o la ge te dicha,1 

y córi íosdemas ItylirVoosqoe por diuerfosi 
réípé^ds fe qififieró hallar en aquella guer-: 
n ,y  entró én éíVeynó de la Pulía cerca dé 
Cáfsifió por el paíTó que déuieran guardar 
m ochólos eneóíigos y tomo vn pueblo que 
flaman Gérróano dondelos Guelfos Flore- 
f'hésérnaí on pVrti cipa lócente el pueblo y la 
hónrádélá vicíorjá;tiasióqual fe páffaton 
íiVu'ehós pueblo'sal vécedor.Manfredo qui-¡ 
fó fómper eri batalla,antes que fe !le defeo- 
íi effétVIo spueblüs,enf r éga n d o fe al Francés,r 
y liértV fu gente a tierra'dc^Sámn'io cerca de 
lá ciudad dé Benaúentó, Ib qual Tábido de 
Carlos bolo alia pórel mefmofin,yén llega 
do lé.Fepreféíito.la batalla,y Manfredo da a- 
Ceptotilqual dando viña a los efquadronés 
délos triemigos,y diuifañdo el de los Flore- 
tinos con d nüdüo eftandarcedado del papa* 
llenado por vn excelente foldado Conrado 
Ipguimontano.tnarauillofedelosver ta lu-.
¿idos,y pregunto a los íuy os que íifabian q 
gentefuefíen:} aúiendolc diebo que eran los

Florentines qué el con fus amigos los Gibe* : ; i;
Ihióstrayari deñerVados, pregunto por íoá y 
Gibelinosfus amigos a quien contra los cí
teos auia hecho mucho te y c o m  T
fen quena venían con el, defdeñando de fu 

' ingratitud y apocamiento,prometio que íi 
faIiavéncedorlosdexaria,ytoibariapora- 
migos a los Guelfos,aunque nopódiañ fino 
vebeer los.Florentinesaquella vez . ‘Luego 
mando tocar vna trompeta fehaldeárrerne 
ter,v ninguna parte dexo de hazer lo .quepo 
do,inasios Alemanes de Manfredo1 fueron 
vénadosdelós Francefesy Fl'orétines.'-y co 
mo los reyes no eft mielfen octofos ,, ívhn-' 
fred o fue muerto peleando y. y'preguntadle 
vos fi fui defcómhlgado también.cómo fu 
padre y hermano a lüsquilcseí mato/Gana ^ i:urĉ ° 
da eña nobíé vid:6ri^ficrlfué'aírey Garlos 4 4 ^  
a póderarfé de las ciudades del rey no, a o fien 
Italia Cómo én; Sió;lía;y a ni a peníaáo de po
s t ín  ego mano en la recupera ció del reyno 
de Hiérudalém,filio'que oyodeZir que Con* 
rádinohí jó dé CónVado y nieto'de Prederi 
coy fobrincf deí*muerto Mánírédo hazia 
gente po r Alé áí a ña p .i r a ba x ar a Italia por 
recobrar eíre.yóó de Sicilia de que áui5 go- f  . .1 ;F , 
zadofis rriayorés.Y porqoéalgunascjuda-- V 
des de la Tofcaru como Pifa y Sena moñra1 
u a n holgar fe; conla venida de Contad ¡no ,y  !
aun fórugiá'qdéa fu llamamiento y pro me- 
fasvertla>qUifb primero áueriguarlocóef- ;
tas;y ernbió cóótraellásvn capitan eo bue
na cáuálleiia,y fecreyoqué lo pidieron ha- 
zer anfi los Florentines quelé ~r¿n amigosiy 
por otrapart^fópuededezirque íe mouio ; 
a ello por no d^ fríayz de Alemanes en to* 
da Italia queápfc^idafién ía Cafa de Sueüia 
tan enemiga délos papas,y él papá ‘también  ̂
hoígo de aqúellol Y  <: Orque dé aqüeha tierra 
fe aprouechaúaq'mucho los émpéradore^ 
contra fa IgIéfiá>domó la qué;ándauá aóexi 
có el imperio,elpapá retúlióeóT el fefiorio , i ; :- 
y gouierno deíía,oor conuenir anfi a la paz 
Vniuerfaby fueleflcd haz^rlo, teniendo en 
ella el poder del rey Carlos,y no aüer empe- Cáríóí vi? 
radorquefepudjeOeagraúiar^y nombro al cártó^f 
mefmo rey por fu vicario dándole la gouerJiü3£“10, 
nación de aquélla pro uincia,y llamóle Paulo 
Emylio vicario del imperio,y deuio defer; 
eño añodecnily dozientosy fefenta y íie-:  ̂
te,aunque otros figuén otras cóputacicfnesr! 
y Garlos- fubjcéfo los pueblos de aquella

prouincial-

r.iiíífaí



:i
I

prouínc^ fidup a Pifa y Sena que fícriipre Carlos por quien eííaua íaisja.ryde Gonía^ 1 
cbmauanpp.c imperio y Conradiao^La mu ■! diño fuero muchas cartas para per fonas fe- 

; ger Winfrcdomurierpnehia car haladas que aman fido del partido defuspa- -
; , cel de C^ÍQS.;'T , /dres.Metio don Fadrique dozienroshorn-

■ §*- V . bres Efp a fióles, y Oíros tatos Alemanes,y
p.i'-doj.í 4 Masjrama pide cite cita mb te Italia no,y cuatrocientos Italianos,conlosqualesy e-ó
4uij.Mt.rj- ísquedrey dqhAíonio de Caftilla el fabio mentírorrasmuebasayudasqueles Jíegaya 
üiis m Al- tema doshermanps Henrique y Fadrique, .de cada día,y con Esprpmefax de Ccnradi- 
I'c m o íosqualesdefaticniáos con e l’fe pifiaron a -no trabucaron cafitqdaJa isla de Carlos a 
u..rií ay Túnez donde viuieron en feruicio del rey Conradino,finó fue Saragoca: porque M.e- 
b t- M oro algunosanos^y ganaron grandes di- ,cina y palerm o de miedo le le  entregaron,
^yvr'iis ncrostle josrobqsquehazian quando entra Don Hcnriqueno dperauaroasdefaber lo 
î rionc y uaner uerrade los Aíarabes^y de los Gajes que paíTaua para llamar al Capitolio a lo s

Cjuejleuaua.n delrey moro:y tratando de lo .principalesde la ciudad de Roma déla par 
i íp̂ ñ*'irs quemasIeScumplia^concluyerQnqueHen- : te del papa,y,prendiendo a Napolio Vr fino 

aúlle- erael n>aypr(Garihay diseque ,cl . y K ^atheo- Vrílno los defterro dejacm -
‘ ;'menor)fe fuella a Italia con el theforo que ; dad,-y a luá.Sábelo ya Lucas Sábelo dexo 

¿teman.y piticuraílealcanpr del papa, la isla prefosen elClapitoliaxon lo quaíquedaron 
pdeCerdeña.Fartidp del puerta de .Cartha- -Jas cofas muy mudadas de como folian. £ 1
■ gojií go laluo aItalia,y fe dio a.conocer al rey CaFjQsquefupo juntamente deja llega
ra rey Carlos como fu pariente por parre de da de Conradino,y de la rebfiipnde Sicilia,
jdoña¿Blinpa,y echo a Cardos que eíUua en y de |a$ alteraciones de Ropia , no £upp.a

.grandifsim^.graeia conelpapa, por media- qual eehar primero lá mano: y paraqual- 
,nerode íu. riegocio>y Garlos pufo, tanto ca- ■ qq iera que l a e g h ? # ui ad ed efa íir dq Jo

; jor ru: !n :leuaua bien enhilado,y como tu- que trataua contra Pila y Sena.En lo que fe 
, uieFcneciísidadjrecibiodelgrá dinero em- 4 determino.jFüe dexariparte de los Cauallqs!

1G r; vp reliad ó £ 1  papa tenia fu curia en V iterbo, „en Tofcana,porque f¡ enfraíle poralh Con-1 'C
’ r ; ■'\;poreÜar tml con los Romanosque apelli- - radinonoláhallaílefio[guarda, y.la .demás 

; j i ■' : ¿aeanno W fer fubjeros,teniendo ya fu Pre- v ge rite e rubio a eftarde guarnicionen d i uer-
:"r' , l i Jtm:: y. en eft e rm ed i o t lí mpo fe rebol u jeron rs fo s p u eblosde los qcftiua por ejéndAbru-

:¡í vnósconótr_os,:y p^ra mejor, apazíguar a--/-zo,Lucania?ySicilíaf£íte,p3ragraphoes de v 
■ aquellas eUííenüonesypidieró a-donflenrique,  ̂Antonino,mas Emylio djze que H e n r iq u e f^ f ;>
;  ̂ ; v el fue yle bizieron principe del feriado ?y fue a Baulera a felicitar: a Conradíno, y qua ,

■■ comprimo en bu er a paz aquellasdiRpTdias, r; den f  radique entro en Sicilia Gon muchos1 1 ? r̂-<V. ¡ . 
r; t  r á s 1 o q u a lm  g ftr.o ■ h u m os d e■; q u er er . m a s í/Alarabe$ que n o fe le d ¿er pn M ecitu y jP a w ^

; í d e í o q ue all a q u?ri an, qu e. ;qu li] efle; con lo 1er mo >L os Pifan o s e mbi a ron veynte y tres,. rl, f t, j ! 1 
qual v ino enfofpichaílé nouedades,y cayo galeras^ robár las cofias de los enemigos,y ?rr;*nei'í1 

*' ‘ , ‘' 1 ■ r d e la ■ gra fia: del papa; y. de Ga r los, y fe leen • ’1 para* der-v amar m u chos deñerrades q lle^a^ 
tfí'io el negocio. deCerdcña.El ■ pidió Jus di-. uati deja parte contraria,y paradarfauor 

^neros*alTéy-,y.nQilóspu.dafaear;del, poc en-,í^Fa;drique-.yialrCapucío;y4 eRe dixe Emyjio 
¿ tonces, porque có; elfos n oh  rz iti lema sin a 1, \i que có algunas velas de.Genouefcsentro ..en_ggi!^ ^

1 ,; y. £n t i en d o í é fer-tet) id o p or Xafpecho fo, ■ c m d-puer to dí Nap°leS) aclamado; GóradLíno  ̂̂ V̂  ̂  g 
-■ í>ió íccrnutriente a los Senefesy Biíanos; fo- por dar aquella higa a los Napolitanos q le , » -i1 

hcitandolos^cíntra ebpapaj.y ^ Gqpradino trayan defterrado, y q̂ en aquel rnefmo dia%;-vl :iíi5 
¿embio íusrecaíidosdandolepifjeffa a h  Yf" ^myriola.reypa Beatn^cQp laijipnr^q«tanto 
tVhidadef talia,prometiendoíGUífaéior yefde ;,-ayia d^deado'dc fe yer^cypa;;Cprgdipo.Jle- 
Gfuhtfrnanp éadriqné^jel d f  los^Romanos. ̂  go q Trentp co diex nyil ARnianes,y de alli 
f ̂ Fras efto fe partio por fu riiandado Gonra-'- no quife mas detres tpil caualloSjO por fal- Beatriz - 

¿ dí itJapicio Napolitano deñt3?radojy «i vna - ta de con q les pagar?qConfiado de las pro- mucre rey j
í rao de Pífanos hTea'donEadnqüe en. Afri-v meífasde los It^anps^po.qperiedp epqrar ¡

, ■ V ; : . ; ^cá; df / jendole mtep alfalfe aSicilia^yq' pro - p o rT  olean a dóde el papa yelrey tenia ¿ia - .m vmwy*' ;
d d r A  haxer daña a los negoefes del rey - yorpod^rq ellleuauajá^qlinp aGenoua ? y i
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«leaíljpor mar dio configo en Pifo,manda- enféudoalreyCarlos,deloqualfeIediotÍ- 
doyr fu gente por tierra de Luna alia. Auíé- poco a Conradino,como folia darfeles a Tus 

f dodefeanfado alguno* dias,yauiendole acu antepaflados,y anfile vereys acabar como Dem»c,v 
V_ d ;do muchos a perdón heridof como dize) los Tuyos acabaron. Viéndolos el papa pallar VwíÍ3 

entro por Tofcana,fabiédoq Carlos hauia con el orgullo AJmanico,dixo a ios que le 
; ydofobrc Nuceriaqucfeleauia rebelado:y aísiñian q yuS como cameros al matadero,
■en la comarca de Lúea topocon los cana- y ellosllegadosa Rom a fueron reecbidos ,
líos,que Carlos auia dexado en Tofcana, y con mil alegrías del pueblo Románo,y Co
cón otra gente de Florentines que llegarían a radino licuado al Capitolio con pompa im- 
vn mediano exercito,,teniendo vn rio en me penal,y auiendole llegado mucha gente de 
dio yeftuuieron vn día mirándole vnosa o- diuerfasparteSjpartiocotraCarlosque de* 
tros en orden de pcíearty por no querer nirv fendia las entradas del reyno déla Ígíefia 
cunos fer ios primeros,fe partieron fin mas por no hallar defocupada la entrada de Caí - 
nazer.DcípuesfucConradmoa Sena, y los fino,fue por Tibur,y preño topo con Car»
¡pauallos de Carlos bolaron hazia alia por le los que viendo rebelarte todos los pueblos 
eítoruar algunos males, y dar a n im o lo s  determino venir a la riña,aunque tenia muy 
de fu parte:y llegando enbuena orden todos poca gente refpeflo del Alemán, con quien 
a VaricOjdefpidieron los cauaílos Florenti- émro don Henrique el Efpañol con buena 
«íes que los aman acompañado para mayor gente de fu parte.Si en algún cafo es loable 
feguridad:y de allí marcharon la viadeAre- la mudanza déla piel del León en piel de ra- 

1 ció ciudad amiga:y los enemigos que Tupie- pofá,es en los negocios de guerra,donde los 
ron de fus jornadas guiaronfe por los Flore- ardides merecen masalabáfas que las vale- 
tiñes Gibclinos defterrados, y armáronles tiasry mas donde falta la potencia:/ por rito 
vna celada entre vnós montes y el rio Amo él rey fe aconfeja con vn. Toldado viejo ex- 
donde los tomaron en medio,y íos matar© pemfsimo llamado AlaVdo^qüele dixoque . 
fin que fe efcapaíTen fino algunos pocos que con ochocientos cauaífcsefcogidos fe que- 
'con tiempo paflaron elriq.Conlafama de- dafle colado en vn vaílezete haña fu tiepo:y dio¡avtfto
■ fía visoria muy cngrádecida de lósele C ó- que cmbiaííe la detnasgente ordenada en fu n>ality;f 
sradíno,comentaron muchos a dexar al rey batalla conrra el enemigó.Éi rey dio fus in-
por darfe a el,V muchos mas lo hizieron en; fignias reales al capitán general Micer Phí- si^rc^l 

Hertartos el rey no de h  Pulla dónde creyan fer m is de. íippo dé Monforte,quq hazíendo fu deuer defppódi 
1ú 7  Hiño lo quefqe,qucen la Tofcana donde paflq, y i  fe afío con josenemigós delanteros que eran í3 5 *^ , 
Poiojcvi- no podían fer cngañados.Por no fe que lina- Genoueíes,Tofcanos,y Éfpañóles, porque

prognpftiCO, quiero enxerir aqui con íos Alemanes quedaua en el cuerpo del exer- r 
Water H^ pcncbratdo,que dizeHerburtoq en tierra citoiy correo no ruuieífe defenfa cótra tatos 
ftoriamffl» dcCracouiala condefla Margarita muger fue preño desbaratado y muerto,y fonando . ^
rk^ft*5 1 bonefta y muger deí conde V irboslaü parió ¡a grita de como el rey Carlos era muerto, 
í 7XhronK ^e vn p*clG írcynía y fcys hijos viuo$:como íos q peíeaua fe derramaron tras los que Ies 
l2co Meyí dizen otros queMargarita condeíla de H o- huyS,ylos A lemanes por no dexar de aerra- > ; ■ * 
rusíj,9. r ]andia parió de vn parto treziéntos y fefent  ̂ mar faógre,arrépietierq í}i* ordé a matar y  
Fi&iSfik y cinco hijos viuos,q fueron baptizados por prenda* en los qhuyanquato podían, y an£¡ 
pandóifqV Othon obiípo de Trayendo,año de.12.78. r muchos fe alexaro dellugar de la batalla. Ea
Collcnü- ; 1 ella cruel fazo falio el rey Carlos coíu bata-

§ .V L  S1 6 bi6  opinado,y dado en los enemigos a*
r Comodino falio de Sena)Ueüando confí« pareados vnos de otros no le quedaua cofá :
. go a Frcderico duque deAuñria mancebito q n©deftruyefíe,delo qual pafmadoCoradí ,
Ji que le venia a ayudar,y como a fe imponer no no fe Tupo dar maña mas depara '

enlo de la guerra,y camino la via de Roma como tornau3 los enemigos pocos á pocos . 
paífando por las puertas de la ciudad de V i-  ̂ y cafados,anfí los rccebia el rey co la muer-

■ íerbo en befa áel papa que le vu contra fí: y te,yfueróprcfosmuchos,yéntreellosdo¿s
d le ernbio a defcomolgar y maídezir ü Herique,y clduquedc Auftria,aunq de Hé¿ ^
lueílí; a dañar en tlrcyno de Sicilia, dado ya fique Antonia© y Pandoífb d aé que huyo, « ,5 0 »*
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Monarchia Ecclefiaftica.
y que por vn Abad en tierra de Reate fue 
prefo y entregado al Papa,que le entrego al 
re y, de quien por fer pariente fue condenado 
a perpetua pníion,en tierra de Proen£a,y no 
a maene,por^ueaño.i304.fuefepulrado en 
fanErancifcode Valladolid:y auia cornado 
a Cafiilla año* 1293. Y aunque diga Emylió 
y PandoÍfo,queConradino huyo a la mar 
en habito de mogo de cauallos por no fer có 
nocido,y que daua a vn marinero vn rico a* 
mllo en precio de que le lleuaílea Pifa,y que 
aquel dio parte a quien leconocio y le lleuo 
al rcy.AntoninodizeqiieprimerofueaRo’ 
roa donde le recibieron bien los que el auia 
tlexado en guarnición de la ciudad con el ca 
pitan Guidon Feretano:masqueviniedo de 
la batalla las nueuas,fe alborotaron contra el 
losGuclfos,y el huyo de afi,y bufeando eq 
que huyr por mar,fue prefo,y entregado al 
rey Garlos era hijo de doña Blanca hija de 
A ’onfo el bueno rey de Caftilla:y Henrique 
era hijo de Alonfo eldecimo,tuya hija fue 
Confianza,abuela de Conradino y hermana 
de Henrique No falta quien diga que el rey 
cmbio a faber del Papa Clemente que man- 
daua hater de Conradino,y que el Papa le 
rrfpondioque elnoqucria eftoruar lo que 
fuefle de juítieja, con la qual abiertamente 
rooílro quenolepefaria có fu muerte:/ an- 
fi el rey junto los procuradores délas ciuda 
a N apolesjdóde le tuuo vn año prefo, y por 
ius pareceres le degolló publicamente jun- 
tamemecon dmal logrado duque de Au- 
ítria y PandolfoColenucioq eferiuio muy 
exrenfamcnteeíbsguerrascuenta el llanto 
de] rníte Conradino con la cabega cortada 
del duque,y largo fríe el degol!ado,dexando 
por fu heredero a don Fadnque de Caítilla 
fu pariente:y en el fe acabo la Uluftrífsima 
familia deSueuia; y a Carlos efcríuíodon 
Pedro rey de Aragón llamándole mas cruel 
que a Ñero,por áuer muerto aquellos dos 
p r in c ip ió  Voz d e pregonero como a tray 
dores,tiendo en la flor de fu juuentud,y la 
fior de Alemana:/ vn feñor principalqúe le 

; hallo en el cadahalfoa fu muerte dio luego 
de puñaladas al ribaldo carnicero,y Guer- 

: rea que los degolló,porque íe auia ofado po 
ner en agotar h  fángreimperial de Sueuia, 
aunque dotada de poca obediécis có la Iglc 
Íiaíy Roberto conde de Flandes y yerno del 
pey Carlos mato a eítocadas a Miger R o 

berto de Barí prothonorano del rey Garlos, - 
porque leyó tal fentencia:y el rey Carlos ca* ¡
yo en aborrecimiento de muchos por ella .
Patío efta cruel tragedia en ú  mefmo año 
de mil y dozientos y fefenta y nueue,en que 
murió el papa Clemente quartOjhobre que 
a las hijas que auia tenido tiendo cafado, ca- . . . 
fo có hombres baxosiy a vn fu fobnno clé
rigo no quifo dar mas de vna prebenda: por 
que entendía que losbienes de la Igiefia no 
fe handedaraparientes,íinoapobres. Fá
cil fue a Carlos reduzir a fu obediencia las 
tierras que fe le auian alborotado, y caftigo De c\^lQ 
en dineros, o en deítierrosa los culpados, fondameta 
porque el,algo peco de azedo de condición, bb,?.
El Papa Nicolao el tercerollama a Conra- 
dino Bafihfco fer hijo del Dragón.

C ^ P I T V L O .  J L  D E L  P ^ P ^ 4  

Gregorio deetmô y que celebro el concilio 
de León de Er¡tcta;y de como Mu hael Pa+ 
leologo emperador Griego,tdio la mayoría 
de las Iglcjias^ la Romana contra la > 0 -  
lutitad de los fajos ¡y de algunas alteración 
nes de Bulgaria. i

§• i- . ;  ‘ i '■:
O R  muerte del dicho 
Clemente vaco Ja filia 
dosañosydos metes y 
diezdiasjhaíla daño de 
mil y dozientos y feten- 
ta y vno,por no fe que
rer concordar los Car

denales,mirado cada qual por fus intereííes: 
y efta va cante fue cauta deque feleuantaííén 
hartas rebüeltas por iaTofcana,y de que los 
Floretines llegaflen a las manos muchas ve- 
zes con fuscópetidores. Llegado el año de 
mil y doziétos y fetéta y dos,fueele¿í:o(por 
folo el voto de tan Buenauentura) en quien 
comprometieron los CardenaJes,Gregono 
decimonaturalde PlafenciadeLocnbardia, Antón, ü?} 
y tuuo la filia quatro años y dos m efesyu^o. c.*. 
diez diás,y antes fe Hamauá Theobaldo, y 
eraobiípo de fu Plafencia,y quádole hizie- , 
ron Papa eílaua el có Eduardo hijo de He- 
nquerey Inglesjenlatierta'de Syriáen los fomurarí* 
negocios déla tierra fan&a,por legado: y ve
nido le contagraró en Viterbo.Gomo fuef 
fe tan zelador de la pureza déla fee eífe fan- 
¿lo prelado,lo primero en qüe entendió,fue: 
i dar, ;■

Año.
1171.



XibroVeyntey dos de la
7-dar orden de celebrar vn concilio en que fe 

halíañen los Griegos para los reduzir al ver 
J dadero conocimiento déla verdad q la ígle- 
iia Romana fiépre predico de la fee: y de
nuncio elconCíl.'opara Leo de Francia, y ce 
lebrofe en el año fegundo defu pontificado:
y por fu mandado fe partió fanfto Thomas 

& eh a fIOo de A quino de Ñapóles dóde viuía para que. 
tefl.vb.pe difputafTe conlosdoSoresGriegos,masen- 
nculüjU.fi. fermo en el camino y murio.jMuchas cofas 

feordmaronmuy necesarias por eñe papa 
en efte cociíio,yIa primera digámosla D e
cretal,q ordeno fehre laelefhon de los P a
pasen la qua! manda q defpues de L muerte 

-delPapa los Cardinales prefenres efperen 
diez días a los aufentes(y no dize que los ha 
de llamar ni citar,como fe haze en Jas otras 
ekffiones)y defpuesde losdiezdiaslos que 

Elefl-io de ^  k ^ 3ren prefemes entren en íu conclaui?j 
los rapas, cada qual có vn fírmente, y los tvcefsitados 

con dosañales los quiberen efeoger, y eíten 
envnapieca todosfktqueaya entre vnos y 
Otros alguna pared ni velo que los tílorue 
poderfe ver:y acfi fe cierre la pie^a que nin
guno pueda entrar ni faiir, ni alguno entre 

. defuera con recaudos para ningü Cardenal, 
diñóle los diere delante de todos, y que fean 
tocantes a la.preienteele£hó:y ninguno pue
da a los Cardenales embiar meníagero ni ef- 
Cripro defuera dd conclaui,y ni hablar con 
ellos de fecrcto,fo pena de Ip fo fa fto  quedar 
defccmulgado. Antesde masdezir quiero 
atraufífarconGentbrardo,q elPapaAdria- 
no el quinto reuocoefta conftítuciodel en
cerramiento délos Cardenales,y fu fuceílor 
luán vigf fimo primo hizo lo rnpfmpjy por 
cífo fuero ek&os fin encerramiento de los 
Cardenales , Nicolao tercero:y M artino 
quarro,Horcrio quarto,Nicolao quarto, y 
Celeílino quintoimasefte Celeftino renpuo 
la ley de ía reclüííó,y el Papa Bonifacio oda 
uolarcualidoconfu decretal que pufo en el 
libio Sexto de las Decretales, y fiépre def- 
pues aca fe ha guardado:y lo trata por efía. 
manera luá Andrés en la gloíla déla mefma 
Decretal q comicnpa jVbi periculum. M ado 
mas Gregorio q tenga la piepa del concia ui 
vna vétana,o torno por dóde fe íes meta de 
comer y bener,y tal que ninguno pueda en
trar ni falir por ellaiy fi en los tres primeros 
dias dd eiicerraroieto no degieren Papa, en 
los cinco íiguietésho fe les de al comer mas

devnfolo manjar,’/ otro al cenar;yfi ni en 
; eftos eligieren,no fe les de dende en adelante 
mas depan y vino y agua haíla que prouean 
;de Papa. Y  fi algún Cardenal faliere deí có- 
, cía ui (fino fu efíe por manifiefta necefsidad 
:de enfermedad)fin curar mas dd, procedan 
Jos demas a la elechon:mas el que íalíere con 
graue enfcrmedad,y fanare ames de bazerfe 
ia dedió,podratornaralconclaui,y lo mef 
molos que vinieren defuera que no auian lie 
gado hafta-enronces,y procederán en lo d d  
comer y negociar como procedieren los q 
entraron al principio’Manda a las jufticías 
fegíaresde ios pueblos donde fe celebraren 
lastakselefhones.que hagan todo fu poder 
febre q fe guarde lo ya dicho, fin eftrechar 
a Ios-Cardenales a mas de lo determinado 
aquí, para lo qualhagá juraméto foleneméte 
deloanficuplir:fop.enade incurrir endefi- 
comunión ipfofa& o,y  quedarpara fiempre 
infames,no obftatequalquiera eflado y có- 
dxion que tengan,o priuilegios de q goza: y 
que fean priuadospor elmefmo cafo de los 
feudosque dequalefquiera Igíefias tuuieren, 
y q la ciudad donde lo tal pallare quede en
tredicha y priuada de la filia obifpaLEfto es 
de nueftro pontífice Gregorio con fucon- 
cilio^mas porque es punto principalifsimo 
faber el numero de los votos queha de tener 

: elele¿fo,efTo nolotocoporeftar ya deter- 
minadopor Alexandreterceroenel conci- 
JioLateranenfe(como parece en vn Decre- 
tal)que de tres partes de los votos legítima
mente inclufo tenga lasdos,y queno lo im
pida el reclamar de los otros: y añade que 
aunqueenlas otras Igk fias baíta tener la ma 
y orpartede los votos,enla eledió del papa, 
de la qualno ay apelación,deue auer mas q1 
la mitad de los votos para mayor abono. Y  
mueuel3 glcfTavna.duda,que como fe pro-̂  
cedra fí los Cardenales nunca llegan a dos 
partes délos votos-'yrefponde que algunas 
vezesllega y otras no,porque la necefsidad 
que ha de fer determinada por ellos,no de- 
ueeftar atada con ninguna ley humana que 
no puede abrapar todos los cafos fobreui- 
nientes,y los Cardenales pueden renunciar a 
eflaconftitucion.Y dize mas nueára gíofc 
fa , que fipor ninguna via los Cardenales 
fe concordaren a elegir como deuen, que 
la poteftad fecularlós deue encerrar en Iu-r 
gar deque no fajgap haíla que prtuean de.

Papa/

Bs.de elcc, 
de ele¿U 
pot.licrt. 
de vioijd*.

... ■> T.'¡;i:'¡

Éxi deC5?
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c.qqanto;
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Monarchia EtcIefiaíHcav 3*%
papa y q^nSTe hizo en la eledíon de H o -: 
norie eli ere Croen Pero fa > y en la vaca mede 
Gregorio nono para la cle&ió deCefeftino, 
y para la ekólió de lnnocécio quarto:y efta, 
CQpukiodelOsCardenalesparecea laglofía 
déla.Decretal primera de nueftro Gregorio 
décim o, qüeesliciia en virtud de aquella 
Decretal que fe lo manda: y yo creo que los 
Cardenales tiene authoridad para proceder 
conioksparece fin citar obligados a eftemo, 
do de proceder nial otrO,’fipoal que ellos 
determinan xteuerfe guardar ¿copió parece 
quandoiconprometcneò'lòsqde quiere que 
voterr*y: qoeJo que aquellos hicieren val- 
ga,yaun en ei voto de íaht Buenauetura co- 
prometieron efta v e z , y otra en el del papá 
luán v.egcfipio fegundp ,y valióla ekéhon 
con vnvqtOjOnuphdp tiene que qi efte co* 
cilio ióconfínno U cleítióinhperial ppr lps 
fíete electores,como cofaínueua.
= ■ ■ ..-.rk í^  - §. JL

Concluye;Antonino conla fangre deloy 
de S u errili que Rénzo hijo baftardo del em
perador ’kredencó murió encarcelado en 
Bolonia en el año de mil y dozientos y feté- 
ta y Vilo, y queVn hijo baftátdo de Manfi-e- 
dofiucprefopord rey Carlos de Sicilia , y 
puejfto ̂ Ñ apóles en la cárcel del cadillo del 
hueuó doude murió,y roeftefeáf^ho aque
lla caita defobedrentea íalglefía Romana,y 
ninguno dude detpje los que no le fuere obe 
dieres catod maca bara mal en efte mundo, 
y péoren eko.tro , porque punca acabara el 
caftigódíi infierno. Aqui eptra lo que Nice- 
phoro Gtregorasi y Geórgio Pachimerio; 
proíiguéu del fíiemperador Michael Palco 
JogQ.queBaldoyno «operado fie Conílan- 
tinopla fe vioodefpojado a itali^  y por re
cuperar lo perdido cafo yphija cóvna hija 
del rey Cárlqsde Sicilia , prometiéndole 
aquel imperio íl fe le ayudaííea cobrar : y 
Carlos acepte? éf partido^y pufo baldas en 
cinta para de rey faltar en emperador,como 
d  ̂conde auia faltado èn c.ey* y como de vn 
Caualiero l[ano auia faltado eri code : y luego 
hizc> gente de fierra y de mar con que còme 
50 a maltratar al emperador Micha el ta af- 
peramente,queno tabléelo a dñde íe apógety 
vino a lo ji>as contrario que en efie mutfdò 
fe le pudiera proponer eftando fin nccefsi 
dad;y eferiuio ai papa Gregorio decimo de* 
fe fp era do,que vniria la Iglefia Griega con la

La tilia,fí biziefíe con el rey Garlos que noíe^
: guerreafTe.Como él papá no deíleáflfe mas-q 
la vnion de laslgkfíasj aceptó fu demanda, 
y dizeGregorasque eonuimeró eñ ellos tres 
capítulos,que el nombrcdejpapa ícrecitáfy 
fe có los de losquatro patriar Chas en las ora 
ciones ecckfiaüicas,y q a cada vnofueííe lí
cito apelar para la curia de Roma,cómo pa 
ra mayor y mejor yfuperior y q al papa fe le 

; concedieífe el principado y mayoría en to
das las cpfas,ya ize masG regarais q enlóq 
tocaua al articulo de la proccisión del Spiri 
tu fan&o del padre y dtl lfíjo,no;fe determi
nó pada,y queelpatriaroha iofeplio renun
cio a fp patriarchadopor no paífafpór los 
capítulos dé eritre el papa , y lú emperador: 
en lo qual conoceTartlosk&presquatfárray 
gados eílauanen fusheregias, y ctírideriadás 
en muchos: concilios generaks celétfradoV 
en fu propria tierra.ykf cébidos áellos", Algu 
&05 ponen endubda1 fi fue perfonaHuente ál 
concilio elemperador.Pareceme q; fcdeuip 
engañar fan A íuonirio en dezirqUefé deíer § 
mino también en,efte concilio el articulo del 
Spiritúfan£lo3y quékíktcbibho fbl&'él éhy 
peradór,íiño rain bien elpatriarcha; porqué  ̂
elpatriárcha renuncio por no auer de" pailar " 
por lo allí decreradory en e] conciho deFio- 
rencia veremos deípüee dúeríe cÓchjydó lo  
del Spiriru fanílo con diípuras rtfuŷ dé ráyzj 
y fí quedara dendó aquí determinado, c o i  
eíta determinación pudieran dar erfróftr^ 
los Latinos a los Griegos; : :

§. IIL
La verdad es que Dios quiere fer feruido 

con fíncéridad,y que donde no ay cájédienT 
cia}niay Ghccridad , ni buena conciencia: y 
como aquella nación fe alfo a fu mano y c5 
tan mal pie como el de las heregias, no i^ie- 
recio que Dios la alumbraílé: y fenaladámé- 
te porque íbs mayores con foberaia no fe 
querían ver fubditos al papa de Rom a, y teí* 
nian. engañada a la gente popular. Por otra 
parte los Latinos no procedían a los alum
brar tan mouidosdeDios,quéno liedaíleñ 
delante alguna pretenfíon terñporalyy aníí 
no hazian el fíu&o que moíírauari lleuar* 
porfío: no acudiendo la gracia del Spirit^ 
Lando,a los que L llaman por compíimién- 
tp. yp°r elconíiguiente no fin culpa . Los 
emperadores Griegos querían tener patriar 
efiása quien mandar,y íostratauán cómo a 

Mon.eccb^p. T t  facrif-
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íer coóòfa^os ÍGspapa>de-Roma quedos ./paien tc^a.;Qpntra,muchosqm  adoiine- 
■ aniandebofijgayy que auiao de prpueer de roñ ac|ueiìa[eleuUj proc^dio con brauos c*j - 
: j patriarchi.* y conocer,¿dos vnos y dé los ífigos,penádp enias:bpiías,y .dé:fleri ado,) fa 

otrosjCpcnolohízicronenquanrotosGn«- cando loso jo s, ,■ y. a^o w n d o; mu cb ¿gente d e 
gosiúeróCathpücpStLo&pat riarchasqpériá :Ia co m ü ni eh u ye rómd e las.tjerra^deíémpe 
-ferleñaresabrolQtQs, yjqp¿ nÍDgurjo les pu- radar c^Mdq^dipidtendofe ervdjuerfosa- 
4 íeffetomarcu£tá;y;qufiar yp.oner-pbiípps ;pell í dos, d^n.dplf v4 0 spor.fi cipa fri archa Jq 
‘en,tGdp4líniperioa¿>qppalguno les!pud;ief -iepho, y otrospOr; dei pamarcha; Aríenio, 
íc yr; a J&m;anp;y como todos quiíie'icn mas, , y;- .o t r o s a r m aua.not rasi n u en c iq oes de fa tina 
pairad ^ojìjpfìiciajj^oepara Uiosconjuít^- 4 3 iapitpt'ieroobüFladortS'ií catando 
eia ,d e farnpa ro los Dio s d exolo s en cenagar yertos or acplüs^qeEientian.áuedelosD^os 
dosen fus e r r o r e s , ! ^ d i f  eoo04 ¿elieíP, ;i eudado,a trueco  ̂delaqua] gaoauairddme 
peradpr queíor ̂ adp d.é ja-nece (sida ¿tempo ro  de Jos rebol tofos IcjfnjariCüs.cpntra la 
ral £e redujo a Ja fe$ dc Ja Igkíia Romana/ ^rdad C¡a^hobc>;y aun contra fusmentiras 
Pirernos,que fe fingior efbi-ma r kvy pp íe ei herencaíbpOE'eontradezir con vnos errores ,
ilìaco de y plu ntad:qtíeí¿e; peca do de fiy po r a prros.BeqP 'era yn hopibré que por venta ¿ . /
crfiay ;inrereflaby ;q pffe4 <fi° mas a p íos en ra.cn el imperio Griego no iUJa quienJe -c •; ’ > ; 
fia £er aquilana p e fe  fingid a,q.u e fi dfii er t a T guala íi’e enlodo cantea intelhgencia>delasco ’ >v
mtnte perÍLUfraraentínscrrores;; pocs cra fas EcclefiajS¿C3 ^y4 unca;efcOTpecador pu- 
menofptecio forma Vd '̂d fee,no laiteper pon do atraerle a fu pro polito, por mas hombres 
t>uena,y predicarlaportal , pornq le vtrfie do ¿tos que co o eldrrputaroniyporno lede- 

: fiaudadode algún íntercíietemporfi lo qual xar lalir eonlüintención, kfiizo encarcelar 
es indirà de la fee,no laguer et por, ñüa mela y. 3 nmchps.d^fuiaugre.Elempefador fea-;

.<*/- r-A ma pi por Dios nuefiro ^eñoriímopana cü~; cordoj-qugauia/veyntey cinco años que eir 
tógó.lív  pl í r qon elm u n d o .Mu cf. o sG a t h ol 1 c o Sen el tiempoíklemperadorluaivDucas ichauia' 
i otacasití creer, vían (kilos eiTpj£íCn el obrar  ̂ que ventiladoaduelia quefiion,yquedSltcephòro 
Chrono» fiuenas ; obrasmaxefialmeme , epmq Rlemydashaüb dacado mutdios lugares de 

prqdjC3r .̂4pnfeiliàr,o d3tfiniofnaibsòrde- la fanfta efcrjptqraque pareciadconfirmaf 
naiyp^ravana gloria,y fer eftimados.y alaba la doélrinà de 1 ds La.nnos:y cmbio codos los 
do^tepn jo qual lajen ; deffe mundo en opi - papeles que del Blemydas piído háuer efori- 
¡ai5tdc lautos,y quadono fe cata fe ballg ene} ptosde aquell? materia a :Bepo para que los1 
infierno.Gregoras4p?;pírita en [us Griegos . vieíTe,ydpidiO;IqsQriginales^pára efludiar 
fandoseftoserrorjesjy poreífoprofigue,di- deray'zaqueUasfentenciasry-cdneílbfeiriu^ 
zrepdo^uelaClerezi^Griega no quilo pafi do defu parecerjy dixo fer la dotrina delosí e . - 
larporlp Concertadocntre íu emperador,y Latinos verdad era, y co cito gano el patriar f‘
el papa,primado de la dgtefia Romana:y chado,y quedoporpiesy manosy ojosy leí ' ' 
qqqajboi;otp;ala genRcomun contra el em gna del emperador,ayudándole Melirenio- 
perador,cjamando qi4e;aquel era tiempo de. tes,y M crochi teS:d:iaconos de la capilla ím-? 
roartyrií? ¿ppcs. el emperador perfeguia a los; p erial, yrambien.GeojgioCyprio, -
Catholicos;y effe violan apretado, quede-: h \ ' '
,xandple-4eìode,foera,conuirtiofuefiudio> ■ l i l i .  ' ¡
? pacificar lo 4 «fCafa.-Mas hallo que,oauian: Loreilerciempodeleoanto enBqlgaria vit ĉ nM
deconformaffetQdpscóneljOel losaüiade' demònio que.de paílor fe hizo ladrón,¡y  dcJadrói 
defiruyr,y comentólos,afialagar,diziendo-í de ladrón capitan de fakeadores feon cuya hiior^» 
Jes que a rr.ueqóde falüar fii tierra del poder' ayudagana-muchasriquezas^, yfic^pod'ero 
defius enen>igPS)algoie pudo innpuar dé pa: de* muchos pueblos,y a la poítrehizO tanta 
labraiporque a no concèder conlos Latinos^ gente dedos perdularios q fe le allegauá quéi 
e}losìe^tomaran la tierra, y ios forjaran co- no le pareciendo alrey ConfiantinO Teco dé 
h1? ?  captiups guardar eíTo y cíiotro,yTio id fu.ffnr.qi (alio.contra e l, y rompieron 'en ba- ;

: Ja mente cayeran en aquel pequeño iheonue^, tallad onde el rey Teco fue vencido y Jn per*
: niétCífinoen el y en otros mayores,yqued!e, ro.£lia4rj3nffaei^S^^c^acnaua .Lachanasg 

:i; • y por



y por fe Autorizar para reynar con mejcr y C*AP J T V L  O, I I I .  £> B. 1 0  S G p ^ ^  [ - . 
nías acreditado titulo , fe cafo con la reyna des males que los Turcos hiñeron en elim
muger del muerto Teco que era hija del petio Grtegoyy de algunos rencuentros en-
emperador Theodoro Lafcar, y tras efto a- Tre Griegos y patines ?y entre Tostareis tú
"cometió algunos pueblos délos del empera d iu e r fa sg en ted e  comofint Luysfi pací
dor Palecgo por le moftrar fu animo, y el Jico con el rey ingles para pajfar centra los]
emperador embio contra el a luán Afán hijo infieles,
de Myfeseldcftcrrado delreyno dpBuJgáff §, I.
ría por el muerto T eco , y auia morado y , Yando cifoldanA za-
iuuerto en la campaña deTYoya(fcgun dixe) ' tiñes huyo deEno c 6 GfeíTQr
yporle embiaredn mas autoridad, le deípo j 7 Y j losScythas , licuó con-i-b.^ ,T'̂  
fo con fu bija Irene,y le mando recuperar la W : figo vn hijo llamado
Bulgaria reyno de fus mayores qué le venia t w f '  Mdecho , y pal Ib. el;
porhcréciadelosAfanes,yLachanas q-pofe fío litro con intención
hallo poderofopara refiftirf, paíTo a losSy ¿e prOCl̂ <T refisura’
ibas bufcandofauoresj por negocios del em - ¿en  de fu feñorio, fino que mono prdfofy. 
perador Baleolcgo le maiaró alfa.Có efto en Melecho defeon tentó de aquella gente paffo 
tro Iu5 líbremete,y fe le di ¿rodos Búlgaros, el Ponto a ios Scythas Abanos , y pudiera 
y el echo a la reynaMariabiudadeLachanas falir con d fea 9110 de fu padre (Teguh 
y primero dcCóftátino-jfut primero marido, los otros Satrspas le reconocían y íele ron
del qnaltenia vn hijollarmdo Migueleó el d-ian) fino fuer a por vnp.ilamado Amurio q 
qualíeretraxoaGoftatinopla.Itiá Alan procu k falio a matar,y por lo menos le hizo falir 
ro de fe array gar <í guanera q no.tuuieíTe por de ôda la tierra de los Tureos,y fe le metió 
temer fer arrancado del reytto’, y defpófb ! en la ciudad de Heracles dePotoy venido el;
\na hermana fu y a con vnollapsadp Terte- i anófiguiete fe torno a fu aierra cólamefnia Melecno^ 
res fu grande amigo y confiero , y haziendo ; demáda¿dodé le mataró.Có la muerte defte murió hato? 
le repudiar U óiúgér que tenía,y embúr h  co fe acabo la cafta d$ losSoldanes de Iconio,y fadpbu/rsr̂  
los hijosque tenia della a la ciudad deNicea, quedará las tierras df aquelimperio repar- iof 
y a el como a cuñado y fu grade arrimo dio tjdasentre muchos Sátrapas,y aun en poder ttes coma 
titulo de D eípota.EfteTcrt creyera hombre de muchos hóbrésbaxosq latrocinado aga Y*rccc-c4 
vmo imhiciofojy conociedo la liuiandad y pillados fe apoderaren dealgunos pueblo?,y 
poco yalor del rey fu cuñado , comentóle a tó efto  quedóla tierra fin gpuiemo,yfinquié 
tener en pOcp y defpuesa murmurar del, y la tuuieficfegüra}áuiédoeri cada parte’fü re- 
trastftotratodelem atar, y quedarfeconel yezuelo,y aníifehinchiotoda deladrones q̂  
reyno:y para efto en pocos dias grangeo las hurtauan aqui,y fe faluauan alli,no trayendo ;; 1 ; ;
voluntades de muchos principales,y déla ge mas armas de fus arcos y faetas, y porq por ,
te de gueryá : lp qual bien tábido por el falta de pagas auia los fqld^áos de guarnido - - -u 
rey Afán procuro prpuenir el golpe con -falidoíede hs fortalezas de las fronteras, en 
huyr aun el amagar ,y recogiendo fus rique trauan los Turcos a manadas por las tierras 
xas fecrerámente fingió querer fe yra hol- del imperio eftragSdóquSto podía: y quan- 
gar con fu fuegroet emperadora Conftanti to eran los Turcosparam tnosquelósScy 
nopla , ytopim doafu mugery familia fa-; chasque Ioseéhaubndefusricrras,nntoerá 
lio de Bulgaria renegando de tierra tan peli- para mas que íosGricgú?, a quien eehauan 
grofa,y dio configo enCóftantinopla donde de las fuyaSjdímáqefa que fi perdían en pro- 
yinio hafta que murió en paX, y el traydor apecho de los Scythas,ganzúan por. otra par- 
■ Teneres fe apodero del reyna fin vte có daño de losGrjegos, y eím alqies hi-

guerra y fin cofta,y le t txieron los Scythas les fhe peafion de vn muy
gozo muyaffi  < ^mayorbiéacoftadelosGriegos.Auia entra

1 ^ plazer. r  : ídolos Turcos por lfaphbgonía,y porPáphf
(?)■' ■'  - 1 T jia,y por eftoruatles demas fe atreuerjembio

demperador fusgotes cptracíIos:y vndia,
J 1 antes déla batalla, pufiero los Turcos buena ^

• - Monar.EccLj p. T t?. gen- \i
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A g ert?en tre  los carcauonesde vn rio en -recio del imperioq como.ianl hombrety- 
.. celada, y cuando rompieron conlos Crie -ranizo^ viendofe yr a la perdición, mando ; 
1 gos licuaron lo peor, y por fe e lea par, y por iafuhijoAndronico que fucile a fortalecer,
1 cogerá ios Griegos en la trampa huyeron o reedificar las Trales al rio Meartdre, que 
-hazia drio,lleuandoalosen¿migosccuados .auia rnuebosañosqueeftauanportierrajpa- 
,finqueaígunoscapitanesexperímétadoslos TradédeallúcfiñiraIosTurcos: masantes 
pudjeíTendeteriertemiendodeloqueauia >q dequatto añOslas tomaró IosTurcos^ylos 
fue tal quea penasquédp hombre viüo,y loS q primero no murieró de habré, fueron lie- 
.Turcos fin tener de quien fe recatar entr a- üados captiuosFor^ados d̂ pfe con la.fuerza 
TOnporlas prouinciasdel imperio,metiert* ,a ÍGsTujcoSíy.líegarona v.eynte mil perfo- 
dolas todas debaxo de fu feñorio hiftá el <naslasq de alUfuéron prefas, dofiend ofe de 
rio Sangario.Mucho fedolio el emperador t.iió ayer muerto devna vc¿,finO que cada ho 
con eñe repelón de la frente de fus gentes y rales era forjado morir de nudo co m ilin
dej celebro de fusiierras fy por temer q Ips jurias y trahajosyfatigas de f e  cuerposy al-
TurcosJe JJegaíIen a laspuertasdefii cafa,fi mas,y llamauabieapej^rados alosq feauia
entraflen portíithiniaífortifico muchospue »partidodeñem^ndoconfióla vna muerte*
blos en las riberas del río Ságario : por q no IQ ^ n d o  Andrpnico renoup Ips cimientos
podiareuocar las legiones que tenia en diuef déla ciudad; de Trales fue fabada vn a fpla ef
fas partes en frontera de muchos enemigos* crira cp letras anfiquifsima$(alparecqr)en q
fin abrirla puerta a fus contrarios:y atuüofe fe parecía prophetizar hauepde Cer reedifica
a q lecouenia mas guardar fusfuerfa? co la da por.ehy ni pOr las perdida  ̂defirióte ca-
getequepodia tener en <?adavna>que aúentu recia el emperador dp moleftiasal occidéte^
rarelrpftro envn rompimiento de batalla, tetádoleíiepre la? corolas el rey (garlos, por
Comp losTurcps hallaron las tierras fin ge fe tomar la tierraífinqque topo co quié labia

; fe de guerra, no tuuieron trabajo de fe apo- mas q eldeaqoelmmeftenyfp.aucrgaftado
derar dendeelmardcPoptoy Galaciaj har muchos millares de ducados,y perdidoalga

;v ña el mar de Lyciay Caria , y hafta ¡el rio noscieíóstf hóbreSjnogano fofa alguna. Fe
y  Trymedonte: y repartiéronlos principales foCarjosq por guerrear eLSfbañpcrator de

., ■ las tierras en Satrapías Fue cofa notable la Th ella lia las tierras dtl imperio por vna par
multitud deperfonasquecapriuaron en eña te, ylosílyrios por otra hallaría entrada

-  entrada , Ileuandpquantotheforo y alhajas para lehazeralgun malrKUabfe,yco^linte
les fue pofsibledo qyal repartido entre ellos cionembio gente por tierra que pufo, dilige
quedaron todos ricos* Aconteció quelleuv cia fohre tomar a Belgrado, y otras fuerzas
ron dos donzellas hermanas, y al repartir cu deMacedonia,y armada por mar q corrief-

Las dosher pQ cacja Vna a fü diuerfo dumo: y las tríftes ¡fe las coñas dañado en lo q pudit fie: corra lo
maricroX donzdlas fin rieron tanto el ver fe apartar, y qual baño vna diligécia de mercader q hizo
brandas. en poder de gente tan barbara que mirando elGriego, Erobio bñe dinero alrey d<5 Pedro

Fe la vna a la otra y derritiéndole en lagri*- de Aragón, q aletado por el totnp a Sicilia q
mas íe.abra^aron y expiraren a la pareada eñaua por el rey Círlo¿(tan grande cótrario
vna en los bracos de la otra.Eflo gano el em de los Griegos q no fe defuflaua,fino en ima
perador por no tener gente de guerra en fus ginar cómodeftruyria al imperio Griego)
Frontera?) no entendiendo que ahorrar.diez .porq fiquiera;por mar le hizieílbgu,errado: 
"mil ducados le ponía fufftadp en peligro: y m o Carlos no pudieTeembiarfimtnada co 
a rpuchos otros reyesfia liquido en cafa por ^ra Grec;a,y anfi fueedio, qfuebué ardid cTl 
no pagar a fusguerreroS: fino mirad a, los Griego, y le cíe ufo mucho d.3DO,Cptra Ja ge 
Carthagmefes en que.peligro los pufieró fus te q le tema; cercado. a Belgrado; ejaibio los 

Toldadosquandp,perdierpnaSiCÍlia,por nô  fuyos, qco ardideshiziero^cqpio muchos 
des pagar lo q les deuian de juñicia : y nunca muertosdosdOTasnohizieífen cofa de lo q 
; fe dexo de perderréy q a.fusfoldadosno pa pretédio quiélos.embio,c5  lo qual recibió '
;. gafie,y del Torco fabemos que paga bien* terrible m o le tó  ía azedia del rey Carlos, 1

J . I I .  . §. III. ,
: . El emperador biélañimado gozo como me Ioannktode Akicio el que auia quedado

con

 ̂ ; ; LibroVcyntfcy dos déla



Monarchia Fccfeíiaíh'ca.
con el Tenorio délos Colchos, y Lazos quan 

Vcaic í rJ- ¿rj los Griegos perdiendo a ConítantinoplT 
** íeauisualpdomuchosdellosconlastiqrrás 

Principio ¡T: que aman podido contra los Latinos, viuia y 
impcno de cenia fu principal a ísiento en Trapifonda :y 

iühre figurodeamiftad vino a C.onítanti- , 
Tu 1 ‘ * nopla, y cafo con Eudocia hija del empera

dor Micha el Paleólogo, y fe torno con día 
para Trapifonda , y aníesde vn año le nació 
vn hijo que llamo Akxio Comneno, que 
reyno defpues del. Por que no fe alabaffe 
M ichad dequeíeauia íido vida ddcanfada 
la que con elimperio gano,.fe le torno a me
ter por la tierra el fementido de IuanSeba- 
ftocrator principe de Theílalia,con. quien tá 
las vezes ha.uia tenido renzillas, y deuermi- 

Cap. .̂ .̂r. nac]0 ¿e concluyr coneí,fin elperaja de mas 
reconciliación, enfbio a Nogasrey de los 
Sythasvltra I ¿tríanos fu yerno cafado có fu 
hija b:iíbrda Irene que le embiaffe quatro 
mil hombres,con los quales y con los íuy o.s 
no dexaííc hombre a vida en toda Thcílafia: 
y caminando con eftos ayrados, mouimien- 
tos contra efllcgo cerca de Lyíimachia a vn 
pallo entre Pachomio y Ahgesdonde hizo a 
larde de fus gentes,y íes dio inRrucfion de lo 
que auian deha,zer,y decorpofe áuian de go 
ücrnar.Bñádo en eíto,,fe íintio de vn mal de 
corroo can peligrofo que fe entedio fer mor 
taljfin admitirdilígencia ni remedio de me 

Vachomio dicína : y pregonando como fellamaua el 
lu&:iriu^  lugar donde eítauan que tanaziagolcfaiia, 
f«°ucrK del dixeronÍc,que Pachomio,y AUges,a lo qual 
«fupfradur. ronipio vn profundo fofpiro,y dixo tener h  

muerte a la puerta,y aeufofe dequeauíafaca 
dolos ojos a vno llamado Pachom io, por 
qqefetrayaen plsticasdeU gente vulgar q 
vn PachomioIchauia de fuceder defpues de 
fu muerte,y llegando el punto de fu vida mu 
riofiendo decinquepta; años de edad. Efío 
dizeGregoras > ydeilofe auerigua ferfáh 
fifsimo loque Baptifta Egnaciodize que a- 
ya tcnid.o el imperio qqarenta años.’porque- 
aun quadoTheodoro Lafcar reynaua el era 
ya de taata experienciay edad que le hizo go 
uernador del imperio quando huyo al Sol- 

Michaelcm ¿ an ^porque fe resuma ua el intento con que 
£fo an°Dad'J andaua de procurar el imperio}y yo creo fin 
ácíepuitara duda q ni con muchojlego a lo q dizc Bap- 
jícdefiaiíi- tiftaEgiqickxSu hijo Andrpnico fe hallo pre 
por íu lujo, fentc a muerte, y con zelo de la fec Chri- 

. ítiana que tenia negó a fu padre fepultura ec

: cieñafiiea,y todafoíennidaddeenterramie ; ;
to : hnoq de noche mñdo a. pocos hóbvc^; ;
que hizieílen vn hoyo en el campo, ykm e:- y

: tielTcnallñy kcubriefléndefienajporque no , 
le comieden beítiasbrauasrymomole a eíto 
.tenerle por publico herege y defcomulgado,1 
por lo. que hizo en fe conformar con la ígle- 
fia Romana, aunque fe dixo q lo auía hecho, 
no mas de por cumplim iento, creyendo te
ner el imperio en peligro, por parte del rey 
Orlos,ydelosotrosLatinosíinolohizief*. 
fe aqfi? y todo por dexar a fushijosen gran
des citados y fin efcrupulodefer agenosqpor 
los quales pecados le les va masacercdo ¡a. 
perdición de cada día. Aunque gano fu padre ; :: 
íujeto al concilio que le confirmo el papa el 
imperio por mas que clamoBalduyno^

§ .m i .  -'.Vi
i Meneíter es que tornemos otro poco de Aemyl.1,7} 
tiempo hazia Syria diziendo co Hay tono y jĤ ĉ nus  ̂
con Emyhoaq en quanto los Latinos fe anda ¿  ^artâ  
uñíjeftruyedo v nos a otros, los Griegos era 
cleítruydospür los Tu reos,y q también por 
entonces perecieron en Syria las reliquias de | 
los Chriítianos La finos q apellidarían la con 
quifta dé la tierra íanfb,porque auiendohe A 1 
cho nueua falfda los Tártaros de Scythia, y 
hermanándole con los Armenios, corrieron 
y deítruyeró la tierra q los Sarracenos tenía 
en Syria, y fatigauan a los enemigos de los 
Chnílianos, y los Chriítianos có eíto conci 
bferó eíperafas de recobrar todo ío perdido 
en aqueilaspartesjfinoq fu poca prudencia y 
íu demafiada codicia los deflruyo. La razó 
defiofue,q'los Latinos q S.Luys rey de Frá- 
cia dexo en Cefarea de guarnicioB,quandofe 
vino de Vltramar, entraron a robar por las 
tierras qGuirboca capita de los Tártaros ha 
uia ganado al Soldán fu enemigo y de los La 
tinosry comovn fo.brino de Guirboca con 
fus Tártaros acudiefie por defíender íus tiec 
yas, fuemuertode íosLatinos, conloqual 
Guirboca perdió el amor que tenia con los 
nuefirosyfue fobrcCefarea,ydeftruyolo.Aa 
daua fuelro el demonio entoces,y ni los Tar Dt 
tarosen fus tierras tenia paz,pGrqucMctó, Chj, veaíc 
o Mango Chan rey délos Tártarosíalio co LíI 

; tra Cataonia,y gano visorias y tierra,y que ’*
.. riendo combatir vn pueblo en que baria I4 ' : 
mar, entro en vna nao la qual fue barrenada 
de vnodel pueblo,que nadando debajo, del, 
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Libro veyten y dos dt la
agua fe metió ¿fcbaxo della fin fer fentido, y para fiempre pedir a Normandia,ni a losCe

hermano llamado Gobila fe auia metido en -gunas tierras en la Citerior,con condición q 
él(loqual ya queda contado con alguna va- Jas recibieííe en beneficio, y que por ellas hi- inc w u. 
riacion)y hüuieron de venir a romper en ba ziefle el acoítumbradohomenage de recono 
talla dentro en Scythia,y como fuelle inurer cimiéto yfidelidad/Y por masaisétar la paz Vcafe.’. ,̂ 
no parecioleslugar conueniente vn grandif- entre todos quifo concordar a ios Ingle-es c,2'- ‘4' 
fimo rio eladory allí fe defcalabraron halla  ̂ con elrey fu feñor,y como Simón conde de 

1 el riotuuopor bien delódauar las deícála- M onforte fu eííe la cabera de los rebelado s, 
bramuras, que quebrantaridofe el yelo con el por que el rey queria que no fe guardafien 
xalor y pelo de tantos mil caualleros, fue cierras leyes que tenían juradas, embiole a 

ycafe.1.11* ron tragados del rio treynta mil hombres de llamar a-Bolonia^y le rogo por lo ^uedeuia 
acauallo. Por otra parte Melecheno Coto afuamiftad yparentefco,yaDiosyala Igle 
Soldán de Egyptodelosefclauos Marridu- fia que fe dexaffe de guerras : y nunca pudo 

Veafe.l.íh eos que fucedio a Turquemenio,fue contra acabarlo con el?fino que dezia que fer ia per- 
c*isdMS* el Tártaro Guirboca?y le expelió facilmen-1 juro fi con el rey fe confederadle: y con eíto 

: rédela Syria , por no le hauer embiado fe corno a Inglatera, donde murió en vnaba- 
fuplementode Scythiacólasguerrasdealla, talla quedioa Eduardo hijo del rey Henri- 

rl y d vécido fe acogio afu amigo el rey deAr; que,y la gente común,cuya caufádefendia le
meniaTocodefpuesfue Mdecheno muerto pregono por fanéto Martyr. Guidon hijo 
■parios fuyos,y entroBádodacarotro délos del conde Simón muerto vino alreySant 
Mamelucos en el Soldanado,y como falief ■ Luysporayüdi contra el Ingles: y no le ha- 

, fien los años q tema de treguas los Egypcios ■ liando de fu parecer,paíTo a Italia al rey Car 
y'Latinos^n el meímoaño enqmurioCóra los vicario del imperio,yddfue apartado de 
diño fue fobre Antiochia,y tomola facilme" la guerra de Inglaterra , y lefubííituyo en el 
te,ycó Jasvidoriascobrobrio de coquiftar vicariado imperialporlaTofcana, 
las promndas de Cilicia,q es Caramania, y
dtí Armenia. Los Armenios y los Tártaros C ^  P IT V L O . / / / / . D E  C O M O  
q fe auiá recogido a ellos vencidos de Male * Sant Luys tomo a Carthago , y murió fobre 
■cheno?embiaronfusembaxadoresa S, Luys Pune^y de la peflilenciay naufragio que 
rey de Francia pidiéndole que los acorrieíTe Carlos fu hermano rey de Sicilia padeció a
con guerrear por el rey no de Egypto contra la btíeltcCyydePhilippe elTere ero rey de ira
el poderofoBandodacar.Elrey fantLuysen cia,y de como Sancho el Brauo fe alga con-
propofito eftaua de falir contra los moros, ‘ Cajliíla desheredado afus fibrinas,) dePhi 
mas no eftaua determinado a que parte tira- lippe rey deBvancia,
ria , y tanto hizo y dixo fu hermano d rey 
Carlos de Sicilia (y iodo por fu intereíTe té- I.
poraljcjuc fe determino de yr contra los mo
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deh Cerda primogénito de i Renden Aló- dofe cercados: mafloí: cápitattes rnandaro^
1o el décimo y fabio a par cfemperador,por eífor las vanderas,y .Ordenaron fu batallada 
que fant Luys pedia a CafhlIa,como dcuida dos hazer contra lós Erancefes de iddanteyí 
afu.madreáoña Blanca hija del rey don Alo de atras, y aninudosfusfoldados muy, pean 
fo el o£buo , onouenopor fqbrenombre el mente,habían lo quedeuian enteraménccdo 
Bueno, y por apaciguar debates cafaren los fendiendofe y ofendiendo a losnueftroSiAa 
hijos. Timo a Ifabel que cafo conThcobai* dando a buenas v nos con otros fe oyaY-na1; 
do rey de Nauarra, y a Margarita que cafo grita de gente de la dudad, porque lérscde. 
conLuysduquedeBrauante,y a Ana que c* la armaba del rey autü par U parte-de iama^ 
fo con Roberto duque deBorgoña. Para la cobatido tan animofa y felicemente la forra 
gouernacion del reynonóbro- dos varones íeza,que falierotveon cija, y de íaftima def&¿ 
efcogidos,a Simón Ncda dedos illoftres del leu aro la gente popular aqudalarido^y los-.q 
rey no , y a Matheo Vindocitiate Abad del peleauati erad, campo que entédieronJcvquh 
menafterio de fant Diomíio.^partió corr ía paíkua,tomenearon adefmayarvyderpüccí 
armada del puerto de Mar Telia, licuado tres a fe retraer,y nópiídiendoeñ orden tniíita^ 
hijos configo, Philippe, luán, y Pedro,en el. por los que les tenía elxamino de.Li ciudad  ̂
a ño de mil ydozíentos y fcterita,en el prime echaron a huyr comopndian, El fáníLdrey 
ro de Mar$0. Por otra parte haqia ñaue- tnado que no mafafTéa jlo s  que.dexadas l̂áí 
gadopara Syria Eduardo hijo del rey Henti armas ié didlen aprifidd, y con efto: faéront 
que de Inglaterra, y fiama defernLarcado en muchos mas los prtfoxque*losmuertQsí)d^ 
Ptolemayda,y a penas auiallegadoalla quan ciudad fe-dío fobre cocfian^a^e buenitrat? 4  
do en fu camara le entro vno.a matar, y le miento. . . ; d A
dio dos heridas y no le acabo,pürq le focor- 
rio fu camarero, quedexo muerta al tray-
dorry aun q fe echo a los Atfafsinos, parece o. ; - . ..'u.rj^r
cofa dura de creer q vno no conocido, por; Con el buen fuceSorde Carthago partid Poiybjaí.fJ 
masladino quefü;-fíe pudieffe penetrar por nüeñro campo bar^Túnezqüe, diña deañi rV ' ' -A 
tantas Talas llenas de ger.te deguarda, y mas (como dizePoIybio)qbinzemillas5y enaiciii : 
en tiempo de guerray cn tierra dé los ene- dad tan populofa,qpefu rey falíoanreítebüc 
migos aMordc vnprincipe durmiefie: y pa- a los nueftros tan en orderf que rompiendo 
recca Emylioque Guidohijodel condede con ellos moñro no fe efpantac dd bufar 

1 Monfbrte que tnm ío en la batalla de Edub dé los Eran.cefes: a dóndedexandó diez-mil 
ardo tramariatales traycioncs, mash tal e| muertos tuno riecefsidad deíárétnera:lacra í
mandaua hazer poco tenia de hobrede bier  dad El rey Francés ia cercó fy vtnpio:ados:(| 
quanro mas de ilIuñre:porque fu-padrie tnu  ̂ falieron dos uezes a peleaf con el,lo qual en-

§rlí.
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rio en batalla campal, y fiendo:el el acome
tedor, y contra fu rey, donde no fe puede po 
ner culpa a quien le mato,porque tal es el de. 
recho déla jufÚ guerra. El rey fanr Luys pa* 
deciatormentaantesdelíegar a Cerdeña, y 
de allí cpn faluamento llego a Carthago, «y 
cuyo puerto tomo algunos nauios,y la gen
te de la ciudad le fabo a la Capaba co fusvá-. 
derastendidaSjyefperola batalla frente a fré 
te,donde tuuieron tanto que hazer los nue- 
ítros co ellos q les vino temor de fer vencí-, 
dos,y el fanto rey mado a! capitá general, q ‘ 
hiziefle retraer ae azia la ciudad fus getes: y

tendido de los ded¿crc),no.qiiifiefcn'srnas q 
defender fu ciudad,y el rey<Euyslosruub cer. 
cados q ni enrrar ni falirles eripofsibíc’ :ha- 
ña que defpues de ocho mefcscómenjaró a 
íentii* láhábre.y a erbbraf eraba xadasdípcü? 
ciertosriino q los jtiyTios de-Dios fon a los 
hóbres ocultos muchasvézes,y permitió gra 
peftilencia en el exercito del rey Fraeei,y en 
tre otros murieron el cardenal Legado Apó 
ÜoHco,y elhijodel rey lu a  Triñan nacido 
en.Egipto,y el mefn^o reybedifovi.no a m o 
rir a vtyntcy feysAeAgoñorio qual fabidp: 
dé los moros dexaronfe de mas tratos, y fa-f
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alcapitadc loscaualíos,q procürafTeco pac - lieron algunas vezesaefearamufar conlo? 
tedellos penerfe entre los enemigos y la era nueftros,ereyédo gsnar algo, o alómenos en . 
dad : lo qual hecho co m ear ó los comunes téder e*n q difpoíició.eñauá.En elentretato a. 
foldados moros a fe turbar y defebeertarvie nja el reyCarlb-s dcípachadó la guerra d" Coi

lylonar.Ecd^.p, T t  4  radino



Libro veyteri jrdos de la
ndino,y auiendó dcpreflo foffegado fus tier tornar fe para fus cafas, y de Trapana fe em - 
ñ s  embarcofecomo lo tenia prometido, y barcaronpara Italia,y llegaron a Viterbo en 
llego a Tunes defpues de muerto el fan£to la vacante deClemente quarto, donde cfta~ 
rey fu hermano:/ esforzando a los que hallo i uanlosCardenales defauenidospara auerde 
triftes, com erlo a reboluerfe con losm ot elegir papa ,y con la prefencia delfaníto rey- 
ros, dándoles a entender que la tenían peor muerto y de fus doshijos reyes,porque Car 
que antes, y apretó mucho mas el cerco, fin los aunque hermano por padre le ama teñí- 
efto llego la armada de los ínglefes, con que do: y Philipe heredero allí eftaua,fe vinieron 
nucítro partido fe mejoro mucho ,.y fueque a concertar y eligieron al fobredicho Gre- 
auiendo finado Ricardo hermano del rey gorio décimo que eftaua por Legado de 
He¡rique Ingles, y que auia fidonombrado Eduardo eaSyria.EfiandoallienViterbo to 
para emperador.Henriquefu hijo no fabíen - dos,Guido conde de M onforte mato a Hé 
do déla muerte delfanfto rey Luysfequifo rique condedeCornuallayhijode Ricardo 
hallar con eIatom araTun?s,com o en em- Cefardlngtes, ert venganza déla muerte de 
preíá muy azedera para dende allí caminara fu padre,y matóle en la lglefia mayor oyen* 

, Syria a fe juntar con fu primo Eduardo, domifía junto al altar,y con laefpada en U 
que los efperaua a todos, y con la llegada de mano Te hizo lugar entre todos,y falto en vn 
Henrique Conde de Cornualla fe alegraron caualloqueteniapueftoa punto,,y huyo en 
losdemas mucho. Viendofe los moros mas faluo a las tierras del conde AnguiIario,con 
Fatigados que antes con tStas armadas fobre cuya hija le hauia cafado el rey C arlos, con 
íi,tornaronalostratos delaspazesy losnue auerle echo vicario del imperio y procura
d o s  maltratados de la peftilencia, holgaró dor de la Tofcana,y anfi quedo muy quexo- 
dc venir a partidory concluyeron que los m o fa dd la cafa de Inglaterra , puespudo y no 
rosreftituyeífenloscatiúos Chriílianosqufc quifo prenderal matador.Dizefant Anconi 
teniS,y que recibifcíTcn clérigos yreligiofos en no que Guidon faco de los cabellos fuera de 

■ fus ciudades que con libertad predicaílen la la lglefia el cuerpo muerto, y fi es efto ver- 
feey ley Chriftiana y que^Lm oro que fe dad,no auia gente en la lglefia,aunque parece 
quifieflé tornar Chriftiánojo pudieíTehazer dezir Em y lio que eftaua llena, y yo mas creo 
fin eftoruo ni pena; y que pagaílen cada ano que eftaua vazia ,y que anfi pudo hazer lo q 
de tributo al rey Carlos quarenta mil duca- dizeAntonino.EduardoqueauiaeíperadoIa 
dos que era la fuma queeldeuia al papa por llegada de losFracefesen Syria,y fupoauer 
elféudo del rey no de Sicilia. Veys la guerra fe tornado para fus cafas, embarco fe con fus 
emprendida a titulo de la religión, dexada gentes,y acogiofe a fu reyno,y defta manera 
por el proprio interefie y tan vil. fe defuanecio aquella tanfamofa falida, bien

I I I . com o lo auian hecho las pafladas , que para
EIrcy Garlos con todosaquellos princi- conmigo es argumentofide no auer do vo- 

pesfe embarco en el puerto de Tunes, y dio luntad de Dios que la tierra fan&a vinieflea 
configo a las coftas de Sicilia ^penfando que poder de losChriftianosque víuian llenos de 
ya no auia de que fe recelar déla mar,y cabe pecados fin fe hallar quien zelafle la honra di 
Trapanale fatigo vna borrafcaque lehun- uinat,fino eran losreligiofosqueporenron- 
dio y quebranto muchos nauios, y pereció ces florecían masque agora. Defta jornada 
diarta gente : y falidos ert tierra,la peftilencia fe hablara en el capitulo veynte y ocho del li 
los afiigio tarriblemenre y murió donGui- bro veynte y ocho.§.4. 
llelmo conde de Flandes hijo de Guillelmo §. l i l i .
Dampeti adela cafa de Borgoña y de M ar- Algo me defcuyde fenaládo primero el rie-
garira hija del primero Balduyno en Con- po del papa Gregorio décimo que el dePhi- 
ftitmopla,laqual fucedio a tu hermana Iua-¡ Jipe rey deFr!cia,hijo y heredero deS Luys, 
naque murió fin hijos, y murió Theobaldo pues entro Philipe en el reyno año de mil y 
rey de Nauarra, y yerno del rey fan Luys, y dozientos y fetenta y vno,y entro Gregorio 
muriolfabelafumuger,y otrosprincipesin en el papado vn año adelante(como yaque 

fignesconmuchadela gente común, y con da notad o)y  tuuo Pilippe quinze añosel 
cluyeron de fe dexar de aquella jomada t y reyno, y fue tercero entre los del nombre
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de Philipe. Defpues que fe partió deViter- ;ra,fucedio fu hermano Henrique que cafo 
ho paro en Cremona por ponerpazesen- con hija del conde Atrebatenfe Roberto 
tre Venecianos y Genouefcs qandauan tan hermano de fant Luysque murioenfa jor- 
a malas,que 6 los Vmecíanos fauorecian el nada primera de fu hermano defpues de la 
partido delosemperadorcsLatinosenCon _ prefa de Damiata. Pedro hermano del rey, 
fiáunopb,los Genouefcs fauoreciá el de los cafo con luana hija ddcñdeBkfenfej eí rey 
Griegos ¡mas Jo que pudo hazer fue que ad- Philippe coMarja hija de Eris duque deBra i 
in mellen treguas j or cinco mefes:y luego fe uante.y fu madre Margarita imitado la fam 
íiguio el cccilio de León de Frácia defpues íhdad del rey íant Luys fu bienauenturado 
3  defpachadas algunas cofas por el papaGre marido,hizo vn monafterio de fan&a Clara 
gorio, y ¿lli hizo cardenal y obifpo alglo- enlos arrabales de Paris.doude Philofopho 
riolo íanBonauentura por lo bien que lo hi- haíta fuGhriftianofin.Elconde don Alonfo 
zo, diíputandoenfauorde la feecontralas tiodelrey,y fumugerdoñaluanamurieron 
heregtasde los Griegos.En cflemefmoano fin hijos,y por efto fe metió el rey en el coda 
del cercillo Lugdunenfe,q es el de mil y do- do de Tolofa, q era de los dichos: y fi el rey 
zientos y fetenta y tres, convinieron los ele- tenia paz,algunos délos fuyos tenían guerra, 
¿lores del imperio a proueer de emperador, porq el code deArmeña que guerreaua a Gí 
y eligieron canónicamente a Rodulphocó- rardQdcCafabuena,y auiédo perdido vnher 
de Afpurgenfe.de Ja qual fe agrauio el rey de mano enU guerra,llamo en íu ayuda alcóde 
Caftilladon Alcnfo el fabio: y dizefant An- de Fluías,y apretaró tanto a Girardo que fe 
tonino que le confirmo fu eleffion elpapa encerró con fu muger y hijos en fu pueblo, y 
en el dicho concilio Lugdunenfe,aunque era defpues fecolo a pedirfauor alrey: yen e- 
hombre de poca potencia,fino por fer hom - fie medio tiempo fije la muger tomada con 
bre de valor,y k  hizo capitán de la Iglcfia pa los hi/os y prefa en Fluías , adonde vino e! 
ra paffar yltra mar ,y el fe obligo de yr den- rey , y pQF mas fuerte queera la fortaleza la 
tro de vn ano a Rom a para fer coronado, tomo,y echo por vn año cnprifion al de Flu 
fo pena de excomunión,y íedepofiraron do fás > y defpues de aquel tiempo Je reftitu- 
ziemostml fio riñes en poder de mercaderes J °  eafu hazieoda. En Eípaña fe encédio tras 
Florentines y Fifiorieufesy feleauían depa lo dichoaquel fuego quetanros malosdias 
gar en Milanimascon guerras que le fucedie dio a los Carelianos, y fue que comodona 
ron en futierra no cumplió lo prometido, Blancahija de íant Luys cafarle con donHcr 
ni ja mas baxoa Italia ,yanfinunca fue coro- nandodelaCerda , hijo del rey don Alonfo 
na do,y cayo en la defeom unión,de que defi* -*1 fabio,con condición que heredaífen el rey- 
pues fue abfuelto ^dando el a la Iglcfia R o - no los hijos que Diosles dieíTe: agiendo en- 
mana el condado de Romandiola, que ella gendrado dos hijos, Hernando y Alonfo, 
dioen feudo a quien le pareció conciertotri murioelpadre don HemandoydelaCer- 
buto para cada vn año, Efcriuiendo el carde da, yfu hermano donSanchoelBrauofe 
palEfianiflao Hoíioal emperador Rodul- con ei rey no,y dexo a fus fobrinos def-
pho d fegundo,en el año de mil y quinietos heredados bien contra las leyes de Cafiilía, 
.y fetenta y cinco letrae por exemplodela donde los hijos fu ceden a los padres, y no 
Chriftiandad deftc emperadorrque hallando hermanos a hermanos, porque mas confor- 
en vn camino a vn facerdote con el fanfbfsi- me a la inclinación natural es el mouimien- 
mofacramentó para comulgar a vn enfer- to y fuceísion por linea refia,q por la tranf- 
m o  en vna cafería lexos de fu Iglefia,fe apeo uerfah y doña Blanca fe acogio a fu herma- 
de íu Cauallo.y le dio al facerdotcy eJde vn no licuando a fus hijos confino,roas aunqb' 
criado que yua con el dio al facriftan, y a pie quifofauorecer todo fue nada- La gente c[ fe 
le acompaño haíta el lugar a donde yua a co- auia de embiar contra don Sancho el Brauo 
mulgar al enfermo. El rey Philippe de Fran- rey deCaftiUa,fueal reyno cfNauarra,por le 
cia metió en el condado de Flandcs a Gui- poner en recaudo a caufa de auer muerto fu 
don por muerte de fu hermano mayor Gui rey Enrique,y dexando vna niña heredera, q 
llelmo , qoe murió enTrapanaa la torna- . defpues fuer eyna de Francia,y fue licúa da cn: 
dadeTunes:yaTheobaldoreydeNauar- Francia dondelacriaron. .
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Eí rey Philippe de Francia tuuo dos m u- 
geres,y déla primera ífabcl Aragoneza tuuo1 
tres hijos, Luys, y Philippe por fiebre nom
bre Hermofo,y a Carlos conde de Valoys:y 
aquella defünfía,ca fio con otra en la qual tu
uo a otro llamado Luys, y. a Margarita que 
fue reyna de Inglaterra,y a doña Bláca qfue 
duquefa de Aufiría. Auiendo lele muerto 
Luysíu primogénito, uiuoíefofpecha que 
murió de ponzoña que le dieron, y fu cama
rero Brochio acufauaala reynadequepor 
que fus hijos hereda fien d rey no procura ua 
3amuerte de fus emenadosy de parte déla 
reyna ponian ío {pecha en la fidelidad del ca
marero* Determinoelreydebufcar alguna 
hechifera(como ío hizo el rey Saúl)para fa- 
ber deílala verdad de aquel hecho , y oyen
do que en Brauante de donde era fu fegunda 
muger,florecía vna hechizera,refpondiendo 
a muchas cofas dudoías que le pregunta
rían, embio a ella el obifipo Bay ofenfe parien 
te del aculado camarero Brochio, y aE íttr 
phano Abad defantDionyfio : maselobif
po hablo primero con ella a folas, y quando 
llego el. Abad quilo faber que refpondia!, 
ella dixo que baítaua lo que ama dicho al 
obifpo;y con eíto tornaron al rey, y el obif
po dixo que todo lo labia , mas que era en 
cófcísion, y que no lo podía dezir,de lo qual 
enojado el rey le dio a entender que era vn 
necio,y embio legundamenlageriacó Theo 
baldo obifpo Dolenfe,v torno có talreípue- 
ítaqnalledsuia elperár devna mugercilla, 
para con vna reyna natural déla meíma tier 
ra de Brauáte hija dd duquedeErisfenor de 
aquel ducado, y cxprefiaméte dixo q la rey 
ran o  tenia culpa de la muerte del principe 
Luys, mas vnhóbre q andaría muy a la cóti 
nua co el.El Brochio embio vn mélágero al 
rey if cafiilla dóSacho elBrauo. c5  fus cartas, 
y el menfagero enfermo antes defalir de Fra 
cia,y viendofe murir,y fabíendo que tocaua 
macho al rey de Francia,faber de aquellas le 
tras,aculado de fu cociecia,encargo mucho 
aí huefped,en cuya cafa moría q laslleuaíje 
y las dicíle al rey de Francia, en fu mano: y 
efio hecho entendiofe aula tenido razón el 
rey de Caítilla de dezir quede Francia era el 
aullado de lo que le cumplía , y Brochio fue 
anoicado por lo menos por traydor, fi ya 
no fue matador de fu íefior.

C ^ P l T V L O ,  V. V £  X O S 
píts Innocencia quinto y Nicolaoterceroj 
Martim-quarto* y de lo que Pbtlipe rey de 
Francia hizo enfauor defu hermana, dona 
B l a n c a , desheredada en Ejpana par4 on S¿ 
che el Brauo3y de como fe comento la guer
ra entre Francefes y+dragonefespor La Isla 
de Sicilia.

§. I.

N  el punto q feneció el 
capitulo pafado cntreme 

tePauloBmylio algunas Einyi¡bs 
cofas del papa Nicolao i,ÍJ'77‘ 
tercero,/por eíto digoq 
muerto Gregorio deze- 
no de quié ya feihablo,los • 

Cardenales en Arccio eligieron a Pedro de 
Tarantafiafraylede la orden de fanftoDo- 
tningo y grái Theologo, y obifpo de Gítia,y 
natural deBorgoña,lo qual fue a veynte dias 
del mes de Enero ,y auia muerto Gregorio 
diez dias aui3,y aunque fanAntonino y orros 
dize q fue en el año de mil dozientos y fete Ant0**’P>tt 
ta y cinco,el Paímerio y l uán Lucido y Pon 
taco,y P3uinio,yMartino Polono profeííbr 
resdelaaucriguaciódelostiépoSjdize qfue 
vno mas adeláre,y con eíto paliaremos aquí. 
Efttrezié el e¿to fellamo Innócenrio quinto 
y en liédo coronado fe pallo a Viterbo có fu 
corte,y abfoluio la ciudad de Florencia de ¡a 
defeomunion en que la dexoGregorio deci  ̂
mo por los vandos en queandauan Gueífos 
yGibelinos:y auiendo viuido folos feys me- 
fes defpues de fu eleítio murió fin hazer ca 
fas hyftoriales,refpéto de otros.Por íumuer ,n
te fue confagrado enpapa canónicamente ;j ; f  
Adriano quinto q antes fe ílamauaGrhobo- r 
no de Flifco Genoues; y fue fu eíetion a do- :r 1 
zedeíulto,y gozodeiafiltá vnmesynueue 
días,y enterráronle en Roma. Venido el fí- pont3cm¡irt 
guienteSenébrefueeleftoelMaeítro Pedro Cfn-on» 
Épañol natural de Lisboa,y era medico y fe 
llamo luán vigefimo primo, y no fue papa 
mas de ocho mefes,porque cayo fobre el el 
techo de la cama en que dormía,y le mato,y 
fuefepultadoen Viterbo:y por fu muerte va 
co la filia haíta tiepo cf feys mefes.De los tié 
pos cfftps papas cÓlcsdos mefes qvíu-io mas 
Gregorio décimo délos quatro años q le có 
tamos:y con feys mefes que yaco la filia def

pues ;.v:v
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pnes deileduan refulta dosaño^que fon el de 
ittenta y feys,y d de fetenra y fiere. Año de 
mil y dozienros y fetenta y ocho fue enrronr 
zado por papa d cardenal loan Vrfino, yfe 

Ihmo Nicolao tercero,y gozo dd pontifica 
do tres años y ocho meíesy quinzedias, y 
aun Maiheo Palmerio leda vn mes mas.

1 Eíte Ponrificehizo vna Decretaren que de- 
ehra^que ninguno anfi ecclefiaftico, comofe 
gbr,quando jura los efhtutos,o coftumbres 
de alguna Igkfia, o lugar, queda obligado a 
guardar mas de aquello q no fuere impofsi- 
bie,oiilíriro, o contrario a la libertad eccle- 
fiaítica, y q fi en general jurare los tales cíta
meos, o coftumbres, Te dtueentender ,fino 
fueren contra lo dicho,y que tal deue fer ía in 
tención de qualquier jurante, fo pena de pee 
cado morrahy defpuesefta obligado a no cú 
phr d tal juramento illicito, fopena deotro 
pcccado mortal,y reítitucion de los daños q 
de fu jurar fe figuieren. Nota bien ía gioia fo 
bre ía palabra ¿mpofsible,que fe enriende an- 
fi délo q de hecho es impoísible, como dar 
con el dedo en el cielo , como délo impofsi 
ble por derecho,quetslo q el derecho veda; 
conforme a la regla dd derecho, que aque
llo podemos q con derecho podemos,y a lo 
impoísible ninguno fe puede obligar,bien co 
mo nolo puede cumplir a (y es determina
ción jurídica ) y quien fe obliga en concien
cia a lo impoísible pecca, porla indifcrera 
obligacióq íeecho a cueítás.En otra f Deere 
tal determino algunas cofasneceíTarias,en la 
materiade ele&iones de prelazias y dignida 
desjcomoesdeprefentar laeleétion del ele- 
do,y de confentíral aprouacion en el eledo, 
y depedir confirmación de la tal eledion den 
tro detanro tiempo,yañade penasa los que 
algo hizieranen comrario.Con el dolor de 
los papas pallados que les vino por los offri 
cíales del regimiento del pueblo Rom ano: 
ordeno nueítropapaNicolao c vna decretal 
en q máda por conftitucion para liempre va 
lederà que ningún etnperador,ni rey de R o  
manos,ni. otro emperador ni rey, principe, 
marquez, o duque,code,o varorgo qualquie 
ra hombre de notable peeminencia , ‘o pote- 
ítad, o excellencia,o dignidad que fea, o her 
mano, o hijo, o nieto de alguno de los tales 
pueda fer eledo,O puefto en officio alguno 
de regimiento enla ciudad de Rom o: y que 
ningún hombre fuera de los dichos pueda

4

tener algún officmdefenadar,o deregimie- : 
; to qualqoiera en la dicha ciudad masde por 
■:vn año,finotuuierelicencia en eíaiptodela 
filia Romana, y añídela pena a los quehi- 
zieren lo contrario,que la tal eledion no val 
ga,yque por elmefmo cafo incurran pena de 
defeomunien los eledores y los eledos que 
confienren enl? tal eledion , y quancos die
ren fimor a ella7y que priua a los tales eledos 
queconímtierenenla tal eledion, y a lus lu- 
ceífores de todo feudo y gracia que tengan,o 
pudieren tener para fiépre de qualquiera íglc 
fia deímundo,y queno tenga fuerza nivalor 
lo que los tales dedos hizieren en los offi- 
cíos de judicatura, o gouernaciones, o capí - 
tañías,dóde quiera que las ex erare,y referua 
laabfcluciondela tal excomunión pata la 
filia Apoftol ica , fino fuere a !a horádela 
muerte. Auian fido muchos papasprefos y 
aporreados por algunos leñadores y otros 
officiales Romanos,y muchos auianhuydo 
deRoma,yaundetoda Italia porlaperfecu 
cion de los officialesde fu ciudad,y por que 
no fe viefíe la filia opreífa de fus firme ntes, 
prouey o cite papa con la ley fobrcdicha,en la 
qual eui den te rti ente hiere al rey Carlos de Si 
cilia, Senador de Roma,que hauia fido muy 
fobrado contra ios cardenales Italianos en 
fauor de los Francefes en la vacante de In- 
nocencio , y hiere a doirHenrique el Efpa- 
ñol q fauorecio a C6radino,y al mefmoCo - 
radino llama Bafilifco hijo del enrofeado 
dragón Córado.Dize Antonino que aunque 
fuehoneftifsimo de fu perfona,qfuemuya- 
pafsionado por enfalcar a los de fu linage,los 
quaíesbullian grandeméte la fimoniarya los 
Colunefespriuados p ara fiempre por el pa
pa Alexadre tercero i¡  los beneficios ecclefia 
íticos,por feauer rebelado a la Iglefia en fa
uor del emptrador Frederico,dio capelos, 
y otras rentas, porq fe atuuieffcn al vado de 
fusV rfinos cotra los Aníbales fus enemigos* 
Defpues quifo cafar vna fobrina con vn nie
to del rey Carlos,y el rey fe defdeño de fu pa 
rétefco:delo qual el mu y corrido hizo qCar 
los renunciaffe el vicariato del imperio,y la 
gouernació de la Tofcana , y la fenatoriade 
Roma,y por ventura fe mouio con efle eno  ̂
jo  a hazer la Decretal íobredicha. Q uito  el 
alcaydia del caftillo de S. Angel a la Iglefia,y 
diola a los Vrfinos fus parientes, y faco con 
imperial priuilegio la Romandiola de las

tierras



LibroVeyritey dos delà
! tierras delimperio parala Iglefia, en pena 
: de no auerRodulpho emperador venido en 

; kafia qaaado lo prometió, mas no parece 
n>uy juño que pagaífeaquel con la hazienda 
comundehmpcriolaculpa que el cometió 

. por fu períona.Murió eñe papade Ap&ple 
xra que le príuo el hablar.

S-II*

1,-

Con lo dicho entenderemos lo que Pau
lo EmyÜo toca,diziendo queclrey Philippe 
de Francia procura elreyno de Cañrlia pa
ra íus fübnnoslos hijos de doña Blanca y 
de don Hernando de la Cerda, y que l’obre 
cño quena guerrear al rey don Sancho el 
Brauoque tema elreyno:mas que el papaNi 
coíao mal eñomagado délos Francefes, por 
amor del rey Carlos embio vn legado al rey 
Pmiippe,mandándole que no enrédieífemas 
en aquella demanda. Pdauale alpapaconla 
gran potencia de ía corona de Francia, deía 
quil dependían los eftados de muchos feuo 
resprincipales:yeñaua hermanada colngia 
térra y con Alemana,y podía mucho mas q 
ningún otro feñor Chriftiano,en aquel tiem
po, y del nombre Francestemiá enleuante 
losinfieles. PuesNauarradebaxodéla tutela 
Francefaeílaua, y Sicilia y Calabria de Car
los Francés eran, y por muerte de fu prime 
ra muger cafo con hija del emperador deshe 
redadoBaMuydo(fegun dize Emyliocon- 
traGregoras,quedíxoqfuefunuera)y cipa 
pa por le quebrátar el orgullo trato de hazer 
dos nueuosreynos en Italia,y darlos a losVr 
finos fus parientes,el v no enLorobardia,y el 
otro en la Tofeana: con color de refrenar a 
los eñrangeros que fe atreuian entrar dañan 
do por las tierras de Italia: que fuera cofa q 
con fu cupahíziera parecer fanefidadlas ty 
ranias de muchos que dexamos acufados en 
eüos eferiptos q vfurparo las tierras aginas 

"j fin der echo alguno.Tabien fe creyó dealgu
nos qfupo déla liga qíos Carhalanes bizie-

! ron con los Griegos contra los Francefes , y 
fue que luán de Prochita hombre bulliciofo 

I Padolphas de Salerno,quereynando Manfredo auia te 
J  Colenoo”5 nido riquezas y valor en aquella isla(Pandol 
É Veafcl íí* f°dizeque fue medico de Manfredo)/ fe ha 
| c 4!  ̂ Jo.y Ikua mal contento viendofe defcaydodea- 
jf quel|o,y quiíiera boluer aelloty con eftedef-
rjf fon ^ - V .   O /l * _ t 1 11 1
i  .

Veafe l . i í .  
c.io.§«4»

feo ca mino para Conftantinopla7y hablando

con el emperador Michael Pakologo le a- 
uifo que Garlos rey de Sicilia enfoberuecido 
con las visorias de Italia,y con las profpe- 
ridades que le auian venido a bufear a fu ca-1 
fia armaua muchos nauios,y que no dudaífe 
lino que eran para contra ehmperioGriego, 
cuyo derecho alegana,por fer cafado con h¿ 
ja de Balduyno, y que no dudaífe fino que le 
cumplía adelatar fe a le guerrear en fu tierra, 
que rro le podía fufirir por la foberuia Fran- 
cefa con que los trataua y defpechaua:y que 
todos clamaua por elfeñorioy fangredefu 
buen rey Manfredo, cuya hija efiaua cafada 
con el rey don Pedro de Aragón y de Catha 
luna hombre de gran valor perfonafy que fe 
arrifeara contra quantos ay en el mundo, fi 
auéturafiecofa de tomo:y que la mefma do 
ña Confianza fu muger nunca le dexaua de 
inftigar a la recuperación de las tierras de 
Manfredo pues era fu yerno:y que el cÓ eñe 
ta entero derecho no efperaua mas de hallar 
entrada para meterfe en la demanda de aque 
lias tierras, como bienes hereditarios de fu 
muger:y que fi el có fu potencia imperial fe 
hizieííe con el Aragonés,ternia tancoque ha 
zer Carlos en fe defender, que naíe vagaría 
querer,quanto maspoder offenderle a eí;y q 
ferefoluieífeen que,o el auia de perder aGre 
cia,o el Francés a Sicilia,y que pues dos ve
zó los Francefes auian priuado alcsG rie* 
gos del imperio,en tiempo deCarlo Magno, 
y en tiempo deBalduyno,que no efperafíe el 
aferelquepaífaífe por el recero defpoio.

§. U k

Com o a vnAngel del ciclo recibíoPaJeo- 
íogo las razones del luán Prochyto,y como 
el no defíeafie masque vengarfedelosFrá- 
cefes , y hallaíle aquel que fe oílreciadelo 
muñir, y de lleuar recaudos de perfonas a 
perfonas:agradeciole mucho fu buenzelo,y 
rogoíe que con fu prudencia lo IlegaíTc al ca  ̂
bo,y luán fe ofírecio al trabajo. En habito de 
religiofo pobre fe pufo para mas fedifsimu - 
lar j y partiendode Conñantinopla , Ikgo a 
Italia,donde fe dize que trato lo mefmo con 
el papa Nicolao,y que el holgo tanto como 
el Griego con aquellas tramas,y que le dio 
cartas para el rey Aragonés queconfintio en 
los tratos,y refoluiedofe que el Griego ayu- 
dafie có gra dinero para la coña de yna gra - 
de armada que el Aragonés haría, y q antes

que
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que fe püdjefTe abroquelar el Francés, le de- 
luá dar vna pafiorejada q no fe le quitaiTed 
-efcozimkn.to en toda fu vida.En efto andan 
do murió Nicolao tercero, y los cardenales 
entraron luego en conclaui paraeltgir nueuo 
pontífice, íinoqueloshechospor Nicolao 
querían papa ltaliano,y otro vando ayuda
do delrey Carlos quelo pedia querían le Fra 
ces : y e] rey Carlos por efie fin fe fueaV i- 
terbo dond e efia ua la curia .Los Viterbienfes 
enojadoscontra el vando Vrfíno,por el Ceño 
rio abíoluto en tiempo del papa pallado mu 
daronlosmagifirados,yciegos conjapafsio, 
y atreuidpscomo gente popular que no te
nia quien la refrenafTe;quebrantaron las puer 
tas del conclaui, y facaronarrafirandodos 
cardenales V rfinos, y los echaron en afperas 
cárceles , y efiosfueron Matheo y Iordano 
V r finos. Cinco mefeseÚuuieron dando y to 
mando primero que fe con certa fien, y vinie
re» a elegir afpapaq fellamaMartino quarto, 
q fue dedo año de mil y doziétos y ochenta 

Año ) dos, y fue papa quatro años y dosmefes,y 
iz%z álguñoddrey Carlos,porquefuenatu

ral de Francia y de Ja ciudad de Turonty tu
no contrario fpntimiento para con fus pa
rientes que háfjja tenido Nicolao con losfu- 
yosfiefpjdiqndqayn fu hermano í] le vifíto 
por auer riquezas,dándola como a hombre 
debaxa fangré y pobre por efiado, diziendo 
que las retas de/jas Iglefias Con de los pobres 
y de obraspias ,f y no deparientes. Luego fe 
mofiro azeáo contra losVríinos quitando el 
condado deRomandíoIa a BertojdoVrfino* 
y dándole a vn cauallero Frácesi y defcomul 
goal emperadorde Confia ntinopla y a to 
dos los Griegos,porque no gua rdauan la obc 
diencia que deüian y auian prometido a la I- 
glefia Romana en el Concilio,délo qualhol
gó mucho el rey Carlos* El rey de Aragón 
fe diopriefia en echar al agua vna grandear 
macla, con que comento a dar fofpecha de íi 
para donde yría con ella,aunque elpublicaua 
q la quería contra losinfieles:y el papa le em 
bjoadezír qle fiizieíTe faber q quería hazér 
con fanto^aparato de mar , y clrefpondio q 
quandp fueíTe nbnipofe lo diría,y por fer el 
legado muy importuno en fe lo, preguntar,

uóŝ mâ án ^1X0 fiuc' ¿  íu caír,|fe fupiefié fu (cerero 
tigoos que ^  quemaría, El rey de Francia le hizo la mef 
ci. nía pregunta, ofFceciendole fu ayuda contra1

los infieles, y el le dixo que con dineros le

Fcdcílaftica. 3 $ ¡
podia fàuorecer fiquífieíie; ye! otro te em-i 
bío veynte mil ducados como pará en prin 
cipio de guerra que fe emprendía por t e ;  
ftauracion de toda la Chrifiiandad , refia ti
rando losfanfitos lugares que poiTeyafiltìs 
infieles por las culpas de losque fe ja£hüaü 
fieles.

f i n í .  ;

luán de Prochita defpachado muy bien 
del rey don Pedro de Aragón, hijo quefue- 
del rey don layme el conquiftador, tornò a 
Sicilia en habito defrayle pobre de íarit Ftít 
cifeo por mejor fe difsimuíar con habitó de 
pazy llaneza para tramar aquella rebeben 
tan terrible de Sicilia a la qual llego, y fe co 
munico con los principales de Meciña, y de 
Palerm o, y les certifico del aparato del rey;
Aragón cs,y de la liga que tenia con el em pi' ■■ . ,
rador Griego; y como el mando Francés  ̂
tüuieflc a todoslosde la iíla muy fatigados 
con foberuias y agrauios, no defíeauánrcófa 
mas los de la tierra que fai ir de fu feñorio, y 
concluy ero con luaProchita de fe dar al rey* 
de Aragón. En efiofenósEmiefiraqtíamo' 
mal puede hazer vn hombre reboluedór, y Nota enlos 
quanta zizaña puede méticr eñ el mundo ^ ,zana 0 
vna lengua defenfrenada ,i y losque tráíatl 
defio fe tienen por hombres valerofosypa- 
ra mucho,porque quitan lashaziendas y las 
honras a cuyasfon,y mueren fin reftmicioq, 
y los aueys de predicar fus honras canoniza 
do los por luz de lastierras que pulieron en 
tinieblas. Año de milydozientos yochènrà 
y vno fe tramaron eftos negocios,y Calieron 
eneffefto a laño figuieme, pues era ybf papa.
M artino quarto que entro en el de ochenta 
y dos-, y llegado eldia d^larefurreccfónfié 
nuefiró Redemptor al punto que en todas 
laslglefiastocaronlascarnpanasa ímiydqesj 
o a vif peras fueron muertos por roda la ifla 
quantos Fran ce fes pudieron fer am dos, ma
tando cada vezino al que tenia de apdfehto Sicilia fe 
en fu cafa ,y matando de eomun a losque mó rebela con- 
rauán porfi,finofueron losque fedeffendie- rcJr-rCr r  i ? i Carlos.anoron enLlperimga y  luego le apoderaron xll i í t  

\ de todos los nauiosque.auia por fus puertos .
que eran m u c h p s y  los téma el reyX^arlos
para yr contra el Griego , y el Griego fe los ■
boluio. contra el. E l rey Carlos eftaua en 
Tofeana, y Cabiendo el leuantamiento de la

fila,
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Libro vey ten y dos de la
silla fe fue a comunicar coa elpapaquexan- 
dofedelosSiculos y de] Aragonés , y el pa
pa cuyo era el reyno de Sicilia le prome
t o  todo elfauor poísible, y le dio por lega 
do al cardenal Gerardo de P$rma , y el rey 
Phüipe de Francia fu fobrino le embio gen ■ 
re, y elpidi.0 ayuda a losFlorentinesy alas 
otras ciudades ius amigas,y el fe fue a R ijo- 
íes a efperar las ay odas con que pa fiar en Si
cilia, mas hauiendole ocupad o los enemigos 
fus nauios >tuuo necefsidad debufcarnauios 
preñados con que pallar fus gentes, y cerco 
io primero a Merina,procurando hazer lo 
poísible por la recobrar , ym oílrar a los 
otros pueblos lo que hauia de fer dellos:mas 
fi d bien los combatía , mejor fe defendian 
ellos , andando mugeres y niños firuiendo 
délo que podían,a losquepeleauan,tantocra 
el odio que hauian cobrado a los Francefes 
por las injurias que de ellos hauian recibido. 
El Aragonés hauia dado viña con fu arma^ 
da a las coilas de Africa hazia la ciudad de 
Eona,porque noletomaífenfalto deverdad, 
íi luego la diefíe por Sicilia,pueshauia dicho 
que fe armaua contra los infieles de allende: 
y hauiendo hecho algún daño boluio hazia 
Sicilia,ypQrver que comiendo terniael mo 
pimiento de los Sicilianos,fe dctuuo en Cor 
cega,y quando fupo 1 amuerte que auian da
do a los Francefes holgofe mucho, porque 
co aquella hazaña nuca mas fe ofarian poner 
ep poder del rey Carlos, y quando entendió 
^e lps combatesde Merina,camino para a- 
lla,y en Palcrmotomotierra:y el rey Carlos 
no fe teniendo por poderofo contra los Sici
lianos y Aragonefes jumamente, fe torno a 
Italia harto lleno de hiel: y el rey don Pedro 
de Aragón fue recebido y coronado en Pa- 
Jermo por rey deSicilia,fin efcrupulodeque 
Cometía hurto de reyno ageno,y delfeñorio 
déla Iglcfia, fino que ella cobdicia deñíerra 
del coraron del hombre todo refpefto de vir 
t ud y mas donde fe atrauieíla honra del mu 
do, tras la qual andan agonizando losquefe 
tienenpor mucha cofa,y llegada la muerte 
hazen pucheritos,

, §. V-
Elladizc Paulp Emylio feria masco- 

.miia narración deños cuetos, mas juntapnen 
ip toca en otra que es de fant Antonino, 
y de otros,que el principio delleuantamioto

Siciliano tuuo fus rayzcs en Pakrnio, por q 
yendo la gente de aqueja ciudadhombresy 
mugeres and ando fus elaciones en eldiade 
la refurccion falieron a Monrealbuentre" 
cho déla ciudad : y los Franceíes fueron a- 
l!a por ver filleuauan armas los hombres, y 
juntamente com paró a efear^ar los pechos 
a las mugeres y doDzellasde buen parecer :co 
la qual dtfuergnen^a fe alborotaron los ho- 
b res,demanera que comentaron primero a 
pedradas, y defpues pon armas que hizieren 
traer preño de la ciudad , a darenellosha- 
íta q losmataro,y quefaliedo la fama defte 
atreuimiéto por toda la isla , hizieron otro 
tanto en cada parte,Los de Palermo emboa
ron a! papa fus embajadores quepoítrados 
delante del, y eran varones religiofos,le dixe 
roncen muchas lagrimas aquellas palabras 
de la mifia, cordero de Dios que quitas los 
pecados del mundo da nos paz:a los quales 
refpondio el papa q los Panormicanoshazia 
comolos Iridios que crucificaron al Redé- 
ptOF,quelellaroauárey de los ludios,y leda 
uan pdco^adas y cofcórrones, y le crucifi > 
ró.-y refoluiofe q no les perdonaría , fi líbre 
mete no fetornafie aponer en poder del rey 
Carlos. Los deMecina bien confen fian fer re 
duzidós a Carlos con epndicioh que lo he
cho fe les auia de perdonar3y que nó auia de 
pecharlemas que auian pechado al rey Gui- 
llelmoyy que nó les auian de poner gouerna- 
dores, nijuílicias , nifold^dosFrancefesq 
eñüuiefitnenla tierra,mas  ̂que los recibiría 
Italianos,o Marfelkfes: mas no queriendo 
Carlos,fin o libre enrrcga;ellosno lo qui fiero 
hazer, y luego pufo el legado entredichoei^ 
todo el reyno: y ellos juraró de corper hijos 
y mugeres de habré antesde tornara! fupér 
bo y rapofifsimofeñoriodelosFrácefes.Ef-
cripioCarlos aPedro q lo auia hecho como 
mal pañete y peor amigo en alparfele con el 
reyno delalglefia pueíto en fu cabera,y Pe
dro refpódio por cólejo cf IuáProchka q hi 
zo que denia a quien era , Tacando aqeila 'ifí 
la de I3 tiranía Francefary que coprp marido 
de Confianza hija de Manfi e^ó y JiCredera 
de aquel feñorio podía ydeuia meteríe en el* 
y feñaladameme por rener confirmación d el 
papaNicolao tercero:/ con rilo fe renuncia 

' ron las amiíúdes,y fe defafiaron baila fe de- 
' ílruyr- '

C A P I
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vas4% MfJ de Si gilí, a y d e  Pedro ró eü grandes partesey.acüdieron-gentqsp'Or
ye f  d e- && r&jgjpfí ¿fiebre c ufa f e  ri<% Sicilia en onarauillade diuetfos rey íi osa. ver el ¡ m á s tb 
¡a q#dl Yeíiiprtdj mu riero n  amb os ¿ -y el rey Jen d tú  fio para entré pocüs - qtlüpei'H^aoia 
IJhilipe de-Prw cia,7 y del.-[f4p4' Honorio -vifio cc aquellas partes,y efgOuemádoFíkl 
qumto3y del iey-PhHipe Hermojo: y de co- rey Inglesxuuo k  tierra con y-gu'al fegtfrfoád 

: m o.fi perdió Éiolemayda fino .quedo pt*e ■ 'paraítodos , teniendo-a grande hoñráqnefo 
blg de Cbriftknús cn:el reynodH iérupttea qiudad fuefie efeogida paraféme jamehut o q  

- v,* v - . ¿aquel. Llegado el día de k  batalla qüédarón
. ' . ; J - ;§.  I ,  .  ̂ 'todoshurla desaporqué el Aragonés Cónfos

;. r . ■; ‘ r  i. ;éientQ nupea pareció,por qüé íointendo fió
M bos reyes eran colerí* bauia Íido iriasquecoh aqü<d' deúfiohazer 

í'.xos.y- ambiciólos, y Lúe- a I b r a n ce$ d e s b a r á t ár á'q u e 1 poder ofo-éx'tr’éi 
nos capitanes i y terne Jo tQ candéeqüeria pafiaKeft Sic¿fia,:cóni:ifái ¿i 

I por puntó detoda fu hon qLuI noíerenia por pOdepofo.Los Aragone 
^  ra klir cadaqual con fu desyPandoífo Cólenücio dizen ;qu£élrey 
J r  pretenden j hicieron lia- -do'n Pedro fue diÚirnüládo cgitvivcohop'ab 

r ■ ■ • ma míen tos" de gentes de enero,yTqtie en éldiy'déía “báta í la páfeCióéh 
fus reynos:y porque el réyb’hihpe de b rid a  el acampo, y que hizo a -fes? efcriUánOtófofo 
dit fíe gentes a fu ti ó Carlos contra el Arago por tefii momo,- rf i  qti £ 1 ü egütonYo la" póftfc 
nésjcuya her m ana 1 ífbdVfiiruo cafada ¿ó el p o r no fei fe m ido, yfoíñb én-úíüü" áfüñéy 
rey debí ác^a,Cáelos cafo á Coralina fu nieta iio,dcA^agon,’ñíijyiC6?rtéUtórde áíiéFcúríi^ 
hij a.de. Garlos el C oxofu h íja  con Carlos de piído e ó  fu hora •yfinpefigró dérdékfí<j,y de’ 
V aloysbijo menor del róy Rhilipeyyle dio ¿n la defiruy cion d eú ísk  íjé Si cdia-£oVa’ie írio  
dot e dxendad ó  de A ngeus.A ndrouicó Pa- xn mblió las capitulaciones quéTenta|urádas 
teólogo nóqtfifoohas de vei* Vtbuehos a los conforme a ccffhq íbdeaéh^entender, ^éS Ib 
Latinos para perder: el miedo,y ardí no qui ¿recetó lo  para ghárdádé lá vé|;\fadipof ̂  
foembiar'rrras dineros aí Aragonfsvy lo  que A o  q v n o - p o n eC én Y>t f o b á  de^ Ü á?dá f  éó -
dize Gregorasque Pa!eoIoge>aujaérfibjado forme a h  intcticióeififd 0 rroficcdáYMá efón 
dineros a bad Fique rey dé SiCliia^porq gü er palabras viada sen áSfi&l 'íetindó^y ekíe-fifib 
rea fie alr ey Ga ríos y fin duda fe :cleue dezir de ciento por cie'ñtcHXó;^rá( áünqqévfííerá’de 
que tirólos hombres, y ¡no gü ardo la orden rvntb a vno para yr eltáñ fecretoq-tfingúno' fu 
de losihechbsyy % fe a d e eortí der com od e- pí ers del,fino p ar a - p ubi i ca y cóno ci dá'hi ín  t e 
zimos. Cómo el éeyde Aragavieífe ;éf gra- peíear por la )ufticia de fu parfé,y"á5ifiíé' en
de aparejo y- que tema íuxótitrario a purí- tendió de todos y fe deue eniédérry tl ñó cu 
lo  para meter én Sicilia , ŷ fe óyefie ándar pliotádeuidamére coimo decieráJfrecfe'^üié 
notadqde hóntbre rapofino,y manerut lo q era,y moflro en efio quí no nienriar»'mucho 
a hurtadillas , y nó como vábenré '̂Cáua11ero Jos-que le murnlufaüan que cóñ máfiuelásy 
haziá las güerras^eferiüio al rey Caélosq ño ardidés haziaTus negocios- PaRtJbípho diie 
lleuaiTeu aquellos pleytos a Cofia de Sicilia, que cón corfenrimíeñto'de fá filfa'de fari Pe

vi C k T y \ d  1̂ » fl -m +*■ É̂k • d n  n W  *'l i ' f T r' 1 1 _I_   . %  jÉ, ?~>

Pádolpha5 
Mp-y;. - 
;ytréy; ce 
Aragón no 
Todo kl *de- 
fafio fcg tm  
lo au.a pue 
flo.

Francés hoígpxon efio, y de cocíuy o’éf defa lo' ^hizoimas : yo ñ o cr'eó cj ué él pb pá dielle 
fio de ciento-- a ciento de C3uaHb,y-q por no licencia paralan grari ofFeñfá dé Diós, y ahfi 
fer tierra fegñráa loscié Francefo Sicilia, ni ¡Martin dé Vici ana h yl̂  bri adb rVü réa ¿taño 
a los cien Aragoneles branda hi It alia,d òde póne la bùia del papá 'Mái rino én que fò 
Carlos tanto podía, q en cíe erad el rey de In na de defeomúníonmando alreylngíé^q fió 
gktecra eti Gafcuñá fe tomafie eí tapo para les dièlle cámpó'iyqxíiéíx 'Có'mraqd' tiotìuin 
la batalla en la ciudad deBurdeosi y ]u>-aron defender la honra del ê y  f i  ragoñes-P ’ ■r: : 
de fe hallaráíl'í para dia íeiiái/do' co cada cié ' - >'> ' ■ 0 d ; cid:-; r_b * *
caualferosjy el Francés paréCió irm y de prò - - - ' r "  V f ll \ °  ~ : ■' ~ it '
púfitó popalgunos dias en la éitidád Iküati: ‘ Muy grandei guefrás^y muertes "degén ̂



Libro Veynte y¿os de là
-íes,y perdidas Je armadas pfiarofobre ef- 
teagenanñetodelr.eynodeSicilia,y Rogcr 
Üe-Lurja almirante del Aragonés , y que lo 
auiafidaprimerodclFrances., venció por 
mar a Cado« el hijo del rey Carlos y le pré- 
din,porque noquifo eíperar-a fu padre, que 
jlegauacó muchos nauios de guerra,el qual 
con elpefer de tantas perdidas, y con edad 

-crecida murió en éfteipnmero año de la 
.guerra Siculp.&tPapa liego a romper cornei 
rey don Pedro haítale,4 ?lcomuígar y a le 
priuár dd principado:deCataluña,dando el 
derecho del a Carlos deVoloy s,bijo del rey 
; Philipe,y fohrino del alarmo rey Pedro,hi - 
jo de úi hermana:pOrquetno les pacecieííe a 

Hicrony-, iosdeirfeyno íahr.dela íangrede Ara’gon -y 
pío .purità sbíoluio de la obligación dje obedecer a Pb- 
cn los ^^¿pyjíodoslosdefusye^os: y, entráronle 
¿ o í  ***' tpor c<dos los Fr ? nccfes.c.Q gran di fsim o ex er 

^  L ; îtOjy.el ref en vnare&iega recibió et) ael rjor 
l^ovnaUn^adádcqu.cftiarioenVdlafrinr 
C’jV^lreyPhilipeowioipoco deíp.uevy {c 
pt*\ ,d-:0;granp irte deiu e xc r c i t O de’jh am b re 
,y. d tp ^ iífíd a ,y  ahi^-p que lo? Aragoncr 
íes leshaziS prouar.; y fajidps losfràcefesde 
;C a t ha lupa, fe torno alo? ^ragonefps.loque

aoode mil
!y decenios y ochenra a chaco,en el qual mu 
fio  támbien el Papa Martino elgr5 fauore*- 
iCcdordcias cofas France fas* -Eíias guerras 
eftan muy lárgamete ya eferipta s por elnü- 
íblehyftí^ri^dor liierpnynaode purità Chro 
^iftadclrey deArígon.vo que no eferioo Iqi 
ya eferiptoen nocirá legua diño es para co- 

¿tinuar los ¿empos y uauar las hy ítcrí$s,cü 
pio co remitir los le&ores a la leñion de los 

« „ * <efcrintotes;pdmerQs. Enel año de ochentafütcuiinm ■ . “  A . ,
ibi.§.í. y  dos paliado, dize Antonino que el rey de 

Armenia yiendo a los Turcos muy pode- 
rolos contra fi,partió para el gran Chanrey 

Aemyl.hs. losTartaros,y le pidió ayuda cótra ellos: 
■el qualkdiO vn fobríno Uado Magodamer 
contre/nramilcauaHps y llegando a Syria 
hai!3roo al Soldán de Egypto (obre vna ciu 
dad,y rompiendo conéby llenándola viQo 
ria muy d; clarada por fuya„ l^Ungodamer 
cohechado co dineros d,d Soldán fe apeo de 
íucauallo,y LqS Cuyos quejevieron hicieron 
lomermo,coiCrmc a ía eoílurnbre defu 
miliciano qual dio tiempo al Soldán parare 
coger a los fayos ya desbaratados y pueílos 
cp ijuyda,y tornando fpbre los Chri (baños

Armenios I05 de$ro£aronyy cobraróks cito 
•dadesqueaoüperdido en aquellatierra. El 
.'gran Chanque fupo lo que los fuyos auiara 
hecho,mando matar a todos los capitán es, 
y a muchos condeno a que por-toda futida 
viítieíleoropas de mogeres.Dize mas Anta 
nino que en el año de ochenta y c in co , ífaco 
por dmesde Mayovel Soldán de Egypto 
fus gentes contra Syria, y cerco vna ciudad 
llamada Margothdelos comendadores de 
S . 1 uan,y no fele queriendo Tendír^hizo fo * 
cauar los chutos y fulhentarlos fobre punta- 
Ic^yfekre.íeguro ^ixo a los comendadores 
qne feliclTen a.ver la fegnridad de fu triara- 
u,;!ja,yvicndolaq aponer Fuegoalospama- 
i]es,aitiade caceen fregáronte co pa&a de la 
feguridad d s las per lonas cj eftauan dentro* 
y dendea quatroañosdeftruyo totalmente 
a T i ipol caponándola gente q hallo en cila.

‘ ■ < .■ HL .
i Enctm esde Abril def año de mil y (lo
dientos y acheta y feys entrad papa Hoao* 

-.rio quartoen ia QlU ¡de Bedropafmaerie 
de Martigo q^arto,y viuio vn oño^yonzé 
días,y pprfij muerte vaco la ffila diez me* 
fes:y fue de la fimgre de los Sabdos nohles 

; Romanos :y no Eu o reciom upho ̂  íosFrá- 
d ie sen  ,el negocio dc Sipha!, v mas fe dio a 
losGibdinps q a los Gudfbs^ocra clcornu 
apellidar de aquellos vado* Jii^ o  cotnq srn 
Genouesllamado Pnnzmal qfac ^.empe
rador Rodulphoq nuca vio a Italia?y fuefle 
por el cófioiudoen viesrío d dimperiexo 
d qual grado torno a Tofcaoa por recupe
rar los derechos dd impcrtQijr entrando en 
Florecía couoto a losFloretines, Lucanos^ 
Fiítor iéfes y Sen e fes có losde otras ciudades 
deaqjla prouinciajfeñalatianiretc algunosdd 
y adoGuelíb^a los quales pidió júramelo de 
fidelidad y obediecia para co eümpeho^o 
qual todos ellos np quifieróha*er:y echado 
les muchos fnülares de ducados cu pena de 
fu rebeldia,y codenando a defterfAFamu^ 
chos,loqual nofhe coníentido,fetorno pa
rra el emperador muy fin crédito y cfcarneci 
do.En el mefino año en q Honorio quarto 
entro en el pontificado, entro Philipe Her** 
mofo en el reyno de Frgcia^por muerte de 
fu padre el rey Philipe § murió e# Perpiñao 
en el mes de Oclubre,ya q fe tornaua de Ja 
entrada irífelicifsima deCataluña; y fue rey 
yeynte y <íchp.añu5,v por aucr caíado dos

Atrni 1;̂ ;
tlî. -OA’J.ja

Año¿
i í 8Í,

Aemyl.LS*
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áíjos antes co dofiaTuana rcyna deNauarnS 
loqual fue a quince de Agoflo, £c llamo ta- 
bié rey de Nauarra.Fue difcipük) en fu mo
reda de Egidia Romano grao philafoph© 
y Thcologo,y defpues que torno- a Faris,de , 
Remes corona do, le mando hazer aqlía pu
blica oraci6,orazonamiétocon q los reyes 
folian feríeftejadosrezien coronados,y def- 
pueslchizoarpobifpoBitgricenfe. Por dar 
íótento al le¿for,quiero tocar como Roger 
de Loria almiratede Aragón auiendo véci- 
do dos ai madasde Fracefts y muy fin coila 
fu ya y prendido a Carlos Ccxo hijo del rey 
Carlos cabe Ñapóles, hizo entrada en Italia 
dódeíin muchos otros ptendioa Guido do 
Monferteel qenVfterbornato en la Igle- 
fia a Enrique ingles por layenganp q le pa
recía deuerlepor la muerte de fu padre Si
món de Monfortei q murió guerreando al 
rey de IngUtcrra:y auñq Roger dio por fus 
reícates a los demas,a Guídon no quifo dar 
fina preferíale aí reyEduardo de Inglaterra 
que hizo en el terribles crueldadescon q le 
mato, y anfi pago la trayeion con facrilegio 
qye cometio,matáda a quien no le tenia cul 
pa,yandaua en fenicio de Oios.El rey E - 
duardo püfo tales diligécias,q GarlouCoxo 
hijo del rey Carlas fue puefta en libertad 
hauiendofido fent encía do a muerte prime
ro en venganza de Cora din o con condición 
y jgratneto de pagar algunos millares de du 
cados,y de dexar en rehenes a. fus dos hijos, 
Rohertó,y Luys que frayle de S. Franci feo 
y obifpü de Tolofá vino a fer fandlo canoni 
zado muriedode 23. añosy medio de edad: 
y auiendo (ida de 14. quando vino prefo a 
Cataluña,y defpuespor cócicrros con el rey 
deCaftilla fue traydo hafta §. E íleo a n de 
Gorm3Z,y efiuup fíete años prefo por fupa 
dre,y defpuesde fuekotomo el habito por 
dpsaños , y murió niño lleno de fan£h'dad. 
Juro también Carlos de tornarfe ala prifió 
fi el papa no abfoluiefie a los Aragonefes, y 
lesadjudicafle llanaméte el reynode Sici
lia; y hizfííe con Carlos de Valoysfu pri
mo que renvmciaíTe el derecho quele auia 
dadoeí papa fobre el reynode Aragón.El 

' papa no quifo paffac.por lo contratado fo
bre el reynq de Sicilia , y Carlos entro en 
Tofcanadqnde fue receñido con muchas 
guerras porque aconteció,que Vgolino G i
rar defeo Piíano espitan de los Gndfos auia

llegado al punto mas ekuado qoek pudu 
conceder fu fortuna,de honras y riquezas y 
venganzas de fus enemigos, y hijos nietos 
y mucha familia y gran contento con todo: 
y cftando rodeada de mugery hijosy nie
tos y otros muy allegados, celebrando vn 
cobite en el dia de fu nacimiento, el fe hallo 
tan contento que pregunto a vn fu grande 
amigo llamado Marcos, que fifaltaua algo, 
allí para no eftar contentifsimos,y el otro 
xo que efiar feguros de que ramos bienes na 
parai ferien algún gran mal. Los Gibelinos 
queauian cobrado faer^as,arrcbataró íasar- 
mas y le cercaron en fu cafa, y matáronle 5 
vn-hijoy vn nietoque falíeron delante ala 
defenfa :y  a el prendieron con dos hijos y 
tresnietos, y los encerraron dentro de vn¿ 
fuerte torre; y cerrando con buenos canda- 
doslapuerta echaron las llaues en cirio Ar- 
no:y allí los dexaron morir de hambre, que 
por masque clamaron, que fi quiera los Sa- 
cramentosdela Iglefia les concedieífen, no 
lo pudieron alcanzar. Tal paradero tienen 
las profperidades defie mundo»

§. IIIL
Tornando alo de Syrfa que no es tan co

mún a losleflores,auiavenidopor nuefirosf 
pecados a tal eftado ,que cornò fe deftruyo 
la ciudad de Tripol,qüedoíbla Ptolemaydá' 
fuerte y llena degente y de mercaderes, y en 
ella los maefiresdel Temple, y de S.Iuan, y 
de los Teutón es tenían fu afien to : y deípues 
de la perdida de Tripofauia pueífo treguas 
por cinco anos co Helpís Sóida de Egypto, 
q no feguardaron , porq alegaua el barbaro 
que losnu-eftros con la necefsidad que tenían 
falísn a robar por las tierras de la comar
ca.El papa Nicolao teniaen ellamily qui
nientos de acauallo a fu cofia, y muchos 
otros feñores tenían alia Toldados cpn obli
gación de les proueerde fuficientes pagas: 
mas no fe las embisndo, fueles forjado ro
bar para comer. Allende todo efío auia pòca 
paz,queriendo cada Maefirefalir conelfe- 
ñorio de la ciudad , y el patriarca de Hieru- 
falem no còtento con lo efpiritual queria 
muy granmanoenloteporahy el rey Car
los de Sicilia tenia de mano del papa la coro 
na de Hierufale,y derecho por íeysaños de 
lleuar la decima de la clerezia para ja faníla 
coquifia, y anfi dezia qPtolemayda era fuya 
como ciudad del reyno HierofolÉmitanau 

Mon.eccl^.p. Vu El

Auto, § * 9$



Libio Vedóte y dos ck la
El.Rey deGypfo partió con bue^iarmad^ 
y pidió la corona ele aquel rey.no ¡que aoia fi 
da;qp irada de b^ajade fus .m a y ores, y los 
Tép Ja rio s fel a r¡ert >í uyvc r o; d el o q y al fe finti o 
mucho el rey C arlas, y coníiíco para íi Us 
rentas quedos i c a r io s  tenian.enfu íser— 
r,a f E J; S oí d a n Ef e Ipj&em bi o. a fu h i j o M. t J e- 
faytin fobre Ptofimay da :año de mil y do-: 
zienjtpsynoneq^ y.'&íiG (com o determina 
Emyfip) y cfioíc t^n buena maña el barba¡ o, 
qyeno, Rs yaba esforzar fe a los de dentro: 
y conepprír eJ Vlej.Ojfocalcado por Soldán; 
allí MeJefay-tipj y no, ,de^o de fatigara los 
qerc^^os^pn terfible^fojnbatesLsíla derj o 
t^Jespartedeh ínpraJla ,y  comoel Ma c£- 
trAd^l¡Temple murieífe herido de vna facri- 
eg^c^oñada,tpdo§ fe tnuieron por peí di- 

Veakli. dosiy^patriaFiCba y el rey deCypro ie.erm 
^.c.n^ i^barpayqr? deppcbcppr no morir a hierro, y 

ala viftadeGy prados jt^ago U margue a. pe 
na^rtefeapo caico alguno: y Ptolemayda, 

írolemay- fuepueñappy tiejray.paffidospor cuchi- 
da h vlti. Hp Qgapros apia etepílP j y aquí fe concluye 
ma Hei rey la conquirta d e j f i f a r i ñ a ,  no quedando 
n°i^ ^ le~ pueblo en ella de Qbñrtbuos,por andarfe 
™ * ddk$yfndo.Ynosaptf;ps,de muchosd.e los
Laorcnt, qq^lfsgoza eynfietfno, Lorenzo Surio.eícrt- 
Surins in (pyc^p e| añp de laSyvlps Iudios de UTr.e- 
s.Vaer- ^pLa Yefalla mataron en el Viernes deja

C£U¿ avnmpfitp fanño en fas costumbres, 
tpnipqejple tres dias colgado de los pies, y 
defpups de le abrir a cruelifsimos acores, le 
rop^pierolas vena.sde los pies y manos y ca 
be^a paita que fe defangro, y le acabaron de 
manera en yltrajede nueftro Redem ptor, y 
buzo muchos milagros, y fe llamau V uern -
I»“ *?-

t  si- P I  7 V LO. V i l . P E L  P ^4-
,p& Nicolao qmrfoy de Ceíejhno quinto,1]  

fiofzjfáctQ ociano:y de Usguerras true.- 
 ̂ ¡es qiie-,{-oipen%$\'on entre Franceses y /#- 

- glej&s^ d^limpeno de ^tjhuípho.
M .
O r muerte de Honorio 
quarto , fue.heeho papa 
JSÍicolao quarto, llama 
do antes Hieronymo de 
■ Efculo, profundo letra
do en la orden de fant 
Francifco, cuyo general 

fue^defpüLisCardenal, y al fin ekño.enpa

V'

pa en el año de mil y dozientcs y hcchenta y 
ocho,y tuuo el pótificado quatro años y vn 
mes y ocho dias.Vna gratiofa fabula cuenta 
Grantzioaucrmetidoel otro Egardo,que 
viendofe morir llamo a fu prefencia a todos 
los Cardenales,y de q,de plenitudine poterta 
tis,losabfoluiode fus dignidades: y q ellos 
teniedolepor careciéte de juyzio le dexaro, 
yq el Hamo a otros tatos frayes de fu ordé 
y los hizo Cardenales^ Jos júramelo q de e~ 
líos mefrnos ejigieífen papa,y q a ninguno hi 
z tí fien Cardenal fino de fu ordé, y q lo guar
dar/) entre íi harta cj Sixto quarto fue cieño 
en papa publico, q fue de fu ordé:mas la cha 
foneta ella fe muertra qual es.En el año de 
milydozientos y ochenta y nueue, a veyn- 
tey ocho de Mayo corono por rey deSici- Antonjp. 
lia a CaríospadredeS.LnySj defpuesqfalio ' ltr :QCiií> 
de Elpaqa,apalabrado de q̂ue haría cóelpa : r5tjCUS 1Q 
pa,que el rey no de Sicilia fe confirma (Te a Ja Chronog. 
corona de Aragó,masnp fe curo mucho de G'ailU:i)í- 
fu palabra:yanfi coronado le dio el papari- 
eos dones y ayuda de diezmos,y leem bioef 
fotpdoala.canquiftade aquel reyñ o:yyo  
creoque;nOiellegaua cuydado, ni aun pen- 
famientodotornarala priíion ,aün^ no fe 
cumplía las condiciones có que le' foltaron.
Enel año de ochenta y nueue dizeAñtonino, 
o y no a delate díze Em ylio,q  murió R eg i' I Í̂I 
mido códe de Luzéburgo,y luego fe léuato ^  7* ^ 
vna dura quertíon entre tres hijosq dexaua 
por vna parte, y lúa duque de Brauate por 
otra:y hazia por los mancebos el code Gel- 
dubenfe fu pañete,lleuando mucha gére no
ble de toda Alemeña,y losFracefesera con 
el Brauatino por fer fu hermana la reyna de 
Francia madraítra delrey Philipe Herm o- 
fo,el qual duquealegaua q au tenia el mas de 
echo para gozar de aquel códado rq el mef- 
m o muertoReginaldo tuuo quádo légózo.
Cabe el rio Reno fe trauo la batalla , qdurof 
harta la noche dede la mañana, y a la poftre 
gano el Brauatino h  baralía por la buena in- 
durtria del cap ira déla caualleria Fracefa,Co 
perdida de mil y quinientos decauallo, y.aú' 
de los enemigos murieron mas: y murieron 
los tres hermanos capitanes de la vna parte, 
yelGeldubenfefueprefo,yelobifpodeA- 
gnpina?y quedo el dichocódado por el Bra 
uammo:fino quecom otl derecho no ertu- 
uií fie muy liquidado diofe vri corte, q vna 
hija del duque Brauáríno cafarte có Enrique

hijo



hijo, ád.otrb. Enrique,yño de los tres herma al fin del capíulodíez jr nueuc: ,  filtra defto, 
n o ŝ qti e tAuri ero en la bar? Ib, y lleuo en do- diye Panum 10, q im uno en eli aqo de mil y 
te etdieho^ndadojfobreque pelearon,y $  doztííros y ochéta y dos, y aun Oíros f? dc¿-_ 
GeMobfnl'ery et obi fpo fq refca tar on a diñe- garran ;en o tros,pareceres, que no. podencos 

.ro.Eñodi^anfi Emyjiívnas; Aptoninodi -íaúear.Por mqcnedQl,emperador Rod-ul- 
ze,q Regin:aÍdopdeo,c5  elde Btrguante7fór phoíejluuael imperio va cante todo el aña 
bredefender futierratyqucynurioen la ba,. .demil ydozienXosy nouenra y dos, y alfír 
t^lla:y que Enrique el que .caío qonhija del .guíente engañadospor el Ar.pbifpotkM a 
Brauátmo^y que le pintaremos emperador, guncia,los eleélores eligieron a Áñaulphp 
fu e h i j o d e R  egí n a Id o ,y no ufe t o . conde de Naís jp, el qual fe hizo á migo muy

§. I I . confederado con elrey Edtvrdo.^áedlnglft,-
ff.-lvJor; Año de mil y dozienros y npuenta y dos 'térra, y hermano eaarmas co Fhílipe; Lbr^
virgt H copne^o la otra guerra entre Francefes y ín* m pío rey de Pr§cia;yeflngks: enemiga del 

4 glelesjy ^e!aoeafíonddb,qcnfiendo per* Erices procuro grangear de feerfíto ciertos 
1̂̂ . " didaFtpleniayda^embio el papa vplegado a C.ifamn nros,dando. vr\a hija poprnuger al 

. foliejtar los Principes Chiiftianospara yr a duque délos Ambarps»y.cafarfe el co ia hija 
VvMiVJÚaí, cobrarlo que no auiani podido fuflentar ; y ddqáde de Fládes Guidon: ma$: alelando 
r t» .̂3. pduardo rey de Inglaterra pufo íu armada el.Hermofo eftos tratos que le pudidrari^eí 

en ordé,(ino q cklordenad^níqtecorrio las ferdañofosjarmo.grandesfiefíaKy. erabta a 
collas de í>]ormand¡a robando jo  que hallo* cobidar para ellas.al.conde.de Fbndesr^  la 
íobre ío qual el rey Herniofo de Francia le reynadoña luana fu muger a b  hha.ddteo* 
embio apedii fatisíaciondélo q le robaron de* yíen teniéndolasalia,el códe:£uc,piu.eftQ 
fus nauioí de-la tierra de Francia r de loqual en guarda, y la triñedonzella de fu hija fue 
el Ingles nohizp cafo*y por eño le cito el pUeík en bcamara dda reyua ymayacari* 
Herrqofp,q vinjcíTea eñar a derecho;, mas ciada,porque, fe difsimúláfíe mejor la xnuer 
tampoeolo quifo hazer.Con eílo mando el te q preño U dieronpor manera fecretajyiel 

fnnopío Francas ocuparle U tierra que cenia en Aquí ■ conde guardado defpües có defcuydahuyo 
tania como feudo,o alamenos don qobli- para Eludes,cbndofe por. abierto enemiga 

wsertrefn- gana a reconocimientoiy Arnulfo Neía ca- delFrances.Eris duque de los Ambarosjca- 
í cíi¿r^tra pican de la ca ualic ria íe apodero de Burdeqs fo con hija del Ingles, y luego fe,dioa def- 

y de otros muchos pueblos de Gafcuña, y rrqyr la cierra de Cápania en Frácia,y :poj; 
por otra par te tomo lo que pudpCarjosco- ferie bie refiñidó de losnaruralesfe torno a 
de de Valpys,CQ que el eñado del Ingles en fu cáfa,y en Aquitaoia.dondecaya'. la tierra 
aquellas partes enflaqueció. Eneftomurio qel Ingles tenia en Frácia, tomo Carlos c5- 
el Papa Nicolao quarto, y eftuuo la fede dctSeValoys a Rion pueblo marítimo, por 
Apoñolica vacátepor veynte y hete mcíes* masque le quiíicron, defender los Inglefes. 
y fuela Qufadiuidirfe losCardenales en va- queje guardauan:y et capitán general Fran- 
dosdetéporalidades:porq Matheo Vrfíno cesfuefobre Pontelio dondeeñaua Gafco- 
có parte dclj os quería papa al propohto del npsy Inglefes, y como íosapretalle, holgara 
rey de FracbiO de Carlos fu primo rey de lósjnglefes de fe yr en paz,yei fe apoderó de 
Sicilia,y Jos Coíunefes echauá a otra parte, los Gafcones,y los lleuo delante de laspuer 
Dize rabié Emy!io,q en efta vacate murió tas deRió antes q fe dieííe,y colgolo^ a ojo 
Míchael Paleólogo emperador de losQrie- de los del pueblo,por poner temor de otro 
gosry qíuhijoquifiera reduzirfea la Igleíia tanto.LosGafconesy Inglefes q eñaua den  ̂
Latina:,y arriba nos dixo Gregoras , quenq tro fe comentaron a defauenirítemiendo ca 

Veaíe li.ii. ¡enterro a fu padre como a Chriñiano por dapartefer defamparada de la otra, y en eí 
5 í8^,3‘ otro tato. 1V1 as có eña palabra concluyre- entretantofueron tomados, y luán Bretón 

mos algo en fauor dejo que negamos,q PaT capitán déla gente de guarnición fue muer- 
leologoayarcynadoquarétaaños,y cofor- todefusmefmos Inglefes y Galeones , y 

Foatacos io ^  a - IUUO ^ P ^ 10 Ircynta y quatro ellos por fe embarcar a porfía por huyr,fue- 
chionog, años,o quáto mas treypta y, cinco, que le da ron muertos por la mayor parte de los FnF 

Pótaco Burdegalenp,lo qual repetiremos cefes que cargaron fobr cellos.
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-  §, I I I . del papado,offendido de fus cuydados f  tra:
X ‘Los Isgíefes muy fentidos de lo acontecí- bajos y peligros de condecía: éu lo qualmo 
do,fe pu fiero a punto có muy mayores apa- ítro el que no áuia viuido en la religio embaí 
rejosde guerra para entrar en Francia, y por de, pues fe quería tornar a fu contera plació’ 
efib fe adelanto el Francés,y embio a Róber Benedido: Cayetano dodiísim o y ambicio 
to  duq Arebatenfe tercero Capitán: yEdrñu - fifsimoprocuraba llegar al cabo aquella re
do hermano del rey Eduardo llego cófu ar- tmnciaciójpór entrar el en el papado: y ente 
triada y tom o aVayona,y pareciedoleS á las hiedo el íi a el papa,diole vn buen ¿ónfejo,q 
dos partes ta enemigasvertir a batalla quedo por euitat los efcandalos que podrían face- 
yécido el Ingles,y fue foliado encerrarte en der de fu renunciación,hizieffe primero vna 
latíudad donde murio.El rey Eduardo ígue cóíliracion pontificaren que determinafle q 
vio defeaer fu partido, embio gran dinero a bien podía el papa renunciar,y efpemlmére 
Aflaulpho emperador nombra do, porq Con conociéndote1 infuficientepara el officiO, lo 
mucha gente te jurttaíle^on Guidon conde qual auia hecho S. Clementejaunconauéríl 
deFládes,y entraffetí guerreando por Fran- do nombrado papa por S.Pedróiporq cum- 
cia:Io qual fabidopor Roberto Atrebatefe, plío a la Iglefia no tener papa fino de&o por 
ganólos por la maño entrando por Ffendes, ella. Auienda hecho la conilítucion confor- 
dóde elpueblo lhmadola infula fe ledio de me a la inflruciofcdé Benedi&cytuuo confi- 
miedeqy luego rompió có tos que le falieró ílorio publico en el dia defama Lucia, y allí 
al encuentro, y los venció,fiendo diez y feys renuncio delante de todos los Cardenales ei 
mil,y mato tres mil, y prendió algunosprin- papado,y fe quito la mitra conlos demás or 

¡} cipales, de los qualcs fueron Hilermo lulia- ñamemos pontificales,y fe torna a la fu tan
cenfe,y Eris conde Belomontano, El rey amada viuiendafolitarÍa,dela qual facoy 
Eduardo llegauacó fu armada caminando encerroen vnahonefta torre fu fuceflbr Be- 
para Furnas,y fabiedo q llegaua cerca el rey ti edi£to recatando fe que algunosno temían 
Her mofo, Ce recogió a Gante ciudad fortifsi ipor valídala renunciación, y le querían tor

il tna>donde también efaua el conde Guidon, nar a poner en la filla:y murió tal muerte, y
y en llegando el Francés fe le dieron Fumas viuio tal vida,que la IglefiaGhatholica le ca 

p3 . y Brujas,tras el qual liego de Italia fu prim o nonizo por fan£l > de le ía  Chriílo. Algunos
Saoncn. ín Carlos Coxo rey de Sicilia,y hizo com o no dizen que el rey Carlos le acotejo renunciar,
C e lc r t in o  paíláfíe aquello adelantepor entonces, con- mas Ghriftiano Maíleo dize,que le acontejo 
qmnto. certandotreguaspordosañosiLlegadofea no renunciar, y Ueua razo,pues auiamoílra- 

cócertar los Cardenales, q efauan en Perú- dofele ta a raigo que hizo muchos Cárdena 
fio ,d igeron a vn monje folitario llamado les de los de fu parte: dize mas M afleo, que 
Pedro de M orop natural del Abruzo, pare- fue la eledion deíte papa mandada por vna
siéndoles que aunque no era letrado ni ágm voz del Cielo, lo qual yo no creo , pues era
do,có fu fandidad remediaría las necefsida- infuficiente.Genebrardodize por autoridad 

1294 £̂s terribles de la Iglefia de D io s, y llamóte de algunas hiftorias, queauia mandado eíte
Ceiefiino quinto, elefto añode.u 94*( lo fandopapa que de allí adelante ni los papas, 
qual también dize Papyrio)y fue feys mefes ni los Cardenales anduuicflen finoen afnos, 
papa: y en el mes de Septiembre(pareciédo- com o Iefu Chriílo , y como el anduuó fíen
le cüplir a la reformación de la Iglefia ) nó - do papa,fegun Papyro eferiue- 
bro doze Cardenales, y tos menos dellos Ita $. HIT.
lianosa infancia de Garlos Cox o rey de Si - Muy contento quedo Berced id o  con la 
cilia, y fuete có fu cortea Ñapóles, dóde foe renuncia ció de Celeílino, y algunos dizen q 

Aftte.ip; recebido del rey Carlos muy honorabíeme- como elfuefíe tan artero, como Celeílino 
1 ,lo Cít‘8‘ tc.Muy preílo fe entédio del,no fer faficiete fimple, q vna noche fe pufo en parte, q por 

para el cargo pontifical, y aun el como va- vna cebratana q (alia enfima de la cábela del 
ronfanQoioconociaiyperfuadidode algu- papa echado en fu carnaje dixócom o era la 
nos pocos religiofos Cardenales, y teñalada voluntad de Dios q dexaíTe aquel cargo pa- 
mente del Cardenal Benedido Cayetano, ra el qual no era fuffi‘ciére:yqueel creyó fer 
comenco a poner en platica la renunciación vosde algún ángel, y fe determino renun

ciar.
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¿i papa,

Matib- i¿.

ciar en viendo Benedicto la filia vacate,hizo 
lo q fe le entendió c6  los Cardenales y có el 
rey Carlos fobre llegar a fer eledo,no efperá 
do fer llamado de Dios como Aaron : y aun 
vna noche fe fue difsimolado al palacio del 
re y , y le prometió quinto fauor le pudietíe 
.dar para recobrar el reyno de Sicilia, fi íehi- 
zicfje elegir en papa: como, el rey deífeafle 
tamo el reyno, com o el el papado, negocio 
con los Cardenales fus amigos que pofpue- 
ítos todos' los demas eligiefíen a Benedx&o:
■ y entrando en el condaui las dos caberas de 
los vandos en que andauan los Cardenales 
que feilamauan Mattheo Vrfino y Iacobo 
de Coluna le dieron fus detiotos,y tras eños 
fueran los demas,y el falio papa en la vigilia 
delnacimieto de nueftro Tenor lefu Chrifto: 
y partiedofe de allí para Roma fue corona^ 
do dentro de quinze dias y llamado Bonifa
cio o¿huo natural de Anania.r, y gran zeía- 
dor de los derechos, y preeminencias de fu 
Iglefia,yquecon hauerfido Cardenal déla 
part$GijbeIina,en Caliendo papa fe tomo a la 
parteGuelfi^y fáuorecio mucho al rey Car 
losíbbre que fe le dieífe Sicilia.Eñe papa pu 
blicp^lfesto libro de las Decretales, cóayu 
da de losdpdiísimos Guillelmo Arpobifpo 
Ebrudunenfe ,y Berengario pbifpo Bitere- 
nenfe,y Ricardo de Senis doTarinvrroque, 
oconfolo pino Mugelano, como quiere 
Volaterrano en el veyntedozerío de í'uAn- 
tropologia:y en el pufo a vná en.que determí 
naque el papa puede renunciar a fu offieiq 
quandoquifiere, y efpecialmete.fi fe conoce 
infuffieienreparatal offiicio, como lo hizo 
Geleftihofopredeceflbr con parecer de fus 

detl numero de los quales era el. 
Blp3pa ĵ uede dexar el papado quando qui- 
ficre,aupque£ea fufficieRte, y aun que peíea 
todo el mundo ? como íe determina en eña 
Pecretabdpnde dize que puede libremente 
reíignar ¡> Ja quaf libertad fe reduze total
mente a fu voluntad, íi quiere refignar , mas 
nopuede fer .depuefto por todo el mundo, 
aunq/feainfofEcientejfino fuefle hetege con  ̂
•tumaz fegnn. parecc por otro b canon de la 
Iglefia: porque Chrifío r.o dio el papado 3 
fanPedroi fino en remunera ció de fu fee ver 
dadera,y anfi en Tiendo el papa, herege y por 
derecho diuino es priuado; ipfe iftrf,de la dig 
¿udad.pontifical. Todas las otras perfonas 
jponftituydas en dignidad bie pueden fer de-

purñasde fus dignidades por fusmfufickrii* 
cías,y cña en razón,y !p deterfnináAÍos-eci c.is.q:».fi 
nonesiy no puede renüciara fus dignidades; ?ÜJS s b̂3S 
lino confíente íus íuperior£s-*porq volunta* 
riamente fe les obligaron $ tener fastalesd/g 
nidadesdaluo q fife conotfcieííe delíos tener 
caufa legitima para renííciar,Teles deuc acep 
tar la renunciado; y allende ¿2diuerfos caj  
pirulosq decreta eáa verdad, ay vnoddel d.Est. de 
papa Innoccncio tercero donde pone feys 
cjufasjporqualquieradelas quales deuefer c»pndem. 
aceptada la renunciacipndevno: y fon con 
ciencia de algún crimen q no fe cópadezca ? 
cola tal dignidad, y deña incluyovna vni- 
uerfal que aun obliga a vno a renú ciar y fi le 

3 fu cñciécia 110 poder eftar en la tal d;g: 
nidad fin peligro de fu cdciencia,y es de dere 
cho c diuino conforme al natural, porq p o r ^ ^ f' ^  
afegurar la conciencia todo lo al, fe ha de  ̂ * * 
pofpener y hazer. La fegunda caufa que po
ne es flaqueza del cuerpo,por la qual.no pue 
de hazer lo deuido a tal dignidad: y la tere e-' 
ra la falta de la ciencia neceííaria para lo de*; 
nido a la tal dignidad:porque los ofiieios de* 
curas de almas no fe puede hazer fin cieciay Ldc;^ 
pues como dize S.Gregorjofarte de artes es Gregor. 
el regimiéto'delas almas:yDios enla ley ame m 
naza co pena eterna alos facerdotesnecias,y? Ecc|eí- , 
dode fe atrauiefla peligro de la codenacion,1 f 3“

ninguno puede perfeuerar fin pecado mor
tal, diziedo la eferiptura en otra parte,q efq 
huelga de fe allegar al peligro,peligrara ene!.
Mas ni por lo dicho pedimos fuprema fcíe- , 
cía en los obifpos, G no que con mediana fe 
cotema nueñro texto có el fuplemeto de lar 
charidad,y lo mefmo f  Gregorio non o, y el f  .Extra', de 
mefmo Innocécio en otras Decretales, La pwebédis.' 
quarta razón y caufa para có buena conde- 
cía renunciar a la dignidad, es 3a malicia dé cs nobís 
losfubditosq de ouejas fe torna lobos, re- obro; 
pugnado obñinadamete a dode deuia obe
decer humildeméte: y en.eñe cafofeentiede 
auer dicho Dios al prephera Ezechiel q le 
hara pegarfele la lengua alpaladar,porq no 
pueda predicar al pueblo de düra ceruiz y in 
dpmito;y por lo mefmo dixeró los Apoño 
les a los mefmos,qlosdexauayfeyuáa prc 
dicar a otras gentes;mas no qualquiera deíb 
bcdiecia délos fubditos es caufa para Jos de* g.iaan.;i^ 
famparar,porqeflofabria masa mercena
rios á q por fu coreto y intereíTe gouiercau 
(lo qual en lo efpiritual es pefigrofojq a pa- 
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Libro veyrite y dos de la
üor qapaciéta como mejor lo paíTe el gana 
do:y en fin nó ha fie querer el paftor ordenar 

;; yanta perfecion,q faque rebelión de impacié 
lú Pro* i^Vcia en losfubditos h como entena la eferiptu 

ra;La quinta caufa es el eícandalo del pueblo 
gobernado que recibe de fu gouernador,por 
quefanPablo affirrno que no comiera carne 

r3m Cor* S: parafiemprCjfidellofu próximo recibiefle 
materia de mal fentinmas anade el papa que 
ay diferécia entre los efcandalosde los Pha- 
rifeos,que de lo bueno fentian y dezian mal, 
y de etíoslmando el redemptor no hazer 

3. Matt* tí, cafo:yay efcadalos délos q poco fabenay ef- 
tos mando euitar fo pena de perdición; por 
que erto sen tropiezan fin malicia,fino c6 al
guna flaca aparencia de mal,y efletal entro- 
pegadero fe ha de quitar fo pena de pecado 

" mortal. Sea el cafo que el faccrdote tiene fari 
éb conuerfacio,y aunenfeña a rezar a la dori 
zellahonerta y que quiere fer religiofa, y por 
eíto entra en fu cafa, mas el pueblo juzga 
maldelIo,efta obligado fo pena de pecado 
mortal, o no preceder mas por tal manera 
colas tales buenas obras; mas fi por cofefíar,

• o vilitar,o curar enfermos, fe eícandalizaré 
todo el mundo, y efpecialmente noauiendo 
quien lo haga, no fe ha de curar ningún cuer 

. do detaíesefcandalosryanfi anda vna regla 
del derecho Canónico que dizenofe deuer 
defampárar la verdad de la vida, o déla juíti 
cía por el efcádalo de los maliciólos, ya que 
la verdad de la doñrina le puede callar en 

Ext dtfreg. cafo. La fexta es la irregularidad déla 
inris, sai perfora , puesS.Pablo pronuncio derecho 
Candaliza- diuino contra los bigamos q nopuedanfer 
* ̂ Tim i ' °^^PosíPues no puede fer figura deChrirto, 

qnotuuomasdeunamugerqueeslalgle- 
fia,mas añade q no por fer vno engendrado 
fin legitimo matrimonio deue fer admitido 
a la renunciación, fi la culpa y caufa es fecre- 
ts,y eíbazebie iu ofHcio,y no imita lospeca 
dos de fus padres,mascon iñponerle penité- 
cía deue fer conceruadoen la dignidad , dif¿ 

„ pelando cópenla ifregularidad.Cócluyé q 
Buena razo ningunodig^er mipiració del efpíriru fan- 

¿ío,la q !e mueue a renunciar, fi la filia Apó- 
floliea regulada por el mefmó Spiríiu fáfío 
no le acepta Uréniiaciacio; y q fñpuerto a el 
Spirito fando no fe contradize,deue creer q 
la determinación de la filia es la del Spiritú 
fiando,yla Tuya de otro principio natural q 
hoye los defcoritétos,o dc otra caufa que no

fe dexa entender cié !os hombres.Gloria fea 
:a nueílro íeñor que nosa dado tiempos en ":Tr¿ 
q hallamos cieto q correa por fia fobre acep - ; ;
tar lasdjgnidadesíprimcrcque vno las renu 
cie;y aun efíe reuncia lo poco por auer lo mu 
cho, y con todo eílo predica e! ménofprecío 
del mudo y de las honras.En fin digo que co 
mo el papa no tiene fuperior que lecófirme, 
anfini queleacepte la renunciación; y por 
elfo fin cófentímietodetodo el mudo p uede 
renunciar, y no fe q mouio a hóbre letrado 
de nuefiros tiempos dezir lo cÓtrarioen vir 
tud de la decretal de Bonifacio*

5- v . - ■
Eñe papa Bonifacio hizo vn terrible pro Aruon.j.p* 

ceffo contra dos Cardenales Iacobo de Co- tit,*. ca.s. 
luna y Pedro dt Coluna fu fobrino, deponié ^ 1T* 
dolosdelasdignidadesdelosCapelos ,yde em̂ ‘ 8 
todo beneficio Ecdefiaftico,y de todos fus 
patrimonios y condenándolos por fcifmati 
eos,y rompedores de la túnica íncofutil de 
IefuGhrifto,que es fu lglefia,porque auiaft 
eferiro fus faltas a los principes Chriftianos, 
y condeno a grades penas ínfamatiüasa los 
decédientesde íuáde Cokina hermano del 
lacóbo dicho y padre de Pedro>inhabÍíiun- 
dolos para gozar ninguna buena obra de ha- 
ziedas déla lglefia Romana:y pone pena de 
excomunión contra los qalos fobredichos 
Cardenales habilita re para dar, ó recebir vo 
toen ele&íodepapaíy priua de autoridad de v ••••' ' <r; 
abfoluer de U dicha excomunión harta al co ; r,'
firtorio de losdar denales, fino q por folo el 
papa pueda fer abfuéhos, y lo pufoenrre las 
leyesEcclefiarticas 3 del libro texto q elpor 
la mayor parte compufo.Muchas cofasdif- aitefdfmari 
cute y alega la glofa fobre e-fta Etécfetaí* al cis*c* **íuC 
propofito de aüeriguarfi pudo Bonifacib J.lí̂ caĉ  
priuar al colegio de los Cardctíaíésde auto
ridad de abfoíuer de fus excomuniones,o de 
otra qualquiera,porq como la lglefia ( aunq 
nuca aya papa )no puede falrarj y tal q tiene 
a tefu Chrifto porcabe<p(como fe muertra 
claro vacare la filia) neccfíariaméte airemos 
dedezir q tiene plenitud de autoridad para  ̂ :
quaro íele offrecierenecefiario para fu bue . i; 
regimietOjfegü q fe deue guiar para él fin de *>• ‘ 79
lá t> falud de las almasty q con U legitima y ^^Uls ̂  
verdadera y vrgentenecefsid , puede no fo
ja mete proueér,finoyaun defcoímilgaí (di
go el colegio de ios Cardenales q tiene la ma 1 ■ 
yor y füpréma junfdíció de la lglefia quado

vaca
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inflitucton delltib iíeo  Centctiftio por Bo
nifacio ablano ,  y  del qumquagenario por 
Cíemetefixtotf del de 'Vejnte.y c ines año* 
por Paulo fegundo f  Sixto quarto ; y de las  
pa%es entreCariosXúxd.y layme „Arago
nés, y de lasguef&S 'entre fríte la  y .J lad e s .

l -V ch is decretales hizo 
nueftro Bonifacio o£ia> 
tjó, y muy proüechofas a. ptí reíí,1 
al regimíÉto Ec c lefia lli & vcocr. s* 
co V y entre orras a vira SIOt*osi*fid 
del grado fefhuabcÓ q fe 
Irá de celebrar las fieftas

vaca la filia ) y cómo la défeotnunion fea la 
c3-2* 1,?**' mayor pena qía Iglefia tiene (y  es decreto 
tonrípjat.  ̂^  S, Augufíiñ)y etf a fe conceda a los Car

denales, no fe tes deué negar lo q menosfue- 
re.Quanto mas que el papa Nicolao el fegu 
do en el Concilio Lateranenfe, que tuuo año 
de mil y cinquenta y nueue, corriéndolado- 
zena Indicion en el año primero de fu ponti 

J;diít.i3.in ficadóhizodvn Canon en quedizequfe los 
nóie dnU Obifpos Cardenales tieneñ la vez del Metro 

politanoenla vacantedefa filia : y como no 
fe daña tu" pueda entender aquel Metrópoli 
taño fino fer el papa,concluymoscon la glo 
fafobredieha, que fia embargo de la prohi
bición de Bonifacio pudieran los Cardena
les abfoíuer a los Colanas, y habilitarlos pa- délos Apofíoles/y Euágelifías, yquatroDo? 
ra poder elegir y fer ele&os.A muchos pare- dores de la Iglefia: y mádaconftiíueionpá- 
ciomuy rígida la fentencia del dicho Bonifá rafiempre valedera,que fea en grado deiie- 
cio contra los Colunas, y por eílo elpapa fíe fía doble. Efío toca a lo ceremonial tte la 
Hedido onzeno que le fucedio, felá reuoco, Iglefia,aunq es meritorio a quien lo baze co 

e x̂tra ioavy pufo por decretal entre las Extrauagan- >modeue,mas tocado en cofas mas eííencia- 
dudum.̂  -tes, que llamamos,Comunes, intitulando la Jes dezimos,que el fue el inflitutor del lubi- istias - 

del titulo fcifmatico:y enelladizeque abfuel leo Centenario(aunqueIacobo Cardenal, y Cardinal, 
uea todos aquellos Colunas que Bonifacio fu fobrino dize, que antes del feauia vfado) *• ^c°rg* 
Jiauia condenado, de todas la penas y cenfu- en q concedió cada cien años b vnó comen** 
ras a que los avia condenado ( con fijeationt- -^ando del de mil y;treziétosín que hizo efta b. in cxt!ds 
bit* exceptir , in quibus m hil immutamus ad  con ce fisión para deride el du de Nauidad: en P n̂it, & r« 
^r¿/e«r)faluodeíasco£tfcaciones,delasqna -el qualañotodoslosfielesGhriítianos con-4511*- 

4 csalprcfenteno muda cofa alguna* Qurfe tritós^queconfefíados^ocon propofitodefe £n“̂ aorc* 
-poneraquella fu claufula exceptiua déla vni confeflarquaridolo manda la Iglefia, vifi- 

Aüto«.§,n íucrfalabfolucidn de todas las penas, porque baílenlas Igíefiaá dé los bienauenturádos 
V  ^norne dáñelo qüe fant Antonino dize, q no Apofíoles S.Pedro y S. Pablo, fi fueflen de 

los habilito para elCardenalato^no fu fucef la ciudad de Roma treynta vezesen los dias 
for Clemente quinto, para poder fer papas, que quifiefTen de todo aquel año, no vifiran- 
nipara gozar de beneficios. También hizo do las treynta vezes menos que en treynta 
contra Bonifacio luán vigefimo fegundo, días^unquefimasvezes/omasdiasquifier- 
haziendo Cardenal á vnó de aquella cafa de ren,bien pueden, y fi fuellen eftrangeros quia 
los Golunas: y fue mas acertado vfar de mi- *ze dias, o co otras quinze vezes por lo me- 
feticordia conél culpado,que demefiado ri- nos;digó pues que a los quehizieflen lasdili- 

f íx 'de _T0’E0r:y a^ :lo^meímosderechos f Bcleíiafti- gecias dichas cóccdio^indulgécia plena ria, y  
b an ó n i L u s c ° s* y aun ĉ §'a r cs ̂  precian roas de mifert- mas larga, y au plenifsiroa de todos fus pe-1 
tx btcrtif tórdia ̂ [üe de rigor de Iuítici¿:y deuén lo ha cados.Demanéra qencada cié años el q cu- 
& de tide tn anfi pára^merecer enteramente nombre píelos cié añoSes el de el Iubíleo, y comieda

de ^5 ^  es: porque efia palabra ley dize ordena ^del^trezietós,y procede por el de qua trocié 
obli:cion que emana de Dios, quería diéfa y enfe- 'tos,qüinietos féyfcietos,y anfi de los demas,

ña a los hobres, y, como Dios es mifericor- - Dize lua M onacho gloíador defía extraua- robileo,ce> 
de f «-ms; diofoen fi y en fus leyese anfi lo há de - gáte q pregutádo q el pápafíonifacío q quifo teruno per 

; que confiituyea ‘  ̂ -encárecer^diziédoaqlIastrespalabraSípíena^011* toda
los hombres alumbrados i 

de Dios y de bue
na razón,

(0
'■‘í 1

"ria,mas larga yplenifsicna, refpóndíoerrel 
cófiflorio de los Cardenales, vno de íosquá? 
lesera el dicho glofador c5  titulo de los fan- 
¿losPedro y Marcelino, q quifo fignifícar q 
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Libro veynte yrlos de la
concedía quanto la virtud y poteftad de las 
llauesde la Igleíia pueden coneeder, que es 
perdonarfe alhombre todo lo que la jufticia 
de Diosle puede pedir fatisfeftorio por fus 
pecados: porque hablando ChriÜianamenre 
aívfodelosquelo entienden,folo Dios per 
dona Ja culpa mediante el buen mouimiento 
interior del pecador, y rabié mediante el Sa
cramento de la penitencia donde fe aplica al 
pecador los merecimlentos de Iefu Chníto 
quebaffc* a nos merecer la primera gracia 
juftificatiua,la qua! de condigno no pueden 
^merecer todos los íanOos. A/!as defpués de 
ryno eftar en gracia por el poder de las líaues 
de la Igleíia íe abre elteforode los infinitos 
merecímiétos deChrifto,y por la autoridad 
de junídicion que la Igleíia tiene, aplica de- 
llos lo quele parece al tal juítifícado, para q 
lo que deuia trabajar,o penar para fatisfázer 
por fus pecados, ftle de por recebido por los 
merecimientos de Chrifto que gano eflb > 
yeílotro delante déla fanífifsima Trinidad, 
muriendo por el mundo por feruiraD ios, 
Demenera que mediante la poteilad de la 
ordenfacerdoulenla abfolucion fe os per
dona por lómenos la qulpa, que es lo que fe 
jdeue romanear por los mortales,obligacioB 
de pena erernaímudando osla en temporal, 
mediante el facramento déla penitencia có 
VüeílrO buen mouimiento interior: y fin el 
íacramento fe os perdona,quando por el do 
lordela contrición tornaysa eítado de gra
cia por los m erecim ientos de lefu Chníto:y 
porlapoteítaddéla jurifdicion Eccleíiaíh- 
ca exterior,que puede difpeníar razonable y 
diferetamemeel teforo délos méritos de le 
fu Chriílo,fe osapheanaquellos méritos, co 
m o fatisfadorios de yueftra pena temporal: 
y aníi concluyo creyendo,com o creo en 
D ios trino y vno, que la culpa, y la pena fe 
nos perdonan, por lo que lefu Chriíto me
reció delante de Dios nueftro Señor, por fu 
muerte y pa fisión, mereciedo para nofptros, 
yfatisfaziendo para nofptros. Dize mas el 
dicho gíozador^que el papa declaro cófiño- 
rialmente que también era,fu intención per
donarfe las penitécias a q feyuieíTe y no obli 
gado en las confefsiom s palladas, y no las 
vuiefie cumplido, y que tábien defobligaua 
por efte lubileo de todos los votes hechos, 
excepto los de Hierufalem, y religioso qual 
fe ha deentéder de losyotoshechos a Dios,

o a fus fandos,mas no de los vptos hechos a 
los hombreSjp onq Dios cocede mercedes de 
lo fuyo,fin prejudicar a nmgunoiy explico, 
q no quiere que los confaílbres imponga o- 
bras penales en penitencia, pues por excuíar 
eílas fe concede el lubileo, aunque fi lasqui- 
fiere aceptar el penitente,digo yo que pecara 
el confeííbr en no fe las imponer : porque las 
rales obras fon muy meritorias, de mayor 
gracia, y de rpayor gloria, por mas que vos 
ganeys el lubileo, no fe os concede masque 
librarostotalmete de la pena, lo demás que
da avueftrobuen fentimientode contrición 
merecer mayor gracia y gloria, Y  digo por 
otras palabras, que el lubileo quato es de fí, 
no os haze mas rico de gracia, y fino paga 
vueftras deudas de pena: y queda os vueftra 
haziendade merecimientos libre de penar, 
Cayetano tiene que quien por fi no quieceía áaye&m», 
tisfazercnloquebucnamentepuede, no go trac de ia 
Za deltas indulgencias,pues de razón fe dcue uiS*^  
ayudar * Profigue otras brunas duéh:inas 3 
la glofatque vno puedehazer las diligencias 

.del lubileo en picado mortal, y con tuúoef- 
Xo ganarla indulgencia : quando al punto y 
tiem po en que fe cócedt ya el efta en gracia: 
pongo por cafo que oscocedf-n cíle lubileo 
para el punto en que os confafaredes en ía 

' quarefma venidera, fi eítuuieredes en gracia 
al tiempo deí abfoluer:no impide auer eíla- 
:do en culpa quando hiziíles las diligencias,
. aunque perdifles el merecimiento de las tales 
obras por hazerlas en maleftado. Otra cofa eofeflóres 
tócala gioia digna de fer muyaduertida,que V fes preía 
aunque crece la autoridad del abfoloer en <*os# 
flosconfeíTores, crece también Ja dificultad 
:de entender muchas cofas capazes de fer ab- 
Xueltas por virtud del lubileo, que no lo fue
ran fin el jubileo : como el jubileo no haga & 
ninguno mas fabio.de lo que es fin jubileo,no 
„entenderá que corte a de dar a muchos ca
fas,mas que fi no tuuiera jubíleosla confai! / 
ñon primero que llegue al abfoluer h* de fer ¿ 

•entendida del confeííbr, para quitar y poner 
en cofas como de matrimonios y refarucia 
nes,y injurias,y empedimentos en muchas 
cofas muy comunes en confefsiones, quanto 
masdelasquehantnenefter el jubileo:ddo 1 
qual fe figue que la menor dificultad literaria 
de materia de eofafeiones es faber los cafas 
referuados para los quales es el jubileo,y qae 
la mayor es entender los cafas de conciencia

fagun



Monar chía E cclefiaítica¿ $  4  1
fegun que fe han de determinar entre próxi
m o y prcximo:y porque el jubileo no habi
lita para mas entender, cocluyo que es oca
sionado para mas pecar los confeíTores ne* 
dos,creyendo que todo lo pueden abfoluer, 
íin acedo ellosfabido entender. Y  también 
es emdente el error de los prelados, que en 
tiempo de jubileos mandan confeílar a los fa 
cerdotesignorantes,aun quelcs tengan ellos 
nombrados confeíTores:porquc fino los tie
nen nombrados confesores, ni los nombran 
entoncts>íinoque confola la autoridad <Rl 
jubileolos mandan confeílar, es cierto que íl 
el jubileo djze que el cófHlbr elefta fea y do- 
neo,y otras feme jan tes palabras modífícati- 
uas,que comunmente vienen y vinieron en 
los jubileos,queaquellosno abfucluen, ni los 
penitentes v¿n abfueltos: y íi la indulgencia 
fe concede por el conf:flor,tan poco la gana: 
y el prelado y el tal confeííor comete en cita 
u n  ¡blespecados, y aun algunos bien fin ef- 
crupulo de que haze mal, porq fon ydiotas* 

§. I I .
prc El:papa Clemente fexto, que entro en la

mr & re- fíllaañpdemilytrezientosyquarentaydos 
jn.ií,dud&. abretuo el término del jubileo para de cín- 
Leai j.n. quepta en cinquenu años: ateniendofe al te- 
16. rordela efcriptura,quemyftica yfiguratiua 

mente tontaua delta manera : y manda mas 
Dios^quequando llegafle el año del jubileo, 
le llarpaífen año de remifsion , o de perdón, 
por que los cíclanos tornauan a fu libertad, y 
las heredades que le auiá vendido tornauan 
a fus antiguos pofleedores, y fe contauan 

^osfrutospor lo que valían, y quando auia 
muchos años hafta el jubileo venidero valia 
rnuvhola heredad, porque haoia de dar mas 
frustas al comprador,y quando auia pocos, 
vaha paco,pcrqueIeauia de aprouecnar po
c o te  lo qualfacamos quehablandopropria 
mente no fe vendían masdelosfru¿ios,poes 
el comprador de la heredad no la podía 
tornar a vender, fin q vuiefíe de tornarfe al 
primero vendedor en llegando el j ubileo. Y 
como todo aquello fueífe figura de la remif- 
Con y rederopcion de nueítros pecados, he
cha a tPÍhdela fangre de Iefu Chrifto, por 
cuya virtud todos que eramos efclauosdel 
demonio vendidos por el precio deí guita 
del pccariUlimos de) captiuerio y tornamos 
a la libertad Ipiritualdeqúe gozan los verda 
deros hijos de Dios, Las haziepdás de nuc

ieras buenas obras que agenamos de nofo*f 
tros, perdiendo el derecho que teniatpps de 
fer galardonados por ellas, por auer pecado 
mortalmente: en llegando el jubileo del per
dón de las cuípasquando tornamos al citado 
de gracia y de amor filial con Dios, fe tornS 
anofotros: porqué recobramos el derecho; 
que auiamos perdido,y de mortificadas por 
la culpa mortal »toman a viuir en viüúndo 
nofotros por gracia. Y  mandauanfe tocar 
bozinas en aquel año de tanta alegría,figura- 
do la tnufica Ghriítiana que haze el catholi- ,
Co Chrifitiano conftflanao fus pecados, me 
díate ía qual cofefsion fedifpone a la forma 
déla abfoluciondondcfele concede el jubi
leo del perdón.Muchas otras cofas fe haziá 
en aquel año del jubileo.masbafté lasdichas 
con las quales fe enriende la origtn del jubi
leo,y el fin porque fe eítablecio. El motiuo q 
tuuoel papa Bonifacio para le iuíhtüyr de 
dentó en ciento.fueporqueia vida deí hom
bre pocas vezes pafíade cien años,y pareció 
querer conceder vna red barradera pa¡ a ca
da íiglocon quelasgentes fe laluaficn ;mas 
Clemente dizeque le parece la vida délos hó 
bres muy corra,y que muchos, o los mas no 
vian año de jubileo, y por eflo le acorto a de 
fioquenta en finquenra años, porque delta 
manera pocos dexarian de fe encontrar con 
el ral año.'y también determino, que comen-*
£afle a correr el año del jubileo,dende el naf- 
cimienro de nueítro Redempror,cuya viuié 
da en eñe mundo fue nueftroaño de jubileo, 
yporelalcancamos los bienes del jubileo,

5. nr.
Año de mil quatrocientosy treyntay vno Hxtraaa- 

fue Sixto quarto elefto en papa, y efte confir gaiiS dc P2 
m ido lo que Paulo fegundo fu predcceífor ra^q0£d
auia difpueíto en lo tocare al jubileo, dizeq modu l.¿  
acorta el tiempo para deveynrey cinco en 
veynte y cinco años: pqrq le pareció pecar- 
fe tan en v aderas deíplegadas, queauian me- 
nefter remedio muy {requemado: y efpecifi- 
ca que le comience a contar el jubileo dende 
la vigilia del nacímicnto'de teíu Chríítay q 
allede lasfóbredichas vifítacionesdelas Igle 
fias de los A poftoles, vmeffen de vifitar a Se 
luán deLetran, ya S.María la mayor. Pro- 
ueyo de otra cofa para remedio de que la ce 
lebridad del jubileo no defcayeííe,que dende 
entonces para fiempre,dio por ningunas to
das las indulgencias que por los Romanos 
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pontificeseftuuieflenconcedidas, quatoa fe 
aturdeaprouechardellásenelaño deljubi- 
leorpues efla en razón creer,que muchos de- 
xariandeyra Roma a ganar el jubileo, te
ñí endo en íus cafás^o Igleíias otras indulgen 
cias plenarias, o no plenarias que ganar: mas 
fuera el año del jubileo,no priuo ninguna in
dulgencia concedida,ni en ellas de las otras 
Igleñas de Rom a.Eíta es la platica del jubi
leo,y en el eftado en que le dexo S ix to , le te- 
nemosiauque muchas vezes vemos por nue 
ítras puertas el jubileo Centenario,yno ay q 
dudar fino quela multitud de las indulgen
cias caufa fer menos eftimadas de muchos 
fríos Chrifbanos,y aunque muchos mas ela 
dos co h o to  dellas peque mas a riéda fudta: 
mas eílo no es por culpa del pontífice,ni por 
faltada laindulgécia, fino por la malicia del 
pecador, tabien que deuefer atajada con no 
le dar ocafion de fe atreuer a que no fe atre- 
uiera.O malicia beítialifsima dealgunospe- 
cadores,queloque ( como dize fan Pablo ) 

Roma,* los deuia retraer de pecar, que es la benigni
dad có que Dios perdona 3 y el cuydado que 
fiempremoftro y cadadia mueftra mas de 
proueer de remedios contra elpecar eííoles 
fea prouocatiuo para masle ofiender,donde 
cometen vnatan terrible ingratitud agraua- 
te délos otros petados que por ella lesfera 
tomada eftrecha cuera en la hora de fu muer 
t e . Y  lo que algunos bien mal entendidos 
atrauieílan en contra, de que pues Dios tan
tos remedios nos dio para- contra elpecadó, 
y que pues el efta aparejado para nos perdo
nar,cada y quando q nofotros nos tornare
mos a el llorado fus offenfas: es arguméto q 
no fe offendemucho,ni efíima en mucho,ni 
aborrece mucho nueftrospecados.Scoto fa- 
le có vna razó admirable,q primero fue de S, 
Augufiin,q en aquello mueítra Dios quanto 
aborrefea el pecado, pues tantos remedios 
proueyo contra e l, ypuestanra prieíla nos 
da que huyamos del:y que quien mucho pro 
cura deftruyr alguna cofa,bien mueftra ferie 
muy mokfta,y cita [>or decretoEclefíaítico.

$• l i l i .
Nueftro papá Bonifacio canonizó a fant 

Luysrey de Fracia abuelo del Philippe H er 
mofo,que por agora goza del reyno, y pro
curo mucho poner pazes entreD.Taymeel 

Aemjl.lfig legando,que ya era rey de Aragón, por la 
muerte dedóAlonfo fu hermano hijo de do

Augaít, lib, 
¿e vera & 
fal.pæ C-í-
Ô habetar 
d jí.í, de pe* 
c, adbac <Sc 
li. ■ $.. fen, 
thf.14* cap, 
qaod vero.

Pedro, que comento la guerra de Sicilia, y 
entre Carlos C oxo,o tardío rey de Sicilia; y 
capitularon que el Aragonés dexafíe a Sici
lia libre alreyCaríos, que cafafíccon fu hija ^ntGn' 
Adela, y foltaííe los rehenes hijos de Carlos 
con los quarentacaualíeros que con ellos te- l9t 
nia:y que Garlos hizieífe con Carlos conde 
de Valoys, que renunciare al derecho que el 
papa Martino le auia dado fobre el reyno de 
Aragón, lo qual el no quiíbhazer fino bien 
fatisfecho en otra pie£a,quefueron los Ceno 
manos que le dio el fuegro allende el conda
do de Angeus que le auia dado en dote,y con 
cito renuncio el derecho que prctédia al rey 
no de Aragón. También parecía quedar la 
paz concluía entre Francia y Inglaterra por 
auer cafado al rey Ingles co la hermana ma* s
yor del Francés Margarita que le reílituyo 
la tierra de Aquitania y le dio en dote a Ñ or 
mandia:mas don Fadrique hermano del rey 
Aragonés fe metió en Sicilia,y le coronaron 
Jos Sicilianos por fu rey, de lo qual fuccdie- 
rongrandesguerrasen cuya profecucion ya 
tengo dicho que no me quiero meter. Dire 
con todo que los reyes de Inglaterra y de 
Francia fuero mal eftomagados de trato do 
ble del nombrado emperador Aftaulfo, por 
que el Francés fe quexaua del que auia rece- 
bido dineros del Inglesconrra el, auiendo íe 
le dado por am igo, y el Ingles porque auien 
dolé Ikuado los dineros no auia ydo en fu 
fauor,como lo prometiera para la guerra fo 
bredicha de Fíandes: y los feñores ele&ores Sa^ca.’j*  * 
fabiendo de aquella vileza mefclada con faí- 5 
ta de verdad,le priüaron del titulo de rey de¿ 
Rom anos, y eligieron a Alberto Duque de 
Auftria hijo del emperador Ródulpho.y ef- 
te fe hizo amigo con ambos los Reyes cuña 
dos, y recibió buenos]dineros dellos para 
guerrear a Aftaulfo , y en la batalla le mato: 
y Bonifacio papa oéhuo le confirmo la ¡ele- 
ftioncon condicionq auia de trabajar por 
quitar el reyno a Philtpe Herm ofo,y llamar 
fe el rey de Francia: mashizolo alreues Al
berto cafando a fu hijo Frederico con la her 
mana menor del Hermofo,aunq fan Anto-1 
nino Ja haze hija , y Grantzio dize q el mef-’ 
m o Alberto ca fo có elU,pafTo efto en el año 
de mil y doziétos y noueta y nueue, quando 
fue A Iberro ele¿fo que reyno die? años, aun
que Crantzio dize q comento en el detrezie 
tos y dos,Bntoñcesíalieronla treguas entre

Frsn-
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Francia y Flandes: y Philipe embió al conde 
p c G'n'Jon de Valoys contra e! Flamenco Dampetra^q 
papara des ado de iodos fe auía metido en la fuerce
h. i7-ca;i‘ c ju¿ac]de Gare con fus hijosRoberto y H i- 

lermo, y aulendole tomado lo demas de là 
tierra>fetrato con el conde darfeal Rey de 
Francia a quien deuia homenage, có prome
timiento del code deValoys que le haría top 
nar en fu eftado:mas cón ponerle en buena 
guarda en ParisjdRey de Frácia vino apia
des y fue recebido por feñor con gran regó- 
z i jo , y desando Vn gouernador , fe torno a 
Francia :roas losFlamencos maltratados n ú  
taron a los Francefes,y el rey Francés que ía 
lio contra ellos,íé torno,porque el Inglesles 
fue de ayuda , de ìo qual fe tornara a hablar 
en el capitolo treynra del libro veynteyo- 
cho.J.quarto* q

C *A P 1 T V L  O V I  U T ,  D E L  I M -
yerto de ndromco Paleoldjrti h ijo  de M i
haélComnenó^ de los trabados en que f e  
Ino^anfi con ¡os EcclefaíU cos comò co los 
f  i la r e s  en lo de la fee chrijittua;y de la f 
Ttoudancds de los Pátriarchai.

Grcg:ii.^ O r el tiempo del papa
AemyU jqJ Bonifacio fe da a enten

der que murió Michael 
Paleològo,aunque no fe 
determiua en que año, y 
yo bien creò que antes 
m urió, fino víuio mas 

decinqueriray ocho años qiie le daGrego- 
ras : y agora entráremos còri el imperio de 
fu hijo Andronico Paleólogo,del qual que
da dicho que riego a fu padre ecclefiaftica fe 
pulturá^óntraloqual díze Em yliü, qued 
bien fe inclinaba a la Igleíia' Romana, mas q 
]a nación Grecánica quedo tari alborotada 
porauerydód emperador M ichád alcorn 

Pauin.lí. /. cilio Lugdiméñfe /que hallo tfiüy pòca con
de doma, cor día Cri èfitòperiod rbaqáé entro en el-y 
principi, érielquáldize Gregorás q víuio;cinquentá 

años,de los qu ales quitar1 Páriuiriió fíete. Por 
Tria parteó fatigaua fu dcreziá - por lo de là 
feé,rcnegaridòde quieti tfafáfíedf fe concór 
dar Cón losLatinos.y por otra parte losquá 
tro fidi Scytás que fu padre'1 hatrià llám alo 
cétra lu í  Sebáffocfatór y principede T h  e f  
fáliáfíüi quífiefari pudieran dañar
Hincho t*c\  im perio, fi fe vieííen ikfpedir

fin guerra,o fin grandes dfnerosry lo prime* 
ro no le cumplía al nueuo emperador, y lo  
fegundoni le cumplía, ni el tenia ; y para te
nerlos a raya no feauian allegado las gentes 
de la tierra.En lo que fé rèfoluio fue embiár 
con ellos al condenable Michael Glaba brio 
capitan,mandandole que hiziefie con ellos él 
mal quepudiefíé a los Tribalos,de lös qualeá 
bauia fido moleitado muchas vezesél jrope 
rio,y q muertes nò feria de retner,ò q ricttè 
fe tornaría a fu tierra,y aofi fedelear goJde- 
llos.EI emperadorfetòrnòa C oltiti noph,; 
y pori}losLatindsno hurtafse: t\cuefpode! 
cmperàdor,lehizòlleuar a’Selybriaíylüégo 
pulo fu sed i d o  s pubi ico s, d eia ■ r efir tn á c t ö de 
la Iglefia, y a lp el deftierro à los q  fu padre 
aura deiterrado por no querer récebir lo de
cretado en el cöeil io Lugdunénfe. El patriar 
chaßeco dexo la filia patriarchal,y de miedo 
del pueblo fe encerró en el taonaíterio Pa- 
nachranto,porque el hauia fido el principal 
hombre que ayudo al emperador M ichael a 
hazerrecebirlafeefanfìade la Iglefía R o í  ^ ife c* ** 
mana* y en fu lugar repulieron alpátríarcha $l * 
lofeph q haüia fido antes que el,y capituló fe 
guhdo fe dize corno dexo el pátriarthadó; y 
porque auia fido la primera vez pfouéydo 
viuiédod patriarcha Airienio qúeáüia fidò 
depuefio injuílarnére ; lös áfficionados al dé 
furiítoArfeniono querían comunicar, ñí ha 
llärfe alös ofíiciosdiuinales con el,teniendo 
1 e por defeom ulgado: y otro van do que ref- 
poridiappr efrellítiaá los oftos,,y d'ífla m i 
nera andaba todo mal rebM to, y por rió ter 
ocafion de maho por no podercumplir còti 
lodeuido a fu offieiöde mejo,renuncio la fe 
guda vesrmas ni por tifo los vados fe mitiga 
ró,fino q lo q llamauan zelo de la rèligio,era --a
fina nialqueretìcia cò qfehenchiandebaldÒ R . ' 
nes:fìn bàitar el emperador con fu biada ¿5 * dTgoücrn* 
dicion a los hermanar,no feozádo íiiqítráf jorque ci? 
maspör vnos qu è por o tros, / ': ‘ ‘ ; todu e s fa3̂

f.• : ’ , ' :>■ j  ̂ lßdo blau-

; El emperadör procuro de bazer pàtriar- x
ebà etì lbgar dé f  òfe^h é|úe imario eri dexädo 
la filia a Vriò llamado G eorgia Cyprò íd i-  
gi öfo dé pocosaños, y  gra réftaurador d è la 
éloquécia prlégaiératenido delempérador 
poi benemèrito^éaqrieÜafilia:fino q:no qud 
ria que fuelle cófagrado por nrrigunó^delos 
q con el emperador (tí padre hauja ácoítado 
a lode la Iglefía Latina, porq fuera peor de

rema-
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rematar aquella trapafá q el quena reduzír a 
la pura yiuicnda herética de losGriegos an
tepagados, A uiendofe votado por Georgio 
a petición del emperador, fue Tentado en la 
íUlslohífpaTenrregandoledefu manojelem- 
perador el báculo paflotal, y el comento a 
encender,en lo de fu prelazia . Poco deípues 
í 1 egatonaGonítantjn O pi a , Moziles obifpo 
déla jErholri legado de fu principe TheSa- 
lianofytd£ Macedonia llego elobjípo Debrc 
no,.fpgur.o$dcauer nunca Tentido conla Igle 
fia La tina:y por coníejo del psrr iarcba nom 
bro Moziles por Metropolitano de Hera- 
clea a varnonge llamado Germano^y dende 
muchoantesqueCóft^nrinopU fuelle am- 
pliada por Ccnñantino tenia el de Heraclea 
efte prjuilegío de coníagrar a los obiTpos de 
CóÓautmopla , quado no era mas de Biz3 - 
rio^anfiío dexo Conííamíno, y fiempre fe 
lteuoadeiáte:y agora Germano ordmode 
¿Diácono y de facerdotea GeorgioCypriQ* 
y le confagro enpatríarcha, aíiíliendoie los 
dos obifposdichos Moziles y Debreno. El 
emperador penfaua que con ella elegían fie 
aplacaran U$ riñas délos v ad erizos Arcení-, 
aras y,Iofephítas¿y hallo que fe auian e (canda 
íizado(d.eía,elegió de Georgio,diziendo que 
auiáveynte años deidad, quando de Cypro 
reyno de Latinos auia entrado en las yipieu- 
das Griegas, y que era íoípechoío délas he- 
regias Latinas, y también queauia fido pro:: 
mo u ide ad os o gd enes menores por obifpo 
Latiqcclp quj}gpfe pudobienauer-iguafjfiT 
no quealgünostia,mbiciofosy configaicnt#- 
memerebofiofos pjrocuraua aquella filia pa 
ra fu vando,pqr confeguir luego ellos las o- 
tras,ytrañornar el imperio:que es la virtud 

GracioCi de los que ;procuran jas prelazias • Vitíófe a 
borrachada dar vn medio qualcurnplia para el fin q pre- 
áz herrg«* tendía n, quecadav ando efer iuieffe fu dodiri 
: na en yn fihrp,y Ios,echaífeq;en eL fuego, y q

. i Cuyo libro por milagro no fequcmalTe,aquc 
lia doftrina fe GguiefiLde‘rodos:y en el Saba 
do fanfito velarcm.todosenc>racio,y a la ma 

-j nana echado los.librosgn el fuego,y el almor
xo con ellos, y aun. comiera con jos: auto
res fi vuiera vpbue.inquifidor que fe les ep' 
tregara.Muy corridos quedaron todos pon 
íu mil agro la prueua, y dexando fus debates, 
fe metieran debaxp de obedjécia ddnueuo 
patriarchajConcedíendofea los Árfeoitas. q 
¿el cuerpo de fu patriarcha Arfenio fuelle tra-

ydo aConílamdnopía, por dar aqueíh he.- 
fictada a los lofcphiras fus competidores: 
y el imperado»' có eí Senado,y el patriarcha 
con la clerefu recibieron el cuerpos la puer 
ta llam ada de Eugenio, y lelieuaronconnui 
chas cánticas ala Iglefia mayor, deadódele 
traflado al monafterio de S, Andrés Theodo 
ra hija de Euíogia hermana del emperador 
M i chati, que auia eftado cafada, con Muza- 
Ion y conRaulesxatnareros del emperador.

Por auer emhmdadod emperador déla 
primera mugerquefueVngara,ejribio a EL 
paña por vná nieta del marques de Monfer- 
rato que fe al^o couThefTalia quádo losLatí 
nos tomaron a Gonfiárinüpla,y auia enton
ces el emperador veynte y trépanos y ella 
onze:y déla primera muger leauian queda
do dos hijos, Micha el que fue emperador, y 
Godárino qfqcDefpota.El patriarcha Ge
orgio como deuia comer bié aunq era hora 
bre que auia profefíadoreligio, no podia fu- 
frir que Beco ganaíTe honra co el demás in
geniólo y eloqoete,y en lugar de fe humillar 
a deprender del para ferqual deíleaui, hizo 
con el emperador, como infamado el buen 
Beco ftieííe defierrado : dé lo qual Beco fie 
quexaua al cirio y a la tierra,1 q auiedp; fido 
patriarca, le trataílen malígnamete,hada ne
garle lo neceílaripa la vida humanaiy clama 
na per concilio que cpnoeieíle de ácgiriía 
xa ufa. El concilio fe jumo de: los hombres 
eminentes anfrecdcfiaftichs como Teglares, 
y en medip de todos abogo ^por fu caufa t í  
altamente y con tanta eloqueacia, que a no 
le refifir ejnueuopau-iarcnaGcorgLO,yMu 
zalon muy cabido con,el emperadorj el falie 
ra con fu intenc \on en fauor de la do¿irina 
de la Iglefia R om an abas aterrándole, y no 
íe queriendo recebir fu do<Brina porquaíer« 
el no quifo ni por eílb d efech arla ,recó ci- 
liar fe con los Griegos:y por rifó le deíterra- 
ron a vn pueblo de Bithinia conMeliteniote 
y  Merochite.LoA vanderizos que falieroQ 
Cpn lo que pretendían,difsimulando con e j  
líos el emperador en quato querian, pprcó-<: 
cjuyrlaynidadde la Iglefia,,repartieron en
tre fi las fgíefias,y 3 los queauiap (eótido x o  
x í emperador Micfiael en fauor deda Iglefia 
Romana,encerraron cp el pala ció ¿Blacheiv 
nio dondelos degradaron y injuriarpn,y pri 
uaron de fias oifbpados y beneficios,fin fuer

mife-
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mìferìcórclìiiiìelloSjpormAs qué ré lé¿ hu:  
milláüán y fé arrepentían de lo hecho ry ni el 
fíüXd emperador proueyó cofa en dèfehfiò 

■ de losagrá'his'dps^pbr contem'pórf/ir con 
; aquellos más fobrépueñüs,coñ los ¿judies fe 
atenía él pueblo. Aunque miro eri vtia cofa q 
para entré tal géte fe ha de tener en mucho, 
y fue queacordandofe del trilleIuanLafcar 
aquiéfupádréauia facadolosojos,porque 

. - era heredero del imperio,y lérenia prefo:te- 
acncía con mío deíer cattigadode Dios,porq tenia el 
<jUC aqael ¿mperioq era deaqaehy fuele a Ver a vn pue 
goiaua del de Bíthitiia dóde le tenia ¿o guarda,y le 
mipeno. C0tlf0j0 jy mando prouéer de tódo lo q hu •

uitífemeneflerry de a Ili fe fue a las fronteras 
del Oriente,por elípruar a los barbaros las 
entradaspor las tierras del impèrio . Ella 
buenaobrapreftofeagujocóvndeíátino q 
antes de fu nafeimieto aui5  cometido mu
chos en aquel imperio,y fue cj fuslifonjcros, 
que no con rejeros le hizieró èntédèr q galla-' 
na mucho fuílentártdo armada por m ar, y 
queyanoauianecefsidad della, pues el rey 
Carlos de Sicilia era muerto, y no tenia de 
quie temer:y có ello el infenfaro emperador 
la desbarato,dexSdo deíamparadá la guar
da de la mar,cabe la qual,y dentro déla quii 
tenia fus tierras:y luego comen jaro: a de las 
correrdmerfos cofTarios,y acobra ríos Lari 
nos mayores atrédimientos cótra los Grie
gos,baña fe poner codos^o tres galeras alas, 
puertasde Gonftantinoplá porefcarnioñélá 
ciudad:y la gerite del Gafmulico fe déxo dé 
la mar de que viuia,y fe alquilo1 a lós Lati
nos para fus flotas,o a los Griegos hálehdá-b 
dos para cauar y arar en fus heredades.

$.1111. ■-'■■■ í
Georgio Patrìarcha no contènto Co au éf, 

hechodefteíraralpatriarcha Beco défam- 
parado de todo el mundo,y cargídó de mil J  
necefsidades:de l£gua le quedo fiepre hiné- 
do,y añadiedó dolor a dolor,eílüdiado íié- 
pre como deílrüyr la doctrina del Otro : y 
Dios q pocas vezes dexa fin caíligo áuflí en 
eñe mundo a los q fe precian de dañar a fus 
proximos,y más en el eftado Eccféfiáñieo, 
y aú mas entre religiofos ámbiiiofcs quales 
era ellos,ordeno que págáílé algo del mal q 
auia procurilo áBeéó:pOrí} algunos obif- 
pos y faoerdotesle comejaró a notar q vfa- 
ua de palabras doctrinales, q fab i a a mal la
nado en lo de la fée,y lé auifaro dello,encara

góandole que fe <3exáíTe dellas, pórquéfefert 
tia tnal de losquefe Tas óyan El créyo que 
con mala voluntad leháblauan en aquello, y 
de hoeñe fe armo cotí nueuas probaciones 
¿otra los q le tachauá fus palabras:mas cre  ̂
cib la parte contraria, porque muchos juz- 
gauSdé malfonStefu ¡dóftrina, y éntrelosq 
más era fuyos Chila obifpo de Ephefo,y Dá 
niel de Cyzicó ledexaro>de lo qual el fe fiñ- 
tio más q por otros ningunos, paretiédoTes 
qaquélíósmasq Otros hauian derefpoñder 
por el,pues hauia recebidó del mayores hon 
rasque ótrasJEílefeniimiénro fe tiene tam
bién en eñe tiempo éntre gente que vale po 
co por fab'er, o por bondad., porque ni por 
hauer yo hecho mucho bien a o tro , deUta 
quel fauorecérme contri rizón y juñícia, fo 
pena dé mal hombre,y obligación a reñitu- 
cion del mal quehiziéréal proximÓ pora- 
mordemiífinoquéla ébligacidn qdé tiene 
defemedar agradecidp,hádefer moñradi ; 
én lo qué fuere licitó y hdbéftó fiñ bféhfá 
de Dios y del proximó:y los que vin Contra 
elladoétrina ( queriófon pocos) no fibtn A&ra(Eri- 
jo que es de Virtudyono lo quieren házer: qe tcner 
vinófea hallar él patriárchi défanrparado ius modifi 
de todóslos qué digo vah3 ,y tábicn dél ém- cac]0nes*- 
péradótsy comó nófuéíFe necio,cdnóciofer 
í1 uyzió deDioS qde hollaba coinfarhiá derria 
la dodrina , como ¿I auia hollado a Becory 
dexádo íá íillá fe retrajo  al riionañerío Odé 
getrío dé nuéftra Señora, y de áy lélleuO íá 
feñoraTheodora a! fu monaíleiió dé S. ha, 
dres,por la deuocio q le tehia: y pó¿6 def- 
pues murió ahogado depafs^ünes: y fusdef- c 
déñadores Chila yDahiel,q le añadiérÓ dóló 
res a dolores fuer<3 acufados de fus clc'rigos 
delate del emperador,el qual con céciíio IoS > 
códeno a priuacio de fus obifpados,y tnúrie 
róñtóüéf tos de habré i'nfamesreñ lo qual pá 
garon parte de 16 que p¡or fü foberuia iúdif- 
CTeta rrrerecíeró,púes haüiéhdo íidopucñós 
en las1 dignidad es noporíus merecí miétós ñi 
Valor pérfonafni por fus habilidád¿> hl frué- 
nasobrasXino por auér andado'firdícbdode 
pelillo al proueedóf , yáun póéVéfitufii en 
cofas contra ley dé hofnbres de biért Jopé és 
ló mascomü entre losámbíciofósjqüifikro 
hollara otros mejóresq ellos,aunqno ta def 
uergójados como ellos,y pagaró Corno tne- 
récia al q los fublimo cótra juñicia,y ellospá 
garó por no fe contener déiro de laí leys dé

razón
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ras.

Tazo .Pro tic y o í e p a rá; ia filia d e Cófl atín opla 
vn rn oge de los mores de Gano llatnado,A.- 
ahañafio conocido por exeplar en fu religio 
de grandes ayunos y pobreza , que co andar 
defcaíjo carninaua a ¡pie: y en tomado la pof- 
fefsion echo el ojo,-a, reformar la ckrezia^y a 
caíligara losqoe&utmperfeguidü a Geor- 
gio,que alómenos,auia procurado enfcñar 
bu enas letras a fus Ecclefiafti eos paraque fu," 
pieflm alumbrara los pueblos de lo quede- 
uianaley deDios;y mando a quanros obii? 
posania £nConíhntinopla que fe fuellen a 
iusobifpadpsdiziedo que fi allieítuuicf- 
fen, tramarían alguna reía de que a todos fe 
oortafleroqueresrrtuy penofos.*y a ios otros 
obífpos,quc venían de jruera,prohibia entrar 
en la dudad, diziendoles que fe tornaííen a 
apacentar fus ouejas , porque no les parecía 
bie fer marenidos ddlas,y eítarfe holgandq 
en Conftantinopia lexqs dellas, Mandar dos 

d¡rty tam refi(Jir bien le obIigaua,y obliga al papa, y a 
los reyes,.porque la naturaleza del omcio 
paftoral loxlama:y esdefatino que vno lleue 
íbldada por fu paftoria perfonal, y que dexe 
alas oue'jas fin piftor ,,0 que fubfíitu y a o tro 

‘ enfulügar,pn'esesicierjo-qu.eel benefició.Fe 
ledaporelofkio-que ha de exercitat:¡;y ,fí 
pisnfa complirton poner otro,de qup; firue 
la obligación que tienen los electores de ele
gir al major? Buena efe ufa pienfan que tiene 
3 lgun0 5 Conde£Íry;ique ponen a otros mas 
fufficientes,yluegoíeconcluye que ellos no 
lo fon,y que np.fiéndo deuen dexar la tal pre 
benda,q por lámenos,aGítir a ella teniendo 
quien íñpla fus infuficiencias:porque eíte pi
de ú  naturalezaidelbucn paílor.Bien es ver
dad: quefiendo la pcrfecucion cótra el paílor 

sota U. j n0 masJ^ puede aufentar, mas fifuelle tarn- 
dc jaftit. & bien contra las oueja^deuc morir con ellas y 
inrcqe 1, p0I- ellas,fopena de quedar mercenario con

denado por bocadpIefuChriílo:yauen tie- 
pode.pefiilecia y.mortajad tiene,vn dotfiof 
digno de fer oyda , que por la obligación de 
la charidad deue-el prelado no defampa- 
rar losfqbditosicomo el rey por obligación 
de juncia deue no deíamparara los fuyos 
en tiempo de guerra:y lo mefmo que de ios 
obifpps digo délos,curas de almas,yaun 
masde veras:yaun añado q los clérigos que 
vecn quedar los pueblos fin íácerdotes, y los 
dexan,no hazen quamo deuen al nombre de 
digno facerdote .Oque graciofo linage de

letrados’qgearea por elle mundo, poniendo 
-todas fqs fucilas en moftrar que. nulanq no 
eíía obligado a talbien,nihulano a tal, eílL 
árandoenmias vna razón aparente que les 
ayude a, deptar el bien: que diez verdaderas ¿f 
les,concluyen la cierta obligacion,y los agu
dos aIgibiíUslos tienen engrande aplaufo.

c  A  f í j e  Z L O x> D £  L ¿4 P ¿ t i 
fio n de Conjiantmo Porfhjrogenito.yde [a 
ceguedad de V hilan thropeno:-] del capóm e 
n> de(Crales de Serbia^ con Simona nina 
hi)d delcmpey(tdpr\ s ín drom e o y de tos 
danos $nect(tnos\y Gctioyepes y Gric

Ioann, 10.

arti.3*

g os Je  h ic ieron .  ( . .• : ,

') •  ̂ ■ ' '§.• Xí j  ' ; .. . ■
Alio ral efieGonfbntino 
Porphyfpgenito en los Grtg 
. ojosd^;fu padreMicbael 
PaleQÍpgo él emperador 

■ pafiadoyqucfc moítraua 
tener mucho mayor â  
mór que a Andronico cí 

emperador prefente , y le dexarade major 
voluntad el imperio.que Andro ateo) fino fe 
lo eítoruarafer menor de edad:y aun auia te 
nido yolütad de le cafar C0n;muger de la ca  ̂
íia de los Latinos, por le allegar .parientes y: 
fauor con  ̂ fe pudiera conferuar en vn im* 
perio.qle quena dexar a fu parte libre de to 
da fubjecionen Us.prouineias, de Macedonia 
y deTheíTalía:y eftas cofas íabidas deAndro; 
n ico le hazian traerle fobreojo j y aun tener 
le ojeriza de Cecreto/aunque difsimulo algu  ̂
nos años. Allegofea eílo que Gonñanrino 
crecipen riquezas cola hazienday grange- 
rias que le dexo fu padre,y gaítaua las. libera 
lifsirnameme con todos-lo.q.uál fue.cáuíi de 
fer amado de.todos ,yde que los Mallines' Mallines’ 
halhfienentrada para le ¡poner, enódió fofi ' 
pechófo con el emperador de que feándaua 
por leuatar con el imperio* Hn;lá {jróuíncia 
ae Lydia cítaua  ̂por entonces Co.nílantino 
muy contento cpn ja nueua rpuger hija de 
Raules,y el emperador fe; par tío,de Coóftá- 
tinopla diziendo que por lo .tocant« a las 
prouinciísOriétales, y dando repetinamen 
te fobre Conilaptinode prendió cpn todos 
fu s mas Íntimos, en tre los qua les entro M 1- 
chael Eflrategopulo,y les cofifcp fus bienes: ííotad qdé 
y cócfia rá indifcretabarraganada fe torno 
a Conil^ntinopla.En llegando le'pidió gere oidCn.

de



de gu.3fáá:e! f>atríaFCHa Athanafio para fe yr otrQs hombresde cttáira jcórner^f o 3 daíd 
al (u mgnafterio Xerolopficqdexada la filia fenrimientosdétercíerfe que Ph¿í§r>tr©pe.noi De las ta
pa tria rebafiporque no lepudiendofufrir. fus: fe anda u a por zdc*r *xm, efi fin perro' y; y’-que s "a£en
clérigos y pbifpQS,por les yra la .mano en' no les podía fitfovanm mafia éfeí^or lá- ve-c¿as 
fus v(uiendasprúfana5,at>daM5namalas con zmdad q rentá̂ ró el,ceimoia; £ SlV̂ gOfifilo' 
efino folo de palabras injuriofas,din6  y aun- con la de Confiatíqo,LosCretéfdá^ fio'c-ó 
de amenazas de malas obras contra fuper- remos con la gra&cabída deThft adricen og 
fonajfinodexada obifpad©,y aófi le dexo. quiftcrá otras -mayores h or a $y - pFCrt&chósít 
Pa reciolesa los de la clerezia mejora ríeles yquérpor ;no perderlas malas ma fia's'dé fb$* 
fu partido pon que; vno lia triado luán q del- antepaíbado d̂e q tos-noto el gloridfo A pó-^  Tim t - 
puesde cafado y; eon hijosenibiudo y femct iloI$Tabio,añ&f 1 erompa 1 a mal,comore-’ 
tionionge,vinoporaqnellosdiasaGonftáw bolaedores ehehTigosde verdad', cSüri'fi>ío;
Xinopia de I^pindad de S'o?opipliisd6dc tno .̂ aueffeteSTrafluriéótasfolpechas q 'L&bádáR 
raua,y pof fus buenas tnaneraslehizo el em* rio moftraua tener d é i? h 1 la n t hr op e n o,d 1 q & 
peradoV pjiír.iarchaiy eíleporonopor empe d i xc ro a 1 .tr>efmo•'i1 bibníhropeno mócbasf 
rador juntamente con fu padre a fu hijo M i; otras cofas ma&pefi^rófascontr a fi,porfió f i ’ 
chaelllamado cq m ofu ab u eky Micha d  Ató yadeaííd'üüietaaiipot’prender:y íedijcefiOhfjí 
dronico Pal eologo, y <d emperador fu padre no ¿ípeyaíJe veríe ccrn^viá d a Qóníí#nti'J ¥- 
le calo cop Mana bi ja dpfrey.de Armenia,? no y a EÚrategopuioy finido quSl^siítod'ós  ̂
defecbandó;. el, cafamiento;¿e Vita bija dei fabiarrfióo querémüp îfe d ’golpery fekuañ-:
Carlos rey deSicilia,yde la hijadclempeif tafie ¿ fu m a n ©, p líe jftéhí á gente c ón• xpie fa- * 
dor Balduynoque perdió a Góftanrinopla.- lir con d  imperio Cfíiteikbrope ri of¿- torhó>
Por h.prifiofi deConñantÍt)P:pPí*pby,rogei: en oyr dezir,que eliVqueria leuantar con el 
nito y de Efteategopuloquedaronfas fron^ fm per io,y' mtí choyítá bW  qaéf é-qucífan
teras Crien ta lesfin 'defen fa > y fas Cu ro s ■ p ai ptenderporel!oty.' coii todóelio no quito <p 
dierd hazer mucho mal^pafiapdo el rio. Sita fonaíTeen' fitaxeft fio el mobte de írfipériofi 
gano a:qucfolianilegarj y por lo remediar bafiá que los zizáñadorés Cretenfís le'’ affiH 
el emperador embíocontraellóx vn man- na zar o n quefobr^auéi- puedo en platica táfi 
cebo de grandes efperangasiia^Ie feruja de negodio,no fep o dia dexar de p0rier én obra 
copa,con buena gente,y  ppr gouernador de fiapenad^ peligr^^T^sd^fe^bafCar:;*^ 
bsncrrafide Joma aLabadariO viejo y fü'ca aon eí nohaZia caíó d¿ tajeS ágnijbnesa’l pa- 
marci'O,Ej mancebo llamado Pbilanxcope^ recerco por nofe atreiier &íár cotí ellOjó pod 
no fe dio aran buen recaudó,que con ib fu e  fe? vengar primero de Labad á rio .Entre (Uto: 
na condición yeordura , ydon tratar muy tpanáau§ m  eñoíoíupieró Labadarfo'yftíó 
hermanadatnenre.a fiis foldadobera muy a*;? el emperador-': empefadorfio tanto en
roadoddjos,yfalia muybonrófanveate:cotí. ieioChríñoy enfujHadre,qno curó dehaf 
quanto emprendía :ylos Turcos que fibvieh zeV.gere-ífino dexárlo a D 10sq lo uUpGne td 
ron boftigar por vna parte de los Scy thas,y doicqmo mas le.piazefTbÜantbropeno co-?
por otra de Pbilantbropenóiy no les quedan mn mo^o fin experienciajy ̂ oueftíadq-pór1 

ua remedio finp caer en lasm^nósde ¡Oi v.f cobfejo derruynes,y feñ>fiadamCnft ’próce
nos, vinierófe muhos al Griego fiando en fu; diéi¿A corr a la ̂ ólcrntad de DiO serrtr el iti ¿£ 
nobJeza-Otro tanro aman beeho.niuchos dro qaoia délíe^rpfffadalir Có Ífifrayxioní 
Creteníes,y les auia el hecho tanta s honras,- porquedCxándo  ̂LabrdaNo q COmó defá- 
que tenja grande manó enlódelos officios, pertebido pod i era fei*defiruy do f̂üecóh tráp 
y eran de fu guarda,y.aun prctendian dé ca- ThepdoraHerd^ano '¿k\ emper'adoí^q ttiíía' 
da día mas. ; . . y ; í: * elgíxuierno de'f.ydia;comó hóbré párticu-'

§* II. T f lahamédofenñciadolfsinfigma^défu digJ
, El vi e jo Labada rio demo d e fer tocad o de n rdííd;por qu i ttfrfe d¿ fo fpéfeha S Co élbérríi i  
alguna fjaqoezia humana,que pornobreila- noempcrador,aüi5 do eféá f m éta d oénla ’pri- 
man losfabio5embjd]a,vundü la.profperi-, íion deGóftátiríoiypór eftóeraniny amado 
dad de aquél m ojo nouel que haz,ia entóces del. emperador/Gontrs elle fue y lé mato,y 
la primera mueítra de íf : y tratándolo con' entretanto fe preparo L abad ario fhaziendo

juntar

MonarcJiia Ecclefíaíticai s/ 4



Libro Veynte y <ios de la
jurar toda la gire de guerra d e Ion»,y qu3 - 
to dinero pudo fuyo,y de amigos del empe 
rador,y pagado a íu gére/ue a bufcar al nue 
uo emperador: / como artero fe aprouecho 
délosGreteníesqueguardarían al empera
dor Vmbratií,fi al principio de h  batalla fe 
Semamfeftíffeny entregaíTemy ellos q def~ 
pagados de la poca viueza del,y de los -tria- 
Ipsprincipios de aquella rebebo,andauábuf 
cando coyuntura de feguridad,aceptaro las 
oftVrtas de dineros y de nueuas honras con 
el emperador Ardronico:y felepufieron en 
poder, y luego fu excreito le desbar a to.V ey s 
aquí el ofEcio de lQsrcboluedcres,qual es el 
de los demonios,q os a con fej anime* lo por 
quedeípues osatornaentan.Labadario le in
jurio de palabras,y moftro tenerle mala vo 
Juntad en particular:pues temiendo que fi le 
referuaOé para el juyzio del emperador ¿ nof 
feria caftigado tan a fp era mente como d  
ddjeaua,lefaco los ojosiy con cito quedo 
con nueuo humos enchimenea vieja*

§. III.
Enelfiguienteeftio llego a Coníhntino- 

pladeTrapifondala hermana del eropera-í 
dorUamada Eudociaqueya dixcauef fido: 
Ueuadapor inuger de luán rey deTrapifon
da y nieto del q fe leuato: con aquel Cenoria 
quádo los I-atinos tomaró el imperioGne- 
go,y dende quando comento a for principa^ 
do por fi el de Trapifonda:y eíla traxo co- 
figo vn hijo dexádo al mayor en clrcyno p» 
ra legowerpar?porqueera ya muerto fu pa
dre Iuan,y ella le defpidio de aquella tierra. 
Y  fabiendodclla Crales rey delaSeruia, o  
Sogoriajqueesla q  antiguamente llatnauan 
Myfialafuperior,como a Bulgaria Myfia 
Ja inferior: pedíala por muger al empera
dor,prometiéndole ferie fiel amigo, como 
antes nunca ceflafíe de hazer males en las 
tierras imperiaíes;y el emperador holgara 
mucho del tal cafamiento,por fe ver feguro 
«de la guerra del bárbaro,fino q fu hermana 
oo fullria ni aun oyrlo.Crales auia primero 
cafado con vna hija del rey de Blachia y no 
de Bulgariaffegü andan vfurpados eftos nó  ̂
bres vnosporotros)y repudiando c£la cafo 
con otra hermana della y muger de fu her
mano del,y anfi era dos vezesfu cuñada, y 
deuia ella de auerfe metido monja defpues 
del primer marido,pues dize Gregoras que 
Crales la quito el habito de monja para ca*

far conella.MascomoIaXglefia délos T ri- 
balosno permitiefe tales marrimoniosfaq ut 
parece q dize,que los Seruios y T  ribalosfon 
todos vna mefima gétellamada co diuerfos 
nóbres)tambie la repudio defpues de la te
ner mucho riepo,y caíb con la tercera her
mana del rey de Bulgaria Efphendoítlabo,y 
de todaseííasno tuuo hijo alguno:/ auien- 
dofeíe resfriado el amor defia como el de 
las oirás,apeteció mas perfumado caía mie
to con foníbnete de fangre imperial, y aun 
no dexo de mezclar amenazas entre los rue
gos,fino fe la daua. Él emperador efiimaua 
en tanto tener paz có el,q le o f f ic io  a fu hija 
Simonía niña de cinco años,pues fu herma
na no quería cafarte,/ el barbaro la acepto,y 
fe víeróen Theíiálonica,íleuando el empe
rador cofigo prefoa fu hermano Cofia tino, 
porque fu madreTheodora no le pufieífeen 
Iibertad,y alli entrególa niña de cinco años a 
Orales que auiaquarenta,y cihco chasque fu 
fuegrOjpara que la criafle en fu caía hafta q 
tuuieífe edad para cafar:/ el dexo en rehenes 
de que feria buén yerno,algntfosde los hijos 
de los principales Tribuios,y a la muger que 
tenia y agora defíchaua hermana del Rey 
Bulgaro^onk qualanduuo de fccreto M i
chael Cotuíes cuñado del emperador y biu^ 
do,y al fin tafo con ella-

§; in r .
Venido el fíguiére año los MafiagetaslU 

triados Alanos y q eráChriftianos,no pudié- 
do fufiPrir el cruel feñorio dejos Scy tbas(que 
yocreoauer fido los Tartaros)efcriuieró al 
emperador pidiéndole algunas tierrasen cf 
imperio donde morar,por huyr de la cruel - 
dad de a quello.?barbaros q los aperreauatr, 
prometíédole buenos feruicios en agradeci- 
miento^feriadiezmil hóbrescó füs fami- 
lias.Como fi del ciriole llegara efie pedirme 
to de tierras, le acepto el emperador, ten iédo 
poco feguro en todos los Griegos dende la 
rebebo de Altxio Philanthropeno,/ anfi na 
andaua fino imaginado com o fe cóféderar 
con los etèrangeros-MandolospaíBr d  rio 
Iftro:tuuo el emperador ncccfsidad de los 
prcuccr de armas y de can a tíos, pues los que
ría para fronteros de IosTurcos, y para te
ner en ellos arrimo,fi algo le fucedirilé den
tro de fu tierra : io qual no puede fino ferié 
muydañofo ,puesíedefafe de fus natura- 
les,y fefia de eftra»geros,y mas tan barba*

ros.



MonaremY Ecclefíaftica, idy
.fós.N vbañ an do  la bolfadeí emperador pa 
. ra proueer de tantas armas y canal ios , Mic
ron muchos por las proamciasla bufcar efe 
entre particulares; donde ni fekaró lagrimas 
de los defpechados,ni ma Id »cienes contra el 
emperador .Defpues.de b;é armados lospaf 
ib  de Europa en Afta Mrehaddnueuo em
perador hijo de Andrcnico por mandado 
de fu padre,para contra los Turcos que aro 
dauanmuy mal hechores en el imperio, y 
afirmaron real cerca deMagnefia.Los Tur 
cosauian oydo.que yuan contra ellos vnos 
hombresque comían leones, y como cuer
dos fe acogieron a lugares montuofos y ár
nica dos por fe rnejoraííegurar,íi fus córra
nos fuello quales jos pregonautUpr y tambié 
para:hazer lo que fe les ofieciefiede fus ardi 
des y ^mbofeadas ¡donde.íoj? p.odrkn mairra
I jr,porm  as brauos qoé frailen .Gomenparó 
en pocos diasios Tureos$-peij£Í.tries*el mi&. 
do, viéndolos no guardar ¿Tciplm  tniliyar 
en fafir a bofear proui (Iones, ; robando los 
campos de lot$ del impepo, corpotfi fueras 
enemigos capitales, y auiendb fidoradmitb- 
dos y armadas para los4 ríenden ybaxando 
de fus puefbps fuertes vco'meocaíona frifar 
con ellQs,ligeracncpye>;y d^pites .baasdfi ve. 
ras:auiendo elexercito de lps Griegos qúfc
II enana el mopo emp er a d pr, re t ra yboíbad os
prrmqros encuentros, y lirégAÍ£síh$rfiaros 
fus cpp^ife,ros,finauer tragado Jfpo alguno. 
Viendo el erpperador q los fus fb,rbfeimos 
Alanos amia huydo,y q elnOjt en ia: gpt eb s 4  a 
te pata hazer cara a los Turcosqqeietordew 
ñauar» de cercar en fu;fuerte,hpyAcíealIi pa- 
ra Magnolia que era ciudad-de-Ipíiia. y muy 
fuerte^ lqs Aíanqsfe tprnaronihab^el’He/ 
3e(ponto robando. qnanto hajt$p;m*y:fe paf- 
faron en EqrQpa,$f>mo íldier^q a;entendcr 
que no ^man entrado en eí rn^periofmas de 
para tnpí|rar a íosTúrcosppr-dptideauian 
de entrar.: ppy que boluiendoG el em
perador Mich*d a Confentinppla bien 
d̂ fdcñad.Q , los Turcos fe derra maron ha- 
fta donde leg pareció,porque refiñencia po- 
ca fe les. pudiera hazer. , , - , .

< : £  V Y j / ' l ; ’ ' ■

Los vanaos de Genoueíes y de Vene
cianos tan encendidos dende la de Ptole- 
qnayda,fe abraía u¿npor e fe  pimpo, y aun -

que pudiera de2Ír aqub mucho de !o que el 
bienauenturado fi n‘Antonino eferiue dellos, 
no quiero por agora-edmar mas de lo que 
Gregoras r ¿fibre auerles acontecido en Le- 
■uante; que df fp u esd e hartas perdidas de
los Venecianos armaron ferenea galeras có* 
tra los Génouefes vezfnosde Pera, cor» grÜ 
voluntad de les hazer d mal que pudiefiem 
fínoquelo encendiéronlos Genout f e , y a~ 
u i end o dexa do en Cori {Untino pía mngeres 
y hijos y haziertdas,huyeron al Ponto Euxi-’ 
nomauegando los Venecianos a gran porfía 
tras ello$:mas cómo fihuyr fea linagede bo’ 
lar no los pudieron alcancar,y roromdt) st 
Corife mino pía quemáronles las cafas que 
tenían fuera deCorjfentinoph,y:Io's nauios 
que les hallaron en el puerto:y quemaron las 
cafas de los Griegos que hallaron fbefa deli 
ciudad,en pago del fauor que ellos dieron a 
los Genouefes defendiéndoles hijos y muge 
res, y haciendas,porquey a tenemos entendí 
do:qu¿ los Genoueles eran de la.cafa y parte 
dé los emperadores Griegos contri ios dos 
emperadores fetinoYenGonfeminGpla';, y 
los Venecianos de la parte de los emperado
res Latinos contra los Griegos. Les Grie
gos de la ciudad que viefondeítruyr fusha- 
ziendas y cafasen los arrauales, no oferon 3 
felir a dios* mais roba roo Jorque hallaron fu- 
yoifenirode ^ciudad , y mataron gqfefe 
tos Venecianos‘pudieron auer a manos : de 
lo qual fe dferonpor. ;agrauíados los Vene - 
cíano$ y. tornaron, al, -año figúrente ¿on 
4iez y ocho gaieras.pjdi.endo ai emperador 
.emiendadeí danq.qpe jes hizo y de las muer 
te'§t dejos fuyos:, alegando que ellos auían 
V-engado modera da mente el fauoy.que le  
autadado a los Geftouefes Valuándoles los 
hi fQs.yrnugeres y haciendas al punta que 
los Aterrecíanos fe pudieran enfeñopear. de 
ypdOíGonamenazaspedían efe fatisfacion 
al emp?rador,y no les. acudiendo el coLna 
ellosquifieran 7 pufiemn fuego a muchos 
delpsiedificios que-efeu§ a.ia pariedei ñor 
te,y yn cicrpo que.-a,yudq caufo harta qq e- 
m a; y partiendofe de-aificorrieron aquellas 
coilas robando haziendas y captiúando per- 
fpnas,y prendiendo los nauios que pudje- 
fOnry delante de Gpñfentinopla ¿dTolarb a 
crueíesa^otes 3 algunos de Jos prefos, para 
n>3 yor ignominia del emperador y dejos fu 
yos,q por auer tomado el ruyn cófejo de los 
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AntolTlt>,i 
toCi.Vi 
Biodi.*. 
rcc> ia 
Pont, itt 
Chrono,

Libro Veyntey dos dé la
fu vos no tenia galeras conque defender fus 
tierras: y auiendo robado lo que les fatisfi- 
zo, quefue mas quelo que pedían, fe torná
ronlos Venecianos a fu tierra.ElPatriarchá 
Iuá qfe vio chiflar de fus clérigos por ydto- 
ta,yque el emperador no le daua fauor pa
ra loseaíhgarJ1fintiofe muehodello,y decer 
minando de fedexar de honras mundanas 
éícriuio la renunciación delobifpado,y dio
la al emperador, y eltornofe a^SozopoIis fu 
tierra donde viuio en quietud rodo el riem 
po que le refto en efte mündo.Terribles va y 
tienes va dando el imperio Griego, rio pue
de fino quebraren hallado buena fuerza que 
3ehoíligue.*y los pecados de fus gentes lo - pi
den ana a Ja jufticia diuina.

C*si P IT V L O 'X I .V  E CO M O C Á? 
loa hermano d?l rej PhtlipeHermofo pidió 
a!papa titulo de emperador de Conjianti- 
nopla, y del mal que caufo. a los Floreóte- 
nes alborotados con los nueuos yandosBla 
eos j  Negroj,y de las ew m iflades de Boni* 
fa c ió  ociano con el Hetmofb qguerreaua a 

-. los Flamencos, ■

§■ i.

An fenos a-llegando taras y 
tan gráues cofas ‘en Leuá 
te,que determino cócíu- 
yr algunas del Poniente q 
bftari yaco mecadas y  por 
eíló -digo que en el riaeD- 
m ó año fóbredícho' de

mil y trezientos en que fe gano el jubilcoCe 
tenario, y fe cafo Carlos hermanó del rey 
Philipe Hermofo có Catalina hija áéPh'rlF 
pe el hijo de Baldúyno que perdio a Confian 
tinoplayy con ella fue a Róm a con titulo de 
ganar el jubileo,y también dé tratar con el pa 
pa Bonifacio, y con muchas impDrtdriáCiO 
nes,que le diefle titulo de emperador de Cori 
ftanrinopla, COn el derecho que le vènia por 
parte de fu fuegró^y prometía delíéúargran 
genteFrancefapararecóbar et reytìtìdeMiè 
rufalem.Et papa grandementeholgaua de tj 
fe gana lie en Cu tiempo íó que fe auia per dii 

z. do en tiempo de los palia Jós,y le animó“mu 
choa la dicha jornada dándole1 buenas ¿fpeJ 
randas de lo que pedia, fi elhizieflebiénló 
q prOmeria,yalaño figuiente conuoco Car

los que era «onde de Valoys y délos Andes 
yCenomanos a toda la gente.nutre de fus c i
tados a ítaba, y el papa le hizo gouernador 
del patrimonio de fan Pedro , y los vandos 
de los Tofcanos le dieron en que entender 
por aquel ‘Jnuierno.Fueía origen deftosnue 
uos vandos,que en la ciudad de Piftoria lle
go vn mercader llamado Sercancelarioa 
grandes riquezas^ a tener muchos hijos de 
dosmogeres , y defios hijosy nieeoscien 
perfonas,y mucha riqueza para todas’ y co
mo la riqueza crezca para madre delafo 
bernia, llegaron a tanta humareda que aun 
hermanos con hermanos andouirron a ma
las, tiendo los hijos de la vna muger contra 
fus hermanos los hijos de la o tra , y en vna 
■f enzilla quedó vno dellos herido. Porm e
nor feapetlidár félla marón los vnoslos Blái 
« o s , y los otros íos Negros :/por aueríjdo 
de la parte Blanca el herido, los de la parte vadosen̂ e 
Negra les embiaron al dañadorparaque le hermanos, 
reprehendiefieri como hermanos, y riofuef- 
fe a delánte la malquerencia, riñas ellos reue- 
ítidosde las futías infernales le cortaron la 
manoyque fue caufa de qi os Negros feéf- 
"Cándalizafleri, y fe les dichón por abiertos 
-enemigos y líegafien a las arm as, y inurief- 
den muchos de ambas partes, porque toda la 
ciudad fe les allego , vnosa vnos , y otrosa 
omos.EfiósCaricelIaríoseran del vádóGüel 
fb como íu padre, y agora ya fon de dos 

bandos Córi detrimento del nombre Guel- 
Lo:y.los Flóreritines amigos délosPiftorien- 
fesporqué; en Florencia réyriauan los Guel- 
f e s , prócuraron d'eapaziguar eílas nueuas 
pendencias por íer entre hermanos,ycon
trarió que^cumpha a la parcialidad Guelfa, 
y fu e r oiy réceh i dosp or juezCs de aquel la cau 
( a cenan tof ida d déla fent en cí a rL a  fent en
cía fue g blancos / negros fuellen á viujr a 
Floreneia{)órlibrara Piftória defusdtflen^ 
fióhes,ylós!riégrosmorarorientreíósFref- 
cobaldos dePíorecia de la otra parte del rio 
Arnofy loSBíáñcos entre loi circuios defio - 
traparte dririó :)1 íucedio lo qué fueleaíos 
que por curar a otros fedés pegáí enferme
dad, de que, o mueren,o fe veen en peligro,q 
los Florentines íe tornaron todos Blancos,o 
Negros, no contentos con fer pibelm os, o 
Guelfos.: *’■ '

■ ! J ' §• L ' . :
Ama ¿n Fióféhcta las dos 'familias principa

les,



les,vna He los Circulds,cuy a’tíabefa efaVe-i fií r¿e at% ok q ú e %utíián-el fas de perder algor, 
rio,v Otra de íosponatosj cuya •¿abéca era' de lo qbetenrütV para/Aíi\íiCÍoñd6 Ío$icOri- ‘
Gurí] o; : yfi o í Circuios fehfiieron con lo sí t ra r ¿o s a gra u i a d t> s: y; c o cilio- fe-1 o e -«1 lega d o 
Blancos como fu c f ix p ?y los Donatos fúc- dejando entredicha la ciudácí.UcgarotV-mu¿ 
fon cabera Helos Negrosiy tr^S■ efiós a c u ̂  chasvezdslos vandos arrtUy matas,';y:fiiIta¡ 
dicforí todas bs Gnu lias déla ciudadann-‘ vtar de amenazas eomralos Friores1'dedos* 
que mäspoderöfos quedar© los Blácos- No officio«, que eran Ios-regidoresfupremodtk c*ta
para citeñfiálénifóla'florecía,'iihö'qGalio de bcíudad,v catorce pornumcro7QchoGucf 
allí por toda Italia?fin dexar hombre noble tos y íeys G i bel lnos,cüy O priorato -fe infii- 
que no qnsdafle "Blanco,o Negro ? a noque (i OTy-o por ei:t íempoen qué dixe auer fe r< be. 
fecönodbran-iodöyeranbien rtégtosy y en1 1 J'd'ô S*c i li a, cotr ael rey-Gar-lqs.Da & re s: Au- Dáre Fio- 
hora negra e'loscofrierfaro tales*'téboeltds diehro era vnodelos Príores,y con fiier fifi- 
cnfiquég>angearon tárñsrnilbres de almad dofiiempré de par-ecerqué no fe me'tófen afi 
p a1 a el í tí fiero o, y 1 a s fu yá£'ia s pri fn é r a s Los pt-íne i pe alguno enfuc.'uda d', p o n q ü t :#it> •
Circuios de Florencia y caberas de- Blancos les kuatítíifié a'mayores y lös fubjet/fifé'; ef 
eran n-asric-osque los Donatos'¿atecas de clefeómedimiepto dedos^vandósxóhtfa ejl 
losNtgtíó^y a m i g o s l o s  Dona- Priorato le hizo mudar tí parecer; y t^riH 
TGspiéfiímtaivde rría'i-añdgtra nobleza y de bien que h ciudad íedéttmyffi algún rcirie^ 
ínasgoeó:etíoq-y poco -rna&cofofatosy pbziá dio no fe pGn;a*y.co'nfu eíoqqencL ma rauta 
Jes i 3 gñ n  e-u i y go n 101 od ó $ ‘kretta n G uel fos,: Hofa concluyo con fuíCempañeros que fio - 
te mi ero lo^priOcipÁié-s GueUos que fi 3 que- íitfCafiéó h gente comían Hela ciudad contra 
lío y fia irías adelatíre /cobrariálos 'Gibcbncs lo sv a ndér izo $ que node-xaua cofa con re  ̂
bsfuertas qu> áLtíatr perdidoiyreíloslo auriá bbiodefibertaHgopubr.'Aníi fe hizo,y los 
d e í 'orar':')' po retí 11 a re fio s ; pfiíi gtoí -cm bi a- viudos dexa ron iay armas, cuyas cabera» 
rön al'papqBoñfia'oio haziendíí'íc.fjbereí pb fb^rond éffcérr a das de Florencia: y (Jurfio :
ligf‘ó etv qir¿ eíéau a: la'Ciudad 1 de Florencia: D onato'fne- cc-hdeoado l en fus bienes , yi 1 G
por par kklrk fu pa r ci-ahd á d Guélfo :EI papar defierrsHo.por que. han i a excedido muchos 
bi¿n;ácfb JcOn Curfio Dónaroío déla pazf entí.muchas:-cóíasT; y muchos defusfequa-í 
ainrqirtííuí p arte pr c fo n; i a Gie mas beheofo, ees Ibs  ̂Negr os.fuerorr: ma n dados citaren* 
la qifd n 0 u ü do haz er Con :V-er i‘o Circuí o ql ti en & de :■ P er u fio (haüa .que el mi fóio pu e-; 
ficrnpreíé ad^lio con dezir qne el no tenia bloFíorenrln otra.cofa próueyefler.'y a,los 
enermfiadlesñfa 1 pono en Florencia ,\y aníf Blancos echaron a Serezana con ía; mcíma 
quedé éiu^goc-io tom o fe títaua.D e cada; condición „fino que eftos:como;rnas atn í-r 
día^reciairiasím^Úprerencias, y dos princi"1 gosd'elzelo de lo bueno;fueron preño re^ 
píos déñviyor&s ríialesrfi-aufi;ácqmecio que1 duzidos. Gur.fio Donato fefae aí Papa',.y i- 
a n d ando dos imán cebos deoamhos van dos le apretó m uch d a; la prouiíion defreme-1 
paffeándofcá cauatío por Flareciael prime- dio de aquellos males i que parccianuo po
ro di:a dé’M ayo.faiie-rfial cämpö'de [a Tri- der Fer atqados fino por, vna perfona reaki 
nidadporvérías din pa s debí ■ d ofizellas que y^poHeíta rogo el Pag a al Con de Carlos 
por alirandauan: y poco' a poco fe a denté Hay que fuellé a F l orencia en tanto que fe apretí. 
ron haftafe morder deiasefpada'sdondeal-í ÜiíTe lo' neceílário para: páííar a la conquiv 
gunos fiuerbnberidos^y arRecouérmo de tip fia /del reyoo de Sicilia cuyo Rey era Car-* 
parte Crrcatar-cortaron las fiarizes:y corfio1 tos; dCoxoI,finqqÍiefe K tenia don Fadri* ■->- 
ellos fuefién hafia treynra,y. föhreuinieifen; quebermano ddr,ey de;Aragon, EntroCsr~ 
rnuchosotrosjeta ayuda,foe;tnaía dedefpat-í los muy contrabíVoluntad ;de los Bbncós 
rír la riña.Efpapa muy apeía tía Bode que 3m queeraníos mas p adero fos,yp ronidti en d &■ 
quelb tan-ibftgne..ciudad fe’píerdieílfi, ern-j atotjosque noiyua fino por los; poner en 
b i o a 1 Ca rdenal ■ Ma t heo ©brfp o :á s  Ho firaí paz;, pidió pa r a en ténd c r en ej 1 o líbre p o - 
con oíficio deílegadopari dar corté cómo; der de poner y ’quitar, y en fin fe le: dio,}u- 
le parecie-íre:masjío3 Blancos que fe fentian rando el de hazer lo que toca fie a la dicha 
mas apoderados no quifieron darle auto-, caula finfigrauiode ninguna de las* partes, 
ridad de determinar, fus debates , porque  ̂ En dándole taLpoder íe nooítro con
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Libio vcyten y dos de la
te de; guarda a,rmada>y el pueblo efeandafi- 
zado temiendo mud¿n$a de & gouierno re
currió, a las fin cab^s que losrigieífe:. y en; 
efias turbaciones llego Curfio Donato con 
fus ¿ritmados,y quebrando vna puerca en
tro en la ciudad fin íer llamado , y fe fue de
recho a la cala de ía ciudad ,■ donde re.fidían 
los priores > y priuo a los de la parte contra
ria , y hizo muchas cofas de hechojcotra io: 
qual pedia la libertad de la ciudad, queman* 
da haziendasjy matando perfonas,y callan- 
doa todo Carlos , con lo  qual fe creyó auer 
fido trato entre el Curfio ,  y de fia manera 
quedaron los negros mas  ̂Tenores que los 
blancos, y fe reboluieron:, máh mente hafia 
íer defierrados los Blancos, y el poeta Dan
te entre ellos aunqndefiaua en Roma por 
tratar con el papa dé los bulliciofos de fu ciu 
dad,embiado por la mefroa ciudad.

-§ * in ,
Carlos falio deToicana dexandola maá 

rebuelta que la auia hallado,y fue a Calabria 
donde cobro alguna tierra que lehauia to 
mado dopFadrique , y cafo con d a Leo
nor hija del C oso  rey, y el don Fadrique re- 

“ fiituyo a Philipe hijo del Coxo que tenia 
prefo, jurando de no hazer mas daño en Ca
labriaron tal que el papa y el fuegro dirilen 
orden en como el ganaíle el reyno de Cer- 
deña,o alguno íemejsnte,y que entonces de- 
xana libre a Sicilia, y que entretanto la ter. 
nia como en dote de fu muger al quitar;mas 
citas condiciones ningún prouecbo acarrea
ron para la rtfiitucion de Sicilia, Carlos fe 
romo a Francia para la guerra de Flandes,y. 
el rey Carlos Coxo con el recobrado hijo- 
Fhilipe,trabajo por tornar Ghriftianos a los 
moros de Nacerla délos Sarracenos.Per 
entonces los Cathalanes queauhn andandq 
en Sicilia,.paííaron en Grecia en fauor dd 
emperador Andronico, de los quales habla 
re algún tanto qüando tornare a las cofas de 
de Grecia : y Cabana Rey de los Tártaros 
y yerno del rey de Armenia fe auia tornadq 
Chriftiano, y hauia hechado a los Fgyy. 
pcíosde Syria yeícriuio al papa y al Rey 
de Francia quefehermanaílen con d,yre> 
cobrafien de común la tierra fan£fa,que el 
a folasno podia por las mochasguerras que 
tenia ton losTurcos% y el papa holgo con 
la menfageria , y eferiuío rogando y man
dando, y aun amenazando al Rey Pbilipe1

Hértnoíb. que luego fe diefléa hazer getr- 
te para tan juila guerra, pues Dios ies.de- 
paraua tan buen ayudador en. Afia... Hizo t§-. 
bien el papa ciudad al pueblo.llamado. Apa
nda en la prouincia de Narbona , y pufo, en 
eífavnobjtfpo íuífraganeo al de T a ló la ,y  
cóm o d obfpo.de allí hablaíle mal del rey 
Phdipc s;elle hizo prender y poner en po
der del Argobifpo.de N arbona, para cadi- 
garle como les pa-reciefie: d e lo qual enectv* 
dida la colera dd papa Bonifacio embiolue 
go alia aL Arcediano.. de Narbona, que rqh-  
ficaffe al rey fu .mandado, de que folufía
al obifpo de Apanda * y cito a; los prelados 
Francefe? para celebrar concilio ep Roma 
en vn diafeñalada, mas el Rey notos de- 
xoyr. Con efie Legando, atreuímiento del 
rey fe dio1 c :. papa por muy offendido,y le 
pronuncio por defeo,mulgado,alegando. co 
tra el la prihondel obifpoApamíenfc^yauer 
confifcadolosbienesdeLas.I.glefiasenlasva-t 
cacionesde las filias, y auer el proueydo las 
prebendas Ecclefiafiicas: y añadía lo que a. 
muchos pareció muy nueuo, que el (coma 
eferme nmbienPap/ria Saanenfe) era fe- 
ñordetodoielmundo( loqualleoontradj-. 
xoelrey Phdípe Hermofo por lo tócate a 
fu reyno) y queelmefmo Rey de Francia Antoo,&i, 
no fojamente le deuia reconocimiento por 
loefpirituabfinoaunporlatéporáby abfoU ^ai 
uio del juramenta de fidelidad a los Fran- Chrorun, 
cefesquekhauian jurado pof.reyy y lede- 5 ^ ' ílíí'  ̂
nuncio por priuado del reyno .; y de todas ‘C'*íl 
eftas cofas dio fu bulla al fobredicho Arce
diano , la qual publica (Fe delante de los prela 
dos que para ello fe auian de juntar enlacia 
dad de Parts: mas con auer folrado al obif 
p o je  fueron rompidas ignomíniofámeptc 
las letras Apofiolicas,y el mandado yrfe lúe 
gode alli.Tras efio hizo el rey de Fracia ju- ^b?Sc4 
tar concilio,anfi de los ecclefiafticoscQtno papa t&nw 
de los feglares,donde apelodelatcenfuras freía 
del papa, y dio fus excufás,yacyfo alli al pa 
pa de herege fimoniaco y homicida de otros 
rales crimines, por losquaiesdezia q deuia 
fer priuado del pontificado: más el Abbad 
de Cífiercío delante del qual'apelo no le reci 
bio ía tal apelación antes fe torno a Borga^ 
ña.No fólo en lo dicho, fino .también en fa- 
uorecera los Colunas enemigos del papa, y 
en tener ocupadas las enrr adas de fii reyno, 
porqnhgunas letras ApoficÜcas pudieífen

entrar
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Monafchik ifedefiàftica; -■ 3 ^£ :
entrar en d,hazla contra e í Papa:y ayudado 
de los Cokirfásfplicicaóa los que íe parecían
ler pauepdraledeponaoyel Papa con ceñ* 
fu ras y con atinas hazia ío que podía por íé 
Ver defi^uyóo^yp.Qr^ücfin cóníirrnoel im 
perdo, roganti o¿ 1 d u q u e Alb1ertQ,qpe fe fueft 
fe ̂  coronar porqu e dieíle-fauor ¿ lo s  Fia- 
íTiencüsconrrael FrancekDixc Crantzio q 
para moíirár que^níl era feñor de lo.tempo 
ral, como deioefpirituaU fe: Ímoíko al pue
blo vn dialplemvéftido com o  papa de.pon  ̂
tífica),y le ecnofu bendición,y.qpe.< otro día 
fe moüro vefìido como emperador llenán
dole vneftoqüe delante defnudo, y que cía* 
moÁi'LitnáOikcccgladi]dm  ¿uc.Énq quilo 
dezir queeraleñor deamboscuelnljos ma
nual y efpíritual. :■ ::rr

■ : : §v ■
Vide h\ Los Flamencos que entendían' que el rey

de Francia con tenerles prefbal fu Conde 
Guidon, auia hecho donación a fu pariente 
Roberto conde Atrebatenfe del feñorio.de 

^dc Gu¿- Fíandes,y que junrauan gran gente para :yr 
don y 1.3 7 contra ellos: pro curare n capitanesnlluftres 
c3. j^ 4 ‘ queiosgouernaífen', determinando morir, 

© defender,y cgótq Phüípe hijQ del .conde 
prefo fupieífe déla necefsidád délos fiiyos, 
rènùnció?3l reyGarlós de Sicilia. ,vn:.eítado 

o- q qqedeltenia en la.Puliaypor-no.faltara fu 
■i l: i ' '.s t'iérra'fino la fueífe a ayudarL, ;y.f ornofer 

-, ■ :perjuro cótr-a Cirios peleando^cétnírajei te ¿ 
íi i en d ole la; tier f&có ho m enrede fidelidad : 
y los FI amen cosí enombraronpDx ¿apira n 
juntamente corifa hermano GirkiomprinT 
cipedeSauarenTesyy.ccn vO^fobrinp de]los 
hijo defu hexmanaiboiado'Hrkrmorconde 
del Ivaldd Reno :y:eftos pòr fu denta naque: 
lla tiérrdque deuiera íerfuya hazián quanto 
podían,y halagaban las^gente^y.Láspopúlat 
res fe les dauan promptiísimmar q u a®tp fe 
les tnsndaua:y pormas fe ber m an arte ca
pitar! escon . los .plebeyos :hhwEtr ©n doble a 
vñ y e jeZuelü:texE.  ̂or y gran knguar&x ; v y 
a.v.n tuerto llamado Pedroqu^auiifìdOigrà 
parte para fé rebelarte Fía io enees; #Q£\tra
los Franceses defpuefquédaUknét^ksipro- 
diéroir.afqfcríiird El condeififtbeí^O IkoQ 
dé corage no trátaua^fino de bofRÍt^per^pa- 

Anto. §, j. ria-adosFlarnencostiantas vézes-véncidosy 
cap.tí. non cado ípidos:y en llegando alojo q k  los

Fjamencósqoptenián fu eítanCia .bien bar
reada devná carean^ llena.de agqa,dcternu

ro dedos combanr.y tomarlos a maiitjSj y¿ : 
porque ReginafdclWda capiran de la 
lléria,y yerno de Hilerrno conde dely*ddeÍ 
Reno,leaeoñfeja.qheno dielfcáqod com 
bate por el eu jdéntepeligrq cn qufc R 'P pria' 
fegUI1 l ° s Flamenoosle aoian bien afrentado¡
(porque aunque nderan mas devcymC mili 
h o mbres y p] ebeyos qu e ni fábiá de guerra q 
meftauan armados competentemente* y e-j 
líostcnian fíete mileaualíos y.quireiít? m il 
iníantesjdelosqüaies los diez mil eran balíe-, 
fteros,el fítio que tenían [os mejoraua mu- 
chó)RobertólellarhOtraydór én pa^ íd el 
buen cóníejojfiotandole'de que hablaua de 
aquella tnaneraparfa uor éce ralfu ígroqu e 
eracapftañ,y!vno de te tr e s  Flamencos;, y 
ninguno le, ofo mas aconfejar:fíno que di- 
ziendd Reginaldo queel moítraria ppolas * 
manos no fer vafo en quien cnpieílen tray- 
cionesjarremetio a iós eñemigosque tenían, 
la carcaua delante,y como funofam ente ar- 
r.emjdíén vno  ̂tras ̂  Qtros,aguijoneados de 
Roberto,cayanenlacaqa y alíifeahogauaa . . 
ynosdQtv.os^Jps Flamencos los matauan r
rni^yte peligrpfüyo,y murieron cloze mil : 
Franéelesccn fusprincipales capitanes, R e- . v‘; :-*1
gtpddojy’el cpndeRo,bertp,que pa¿o el ro- 
perdbladliladd Papa en'París quando el 
AreiedkhOíde í^arbona'la-yua a notificar, y 
anftorro$porde)&caradores de Ja Iglefia ,íe 
verán perdidos.Efia^s-la batalla famoía. de ,
Cultr.acb pueblo de Flan,des junto al quaí fe celr^co^ 
d io jp Q'r. L¡ qu al perd ip,; ̂ rancia m uchos ¿e 
LosmtOdíéS bombresde guerra que, tenia-, y 
mucho deja horamilivái;que fe le" folia dar, 
ppr atier fído los Fkxoepcpsque los 
ron officiaksy bbradores:y por eíta -vííS gch 
ría DQ-quedp pueblo ep-Flandes que - ne^fe 
tornafíea Guidon fuíupr^mo cjpitan7 y fe 
q u e d o rey.de Francfa: f¡nagente <y Bn ner-.
Ef.Ehey de FránciaLdifdmulo el. dolor, do
fai pérdida de tal gente y de fu repütacion^ííp 
rAndo tQdoelreyno tem uertes de Jos fu- 
ypSiy el pron,eyo.de lamefradei conde. R o 
berto fu tipa Othon;qdndedc Borgofía ca
ía (joco n Matilda hija, del dicho R oberto , 
aunq^.ilechmauateqhcFto nf eto del dicho 
R obesipyhijo  dejE^hilipe.que toe  hqp del 
n)qertp R oberto , íinoqüeada muerto pr¿ 
m e^queelpadr^Elrey folto^ Quidon. el 
viejo eondede Flandes>pprquc fueífe a le 
allana aquellos alborote^ con juramento 
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que fino le redimite la tierra a fu obedtecia, 
fi: torna íft ate prifiorfcy el nò concluyo cofa 
delas que el Francés qoeria, y tornúfe a íá 
prifioti donde preño acabo fus días . Eí rey 
hizo luego muchas géntes co que torno Co
bre los Harnéeos,y los trato de manera que 
fe pudo bien dezir querefiaurotoq de fu re 
punción parecía auer perdido en la de Cul- 
traco,aunque en la refriega del monte de U 
Alameda eftuuo eí réy en gran peligro,y lì ic 
conocieran los Fhmencos,Íe prendieran*

tsA  P I T V L O .  X I I .  V E  C Ó M O  
ios de (x parte dei rey Pbilipe H erm ojo 
prendieron al Papa Bonifacio odiano, que 
dexado libré muño prcjioty de la ele el ion 
de BenedìSlò on^enoyque no quijo lter&  
jú  &iadrt pobre fw & yejiida como pobre.

$. I*

Lego a tanto malla ene- 
hùftadqùefc trauo en* 
tre el papa Bonifacio y 
el rey PnilipeHet mofo, 
queélreyaconfejado de 
É&ephano Coluna y de 
otros Italianos embio a 

Guilleímo ckrígóáñtítifsmio con Muneia- 
co de Fr atíceles noble cauallero Florencio f 
paraque íecretiísimameme hizieílen gente 
por Tofcaná para prènder el Papa q eñaua 
en Anañia*© AUgña fu pueblo naturahy con 
la mucha pecunia qué repartían, halla ron to 
dé lo que quifieronhafiaen los vezihOs dé 
Ahania donde efiiúa el Papa bien defeuyda
do détray cienes,7  aunbien fin penfitf q auia 
èldòtémer delféyde Francia,y cÓ eñe gran 
corapón no fe curaua de tener guarda de fu 
pérfona.Eí Cardenal StìàrraColunà que fue 
principal en efias tramas,acabaua de fai ir de 
andar al remo en vna galera de vñ coflatio 
que te prendió a la cofia de la mak  por dóde 
andanahuydò dèi Papá, fino que entrando 
Vn feñor FranCes a verlas galeráslé vio y le 
cono cío 7  no deícubriendoquié era (como 
ni elfeauia de [cubierto, por que no le lktiaf* 
fen al papa,de cuyas tnatìos nò efeapara vi
ti© )1e pidio al colTárió,y tacándole de alli le 
puto en Cabio,Efié fe junto con los demás 
có jurados contra éVPapa,y Hilerrao Lon- 
gareto conde de Tolofa fe dio por vno de

los principales, y aun íeofFrecio al rey de 
proponer a los Cardenales y aun al aicímo 
Papa la apelación que del auia hecho en el 
Concilio de Paris:y el rey embio al Obifpo 
A Itifiodorenfecon fus recaudos al Papa t y  
los Obifposerobiaron tresillufires perfona* 
a íem ofirar fin culpa de no auer y a o a R o 
ma quand© elmado,por fd lo  auer efiorua- 
do la guerra Flandefcarmas el Papa no reci
bió fu efeufa fino com o de detenidos del 
reyfisenem^o^SciarraColuna{o Sarra)ror 
no a los Cuyos en habito de ganan y medíate 
la induítna de amigos allego trecientos de 
cauallodelosqueconlapazde Sicilia efia- 
üanvacaníesporUprottin<áa,y con buena 
gente de peonage,y Longarero con los G i- 
belinos de Anania entraron vna mañana del 
mesdeSeptiembrepor la ciudad gritando 
moerael Papa Bonifacio y viuaPhílípe rey PetrsrcEa 
de Franciaíy oydo aquel clamor y entendí- -̂7;tu?» 
do cuyo era,y a que fin fe daua ^los Carde- 
nales y cafi todos los del palacio defimpa- 
raronalPapa.El magnánimo Papa fe tuuo 
pormueno^tnasnoporeílb perdió fu ani- 
m ofidfldyenterezádcanim oydebuéjuy- 
zio,y mandofeadomardefu&atauios pon
tificales, y Tentado en fu trono papal cipero 
a fus enemigos diziendo:q com oícfu  Ghri- 
fio fue entregado a los, ludios a trayci6,anfi ®onî  
lo era d  a los Francdea,mas que queriamo an̂ 0gy. 
rir com o Papa;y puefia en fu cabrea la coro rao. 
na que el gran Conftantino dio al Papa San 
Syíueftre,y tomando la cruz en la mano ef- 
peroío que le vtniefíe.SarraColuna entro de 
losprimetos a el,y Albiano Longareto,y le 
dixer5 mucha$injurias:y como Longareto 
arrancafledefu efpada con meneos folda- 
defeos,y le amenszaílequele auia de lleuar 
maniatado a Francia,donde feria depuefto 
delpontificadoiel papa fin nmefira de nin
gún temor ledixo que no fe temia el por 
menos Papa por la tai depoficion, auiendo 
tragado eífos xaropes primero el lando 
Papa Syluerio : mas que alómenos el no fe 
abonada délas infamias délos Cuyos, pues 
fu abuelo auia fido quemado por here* 
g e , y Côn efiole a tapo la boca , y le ato las 
manos,Cabiendo con todo d  mundo que fu 
abuelo el conde Raymundo fue amparo , „ ,
de todósÍosheregesAlbigenfes>ycltanhe-
regecomoelquemas.lShngfíOO le toco de 
manos, mas tuuieronle con buena guar*

da tres
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da tres dias,en los qúales fe ocuparon en le 
robar ios tdorosqueteniaiy ios de la ciu
dad fe arrepintieron de auer confentido 
qoclla traycion,y comando las armas diero 
tras los traydores:y con muertes ¿^algunos 
los echaron ató'dosfuera>y el Papa quedo 
Iibre:aunqueIouio thze que Sarra le lleuo 
conguarda a Rom a.De allí fe partió lleno, 
de amargura7y fe fuea Roma con propofi- 
to de conuoear concilio contra los que k  
anían hecho aquella injuriarías fu colera le 
mato primero7mordiendo fus carnes a los 
trcynta.y cinco días defpues de fu pr¿fion,y 
fiuefeptikado muyhonrofimenteen b  Igle- 
fiadelgíonofo Apoílolfan Pedro,en daño 
de mil y trezientüs.y tre$,envn rico fepufi 
chro quecl auia hecho para ffcabela puerta. 
Argemea.Hombre v-alerofofhe Bonifacio  ̂
pa’ a negocios íeculares,y fino fe diera tanto 
a ellos ¿.pudiera fer morir mejor logrado, 
porqueaiin Platina dize rambien como Io 
nio qfue licuado prefo a Roma por Sarra 
Col una, y otros añaden q.ue murió en la car 
cd;y por efitream pulieron de fu pontifica
do vna oueuach:mera,que entro, end como 
rapofo.y que viuio en el como león, y que: 
murió como perro. A que] pecado déla ciu
dad de Anaoiá mereció fu.detfruíycioti a que ~ 
ha venido,como dize Alexandre Bolones q 
3o confiéranlos pocos yezinos cjitiene. Acó 
teciole vn Miércoles de la ceniza que pov 
piendola a los Cardenales y Obifpos, llego 
Procheto At^cbifpo de Genouaia. receñir 
ceniza :y en arrodillandofe delante del, el le 
comentó a poner felá, y en lugar de le dezir 
las palabras que la Igkfia manda, acuérdate 
Jiomhre que como eres' ceniza anfi te toyna 
ras en ceniza:eldixo,acuérdate hombre que 
cresGihelinojY que co todos los Gibelinos 
te has de tornar en ceniza:porqueeí, aunque 
quandoGardenalfue Gibelino ¿ defpues de 
Papa fe taino a los Guelfos que eran losfau 
teres de los papas.Procuro tantas honra s y 
riquezas y eftados para fus parientes,quena 
Te puede alabar de auer (ido muy Ijfiado por 
.eUos,y procuro t§to mal a los q mal quería, 
qge no fé puedeefeufar de auer excedido de, 
JoquedemeraparadeRarel ex opio que vn 
Papa deue.La nueua de fu prifion fe lleuo en 
pofta al rey de Francia con que fe holgafTe, 
y  el obifpo ^lorianenfe hombre de finífa 
.yieja dixo qbieí fe podriagozar de prefen te,

AnGj,
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mas que no le tardaría mucho dcntT'go de 
la mano deDios, por tan gran crimen corro ; 
defacatar al vicario de Dios.Noifi losambi ^  
cipíos la vida y muerte de Bonifacio en ¿I ncHsub* S? 
papado tan ddcubiertamente procurado^ Ujftüífta¿ 
y ̂ uien mas quifierelea a luán Vilaneo,.

5. xr.

Focos dias defpues efe la muerte de Bon| 
fació eligieron los Cardenales a Benedida 
onzeno,que era de la orden de fin&o D a
na ¿ngo}ytuuo la filia ocho mefesyquinze 
dias,y fue eleffeo fegun fin Antonino en el 

'mesdeOdubredelañodemil y trezientos: 
y tres,aunqueMatheo Paknerio y el Samo- 
theo le comienzan a conrar fu tiempo por 
deel año de 1504. y aníi íohareyo d expido, 
aquel año que por la mayor parte era palla
do a la cuenta ae BoniFacio:y por fu muerte 
vacóla filia vn año y vn mes.Fue natural de 
.Taruifio,pueblo délas comarcas de Vene- ¿ ntfl 1 
cia,y de baxiísima fuerte de gente y muy po; 
bre,y por fe mantener fe fue a Venecia, do- ’ ;
de leyendo gramática adosniños fe pa-fiaUa; 
como podia.Defpues fe metió fray le Do-. f , 
minico y aproüecho mucho en religión y 
detrás,y en fin q Bonifacio Je hizo Cardenal^ 
y el muerto fue eleffo en Papa,y en vnasbre 
uasqu'ele embio Ja Abadefiáde fian&a Pe- 
trónila7fétieneqnegenteíin Diosle toxica
ron, Vna cofa de exemplar religiofo paflp, 
cbn fu madre,y fue q llegado ella de fu pue
blo por le YJÍiiai-jfiie veítidadefeda de losq 
procurando la honrad el-Papa entendían en, 
las viífas,y el pregunto que en que t-rage ve- : 
nía fu madre,y fabiendo que de feda,dixo q 
no era aquelíafu madre;fino vnamugerpov 
brezita y rotaxonloqual ella fe tornoa fus 
ropillas,y el la recibió co el amor que le dê _ $
uia.Hizo citar para fu prefencia en día feña- 
lado a Sarra Coluna y a Longaretoy alos. 
cíe Anania que Jos ayudaró a prender al Pa* 
paBonificiOjCuya memoria el tenia eri g r á * . 
difsimareuerencia,y como pufiefién tierra 
en medio en lugar de parecer, condenólos, 
en aufencia detraydoresficrilegosy defeo- 
mulgolos.Alos'dos Cardenales Coluneíos, 
Fedroylacobo queprouaronnoauercon- 
Temido en la prifion dd Papa,abfoíuio y re
cibió en fu gracia.mas no lesreítituyo los 
pelos,por no le parecer fer contrario de Bo-

JMonar.Ecch3.p. X x  4  nificíps;: " f
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ni fació; y al rey de Fr 3 ciá que alego no auer 
cotnetidocofa de defacato contra Bonifa
cio mas de auer apelado defabfoluio déla 
dcfcomunion,y leuanto el entredicho que 

: eftaua en rodo el reyno.No quiero dexar de 
auifaralosleftores no muy curiofosdedos 
contrariedades que acabamos de dezir en
tre Bonifacio y Benedi£i:o,q Bonifacioem- 
pleolostheforosdeía Igiefuen fus parien
tes^ fe dtíuelo en los fublimar con honras 
rondanas y ecckfiaíhcas,pareciendo que no 
tenia mascuydado deloque afu fangre to- 
caua,con lo qual no dio tal exemplo qual fe 
quiGera délos que a el bien querían: y Bene
dicto al contrario con no tener mas de vna 
madre probrezilla no la quifo ver mas me
drada de lo que íiempre eftuuo, porque en
tendía que las rentaste la Igleíia fon a cofla 
de la fangre de lefu Chrifto que no gano fi
no para pobres, anfi lo efpiritual como lo 
materiaLLo efpiritual, porque no murió 
por los angeles ni los redimio( como dize 
fanAuguftin,contra lo que defpues díxo fan 
Bernardo) y fe abona con lo que el. mefmo 
dixo,que no vino fino a faluar lo perdido, 
que era elhotptbre quede perdió pecando, y 
anfi quedo tap pobre de gracia , que quedo 
defnudo,y por elfo murió por e l , y no por 
losangelesque.nunca pecaron,y fiemprego 
zaronde Diosmuy comoricos.NiJo te tri
pera 1 gano Chri$£> para ricos,porque el no 
álaba las riquezas temporales,antes Iaseon- 
dena por ocafionadaspara mal: mas como 
a-todos nos ama,quiere que tengamos vna 
eífaecha pallada,y es fu voluntad que el rico 
de alpobre,y poreíro el no dexo por herc- 
-derosfino a pobresque no llegué a férricos 
con fu herencia,y a Cu imitación eíte Papa y 
.qualquiera obifpo bueno no enriquece a fus 
parientesty Dios perdone a los obifpos fray- 
jes que hazen mayorazgos para parieres, ya 
que delos.obifposclérigos,no fe eícandalize 
címundo tamo,mas no ay porque nos-ma- 

, rauillar,porque procuran lasprelazias con 
efcaudalofa ambicionjcomo Bonifacio, i

§; I ,
N  los libros pallados di
tnosr>zon({égun leños

C  O  * menc*io)de Ja origen de

6 ,

M P / m o .  X I I I .  V E Z  I M -
pe rio d é lo s  Tm'Cos O thcm anosrty d e  la sco  
J k s  de los Catalanes contra los T u rc o s  :  y 
m ucho m as con tra  los G rieg o s  q  los a u ia n

’ llam ado e n  fu f a n o r .

los Turcos por informa 
ciones Griegas y Latí* 
nasrporquanto ellos no 
auian tenido imperio a 

parte con principe de quien huuieramos de 
hazer cabc£a,haftaquek>s Othomanos co
mentaron a preualecer por efte tiempo,por 
eíTo no heformado cablas de hiftorias de 
fuscofas.Masyaque Nicephoro Gregoras 
atruena al mundo con fus querellas por los 
daños que los Turcos hazen en las tieras del 
;imperi0,fín que aya quien fe lo defienda: yo 
también haré caudal principal de fu princi
pado que es el mayor que dende fu tierra fe q ^  d 
halla hafta lo vltimo del Poniente.Dize Ge- chrorU  ̂
nebrardoqueporlos años de nueftro Re- Nl«.Grt¿ 
demptordemily dozientosy ochenta tor- 
naronlosTurcosfobre fi q auian fido muy v̂ ncr,df 
quebrantados por losTartaros:y a auiendo reb. Tufe, 
ganado muchas de las tierras del imperio 
Griego por Afia,las repartieron enfiereSa* M̂ Anto 
trapias,o principados,dende el mar de Püro Cop.Sab¿ 
y Galacia,hafta el mar de Licia y Caria y el 4 eQc.?di. 
rio Eumedonte^uefonlas tierras de Aíu 
la Menor.A Caramano Alifmeyo cupo la 
Phrygia y Antiochia,y defte Caramano vi
no la prouincia de Cilicia a llamarfe la Ca- 
ramania:y a Sarrano cupo la Ionia,y a San- 
fon la Magnefia yPriene y Ephefo, aunque 
es parte de loñia,yaCalames y a fu hijo Ce- 
rafola Myfia,aOchomano Byrhinia,yArmi 
riada dende el rio Sangario hafta Paphlago- 
ria,yaCandalorolatierra Sinopenfe, mas 
guerreándole vnos a otros,vinieron a que
dar en quatro familias,quefueron del Cara • 
mano y de Candaloro,y deAÍIumbeyo,y de 
Othoniano:y de aquel Aílumbeyo defeen- 
dio Vfun caifa no,del qual en fu’népo fe ha- 
blara.Orhomaoo fue hijo de vno llamado 
Orthogules,y nieto de Oguzalpes,y bifnie- 
to deDuzalpesiy fue natural de vna aldea Ha 
mada Soguta,y fu linage fue villano y aldea
no^ Paulo Iouio tiene q el renombre Otho 

i manico tomo de vu pueblo de Galacia lla
mado Othomancio:y por aucr íalido tan p* 
ra mucho^fteOthomano, todos fus decen- 
dientes fellaman Othomanos, yfi el fupo;

 ̂fundar fu eflado^ellos han íabido augmen
tarle,:

v,
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tarle,guaneo masconferuarle; ya no eflar; 
D i o s  de por medio (Tegun los Chrifiianos, 
-fedanarecaudo)yahuüicran tragado toda 
la Europa,y roda la Africado vno por fer 
elIosbelicofos,que como losR.omanos po
nen fu felicidad barbárica en ganar tierras 
agenas,gouemandofe por la ley infernal de 
quien mas pudiereiy lo otro porq los GhrB 
ñianos viuen tan mal auenidosque ninguno 
quiere ayudar a otro,fidello no le redunda 
ganancia,o fon pocos los que lo haze, Digo 
pues que fe dio Orhoman a gran recaudo en 
ganar mas tierras defpues de hecha U repar- 
ncionentrelos fíete capitanes:? pufo fu cafa 
y afsienrode morada en ia ciudad de Burfa 
de la prouincia de By thinia(aunque ay otra 
Burfa en Myfia)y la de Bythmia edifico el 
rey Prufa que amparo a Aníbal y tomola el 
O thom anopor grande hambre que hizo 
pallar a los de dentro con el cerco q les pufo 
y eneftam cfm avinoam orir.Porel año de 
mil y mezictosquefue eldellubiícojcom é- 
jo  el del feñoriade Othomano fundado ei> 
la ciudad de Burfa,y medro mucho por an- 
dar a malas el emperador A ndronico có fu  
nieto llamado también Andronico: y eñe 
Othomano ipñituy o la guarda délos que Ha 
man IanijaroSjqúequieiedezir puertas del 
rey (aunque Ionio alfegundo Amurrates da 
efto)y contal nñhre fe fignifica que fon pa
ra guardar la perfoña del T u rco  y las puer
tas del palacio»porque ningún traydor le pu 
dieíTe dañar,y deña palabraqanuaq en L a
tín quieredezír loque llamamos puerta en 
CañeHano, dize Chalcocopdylas tener fu 
origen el nóbre Ianijáro,loqual no es muy 
creyblejy anfi dize Iouio que Ianifarosquie 
re dezir toldados denueua gente. Con el va
lor de fu perfona y el gran regimienro de fu 

’ citado, y con el poder que tenia le temian y 
amauanlosfuyos,y le obedecían fin efeufas. 
En íu tiempo paliaron el Helefponto ocho 
mil T u rcos, yauiendo deftruydOalosque 
effouan de guarda en el Cherfonefo, entrara 
porThracia y la fatigaré muchoiy cargados 
de raca prela de hacienda y de capnuosfe 
torraron a fu fierra: y algunos Scy tas hirie
ron cnlosqueandáuan hazla el rio litro , y 
les mataron a cafí tados, y los que fe lesef- 
<aparon huyeron para Afía: y por entonces 
no curarot) rnas de Europa ,dexandobien 
lalUmados anfi a los Griegos com o a los

Tribalos que fon los Búlgaros. Murió el 
Turco Othom ano de perpetuada memoria 
con veynte y ocho años de imperio que le 
dan fus eferiptores, y en fu tiempo pifiaron 
muchas otras cofas que profeguiremos con 
la información mas cumplida de N jcepho- b' s Tar*- 
roG regoras:y  quienquifíerefabermuchas caram Ví- 
delascoñumbrcs de los Tártaros lea a Cuf- cen‘ Roca‘ 
piniano, y a Georgieuiz.

í- II.
En el comienjo dellcuantamiento de 

Othomano embio a dezir al emperador An 
dronico el Patriarcha Arhanafio que auia 
dexado la filia,y le fucedio Iuamque auia vi- 
fío que la ira d e Dios venia fobre el y fobre 
fu imperiotpor tanto que fi quiera gafiaííe 
tres noches en fuplicar a Dios por miferi- 
,cordia:y como ai fíguientedia fucedieííe tan 
gran terrcmoto:que muchas cafas y teplos 
fe hundieron,creyo el emperador que en a- 
quello fe abforuia la ira de Di os,y quejóse- 
nemigos del imperio fe ynian y elenfancha- 
na fu tenorio,y affirmo que Athanafío era Dí 
varón fan<3 :o,pues.prophetrzaua lo que eíta uemu* 
ua por venir,y que ninguno merecía tambié ü*u& *t efe 
como el la filia Patriar chalTacil y falíVpro 
uación delfpiritu própheticodefu Arhana- íóphorum' 
fío recibía el emper ador,pues aun el deuiera 
íaberqüePherecydésyAnaxagorasphilo- 
fopfios Griegos anunciaron el terremoto q 
defpues vino có auer beuido del agua de vn 
pozo y otras cofas venideras: mas yo creo 
'.que el buen Athanafío deuió tener alguna re 
uelacion de la dcñruycion del imperio que 
fe yualtegando,yquedeftaleauifo,yno del 
daño de veynte pares de cafas que fe hazen 
en vnmesTodoslosque tenían officios de 
república fe turbaron oyendo dezír al empe 
,rador que quería reñituyr a Athanafío enfíu 
fijía,porque temblarían de fu feúeridad y af- 
pereza con quetratauá a los que no fe Ileuá- 
nan debidamente en fus officios:y procura - 
ronhazer entender al emperador que nunca 
el auia fabido del terremoto gueauia de ve- 
.Oir,en cafo que ay a dreho algo en general fin 
Tcñalar;tiempo determinado: yrafamenteii ■f  
.mormurauan vn(>s confptros,que el empe
rador componía femejátes prophecias,por 
tenercolordetornarlealafilla^comodef- 
feaua.En fin que auiédo ganado la volunta d 
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Libro Veyntey dos de la
* iJe algunos fe fue pilleando con ellos el em- 
■-pera3 or a la celda de Athanafio cabe el X e- 
rolopho:yíerogo que tornafíe a fu filia,y lo 
.alcanzo del que iehaiia de rogar. Tras efie 
llego a ConAantinopla ei Patriarcha de Ale 
xandria hombre graue- y agudo de jayzio,y 
-eíbmádo ddemperador por hombre graue 
y agudodt juyzio,y por hombre-de niucha 
reputanomeí qual viendo al emperador tan 
caprino con fu Athanafio,que le comparaua 
con fan Chrj foftomo,acudiole con cfta co- 
paracion.de que vn curtidor tenia vna gata 
blanca que cada día te mataua vn ratón,y co 
mo vna vezcayeffeenla tinadrl tinte falio 
be diada de negro:ylos ratones creyeron que 
ama temado habito regro para meterfe 
monja,y queporelconíiguiente no come
ría carne(como en Grecia los relígiofos y 
rt ligio fas ñola ccrtrian)y con tifa confiara 
ja de la abñinencia dieionfe a roer en los 
cü’eros fin recato a’guno La gata que vio re 
mantcer tata multitud de mures , bien qui- 
fierTtómarlos todos,mas haziédo fu deuer 
Co pudo afirmas de dos que fe comio, y los 
■dínias fe le dcaparen cada qual por fu cola* 
'deroímarauiHádos de queauiendo tomado 
Labitodéréligiovfuefte-mas cruel que antes, 
y rnastrag’ónáipüfs amesfe comentaría con 
vn ratón por díáiy deípaes de rcligiofá có -  
miadósdevhiaáílerttida', y aun moítraua 
voluntad para más, Anfi'rnepareee(dixO d 
patriar Cha) que a trien do Athanafio aleanja- 
do el patriarchado en premio de fu prophe- 
cia,y viendbfe bañado del negro color délas 
iníignias póntificalCSj-ha defer de aquí ade
lante tanto mas afpero que antes, que la fú 
primeia afpereza fe ternia por bládm a y re- 
laxación,efíriüadó en fe ver tenido porpro- 
pheta.Gcncbrardó djize que año de mil tre
cientos y tr-es,embLarOtí los Tártaros-ocf- 
demates a pedirayudü á Philipe Hertriofo 
contra los TurCOs,y que fe tornarjafíCfiri- 
ftianosiüVasru vno niotro nunca fe hizov :

i f  in -

m
«

Gcô g. Va- Aqtíiebttepdnen Gregoras y CLaltoco- 
dumc.li.u dylas y el Paehimerio las cofas qué1 Ictá-:Ca* 

•talanes hiziér 5  eñ fe o r  del em peradorAti- 
drpnico y defpues ¿óntra el,las qtíates eícri-, 
tie-mas cumplida y verdaderamente que‘ 
^fios fíjeronymo de junta hiíloriador Ara-

gones,por authoridad de lúa V ibnio,y mas 
de Fótaner,quefue vno délos que anduirie- 
ron enlasguerras,y aun Vicente R oca V a- 
lencianolas trata con buena breuedad : mas 
porque fi del todo las dexafle, dexaria mu
chas cofas de las Griegas y Turquefcas que 
andan rebudias có ellas,lo qual no deuo ha» 
zer,figuirea G i egorasfumariaméte: el qual 
en la origen de fu pallada en Grecia conuic- 
ne con los nueítros diziendo,que como por 
auerceíladola guerra entre Carlos C oxo y 
don Fadriquede Aragón fobre la isla de Si
cilia,aquellos caualkros Catalanes, Arago- 
nefes3y Valencianos con otros Efpañotes, 
gente demarrada que auia féruido mucho 
en aquél'a.ginrra Siciliana,fe hallaflendexa- 
dos en frio:fin gajes de ningún principe , y 
eílosno frbiendo ni queriendo mas officiò 
que andar en goerras:que hizieron faber al 
emperador'Andronico de Conílantinopla 
de quienes eran,y de Ip que Fabián hazer,por 
tamo q fi los auia menefter contra los T u r
cos, que le yrian aTeíuir.Los principales era 
R o g er.d éF iorF erran  Ximenez , Ferrati 
Daunesq Corberan Daleet, Martin délo 
GraujPédro Daros,Sancho Daros, Ramon 
Montanttvy Bcrénguer Dnitén^a. Y  a veys 
com o holgará el emperador Con ellos,géte 
Larini,y curtida eri guerra,para contra ios 
Turcos que le auian’tomado lo de A fia, fin 
fe r efpafté pata fe lo defender por' más qué 
féauia procurado ay udar de ldsSc'ythas»Eri 
llegando en tféynta y feys v è lic ihuadó por 
Capitan a Roger de Flor de la ordendeíós 
Tem plárics,!é cafo el emperador con fu fo- 
brinaMaria hija de Afán el Bulgaro,y le dio 
élérrtpdcadòfa Roger titulo de C elar, y al 
de RóCáfbrtdégran Duque,que es menor 
dignidad : y lesfeñalo iñüy créfcídos gajes 
que cdrrefpondiéílen a li coffa de -la 'milica, 
ya indignidad dé tales títulos . La primera 
^ornàdaprimérò que Hegafib R ócáfcpr, fue 
para paitaren Afia,y luego Comienza nqe- 
ílro  hyífóriadoiGregorasa llorar los robos 
y crueldades Còri que déítfuyañ las tierras 
del emperador por la Nàtoliaiy -como los 
Turcóstuuieífen cercada a Fhikdélphia, y 
dentro fe paífaífe grande hambre,llegárodos 
Efpañoles lleuándo configo lós Máfiagetas 
•Alanos,tecebidos y armados por el empe1- 
radorpocoauia,y mataron ¥éafiì:ctfòs íos: 
TurcosVdc lo quálpéío mucho altíí'ófó ém

perador
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Moiurchia,
perador M  ichaeí,por no suer podido hazer 
#lotiO tamo can.éoze mil cauallos, y cien 
rrdlinfantes:y Roerán los Efpsñoles masde 
m il y quinientos cauatlcs : y  quatro mil in
fantes Aîmugauares,Auiendofe y do a la cm 
dad de TyrafalioCorberanD aleet cóm il 
Almüragaues,y con dozientos cauallos co
rra muchos Turco sédelos quales mato mil, 
y a los deroas metió en defapoderada huy- 
da:y a el mataré en el alcance herido de vna 
factary entonccsllego Rocaforr.Defpuesca 
be Dauia mataron mas de roilTurcos de a- 
caua!lo,y dosmjldeapie:rraslo qual cala
ron hafta las montañas de Armenia donde 
mataron feys mil Turcos de acauallo,y do- 
2e mil de apie de treynta mil que erâ,y de e- 
llos murieron quatrocien$03 ,quefue gran 
perdidarydizeGregorasque finólos reuo* 
cara el emperador a Conílantinopla , ellos 
recobraran todas las tierras del imperio 
Griego,Auiendo, dexado R oger a los fuyos 
en Galipoli ciudad marítima en la Thracia, 
rom o dozientos cauallos, y mil infantes,con 
que fefue para Andrinopolis ciudad pr¡n^ 
cipal en aquella prou inca, por vi litar al em
perador Michael hijo del viejo emperador 
AndronicOjy para le pedir los gages que fe 
Jes deuiammas aunque por lo déla vifita fue 
bien rccebido del emperador, por lo de las 
pagas lehizo matar medio a traycion con 
quafi todoslos que configo lleuo, y jarreto 
Jos cauallos cj hallo en los paftosmo, eípera- 
do 3qs demas,fino que a vña deçauallo to r
naron a Galipoli cótando lo que pafîàua de 
fu capitán y compañeros.Los nueftros anfi 
dizen que Michael nombrado emperador 
hizo aquellas muertes,y que por las vengar 
los Efpañoles que quedaron viuos,hizieron 
grandes males en aquel imperio que por fus 
paiïbs contados,y por contar feyua.de cada 
dia misperdiendo; pues los Mafîagetas y 
los Latinos llamados para fu defenfa era los 
que mas mal hizieron contra d  por aquel 
tiempo.

§.1111.

Dize Gregoras que en fabiendo los nue- 
ftrgs k) quepiíTauaimataron a quantos vet 
tinos áuia en Galipoli, y que repartiéndole 
en dos Farallones,el vtip f e  m etió en ocho 
galeras que tenian,fiendo fu capitá el de En- 
ícnp,porqué corrieífeti las coítas Griegas

Eedefiaftica. ¡$o
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dañándolas quanto pudieffen, y cogiefTen lo¿ 
nauiosqueanduuiefíenpor aquellos maresf 
y la otra mitad faliefíe a robar por h  tierra 
deThí acia para fe mantener. El de Entenp: 
fue defgracìado com o de ma íladamére atre - 
uido en acometer cocí ocho galeras a diez y  
feys de Geneuoíes muy bien 2 per cebi das, y  
lehund¿eron>o prendicronfus galeras, y ef 
con algunos fuyos cariuo fre refcatado de 
los otros compañeros que tambfeo a.utan a r  
uido algunas defgracias en fosfatadas,y poiv 
eíTo fe eítauan dentro de Galipoli temiendo. 
alos rhraciosqueauiá robado y injuriado^ 
y a los Alanos con los quales fe enemiftarori' 
quando fueron juntos a Afia,por otra parte 
fe les acrecentó el tem orconoyrque detri 
perador Michael los quería cercar allí , y e- 
íloshizieronvnagrancauaen fu defenfa a í 
rededor de la ciudad: fino que enfriandofe 
lo dela yda del emperador, ellos coziéron 
otro confejo malignifsimo parad imperio, 
que embiaron por gente de ayuda a los T u r  

^cos de Afia,y lesembiáron quinientos aulè
do ellos quedado ert tres mil y trezientos 
peones,y dozientos deacauallO, y muchos 
otros,qüe huyan paradlos dediuerEas par^ 
tes,con los quales falian por latierra,yrobi- 
uan ganados y haziédasJLús nueftrosefcrip 
toresa traycion,dizenqueGenouefos lesgá 
naron, Cinco gakrás,maS que ellos defelpie  ̂
rados, de ver mal muerto íu capitari Roger 
de Flor,que era cauallero Napolitano, que? 
marón las demasiproponicndo de hazer ilio 
rada en aquellas partes,y vengar a fu plazer, 
a peíar de todo él impèrio las muertes dé-ÍOs 
fuyos,GabeCypfela y Apros dos pueblos 
mediados,fe topo el emperador M ichaeko 
los Latinos, y ellleuaùà ^cónfigo gènte de 
Thracia y dé Macedònia^ a los Mafíagetás 
Alanos,y a losTurdopofós que fe quedaron 
en Eno quandóel T ureo Azatines fe fue co  
1 o s S c y t h as, y fea u i a uto r nad o Chriftianós: 
y los nueftros pufieron a los Turcos de ar
mas ligeras a los lados,y ellos en m edio ,a- 
üienddpueflo a la mano derecha el empe- 
ira dor a los Thracios yMacedoniqs,y a ios 
Turcopolas,y MaíTágetasa la finieüra, y en 
medió la otra geore,y peónage. Enfaliendo 
el Sol comentaron la dan^a,ímo que faltad o 
los Maííagetasen elcomrapafio,porque co ¡ 
tno traydores fe apartaron de la batalla en 
viéndola m ezclar, conforme a lo q  tenian

con-



Xibira V c y r ó é  y  d o s  d e  l a

' ; esmee? ts d o  ̂  y lo> mefrno los T  u reo polas:
, quedare n los Griegos défamparados, y no 

curaren mas que de.huyr, figuiendolos los 
/ nueÜrosy niaranttaa muchos dellos, fiñ 
; qaejdemperadorbafíafie a detener los que 

, huyanry el íe.pretiQ.por la batalla baldonan.- 
'.dolos,-y Icfucimuertoel caballo., y el fuera 
prefo porelColdado Berna Ido Ferrer,fi vno. 
delos.íuyos no le pufiera iubre el fuyp, y le 
a^soníejara huyr: y .el llego a Didymotioo 
dóde fe meció c.on fu-padre el emperador 
Andronico que le reprehendió de :auerfe 
pueílo.en tal peligro. Con; efia vi&oria los 
Latinosfepaiícauan por'Thratia robando 
quaníQ quenado quanto halhüan,y no mu
cho deípues JosTuccopojas fe les. dieró p o r  
amigos'.contra? e l,e m p e ra d o rD iu rn a s  
G regó ras que F.eriiá Xim enez ,.y Berenguer 
dé Enttríqa íereboluieró de malas palabras, 
con fu ,ca p ).t ¿n R oe a forte, a lega ndoquefi I-. 
do elloAlluífresAO auiande tener ponca^ 
pitan a-yn hombre baxo en fangre co.mo^el: 
f í c e lo  qeal (alio. 3 rematar él Enrcnea cq 
R ocaíoi te,y Rocaforte quedo v er}ceder,/y 

n^perto.,y.'XrmenéZ;huyo al empera- 
■7 d ofpuesl cr e cib io jn  uybien y ledioafu oie-.- 
ta Xlieo.dor^póí:Oiuger,ynombre de gran 
£)iaqu&. Tp$j Maffig^íls tratauan con los 
ptrps S.C) thasfi^parientesde fe tornar para 
éRbí ériCQbrandcifiísJiijosymugéres,y fan 
bien dolólos T  ureopola s con parte de los 

, Gacalaa^S’iOscip ’̂faron cabe elmonce f íe -  
PIO,raya entre;e^i^npepa,,y:Bulgaria > y alfi 
}os:matarpn eafi ajodo^.eiy rgcpmpení^de 
qufce.n las pa 11 íj as.¿e. los roo os en las g u cr - 
ira sen qu e a nd uui eq 0 n/j pp t q s los M^ífage-j 
Tasí^os^ap^njSgrauiadOí c<?mo" eran. ipas, 
P-ontaner por defgracid mg
faypti 4 jb4rt,0 i d f  ífo¿£foyte hermano de 
^O iro-í^dcsfor^yyp don.,Rere9T

: g^eg, p en gerite ,
;i f k ' T : m í ¡ m k f p . í f q g a n d t í  Y /u :U , c>r./ d

r;
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A. emperatriz írene fet 
gunda rnuger dei viejo 

f  Andronico qdixe auer 
: íido nieta del Alarques 
i’ ¿IeMonferrato q quedo 
>■ conThefaiia,quandolos 

Latinos ganaron a Con- 
fin n tino pía, fa lio rntáger ambiciofa, y algo 
masfeñora de fu marido de lo que deuiera 
fer aun para poder ferbien cafados: y como 
tuuieílehijosdeel procuraua-con quantas 
maneras podía por losdexar a cada qual en 
fufehoriopor fi,tacando tierras del impe
rio de que lo s d o u r . Tenia el emperador 
Andronico de fu primera muger Vngara al 
emperador Michael cj gouernaua las guer* 
ras?y al.DefporaConfiantino, y delrene a 
Simona la niña de cinco años q dio a Ora
les rey de los Seruios,y tres hijos Iua,Theo- 
doro,y Demetriory a efios procuraua día 
dexar emperadores y libres en fus imperios, 
aunque con menos^ufio que a Michael fu 
entenado y no muy amado della: y por eííb 
importünauade noche y dedii al empera
d o r^  que príuaíFe dé] imperio a M iefiael, p 
que a los otros d'iefie tierras y ti culos impe
rial es; No le bailo a lampera dordezir la mu 
chas vezes que pedia lo que no fe podia ha- 
zer,finO’que tan móleáa lefue¿q el la tom a 
odio ynola admiciá a fu oamara-y ella he
cha vna viuoráfe-partio para:Thcfialia por 
naíe ver,y aEidefcubria colasC entre ellos 
dos,que, aunque íüefa vna tripera le eítuuie? 
fanfiie mafifindexar religioíos ni períonas 
de todo eítado^que la' coruierfafíen^con-quie 
np trataííe muy infamatiüamenté'defu ma
rido 7 y lo meímo efcriuio al yerno Crai.es 
rey de Seruia .£1 emperador era bhntjo'de 
£Ondicion¿y para con ell  ̂ demafiadamence-, 
pues por fir/el Eaii blaodo,fafipeiB^pofienia. 
tandura.queConembiarlaarágaF.conimil 
honra s y d ónespier fo na íes n Uí> M . pud o 1 a* 
blandarrfino que ellainuenco vna rramB’-de 
la mala ventura,quepórVer a fu hijo Xheo- 
doro Paleólogo gran feñor ,embio a pedir 
-alídu quede Aíbehas em bija dpn?$Ía iqfce- 
n;a para el,-conq^ella•po^vna partey-eí ^or 
otragúerreaííenai prjñcipi;de Tficffifeu  y  
lequitaifen-ia- tieidla dpará fu Theodprp;: río 
ou.aíjio'a ceptotel-Athcnips : y por efíoella 
ípi^biaál
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' : dotidffclIa-MníaUtíepadefulinag^paraiC^'
fitrlecon bija de vno délos Efpinolas.Tam? 
bien quif© cafar a luán q era el mayor/uera | 
del in fe rí o, holgando mas de los dexar li
bres del ftñorio de fu hermano el cmpera-i 
dorMichaebaunque pobres y con menos, 
honra,que con el mas fobre pueftós: mas el 
emperador featraueíTo diziendo que fi ella 
era madre,el era padre, y que fu voto pefaua 
mas:y caíble con hija de Nicepboro Prefe- 
dódelCanicliom uy gratOiafsipor le fer- 
uir muy bien en lo que del gouieino dt-1 im* 
pet io le.daua patte , y aunque pefo muchb 
a la emperatriz,al fin fe concluyoanfi: fino 
que frjnriodendea quatro años luán fin dê  
Xai* hija alguno,con lóqual fe debitáronlos 
párentéfcos^olequedaus.mas de Demer 

Nota el ino.y Simona la nina cafada con el Gra- 
inT Ies deSeruia,y ya que mas no podia»embia- 

c‘ Oa rales donesveífidos a la hija y al yerno, q 
con folo ti dinero dize Gregorasque fe pu
dieran fuíkfiiar efen galeras en feruicio dél 
imperio por muchos años:y porque fu hija 
viuieíTe con algún huíno imperial, embiaua 
cadaraho yn* mitra a l yerno que quedan* 
poco arras déla que el emperador ponia en 

: fu cabef*:y fiempre rebana los theforósirn^
; , penaks,ptírqu,e los nietos quelenacíeííen tu

■r- uieíTehr^uezasconqueppnergrandeseíta- 
dos:mas£)iosno lo gui‘oporay,fino cí per  ̂
mitio que el beftial Cralescórrompiene a fu 
efpofa Simona,fiendo el de quafefita y fres 
años,y ella de ocho, y dexola inhábil para po 
der concebir en toda fu vida . Viendofefín 
eíperap^a de lahija alcanzo con grandes do
nes delyeríiQ que nombraffepor lu fuceílor 
al vñpdefusdoscuñadQsDemetriOjoTheo 
dorojy ello concedio:y auiendo y do a Ser- 
uia los.rnofos para fer intronízados,no pu - 
dieronínfrir viuir en tierra tan montuofa,y 
fetorn3ro:yUemperatrizperdiolaefper&- 
$a de ver a ningún hijo con corona de rey.

i " * w i
§. h .

Tornando a los Catalanes orgullofos cq 
auer vencido al emperador Michael, y con 
la compañía de losTurcopolas^o dexaron 
cofa queno afiolaífenpor la Thracia haila 
el morte Rpdppe,y laeiudad Bizia : y fin 

.'.embargo dffto echaua la feñora emperatriz 
 ̂ : Jos dineros fuera dd imperio. Auiendo có-

; fumido la comida déla Thracia peor que í f f  : , -  
■ fueran langofias,par.rieron de allí halla Ma-; 

cedonia,ya oue resfriaua el Otoño ? y pare
c i e n d o ! . « t i e r r a  para ínuernar/á co
marca be *a ciudad de Caílandria, pararon ; 
allí,y ferian ya cinco mil los Latinos, y do$ 
millos Turcopolas.En aíIbttiando el¡ Vera
no arrancaron de allí,fin auer emperador q 
lesdixeflemalhazeys* con intención de fe 
apoderar de la ciudad de Thefialonica , que 

, agora fe Ila ma Saloniebe^ era grande, y fuer 
, te,y rica,donde eftauan la emperatriz Irene, 
y la reyna Maria;y cae entre él rilóte Athos, 
y Verlichñfino quebarrüotandáféfot e l  em
perador,hizo labrar vn muro fuerce dende 
la mar baita la cumbre de vn monte, có que 
fe cortaua el paílo deThracia a Macedonia: 
y embio capitanes fainos en guerra que hR 
zie{rcngente,yrecogieífen batimentos con 
que femetieífen en lasciudadesparalasde- 
fènder de aquellos lobos tragones en tierra t 
agena,quanto en la fuya eran miferes i Par? 
tiédo de CafTandria quifieron combatir a 
Theffalonica, o a las otras poblaciones de 
aquella cornar ca,y halláronlas tanfortifíca- 
das, que defefperaron poder fe apronechar 
:.dellas;y como los batimentos vuieilcnfido 
recogidos por los Griegos, y ellos JlcgaíJen 
a ocho mü hombres con gran numero d¡e 
¡captiuos,y de befiiasjtcmieron la hambre,íi 
;por allí mucho parauan: y determitiaronfc 
de tornar ala Thracia qauiandexadó atra*, 
fino qüe vn captiuo lea dixo del muro con 
que el emperador les au¿a cerrado el c3m¿* 
no.N o poco fobrefalto tomaron de fe ver Baen 3p̂ ; 
Caí! enjaulados,mas donde ay animo y con- ma co c6- 

rfejo,ta necefsidad que aprieta por vna parte, fejo fale de 
abre falida por otraiy tomando vn confejo ladcs^on1 
temerario fi la fortuna (com o fe dize) no bwn. 

:ayudafíe a los ofados,determinaro de mar *
:_char para Thefalia,aunque huuieííen de pe
lear con las nuues para abrir camino por 
cllas,y llegaró a fe alojar a los fatnafosm o
tes Olimpo,Olla,y Pelion. Venían con los 
nueílros los Turcos que ellos auiá embiado 
a llamar de Afia,cuyo capitan eran Cáleles,

- y losTurcopolas cuyo capitan era Meleco cáp,*.^?!,0 
hijo del Soldán Azatines, y entre todos feria 
ya tres miby no les cótentado apartarfe ta 
to de los Cuyos,rogaró a los Catalanes.q con 
fu gracia los dexafien tornar,y anfi fe lo có- 
cedieron,pues ya no tenian que ver con el

empe- ¡



èrnperâd&f y repart irñdo • a mi gable niente : fieîesry aiuìlnròn vna red en qúeeayefftri los : ; * q
P><i defpoj'os,fe paitieron por:donde íespa- encipigó^úe no pòco nun-ñra la gran ex- ."> ■ ,
■recio. 1 ■ ; - ij : --'i' “V- - ■ periendía dé gherfa de los Catalanes. Araron Ç

-r , r - ■§.■ III. -■ viiágrahBabada doóde teniándeterminado ¡..
Quedando falos los Catalanes pallaron Jeregebj>aiAiheníes,y defpues estancaron f 

■■ íos-fnofites dre~Theí!ália,y los Vallès afama* conprdás el fio nafta le ha?er reuerter por : 
doí Habí à dû£Tempé>y viéndolos Han ¿ s de lo arad Oíd erri ¿fñçéa  que quedo todo "aquel 
TheiîïIÎallérto'5̂  ábiinHanciá f  epa far 6 : èli cámpo’hecho vntremadaUyen teñiendo el 
dÎQS,robandoio$£ôme fie^presuiáfiéchó Athetfiesaiiegada fu geme de Attieni«* fis, f  Mas ' 
potdüride'qùiee^qfieandiVuierAnîfin'rerpé^ T  beba n Os; fi Ja lee n fis X  o c f éféá, Ph o ce nfis, Jâ :iqL:í i0s 
'£kr dera te ígí) s;o deefierni gos, y fin í afir hfi- y M  ega renies Tqee eran íeyS* rteTy ejuatvo1 Aitamelo 
breiaígúno que les p ufiefiVAl gue ft o r u o. fif á ofèiòsrde ca uallOj/ocho m il rotantes; y mas ^  
rey Jeaqéellatierra riqOifsicnadrad 'T)ü cas iuhincbazonqfie a penas cahiafiofiel^ateifi [anes 
v n n icço  fin efpertéda,y nlUy etTiferniocaq , ü o t  cal; mardi ó contra Jos Catalánes quinó Hitrony- 
ládovon vna hija dehemperadcr^Andronfi fe eípantaü in níadiodé fem e j ah tese-h cuem 1110 Çunw; 
^OJy por no tener fiijc>;qti^daua aquel reyno tros; y au n: ñó eraelfinde a quella q ornada- p i  
$  la veni lira definen figpzafta ,■ porque-1 en rar en aquel ta po Ca y ’-earifada gente, finó-pro 
ídfidea góta Oa;UJ caita délos Marque feirdç ceder por las ttfiíV&s d  el' i mper ió' bâ ita 1 á s ^ p1-'- 
cMonfcrráto q u e au i a que dado en Gí^ciáVy puertas delà CiôdâdteaK La yierf&tarada y ’ ^

.■ pubf férîâ'emperatriz Irène de, aqüelta caíáq regada>autafe Cubierto Je  yefúá,y'parecien¿ 1J''
quetíaítneter a fu;hijo i Theodor o -ète aquel dolé al hiiydudo duque de Amebas q dé ve* 
ííbario ,y nb andaua muy fcera de razón; E l bia nacida ta 1 pr adef !a.;para cornefifiisOaua- 
»-cyiiamo i  confijo, y determino de hencbít lias arte met io cótvefiós c onffaì lós-a ffutoS 
íás-manió^dé dineros ados Catalanes por-no Cat3lanes:qae fceidâuâ quedas fuê^âel re- , 
■îieriêngtièr «  conci!os,auenturando‘̂ perder gadiomuyapiijueipafa dèicabepàr dc'aque^ 

nq â s eh lagne rraq p orbién quedes di- llos-.Grjegos que fe y r â:m etiendopor la red 
tìteÌTeiqt4e.en lo que b s dalias ÿ los Catalanes de fu tTampá&y quanto con mayor jnipetu 
^bt*nO-íabxan compiès y fia ton  la gnerfa(y e n t r a u an ; ta ntonl a’sa t o ] la u ados C 3 Ü allés fip ;
mas effcindoccrcados de. montes dedonde fepoderm eneaf tcniendolebrcfi los; te «
.fióaula huyrffi foeífrn.vna vez vecidos)acep bres de arrhaiqae.pa'rççiâeftatüisld^ ytrro: 
tiíro'Fftf dineròìyreoibiendo lo có guias que y -en v i en do los’ ail d oŝ  p oiUat pi buëlas di er Ô 
i^biaiïlâs püerfas eilrtebasdé das cubres de m ellos losnuefiro^que apen^îeScbfbapa  ̂
CPhefftiopylas fafiérûti a lo rafo de Grecia,/ ron aìgunòsde tósqoeenteàrOûpoÿlofîôri- 
tìflèiiearon real cabe el rio Cephifo.quecor* dó:y figuiehdo a lo'sque huyan ydlégaron a 
redî?îmonte Parnafo’deBèocìa; Q bádo el Tbebasy a .Atbena^ydasirotearbngó quá- 
-Frincipfde A ib ^ sy d eB eo cia  Guairerde tô  ̂en,el la s a nía, Co n fe r da sd os'ciudad cipri n 
cBrena.erftedioda llegadaideiiales- huefpedei, ci pales J e  & q nel fedo r io ; y .en - a qiJedía ;tiérra 
mingüplazer recibíoíy ellos cornedidaméte totbaTongfsientO los fatigados Carada oes, 
de qïdijaroiva pedir paífolibre y figuro p ar por aigunriempoyyvs creyblecqútíriO> Je fi 
- Ib reê  ra, para yrfo-a donde fu Ventura los cu/danan dcrecoger con qne difpues'd&fie 
-ecdGaffe: rfi a s eb A- rii enie sta n- fob ér u i o ; co mo te años quí tardaronde ídruyendoi'a q ncl-í m- 

r;mftÍGíñofe le qui fo^ ĉonceder, fino ha zeri és p eri o, lévi nier o n' a E  fpa n a; yd en de en to h cçs c , r,
-îodo-mâliydücgoxomenço.ajuigar gente,y - COmençoAthenas a decimarhafta fer del fe- ddqína- 
íahazer aparejas y lbs: pobres ; Cara] an es norio de Bfpaña(fi lagaña fien al Turco ) y da de ios 
íquenotenian más padrinos;efe fus béaçaas, efio anfi dicho es de loshifioriadores Grie- Caralansí» 
Tepbfieron a punto para.quadó fu effe tiêpo, gos de 1 os.qu a 1 esdiffiere en algo la "narra cip 
aporque entonceseradnuierno. Enlíégando delnoblehiftóriadórSurita. r. u!-.
¿d verano pafTa ron al rio Cephi fo, y a fiema- : - ■ • ~ ;•  ̂ . C  . : m ; : ^
ron cabe ebporquemo.cfcoruaííe la batalla ,y • ' *- r  f f.1 §. U II. - •- : •  ̂ ■■ ■ .i. -

dédan tres mify quiníentos de caualld,y-qaa i /Ani^ndoabremado con losnuefiros Ca- - 
troibiipeones,por auer.metido por fojdá- tatanes,deuemos fornara dezífAjue fue dé 
Idos aioscatiuosque les parecieron habiles y los Turcos’que de con dlosfefüetOnryJize7 ; ,

/■ G re-
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Gregorasque Meleco con fus mil de a ca-  ̂ En llega nJofe a carear v nos con otros, per,. : :, 
uaílo,y quinientos peones,que fon los T u rC  dieron ¡os Turcos el miedo que antes ten ita, 
copulasbaptizados,renegaron la fee a Dios porque vieron que los Griegos no guarda ¿3 
del cie]o*y Ja fidelidad al emperador : y por difciplinamiíitárenquanrahaziamfind| qué ■ 
no fe oía r quedar en fu tierra fe fu ealC ralesco m o  filos tuuieran enjaulados, y uan corra;: 
reydeSeruia yerno delemperador , el qual ellos fin orden de guerra.y con eftb puíiero i 
lesquitoloscauallosylas arm as,y mando en cobro fu ropa, y embiaron ftcecien tosca* 
viuir vida pacifica,fínofueííe quando el les uallosefeogidosdelante, que arrcmetiefoh 
mandaífe yr con fus gentes en alguna jorna- al eftandarte imperial,qae no tenia la guar
da.LosotrosTurcosdeCalelqueeran mil da que fuera razón,pues eran muchos mas 
y treciétos cauallos,y ochocientos infantes, losGriegos:y con fu llegada tan denodada 
pidieron al emperador ferdexados llegar a fe turbaron todos los enemigos,y la fu ñ ica- 
la mar en paz,ynauiosp2ra pallaren Aíia,y na canalla comento luego a huyr, y poco a 
que no harían mas guerra: y el emperador poco los guerreros fin que d emperádorlos; 
embio al capitán Senacherib gran Eñrato- pudiefiedetener,y anfi le fue for^adohuyr: 
ped^rcacontresmilcauaílosparaquclosllé con ellos^Mendeq tampoco era muyguer- 
uafie a embarcar,temiendofe de recebir aun rero el,bien como ni fu padre,y por ello de 
mas daños dellos de los recebidos . Eftelos firuyeron elimperio.En la gloria os tenga 
pufo en paz a la lengua del agua del Helef. Dios Reyes y Principesque morifteípefeá- : 
ponto,y viéndolos Griegos la multitudde do enlas juñas guerras de vueftros réynoS, 
defpojósy riquezas quelleuauan de fu tierra que no como eltos Griegos apocados,; que ; 
robadas, determinatondar en ellos de no- nofabianmas de mentir, y dárfe a déleytes 
che, y quitarf | is:Io qual fabído dellos , fe rodeados de confegeros mentirofos, o igno 
apoderaron de vna fuerza cercana, y fe apre- rantes que los trayan embaucados, hafia-que 
ñaron para dar la batalla a los Griegos fe- fe perdieron,como fe.perderan quantos re- 
mertidosque contra lo capitulado con fu yestraxerena fu lado amigotesintereílables 
emperádorlos acometían como couardes que no pretenden fino chupar los theforos 
fobre figuro. Los Griegos fe hallaron mal rea les. Los Turcos no perdieron la buíenao- 
arreperuidos con los ver en armas contra fi, cafion,y mas tan fin fu fangreay falíendb to- 
y apartaron (ua'ojamientodel de los T u r- dosferodearbn denlos Griegos, y Con fer 
cospornofeafirconelloscaraacara,haña muchomenos,queéHofiíosprendieronato> 
hazerfaberail emperador loque paíTaua, y dos,y al emperadorconellos; y el Cháleles 

v Tiberio que;mandaua:y como fueífen poco; fe pufo la mitra del emperador llena deiri- 
Prcftcza . guerreros aquellos principes,y fus confeje-; qmfsimas piedras,y aun no dexa dedezir pa 
t o  la t,“e ros no muy.piaticosen guerra, carecían de labras laítimeras a¡ emperadóny alR Hegav 
03 ^ ir Taprefteza en el proueer lo neceflario a la ron las riquezas que ganaron en efia.nota,co 

guerra,queesvnadelascondícionesmasne7 lasque antes lleuauan, y pagaron par .juño 
cefláriasen los que figuen la guerra pira gai juyzió de Dios la traycion que les querían 
naralgoenella:y en eñe tiempo pudieró los" cometer los Griegos, y ellos con tener aanr 
Turcosem biaralosfuyosde la otra parte Tasfaltas,quepor;eteÍasdexaD iosenpq’ 
del Helefpcnto por focorro,y en viniendo- derdéfus enemigos,fiurica ciérralas; bocas, 
les fedieron a correr de nueuo las comarcas* quexandofeddosagrauiosque otros lesha- 

: dedondetenianfuafsíento.en lafuerpa fo-: izen.Veysaqui en queparan los Reyes que 
bredicha Los capitanes Griegos determi-; fe aconíejan con letrados poros, para en lo 
raronyquedeuian llamar al emperador M i-; delajguerraquenudcfprocuraromquepié' 
chaefque anduuieíle con quanta gente pu-< Tanque como en los pleytos de fus Audien-. 
dieíleparadcsbarataraqueilaquadrilla T u r' ciasayplazorrasplazo^quecom ofueeña r 
quefea,primero que crecieíle,dernanera qaéi ; muy hechado,y la frente muy arrugada ef-:^  
nopüdiefíenconelía,yei faelleuandb gente; patita a los pobres negóciantestanfi los ene-: :

: ! de cauall o y de pie con muchos a^adoneros, nbgospueflos en campo eñanefperadu qué 
i!: 7  todos muy alegres, como los que creyan^ querrán ellos mádar proueer quefehaga en; ^
'Á. T  ■ !: yr a C0ÉeJ* las riquezasq tenían los Turcosf la frontera>y qaando no fe catan pierda fe la- ■

i:r: ■ : tierra :

¡i. ¡ i-; , tí; ' ( ' -'_L
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G-rcgp, 1 7?

Nota el aiíi 
¡jicjofo y 
necio, gra- 
cías £j han 
llegado ál 
gajarro fi 
del íii simo.;

queda ej rey prefb.Qije tínian que"; porTeáuerempleado-todo enallegar riqué* 
verlps Retóricos Griegos con el gouierno zas y horas,fin tener ojo a otra. cofa, lo qUal 
de la guerra ¿Mas crédito mereció el tuerto j baila y fobra para lehazer indiano de quai- 
de Aníbal criado en guerra,que Efiilbon le- quiera prebenda ecdefiafi¿ca..bn todo loq  
irado baladrón que parlgua -denjd.c los mo,- vn hombre muy curiofb,grangerD,y regala- 
rilíos del trasíuegp, dordefu cuerpo fe puede m.oftrar expen-

rifsimo,femoftro efie:y aborrecía a los que; 
C ^ d P l T j f Z O .  JCV. D E  -A E G V -  v.ia bien quifios con eí emperador, aunque 

nosPttriarchas de CcnflanunopU^ de cq fe les mofiraua hateguenc;y aconfejo al ero 
molos Turcos de cháleles que prendió al pera dor que fuéllen recibidos ala comunio 
emperador M jchaelfueron  áeflruydos por délos otros Chriííiano.s los fequac'es del pa- 

f "Vn enfermo y buenchrijham  capitan}y de rriarcha Arfenioque tenían algunasopinio- 
hsm klos principios del mogo emperador nesdequelosdemasnoeranGathoíicos, y:

, 'tAndronico hijo delprefo Michael^que mit aunque pidieron ciertas condiciones defari- 
- rio en fie  ndo libre. nadas,feles;otorgarOD,porquenüfuefreada

Jante la fcifma.
§. h  $. n .  i

LibroVeyntéy dos cíe la

Exem os holgar al em
perador Michael en la 

^prifion del Turco Chá
leles en pago de las gra
cias que dio a nueftros 

JGatalanesporbs v ic a 
rias que para fu imperio 

auiatí ganado:y digamos con Gregoras,que 
dpatriarcha Áthanafiotorno a renunciar Ja 
filia obifpal, y fe recogía al fu monafietio 
del Xeralopho.La caufa deftofue que algu- 
nosdefusenemigos nolepodian fufrirtan- 
to tiempo en el patriar cha do, y como el mu 
chasvezesrefidieíTeeofu monafteriO , y no 
enlaIglefia,tuuieronriempode le tomar el 
banquillo en que ponía- los pies quando fe 
fenraua en la filia pati;iarchal,y pintaron déla 
vn^ pártete ymagemde nueftro Redéptor 
lefu Ghrifto,y deda otra,la ymagen del etn  ̂
perador Andronico enfrenada^ fentadoen
cima del al patriarciha Arfcniü,como.que;le 
regia con d fr c n 0, co m oft fu e r a cauallo': y 
tornáronles poner enfia lugar.Quandó les 
pareció a los infamadores defcubríeron la 
pintura blasfema,.y acedaron al patrtercha 
delante defemperadoriy .com o el empera-: 
dbr entendiefle fer maldad de los mefmos 
infamadores,echolosen cárcel perpetua y 
d  patríarcha enojadode que no los cafiigaf- 
fe mas afperamente,renuncio a la filia, y tor 
nofea fu vivienda religíofa.Dos años vaco 
la filla,ydefpuesfueelcílo,Nipho M etro* 
politano de GyzicOjhpmbYe de grande? inge 
mp,mastáydiotaqueaun derruir no tebiaí

Los Turcos vidioriofos quedaron fefio- 
res del capo,y no dexaron cofa por la.Thra^ 
cia queno confumicílenteftadolos Griegos 
dosañosquenoofauanfalir de la ciudad a' 
labrar fus heredades,y comoiel imperio no* 
tuuiefie gente de guerra , ni dinero para la 
traer de fuera,hall a uaíe maltrecho.el ,empe-: 
radar con aquel apretamienro: yaunque te 
parecía fer ajote déla manodeDÍQs,noen-> 
tedia cuyas y que culpas caíligaua Dios alte 
Refoluiofeen pedirfauora fpyerno Orales 
rey deja Scruia,maa no podía venir tan pre-' 
fío como fuera roenefter : y en eñe medio* 
tiempoproueyo D ios como Philes Paleo-i 
logo fenadory pariente del emperador , y* 
b obre enfermo y que nunca fupq.de guerra,: 
pidiefie al emperador authoridad pata en
coger alguna gente de la que tenia el impe^* 
rio,y prometía con el fauor diuinq alguna-: 
buena labor contra les Turcos. El empera-« 
dor teniéndole por muy fieruo de Dios,fe leí 
concedio,yeíefcogio la gente que le pareF 
ció,aunque poca, y les predijo el feruicio de> 
D i os: y con dones y pramefía5,y cq fu muyv 
affable corrhcHacion íosafficiono a fe meter 
en aquella emprefa con gran jvoluntad: y 
los facer dotes dio muchos dineros1 »porque 
oraffen a Dios por el,y por fiaéxercitoiAn-1 
tes de falir de Confian tinopía.’, procuro1 
b,er del efiado de fus enemigos,y le»dijeron' 
como el dia paíTado auia embiadp Cáleles 
mil infames con dozientos cauallos a robar 
los campos de Byzia,y que tonrauá co gi*á- 
;des dcfpojos:y holgando cq efiq nuqpa faliq

d e1
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■ .'de la ciudad,y al día tercero llego al río X é* batieron animóla tneote^ y los forjaron re? ; 
rogiílcx: yalli aliento real, para efperar en. i;raerfea fu fuerte mnyríiefconceotps, M a s ; 
aquel pallo la llegada de ío$ Turcos. Den de, oíporeffc Teles cayéronlas a'as> antes con 

' •1 adosdías le Vinieron Tus corredoresa dezitf ■ ía necefsidad mas rabiofos dieron otra vez 
i : ̂  com o los enemigosllegauan cargados de rci I en los Búlgaros por trnar!deho.da lo q lc3 
. ■ Í / Los:y a la falida del Sol los vieron allomar, . fuelle pofsjbky tabié.de állitorñam oiaJrra 

: y'-i; y ellos viefóna los Chriftianos y pararon1'
, / J afeponerenorden,dexandoalos cautiuos 

ata dos a tos .carros en que ileuauan lo que 
auian robado: y ecfiandofepoluo fobrefus 
cabe^as^y leuataod'o las manos al cielo>echa.

íados:y venida la noch^ del diafeguieté de xa, 
das las armasjtopao cada vno las.rñfuc^as cg! 
tenia, y Te fuero a las galeras de los Qenoue-* 
fes y y Te íes dieron co mo a gente d,é quie ef- 
perauan mas mi ferien r dí a , puesno loste*?

ron mano alas armas. El qúegouernaua la nian enojados, y ellos los recibieron; echar^ 
parte,dieftradélos Priegos arremedo con .dolosen priíiondefpues deles auer toma-/ 
íu batallo a jos Turcos, y derrocados délos ’do lq que Ileuauan ¿ y:ann mataron a lo^ 
,caaalIos7y por le auer herido el fu yo, Te fabo. -mas ricos, porque no TefupieíTe íp mucho.' 
¡deíahatallajquefueocaítondealterarfe los huuieífen recibido:y algunos! q.ue¡ erra 
fu y os* y de esforzar Te los enemigos, que con ron la eíl'ancia délos Genoucfes ,,di.erop ea 
barbárico alarido arremetieron por desba- ja délos Griegos donde fueron despojados* 
Varara los Griegos: fino que Philes con la- ;y muertos: y anfi Te concluyo aquella guetv 
grimasdeuotasa D io s, y con buenas pal^- rilta- . ; ñ-:.- v /  , -. ■* l ■] i
bras dichas a los Tuyos los esforzó a haízer í  I L  .
fu deuer : y affrentando Tu infantería con 14 1 Si efperamosabañóGgoientc verem osat 
Turcíca,trauc vna muy reñida riña,y el con Parriarqha Niphon derrocado de .fu filia> 
Tus caualloj cerco a los enemigos picandq por fu defcoomnal auaricia , con que no 
los por todas partes haíta los turbar, que no rniraua fino en coróó allegaría dinerillos, 
Tupieron que. confe jo tomar,y deípues halla y haziendiílas, y. retraxofe al monaíterio 
los poner cnhuyda, que fino fueron pocos ;de Peribleto; y dendeavn año fue hecho 
t que en la ligereza de fu s cacillos fe arrebata Patriarcha luán Gfyco hombre con hijos y 

Notcfe 05 :f0 n Par^ ^ ^ er 0̂nef°dódelosfuyos cita- xnuger y j/pgotheta delDromo,y hombre 
to°vllga uan,todos murieron,y aun a losque huyerp fabio y prudente,‘y Cuqueóte: y fu muger
ra confegqir Tuerqn los Griegos dando carga,y poco def-! fe metió luego en religipn, y aun el tomar 
tt&yía. pues llego todo el exercito alegre de verfe habito morraftica por mayor autheridad 

t yi&orioTo,y muy fatisfechos con las mer- ! ele Tu dignidad,fi el emperador no fe lo ef- 
cedesque Tu capiran íeshazia, aÜentaró real toruara mouido de la necefsidad ,qu,e fabia 
en contra de los Turcos, Alegre mucho el tener de comer carne, por cierta enferme' 
emperador con la primera v isoria  de los -dad vieja,y fi fuera rdiglofq no 1̂  pudiera 
fuyos,embÍQ cinco galeras que guardaífen comer. Por entonces florecía en prudencia? 
el Helefponto porqué no paflaíle gente de y cabida con el emperador Theodoro M e- 
ayuda a los Turco$,y llegaron dos mil ca* cochites y Logotheta general, y. Je. tenia era 
palios de Grades rey de Setuia,y losGenoue tanto elcmperador,que}etomc) pprfu co - 
fes queeftauu en Pera focorrierón có ocfyq fu egro,cafando a Tu nieto Iuá hijo del P o r- 
galerasy conalgunosingeniosde guerra: y ¡phyrogeníioconhijade aquel:/cópedio ál 
cercando todos por todas partes a los T u r m °£ °  titulo de PanphypcrTebafío qes Au-* 
pos losfatigaqa,tirándoles grandes piedras ;guflo Tobretodos,yle dioinfignias honora- 
.con lo$ ingenios que matauan hombres y f biliTsimaspara Tu períona y caualÍQ.La em- 
befiiasrlosTurcosqueTe ruuieron por muer peratriz Irene que Te eñau^ en ThefTaloDica 
tos determinaron de dar de noche Tobre el enojada deJ emperador porque no defgarro 
quarteldelos priegos,porque fi los vecief- el imperio entre Tus hijos,auia hecho vn pue 
Ten como folian, podría Ter desbaratar a las blezito que Harpa Drama,dónde fe falia de 

: .demás y dar. mejora en Tus cofas que eftaua quando a quádo a recrear: y queriendo ha- 
\a punto de feperdenfiñp.que en Taliendoha- zer lo que folia,en llegado alia la dio vna tal 

llarona los Griegos muy apunto que los re- -calentura que ialaco defte mundo : y vino 
, -  * ' ' * MonarJEccl-S-par. ‘ Y y  ' luego

i



luego fu hija Simona muger del CralesSer- 
C nio y la hizo las h o n ra s e s  lo qual fue licúa 

da a Confíantinopla, y fepultada en el mo- 
naftariodePantoerator,yfustheforos apli 

: , ■ coios el emperadarpara Jas necesidades de 
Ja IgJefia Mayor de S.Sophia,porq fe temia 
V enirfe al fuelo gran parte della fino fe reme- 
diafié-Tuuo efie emperador vn fentimienro 
mu/ coritrario dé muchos de los paliados, 
que aquellos dexanan perder los templos an 
tigóSédificados por los antiguos* y leuan- 
tauaft ellos otros nueuos con que pretendían 
eternizar fus memorias(enfmnedad de gen 
te de corona defia edad) mas Andronicono 
qüifofino conferuar los templos antiguos, 
aunque le coftaííe mas que hazerlos de nue- 
uodexando el fonfonete del mundo, y te
niendo el ojo en lo que mas feruicio de Dios 
leparecia : y rehizo íosguamimiemos de la 
eftatua de acauallo del gran Conílantino 
que peligraua. Entre otros tenia el empera
d or vn nieto llamado también Andronico 
¿tárno ef,y hijo delemperador Michaeh que 
d ixe auer íido prefo del Turco Chaleles,aun 
;queno dize Gregoras como tom o a fu cafa: 
ry d  emperador cafo al nieto con vna feñora 
< Alemanallamada Irene: y defpues deíto fe 
pam a elemperador Michael con fu muger 
Ja reyníi María paraThefíalonica,por refre
narlos atreuimientos de Theflalos y de Pa - 
lafgos,y dendea vn año que alia llego mu- 
•nb con harto daño de aquel imperio, por 
dexar Vn tan mal hijo como Andronico. El 

jre y  de Theffalia luán ducas yerno del empe 
radar Andronico que dixe hallarle infermp 

xjuándolós Cathalanespaífaron por fu ticr- 
-ra*f3ÍleGÍofinhijos,auiendo eítado cafado 
tres anos con Irene hija baftarda del empera

■ dot':y como no quedaíle heredero, algunas 
de l&s ciudades fe dieron con la reyna al im 
perio, yen otras fe metieron diuer Cosque fe 

L alaron  cotí ellas, y de otra fe apoderaré los 
: Cathálanes en Beoda, y por mas que de vna
fyñúdó de los obifpos Griegos embiaron

■ amenazasfobre que fereduxeffen todas al 
-imperio como antes folian e ítar, no bailo a

Grego, 1*8* que ningunos dexaífe lo que tenia-

$. n n .  ,

El emperador Michael defundo dexo 
quátro hijos de fu muger María hija del rey

v Libro Veyate
de Armenia,laádoshijas, Ana que calo cotí 
Thomas principé de EpyVo y Eihofia, que
rómanpn el Deípotado, y «fio cmiertopor
fu fobrmo Thomas Conto cafo con el ma- *í° :t*cuí* 
tadorquefe quedo con el Tenorio y con la chaaimq' 
muger del rio muerto por él, y Ja otra Celia- mero miri. 
mo Theodoracon qufe cafo Efphendoílla- ¡?°» Pacs 
bo rey de los Búlgaros y dos hijos el mayor & ÍÍ? 
delosqualesfue Andronico , y el fegqndó 
Manuel Defpota. E l viejo emperador viuio 
tanlifiado del amor del nieto Andronico, 
que a todo fu hnage fuera poco dar por la 
vidade.aqueí, parecieridole que fu perfona y 
habilidades y gracias merecían y valían mas 
que muchos cientos de tales como fus her  ̂
manos y padeces,y anfi le crio en fu cafa con 
aparato real, M as en llegando el m o jo  ala 
edad de folrura, nolefaltaron otros m ojos 
fueltos que le Cacaron a bolar * y le moítraro 
a darfealosviciosy exerciciosmuy de mS 
cebos con que le eftragaron malamente: y 
el comento a pedir dinerospréftados, y an
dar en mohatras^ por ver q viuia fií abue
lo ^  que aun fu padre no auia heredado,def- 
confiaua de verífe con el imperio en toda fu 
vida,y por ello quifiera fi quiera e l  titulo de 
emperador para poder hazer jpor los fuyos, 

i y defeonfiando de ello,porque no era razón 
auer tres emperadores,grangeaua confupa 
dre y abuelo deque le dicíTen las gouetna- 
ciones de algunas prouincias,de lo qual tá- - 
hien quedo recha jado. Acontecióle que an
dando enqiciadoco vna muger deshoneíta, 
aunque de noble fangre,íupo que vn caualle- 
romacebo andaua enamorado de ella:y por 
acortar les patíos , pufo en ciertoslugares 
conqenientes vna noche algunos Arqueros 
para que le marañen, fi la ruaffe en la calle: y 
pallando por allí vno a caballo,del qual cre
yéronlos Sayonesfer dqueeíperauan , fle
cháronle demanera que le derrocaron heri- 
dodemuerte del cauallo:y corriédoaelco- 
nofcieróle que era Manuel Defpota herma-, 
no del raefmo Andronicorde cuya muerte 
recibió tato dolor fu padreMichael en T h e- 
faIonica,cj murio.-y el viejo Andronico aun 
comenjo a llorar otras perdidas tnas dolo- 
ridasquelepareica v erco lo so j os de la pru 
dencia.Simona la hija del emperador aun fe 
eftaua por entóces en Cóftantinopla déde la 
muerte de fu madre Irene y nó quifiera 'tor
nar a fu marido Crales, trias el embio tales

ame-

y do s de la
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amenazas al v iejo , que el dio recaudo cpn 
prtfteza para que fe fueífe.EHa que no deuía 
fer muy contenta con aquel m arido, y que' 
y ua con miedo de e l , determino tomar ha
bito de religión en el caminp por fe efeufar 
de fu cafamiento, y en llegando a la ciudad 
de Serras fe detuuo allí por algpnosdias, y 
vna mañana falio veítida com o mpnja,delo

§. I,
On ila Atino Defpota el 
hijo del emperador An
dronico cafo con hija 
de Muz.alon , y aunque 
eftuuiero cafados algu
nos años ella murió fin 
dexar hijo alguno : y eí

U 4 r

quahurbadoslos Búlgaros que la licuaban, que tenia en caía vp^ donzella de buen pare- 
la quifieronmatar:tnas todo fe remedio con cerllamada Cathara, fereboluio con ella, y  
que Conftamino hermano della enojado Ja tuuo vn hijo al qual llamo 'M ichad Catha-í. 
rafgo la cugulla,y la Mizo yeítir de fus ropas r o , y le hizo Defpota , mas al principio le 
reales?y la entrego a Iq sB úlgaros que la He- aborreció tanto, que no le Confentia venir a 
fiaron a fu marido,por mas que derramaba fu prefencia. La razo fue auerfe enamorada*' 
lagrimas.El patriarcha luatj Clyco que con de vna hija del Protofecrerario N eocefarita 
la enfermedad que le crecia de cada dia, ño y cnuger de Cófíantino Paleologó,hermoía 
podía cumplir con lo depidoafu officio, ni y erudita y eloquére por msrauiHa :y aüque 
atapar lásbocas délos que murmurauá del, ella en qnanto fue cafada có Paleólogo no le 
determinop6nerfeenfupaz,y aparqarfe pa arroftrafFe;defpues fe cafaron los dos, y ella 
ra morir:y con licencia dej émp erador Tere fe llamaua Euaocia, y por el amor defta a* 
cogio almonafterio de Cfiiotifia finlleuar borrecio a Cathara y al hijo q della tenia 
muchosteforp?4clobifpaao,cornoloauia auia yaquinze años-El emperador Androni 
hecho otros patríarcha|.En fu lugar pufo el co metió enlos officios de palacio al nieto 
emperador a Gerafímo delmqnafterio M á Catharo,porqroenofpreciado délos fuyos 
gonio,hombreydidtifsimo,y de viejo rae- po muríeuede hábre,yporq criado com o fu 
dio fordo,y hecho a la bpeqa bolla,y fin har fangre, le cafaíle con alguna perfbna de los 
%tx mas de lo que el emperador le imandaua: principes comarcanos co cuy o paretefeo tu 
fftilo vfado muchas ve^es de los imperado niefíe algún fauor:y el m o jo  cayo tá en gra- 
responer hombres necios y de poco animo cia có el emperador, q no le ygualauanJos 
por los traer de los cabecopesg loquefe les hijos del mifmo emperador, y le tenia embí 

ranto jaífejy lo mefmo fuera de lospapascn dia,y aun Andronico le aborrecía. Y a  tenia 
R om a fino fuera tan líbrela ele&ion: y aun veynte y cinco añosde edad quando fue em ■ 
con todo efto muchas vezes hizieron los biadodel emperador, por gouernador de „ 
emperadores fer electos los que ellos quiíie- -vna prouincia del reyno de Macedonia,ve- 
ron,por les parecer más hechopaífi güito, zinadélos ílyrios,donde fe moftro hóbre 
lo qual es vn pepdo m alote  purgar: y anfi de gra llaneza y ygualdad con fus foldados* 
pi mas pi menos hazér los obifpo^y prela- yhombrede grancófejo en el féruor déla 
dos de las religiones al prQppfíto particular necefsidrd, y hombre de mucho cora ja n : 
que cada vnotiene, e^apoftatai delainten- mas con guerrear a losreyesvezinos fin por 
cion y finque deuen tener lostalesele¿tores, q,mancho mucho fus bondades:y aun auié- 
que aquella prelazia fe haga com om ascum  dolé priuado del dicho cargo, dio tales do- 
ple para el feruicio de D ios, aunquefea en nes a los de lá camara y confejo del empera 
fuperjuyziodellos. ' dorqfelehizieroñtórnarcori mas eloffi-
*  ̂- c *Q ^  ^  copa del emperador: y tornándole

a fu provincia fe declaro rebelado contra el 
f  í  I T  ^  Z O X V 1 . D B  i  -d  $ emperador, comolohauia dado a entender 

m alas manas de M i cha el Catharo ha f ia r  a qaxen bien caUua fus bullicios: fino q le a- 
do7 y de las peores del emperador ^éndro * prouecho mal fu ambicon,porque fueprefo
m eo el mogo que J é  rebelo contrafu abue
lo ¡y le Jaco la prouincia de T hracia : y del 
gran fobrefa lto  con que el y  je jó y iu ia.

por aftuciade Monómacho M yítieo, y em 
biado con buenas prifiones al emperador. 
Muchos dias eítüuo en la cárcel, aunque fu 
.madre fuplíco y molefto tato al emperador

M anar,Eccl.j.p. Y y  * P-cs*



; por el, que le faco amándole tomado jura- 
' : fnento folenilsimo delante laymagen deia 

- Madre deDios, que feria fiempre fidehisi- 
" : , fíiaaleaiperadcH-vy-tornoa gran priuanp

■ " - coiiel, baíb comunicarle fusfecrctús , y le 
dio cargo que miraje tnucho por el em per a 
dar Andrenico dm&§o, que nofe huyefíe 
¿lela corte,porqueaqoel era tan mala beftia 
como eftotro , y nofe podía valer el viejo 
cond,finoque nebentaua por fev.erconcl 
imperio,y por eíto era fofpechofo al abuelo, 

i ’L
*. Con Eazon andan algunos baíhrdos que 
{aHeronbnenos^, notados dello, y alabados 
por tillo,porque aquella mata conjunción de 
M^rre y Venus etique fon engendrados y de 
la guerra de la cenfualidad contra la razón, y 
la furia del apeutofenfitiuo,fiempre cafilés 
da vna fazon con que merece fer tenidos en 
menos queloslegitimos, y arifi las leyes los 
pofponen.Lo que hizod Catharo perjuro 
y.tr a ydor,faltas.bien ordinarias en la Qreca 
nica gente, file yrfe al emperador Andronk 
cocfmo^ojy deícubrirle todos los (cereros 
dé Cuabuelo, y aguijonarle a la emprefa id el 

: imperio,fino Cp quifieíle ver y defiear; ,  cre^
yetwíó que reboluiendole con el viejo ,;vcrT 
niap a las armas cada;vnoxó fus allegados,y 
q&eelentonces ternia lugar de alfar fe con 
jehroperio, o de alcanfor parte del. Infiílio 

Vcjs los jin ch o  con d  mo£o emperador que fefqef- 
cados°Sqqe fea lasciudadtsde la Thracía, y las hizifífe 
andan ane defuparte,conlasrekuardelos muchostri 
yos .con la fiutosxon queandauá bolladas,y fe le offre- 
arobícioo. ¡gj^por adalid y folicitadordiligentifsimo, 

£Ontalquelo juraffe dele hazer el hombre 
ruáis rico del imperio,y el mas cabido confi 
gorm aspueílo en negocios de todos los 
de[u cafa:y eimopQ Andronicofe lo juro. 
H ocontepto con tíloM ichad  Catharo,le 
diso que fin car parte a otrosno fe podía lie 
uar aquella pretendan abiten fin y que aula 
defefeon toda ía prefteza que en d mundo 
fepudiefietomar,y comunicáronlo con lúa 
.Cantacuzeno, y eon Theodoro Synadeno 
illnfire con d titulo de Domeftjco de la roe
la def emperador,como elCantacuzeno con 
el titplodegran Papias y el rercero fue; Ale* 
xio’Apocaucó Domeítico délas provincias 

: Qccidetalesy Prefe£fo,de las falinas:y aun-
quenotanilluítre como los otrosdos que 
eran parientes-del emperador,era fagaz y di

'I1 : Libro Vey ate-
dÍgeme.para;todo:y todos juraron fidelidad 
;íy leereto.Bl Catharo y Cant^cuzeíio dieron 
rales dones:aloscld confejo delemperador, 
y a los del palacio que le andau5 a) lado, que : 
alcanzaron la gouernacion de la Thracia, el ; 
iCatharo donde la mar baila el monte Rho- 
dope,y Cantacuzeno lo de hazia Oreítiada: 
y al punto hizieron gentes de diuerfas par

res,y pufieronlasciudadesen poder ;demuy 
amigos,y cchauanfamaquehazian aquellas 
ddigenciaseontralosScytihas y T  ureos,que 
fe dezian querer entrar por la tierra c5 gran 
podtr* El falfo Cathamhazia faber muy a 
menudo ál emperador mancebo lo, que fe 
diazÍ3,y le aconfejaualoqueíedeuiahazer:y 
d emperador con creer que fus negocios 
yuan bien guiados,fe tornauan cada día mas 
defembueltos y aun deshonesto,halla no le 
poder comportar fu abuelo,y le quifo pren
der dekntedel Senado y del Patriarchaífino 
que fe lo eítoruocl prudenrifsimo Theodo- Carntífo. 
ro Méthochitajdizíedo queporferAntrue^ pendas, 
jo  fele auian de perdonar aquellas  ̂traueílu- ¿*r0alĴ  
ras,quandolosmuy fefudos pierden d  fefo,
;y aunque- podria fuceder que com o las gen- 
fes anden éntoncesllenas dé vino ( nota de ' 
los Conítantinopolitanos conforme a los 
authores Griegos atras alegados) leuanrarfe 
algún efcandalo malo de componer . Efle 
Tbtiodoro auia hecho vn monaíterio lla

m ado de Chora donde muchas noches fe 
efiaua con los monges en oración y en las a- 
babancas diuinales,y en la noche del primero 
fabado de quatefma fefuea eftar conellos:y 
citando en maytines le llego vnocó vnapre 
gunta del viejo emperador,q en aquel puto 
fe auia oydp vn relincho de cauallo cabe el 
palacioconq todosfe auian efpatado:y que 
dendea vn póco fe auia oydo otro muy 
mayorquelosdexoadmirados,porque en 
todo el palacio no auia cauallo ni en fu s co - 
tOrnas;y q auiendo el emperador embíado a 
mirar muy bien que cauallo pudo relinchar 
a tal hora en palacio,le fue refpondido que 
en vna pared delante de la capilla de la ma
dre de Dios eftaua pintado el inartyrS.lor- 
gefobrefucauaIlo,yqfinduda aquel cana- 

dio pintado, auia relinchado ,’TJieodoro le 
refpodio cóuerfableméte, qo crcyedo auer 
relinchadoelcauallopintado,queelfeho!- 
ga na mucho can aquellos rejinchos tan ma- - 
raui;lofos,y le daua el parabién de las vifío-; : :

rías
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fias quede Tos T áreosle  prometía Dios co danos.Co efto callo y fe fue a fu cama corno 
aquella fiñábE') emperador le torno a repU enagetiado del fu alto entédimiéto, mas fo- ■■; :; 
car qurfi agradecía que le dería cofas con licitado defus cogoxofos cuydados nopu- ■] ■ -■ 
que ie áfigra r*mas*que le hazla.íaber que no ; do dormir m ucho, y c o m o  perfeuerafle en 
da ua e n ef pu & r¿  c on fo refpite-fia,y que fu- r fu trifteza, nueftro hyítoriador Nicephoro i ' 
pie fleque *uiia oydo derír en tiepo de fia pa- Gregoras fu dífcipulo en lo de la Aftrologia, d ;" 
dre que quando Bajduyno que tuno aquella y maeftro de fus hijos en lo de las fciencias 
ciudad la huuodeperder^elincho atifiaquel naturales le fue a vifitar , y pafiarongran- 
cauallo pintado-'y que Baídayno anduuo ef- des platicas:y fe con el Oyeron, que el bué vie 
pantadono fabiendpaqqe |o,echa^haíla q jo fe  esfbrpfíéa dilsimular losmales q por^ , 
fe v io perder aquella ciudad con el imperio* fus arres vía venirles íln los poder eícufarríb / 
Theodoro defpidio al menfagero, diziéndo pena de que los que anfile vieííen caerían en 
q deprefintenofabjamas q derír en aquel (enrejantes temores,y fe perdería la Ciudad: 
cafo, mas que ala mañana yria a palacio, y y con efto fabo a los íuyos, philoíophando 
tratarían maslargannente de aquello. :COnfigp en. cnoítraf la alegría que no tenia*

I I L  ' $. l i l i .  ,
Venido el diafueTheodoro a fe ver con E| emperador Andronico viuia cón gran °  defdícfcs

el emperador como vno délos mas -fabios¡ trabajo con la difíoluta viuienda del empera d o jX ^ *0 
del imperio,y mayor fu amigo,y anfiíedo- dór fu nieto,y con el continuo te morque te diñarías era 
lia mucho ¿<t verteafligido coplascofas del nia deque feie andana porhuyr de la ciudad las traycio 
imperiory aqiendofelosdos encerrado fo- para fe leuátar cón el imperio : y llegada la res Saenl 
los,nínguno fino ellos fupo q hablafíen, íaí- fexta femana de quarefma, j unto a los finado fieo 
uo que por ciertos indicios fefofptcho auer res con el patriarcha para te corregir delante fiw üt los 
confultado.ríqríoríibrosj&tídico&enqucfe ¡ deJlo5,y cmbiole a llamar,y el obedeció ra- 
moftraaan juy^ios^o pronofticos de cofas deado de fus conjurados,y armado de fecrc. ;
venideras muy obfeuramentee dichas. Def- ro comO cllos:y con determtnacion de ma- 
puesecharó juyztGsAftrologicQs^y hallaró tar al viejo fi intentalle algo de afpereza con1 
efhr cercana la llegada de enemigos,y algu - traeL Mandóle Tentar el abuelo cabe fi en la 
na mudanzadelimperio,finpenlar cola có- filia deuida al fegundoemperador,quedando ; 
tra el mo§o Andronico ni contra fus conju fe fuera la quadrílla que llenaua cófigo:y allí 
rados:conlo qual quedaron mal efparados. le auifo el viejo de lo que le cumplía^ te aca
Cargado de penfamientos fe fue Theodoro ricio lo roas que pudo: affeandole que andu-
para fu cafa,y con firdefuyom uy affable fe uieíTc por huyr a otra partery juróle¿juea o- 
fentocomomtido,quenipor rodearfe del tro no dexaría elimperío, fino a el:y eljuro 
fu muger y hqos,baftaron a tetornara la fu de ferie hijo fiel y obediente,y de noinnouaf 
ordinaríaconuerfació y alegría : ni por le pofa alguna,y con efto fefalio* Los compa- : ■
haz^r vna dulce platica vn a hija dózel la do- ñerosqueauiadexadofueraferodeaJ-ondd 
tada delaeloquéciaGrecanicarfino q quan- y affeandole que íiendo el temido por amor 
domas hizo fue leuantar algo la cabera,y/ dcllos, losayadexadoadlos en pelero de 
mudando algún tamo las palabras del eníte muerte,fin Ies auer alcancado feguro,lo qual 
lobjdixo.Maldíto fea el día en q yo me ca- era dereehaméte corra el juramento que Ies 
fe^losdiasenqm enacieró hijos: porque tehhi hechoxon lo qual algo atajado embió 
fino fuera por cito s fácilmente pudiera po- a llamara Theodoro Methuchita q eraLo* 
nerme en faduoimas hallándome preíb con gotheta,y trato con el quealcan^aífede fu a- 
eííos grillos, y viendome abforurdo envn buelo perdón para los qüe le acompañaban, 
mar dettabajoíiísimoscuydadosmo me fe (i dellos eftaua quexofoitnasel Logorheta le 
dara manospara dar aíguuaíegaridad a mis affeo los tratos,en que con tan ruy neshom- 
cofasuSobre nofoiros llegan los poderes de bresandaua,y le aGbnfejo que no fe ñafie tfe- 
nueñros enemigosjfin íaber quienes fean, o  líospü^s losvia traydorcs contra el empe- 
fi venga por mario por tierrarlosquales nos rador fu abuelo:y que fe contentafie haucr fi 
pornan engrade eftrecho,y nos hará graues do elperdonado por ruego de buenos defu

M onar.Eccl^.p. Y y  3 abuelo
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r;ábbé!ó que le'quería poner donde no le pu- ítardbjíó qüalflida véynte días de Abril, El 
- diera mas enojar. Eftuejeíado quedo el mó * viejo cmperádorjmagmO de pelear con di- 
* eo c  m o era d o r; c o n a q ü c 11 a s p alábr aspor vh o e roScontra JOS Tuteos? p ues nc tenia ht>- 
T poco cabizbaxo,y tornando en fi lé mando bres:y redoblo los tributos aquel defdi- 
tyr-jy el fe and Ü do coto o folia licuando ade- chadbjmpénópór dára lasTürcoscóquc

L i b r o  veynte y dos cicla

- ¿atice fus buena sgr a cías, fin efcrupülo, de yr 
ícontrad rézíonte júrarpentO; .

Amba; per-: V

contentos no le deftrdyeífeOla tierra, y para 
eébár’SígOnas galeras al ágúaque guardaíTen 

. y i \ : i'.t'j < , v ; . , ■ > ■ 1: w el Hele (ponto* y para pondr ¿en = librada y
oüT.  ' -  ■': ■ • i m\ §.-'-V¿' j *: . ?■'y  ̂ i Madédonia gentede eaüállo qnx- las defen,-
Ootvgra trabajo de fu fpi r i tapaífoei' vi e - d i elíede do ̂ enemigos ¿y luego le fi¡ ] ieron 

diaoLr* jo etopéraik)r hafta 1 á femana fartda viendo mil r<?rió‘ueros: y’ cohechadores y 'rmas qué 
caofo el vie i mayor perdición endniero queantésjy con 1 adronés quelepidieronl» laca del dinero 
jo conto. y fo sp i r o sgemi a d i d  eñdoy en nué pujando a porfía qual dada mas din o que to

iíro.tiempo ha peligrado la religión debida das las diligencias humanas quemo -fe con, 
a . f g l e ba  y:la magéüaddcuida al ‘imperio: firmanxdñ la volütad dimna fe defeompo- 
y en el defaíoístcgo del rocfo barruntaua en nenfinaprouecharencofa.Murieróporen^ 
lo que andana >3iiqueminguno le auia dicho toncesCralesrey de Sfiruia,y Elphendoítla- 

J / coía.Determínadode l| ha^pr préder,loco bo del0sBulgaro57y el principe de Etholia 
! | j m m ico có eípatriarcháGerafimo como co fue m üert©* defu fobriñoGonde de Ja Ghe- 

. muy fíe) amigo,yrq como fupremopreladb pháloníayy el príncipe deThefíalia muriera^ 
• del imperio Ic ayudaría en ío que pudieffe al pocoáUtesfínheredero.Quando amaneció! 

prouechodebxomunidadry en oyéndolo el día fegundü de Pafqua,y el emperador fu-i 
Conci]]̂ .* ■ -.fe facial mo^o jy fe lodixo7y le aguijoneo' aá pb de la huydá del nierey junto los obifpos;
'Tole.‘ ĉ :4- im yr de C o nfls n t i n o pi a : y.fi rmo porexéplo que lehalbron en la ciodad (porqpe el pa- 
ì̂ ra’nti  ̂La l®qucpor fer ydiotano Spierà firmar ;por tnarcha inalane tura clono gozodc la huydat 
¿atitìcs.l.^-cfcfiptOjque donde a.y mpcho detneeedad fiendo muertovndia antes)y etvaquelcon#-' 
ca.ts. -corno enel,naaymucho de virtudf confort ciliocondénòportraydorésalmetoyaifus*
TnCmegift culafentcncia.de Iòs fabios) y que ^ago fautorcs:y fe tornar ort nueuosqpramenros yj

homenagescontra el nucub Andronico et*
fàuor del viéjo?aniì deobr¿s! ¿orno de Jen
guas. 1 ' f. ::ì

■■ § ,V I .  - ,  ■ -1

Elnueuo emperador Andronico rodea^

Hippocra-'Lálynñolo q morecia cl emperador pOrdia - 
tes íii Leget ñjerifchepho.patriarcha fiendo rá ydjprá,y Jo 
Procltis. ^j¿ueaun peor es7rañ necio :porque fi fuera 
demo, cie, r̂cuerd,p7aunqüefuera ignorante, callara vn 
mcns.li y, 'fécretotan importante para el pro común:
Recogm, .fino q h-juítickde Dios paga las amiftades 

IApo,iogb :rn3^̂ t̂rauadaŝ con que vnos amigos fean co* do de fusamigos,y tales que le hizi eró peor 
adoeríuŝ  Ira otros,y fe deñruy an:y aníi digo go e fi de de lo que aquí debimos,pregono por Thra-' 
Rnfinü Ci-„iJgijnacofatégoexperiencia,esde q xom o cia libertad depecherias,y todosfe ledauan 
m^corom'í^'do&rinaGl&iftiimanos enfeña q los de; a puto para lo qü eiosqu i fi ¿fíe, aunque fuetó 
*  * -momosqhazen pecar »los hobres, los ator fe contra fu feñor AndroniCo Oí̂ viejh : y

meníaráenlositifisrnos:anfi!losamigos que barón a los nueno&Cogedord del fbbre pe-- 
hazea por Jos amigos lo que no deuen cofoc choquedixe, y -aun a muchosfagoraron etí1 
tme a buenaGhriftiandad,fon dellos defpues pago deauer íido miniftros£e rapiñas ."Gráf 
dáfíimadQSjO affreotadoSjO dexados confia muítitudde todalgente de guerra • fafió dê  
fiblemetery aun mucho mas entre los cede« Oreftiada con;Andronico contra fu abuelo,' 
£  aílicosdód e 1 asxa lf siamigoterias fon m as aui uando la danca el perjuro ̂  traedor do-v 
XQtra el feru iciod e DioXN o efpéro masdb ble Micha efCatharo: licuando: todbsefpe^ 
táfdia de ja refurrecion enía tard e Andzohi * rá nca d e entrar d e ronden eri < Gonfiáriríno 
■cocfmo§o para pedir las Ib ucs de la puerta pía llena de p.rrcialidades: y en quatro dias- 
^Ge.rofyrójaqpop dodeÍGlia madrugar a fus llegaron a fi;elibria donde álTentarobreal. El 
’Ca^a^yen^afíandab^cdianoche faliocó viejo emperador tdu o p o rc ie rto q u e fi la 
fusconjúradosjyfefüealexefcito con; que géte popular deja ciudad :víefFeáltfíéf0Tde^ 
yka£dauan GántaipazenOy  ̂él Gatharo ba  ̂ Jante deiGonftartnnojáadeíe cJariáj-y de mé-f
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Tmaraía ciudad:embio!e a Theolepto o  ̂
t>ifpode Phibdcíphia y hombre fabio y re* 
nercndiisirnó con oíros emba xa dores, y ai 
Catharo embio a lu propria madre que le di 
xeílc Jos grandes males que fucederian en; 
la ciudadflalla HcgaíTen con gente: fino que 
íe tprnaíle atras,y q pidiefielo que quifieílc. 
El Catbaro auergonjado del obifpo,y con" 
uencido por fu madre vino en lo que man- 
dauadviejoemperador,y fue con los re
caudos al m ojo  que cftaua en Oreftiáda, 
que es/\drianopolis,y andouieron deman
das y refpueítas,hafta concluyr que And fo
rnico elm ojoquedaífecontodala Thracia 
íbera Gonítantinopla ,y con las muchas he- 
redadcs,que leauia dado antesen M ace- 
do,nia:y el viejo con Gonítantinopla y con 

' Macedonia,y con authofidad de refponder 
alas embayadas que yinieííen al imperio, 
pues con la edad fabria mejor loque curar 
pUeíTe.-y el m o jo  fe holgo de aquello por 
fer mas amigos de cajas y viciosjque de ne- 
ga$io3,Ñ odormiianlosT urcos en eñe tie * 
po,antes fe arrifearon al m ^echando arma 
das en efeon las quales robau^n mucho de 
las tierrasdel imperio, y fatigauan las islas 
grandes y pequeñasmo fe lo pudiendo cítor- 
uarelemperadorvíejo,ni fe curando dello 

Noeft pas elnqeuo.MichaelCatharo cümenco cofus 
Ñípíjsj . cofasabazer también verdad lo que dixe, 

qpelos amigospor algún mal fin ellos mef- 
„ mos fe guerrean:}' efteque tenia juramento

delmojoÁndronicoqqeauiadefer el ma
yor feñor, y mas fauorecido del imperio, 
viofedexadodelquepiauna cofas me
nores lellaroauapara tomarfu parecer,go- 
uemandofe todo por eíCantacuzeno; de lo 
qual el Catharo cobro grjáde emhidia y mal 
querencia con ellos,y mirando como fepo- 
dria vengar,hallo que con tornarfe al viejo 
emperador fu abacio , y deftruyrles fus de- 
fignos:y auiendolo entibiado a dezir al viejo, 
y también que el m ojo  le folicitaualam u- 
genel viejoholgo nracho,y le embio Arma
do el perdón de Iq pafiado : y finio fehtir 
hombre algunofe metió en Conftantinopla, 
y todos creyeron qqe con el tornaría el 

'■ emperador en fu primero citado y 
- feñorio,yque los deshereda

dos por el m ojo de (as 
1 heredades las

cobrarían.

V «* P I T V I O ,  XVU » D E . C O M Q ‘ yy :\ : 
e l mofo emperador yfndronicono paro d r  r ; 
molejlara fn  abuelo,bajía quede corono de " 
emperador,y de U prifion de M tchael Ca • , 
íhato que lar reboluia ;y  de copio P.hlUft ■* ;

. thropeno citgo y falo de f e  ere o a  ThiUdeí*
phiüjy de otras mudanzas de perpm dfr ; u ■

.i ■

' •. i - 1- '

L  m ojo  emperador A n* 
dronico no fe contenta- 1 f 1 
ua con lo que tenia* y ca  
Gonítantinopla eftauan, 
traydores que le cpm - 
bidauan con fus ayuda» 
contra el viejo fu ieñon. 

y con achaque de las pazes quebrantadas co  
la yda del Catharo,juntóla gente de guerra 
deThracia,y camino hafia el raonafierio de,
Cofmidio tan cerca de Gonítantinopla, que 
parecía el palacio imperial : y effcuuo alíi 
dos dias y dos noches con vn frigidifsimo 
cierjo,quefoplaua,y erainuiernó.Nofe o - 
faua defcuydar por remor de algún (alto del ,
Catharpque eífcaua enperintho;. y por efib , 
teniaguardasporloscaminos:fin embarga 
de lo qual paífo al tercero día el Catharo co. 
trezientos hombres haíta Conftantinopla, y 
aunqqifoherirenellosfíno fe lo eítorüara 
elviejo.Por esforjar fu partido embio el 
viejo a Conítantino Defpota por mar , a ; ;
hazer gente en Macedónia,y para q embiaf- ; 
ife a Conftantinopla a Xene madre del m o jo  
emperador(yantesÍaílamoMaria)querié- 
doqueCófiátinopordehazia Macedonia, 
y el Catharo con los Torcos y Bithinios de 
hazia el 11elefpotQjtomaffen al m o jo  en me 
dio,y le ^redieííeraEl Defpota lo hizo,y ro- 
pio d grade muro de cabe Chrifopolis q íe, 
hizo de miedo de los Catalanes, ypor aíli 
palto co fu géte,andando fu hijo el Catharo 
bülliendo por otra parte.EI m ojo, empera
dor temió de fe ver enjaular,/ dejado á Sy- 
nadeno co la gete de Thracia cótra lo q in- 
rentafle MichaelCatharo^elfepartioíyhizo 
.echar abolar muchas cédulas por muchas 
partesjyfeñaladaméte cerca,o detro dd real 
del Defpota en q prometía grandes horas y f 
haziedas a los q fe le traxeífen prefo,y echo 
muchos7quepregonaírenfermuerto;porlo¿ 
deConítantinopla d  viejo emperador y ht-

Mbnár,Eccl.3 p. Y y  4  zo
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t ó  moftrar ciertos pelosblancos diziéndó a h  ambicio de todo el eítado: mas llego a 
fer de la barba , y cabellos del viejo. N o fue Regio,dóde hablo co fe madre embiadapa 
muy en baldeeífe ardid, puestos amigos del rala traer a lobueno,cola qual cócerto loq 
Defpotale hizierpitentender qúenoeftaua leparecio.Détrode pocos dias fellegohazja 
fegurode fu gente, y elhbyó a TheíTalonica 1 Confiatinopla de donde fabo el viejo a caua- ^  ^  j 
ya que /alia el iñúiernoíy entrahdó el verano lio,y el fue a le befar el pie y la mano , yame i
leembioel emperador vna galera mandau- do hablado vn poco fe parrierón deen Vno; j
dolé que en ella le embiaííe preíos a veynre y temed o el m o p  fu gére alojada cabe lalgle ,
y cinco hombres que le rebotuian la ciudad fíade núeftra Señora dePega emraua mu- |
de Theffalonicáílo qual fabido d ellos albor o chas vezes énla ciudad , y fe Palia luego: / en j
taron del todo al pueblo,y ocupado las &ér áqud lugar fe eftuuo fu madre con el perfua- * 1
jas  y torres,fe fubieron a repicar las campa diendotelo de la paz,y co ella cítaua Simo
nas que era feñaldel toral léuantamiento: y na la hija del emperador biuda de C nfesrey 
arremetieron a la pofadá del Defpota,que fe de la Serbia , la qual expheaua al emperador 
les acogio a la fo rta leza^ s mataron ypré- -fe padre lo quepor aca fe dezia.Por efte tié 
dieron a muchos de los de fu parte , y robá- po llego a Cóuítanrinopia vn tnonge viejo 
ron fusbiénes,ypufieronF«egoalaspuertas .demásdefetenta años,que auiavimdoenel 
déla fortaleza: y elpor no fer quemado fal- monte Athos fin algún orden fa?ro llama 
toen vncauaHo,yecho ahuyrpara elmoná doEfayas,y tan ignorante que ni aun leería- 
íterio de C3rthaita,y álli fue preferidos que t i  a, y a gradándote mucho d&fu Sinceridad y 
le feguianry le hizieron tomar habito de re¿ llaneza el emperador le hizo paíriárcha de 
Iigion,fopena quelemataramy anfi religio- Conñantiríoplá : fin impedimiehto que le 
ío  le licuaron álnueuo emperador fu febri* opufíeron muchos crimines , pórlosquales 
noquelerecibió mas amorofámébteque fe no haüiá podido cónteguir fer ordenado de 
péfáua, y el figuiete diale embio a vna cruel algún orden facro.En tomando la pofiefsion 
cárcel en la ciudad de Dydimoti c o , que era déla filia, reftituyo la gracia y amor que fe* 
vn foterrañó cauado en peña viua , donde le fia hauer entre el emperador, y AlexioPhi- 
meneronconfalovnpagezillo,ylesecharo íaDtropéno, al qual hauia lacado los ojos 
la rapa.’fin quepudieden ver luz,ni fer habla treynta y ocho años hauia, y el fcriioítro de : 
dosde ninguho:y el jarro del beuer, y el fer- tal prudencia en los negocios que d  eínpera- 
uidor* en que feproueyan lesera neceílario dor lecómunicáua,que daba qbe admirar a 
tener júto por la eftrecheza del lugar, y el todos : y com o los Turcos Jé mbieflen en 
comer y el beuer auia de fer teniédoel mal grande aprieto lá ciudad dé Philádelphiar y 
olorenlasnarizes:y quandolefubian e] ferui . el emperador nó fuelle parte para darle fo- 
dorcon vn cordelo por defgracia>o porma ’ corro,embio áPhüaníropeho foío y fin gen- 
Jicia fe le vertían a vezes encima, hafta cj por te,y fin dinero, y áuh fin ojóspára que íe U 
ruego debuenos el emperador fu fobr inole .defcercafte. A penasllegaua a medio ¿¿m í- Í
mando pailar a otra mas humankcarcel. Q  * tío quahdó Tupieron los Turcos de fe yda, y \  I 

apetito de mandar y cbmahazes dcfmandar fin curar mas de la ciudad lefálieró á recebir 
, fe a eftc peruerfo hijo de Sáthanas,cuyasgra con los bracos abiertos,como fifuera pádré * 

cías llegaron aca, de todosty le prometieron no folaróciite de-
xarlehbre aquella ciudad , finó y aun hazer 

§> Tí* por fu feruicio otra qualquier gentileza de
■ El viejo emperador quevíonoleaproue- caualleros : porque muchos defios eranios 
chardiligécia dequátas hazia,creyó fer a jo* 'qúefeacogieron a el huyentado^délosScy- 
te déla mano de O ios, y embio ál nieto ro- thas, y ellosámparo, y traxo configo, y fes 
gádolefe guardaflenlos capítulos pallados, tnantuuo, ylesenfeñoíodelaguérraqüádo 
lo qual no quifiera el maligno Catharó q con Labadario íe achaco quererfe leuantár có el 
las guerras de los emperadores pefaba el que imperio* como íe vio tan querido ,haíla de 
dar medrado: y el emperador mofo vibiera los Turcos: y al fin eñe fe aijo  de miedo, y vriíitMes 

;eri dlo,filos malos cocejeros y lifonjerosq Labadario le prendió y cegó. O  quan gran.deI°csf(b|̂  
defiruyá los reyes^yreynos;no leaguijoneayá mal comete vn hóbré degbuiemo en echar pucbL.

fue-
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fuera de. fu república a vn hombre de bicti^ 
por que allende que con fu virtud echa vn 
freno a k>sv icios de los oíros,por otra par
te prouocaviuiendo jbieo a que muchos le 
imiten:} en algunos aprietos puede m ascó 
¡a fama de fu bondad, que muchos dineros, 
ni guerreros:}' enfiendoekalvirtuofo y jú
rame nte.fabio,alumbra con confcjos có  que 
fe efeufen muchos entropie£os,odefpues de 
entre pe ̂ ar y caer los otros,ayuda el mucho 
aloslcu¿Ptar ccnfubuenfaber:y co jos bue 
nos 3 tingos que tiene podra en mñchas co
las loq no muchosdcl cuerpo de larepubli 
ea:fino mirad el hecho de Philantrope no.

§. ni.
Él bafardoCatharo brama ua con la paz 

de los emperadores,viendo nofer efbmado 
en nada,fino quando ellos andauanen peli- 
gio:y rabiando de fer dexado fin galardón 
conforme a fusdefTeos,anfidel vno, com o 

- deJotro,andaua cabizbaxofy. mélacholico* 
muí murando dellos como de ingratos: y 
dcíleauakstodom afconffrleel viejo abue
lo, y el mopo primo hermáno.Tambien an- 
daua cñ Conftaminopla Afán Andronicó 
quexóíbporleaüerechado de la gouerna- 
tion de la tierra que le auian feñaládo * y no 
leauer recotrpenfadoen otra gouernacion: 
y como ltvieífe elCatharo pecar de fuhu- 
íaiorjdiófélepóramigo, y comunicóle fu$ 
imenros:más Afán hómbrénoble aborrecía 
villanias,y la ambición de aquel, y mas por 
le ver tan enemigo de Caníacüzeno fu yer
no, por cuyo medio d  efperaua tornar a 1$ 
Prefigura de alguna proüincia: y haziendo 
lo que deuiajCOtnó virtuofo y generofo-, aui 
fo al emperador de las tramas de aquel mal 
baftardo, Certificándole, que fino le atajaua* 
que le tebolüeriaelimperio,como quien no 
deífcáua cofa tanto com o verfeemperador: 
y el emperador le hizo prender, y el pueblo 
le robo.fu haziédá,y como a traydorje der  ̂
rocola cafa,y deí folár y délos vergeles y vi 
ñas hicieron pácilgos de ouejasjy de taim a- 

GrSde othí itera pago y áuian dé pagar todos los ambi- 
^ ^ ^ 'b io fo s jp o rq u e  por llegar a mandar come« 
L in é e lo tcn olros rTiU)' mayores pecados que el de la 
ios. ambición,y plega a Dios que entre los que

apellidan la Ig'efiajno fe atreuieíTe fimonia 
' espeor.Muy pacificamenteTe lleuauan

3 5 7

los dos emperadores,que aun que era abue
lo y nicto,no era poco en aquel imperio , y 
concertofe que el m ojo  fucile coronado,}' a 
dos de Hebrero fueron ambos al templo de 
fanda Sophia dónde fue coronado:)' d tri- 
íte viejo a la yda cayo en vn tremadal, que 
fue teñido por mal agueroDende a vn año 
cafo el Panyperfebáfto gouernador deThe« 
faloníca a fu hija ConCrales principe de Ser
ena, y poco deípues fue la madrea-ver Iahir 
ja*y defpuesfefueel padre defeonremó deí 
emperador por no le hauer dado el eíladó 
p orfu yo :y  fue bien recebido y ayudado 
del yerno,y juntos faheron a robar por las 
tierras del imperio,haíla Eíb*ym6 y Sertas* 
Y  el viejo emperador* qóe fenia por harto 
poderfeconferuafdetróenCqnüantinopia, 
por atajar mas males le etnbio las infignias 
de Gefar co n que le aplaco, y el juró de no 
hazermas mal,ydenópedirmás:y tornan- 
dofe a la gouernacionde TheíTalonica,muí 
rio en breues dias tan cargado de honra co
mo vazio de fidelidad cófu rey,y la muger 
fe quedo con la hija y con el yemo,auergon- 
Jandofe de tornar aGrecia,Cont ra la qñal fu
marido auia cometido trayción . El padre 
dolía importuno al emperador que eferi- 
üiefie al yerno Crales,qla híziefTe tomarle a 
fu tierra,y micítro hifioriador Gregorasfue 
eficompañía de los que licuaron la embaxa- 
da:y ella fe partió,para Theílalonica porha- 
zer  las honras del marido,para déde allí ve- 
mirfe a ConfiantinopIafPor entonces tabien 
-embiudo el emperador Andronico elmopo 
de fu muger Irene la Alemana, fin le dexar 
hijos, y embio por otra a Lombardia,quefe 
Jiam o Ana con la qualcafo.
S i

V 1 T V Z O.  X V II I .  D  E  L  S
’ > diligencias que el mogo *4ndromco puja 

por entrar en CcnfUntinopia,y quedarjeco 
el imperio: f  de las tr a pagas délos Reyes de 

í: Seruia y de los Tribales : j  de ccmo-rfndro* 
meo gano fin  guerra clreyno de M ace do-  

qlos de Conftantinopia le dejjeauan,

Ntra Gregorascon el libro no
no,diziendo que el nieto empera 
dor no podia recebif en pacien
cia la tá larga vida de fu abuelo, 

y que miraua quantos ojos podia por algún 
MonanEccl.^p. Y y  y canfino

/
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caníínocon que le ácfpojar totalmente del 
imperto,y aun fi para ello menefter fuelle, 
tábien de la vida,Por la muerte de Efphetj- 
doftlabo rey de Bulgaria fucedio en el reyno 
Michael,y el emperador Andronico le qm ■ 
ío grangear por amigo contra fu abuelo que 
tenia de fu pane alCralesf rey de Seruia,allé- 
de queIc cafo con fu hermana la que hauia 
íido de Efphendoftlaborporque aunque M i ’ 
chael eftumefte cafado de antes cala herma- 
na de Grates rey de Seruia,affc£kio mas no
ble cafamientoenviendoferey: y dexando 
la primera,fe cafo con la hermana del empe 
rador,queeftaua biüda en TernoboXa ma
dre del emperador fue por entoces a D idy- 
moticOfY embiaron madre y hijo fus emba 
xadores al yerno'Michae},rogándole q tra- 
xefíe a fu muger,y fe vinieíTe para ellos, por 
que les haría gran plazenallede de negocios 
importantes,quc tenian que le comunicar, 
íiendo paliados veynte y tres ancsdefpues 
que la madre no auia v iftoalahija, y aun el 
emperador no la auia vifto,aunque era her
mana .Michaelllego con fu muger a Didy- 
motico.dondefeleshiziero muchas fieftas, 
y confedero fe con el emperador que le ayu * 
daría contra fu abuelo,y que el emperador 
íe ayudaíTe a eí contra Crales rey de Seruia, 
que le guerreaua por la injuria que hizo a fu 
hermana dexandola por otra; y aun añade 
ChalcocondylasquelefáuorecipAlexandre 
primo dcimefmo Micha el,y Micha el que
do veocido.Promerio también Andronico 
muchos pueblos,y theforos a Micbad,ÍÍ fa- 
lieífe con todo el imperio, y auiendole dado 
la fuegra ricos dones fe torno a fu tierra con 
fu muger,no poco cotentorquedando el em 
peradordefuelandofe por hallar medio de 
derrocar a fu abuelo como le importunaua 
muchos vezinos de Conftantinopla.Su ven
tura fue,que como eftuuieífe pobre de dine- 
ros,fe topo con los theforos del viejo q lle- 
uauan los deípechos de la Thracia,y el lesto 
mo lo queles hallo,diziendo que el tenia ta- 
bien necefsidad,aníi com a cambien era em
perador: y que los negocios comunesde- 
uen fer defpachados con expenfas comunes. 
Y a  fe auia determinado a Serrar con el vie
jo,y priuarlepor lo menos del imperio,y fin 
giedo querer defpachar vnnauio'defde C 6- 
fíaminoph paraAkxandria con fu embaxa- 
da para el Soldan,comen£o de yr para alla:y

efto no fftnpfemente con los de fu cafa, fino 
con mucha gente de guerra,y dexando a fus 
masfielesenlasciudades.y expeliendo los 
fofpechofos, Y  D ios q no tan preíto quería 
que fe vieííe conteto del todo,infpiro a vno 
de fus intimos que fe adelantafTe a Conftan- 
tinopla,ydixe{íea! viejolos trates del nie
to,y que no le recibiere dentrade la ciudad 
finofequeria ver muerto,o mal afí remado: 
y pareciendole al emperador fer creyble a- 
quello,por lo que muchos le aman auifado, 
y por las mueftrasque auia vifto, fe aparejo 
para le defender la entrada en fu ciudad:/ le 
embio guien le notificaííe ferie entredicha 
la entrada por fus crimines.Tambien embio 
fus fecretos recaudos a Crales principe de 
Seruia,y a Demetrio Defpotafuhijo,que te 
nia la gouernacion de M acedonia, y de las 
tierras ̂ ella vezina mando que lleuaflepara 
Conílan^inopla las legiones de aquellas par
tes^ a Andronico,y Michael Afanes fus fo- 
brinos,dexando bien proueydas de gemelas 
ciudades y fuerzas,expellidos de ellas todos 
los fofpechofos,y que guiaffe contra el mo^ 
foemperador.L^sdiligenciasdel mo^o ba
ilaron a que lascarías fuero tomadas, faíuo 
algunas que eferitas en liento lleuauan los 
menfageros bien cofídasentrc los afforros 
de fus veftidós,porque tenia los palios ocu- 
padOscon gente de guarda que efearpuan 
los fenos de los caminantes, por Ies tomar 
las cartas que lleuaífen,íi fuellen contra fus 
¿ntencos,aunque fin efto labia lo que paílaua 
en Conftantinoplapor medio de muchos,/ 
aun fenadores,quelequÍfieranver en la filia 
mas que al viejo. Y  háfta el hijo Theodoro, 
que fe fu rífe a cafar a Italia por orden de fu 
madre,y auia cargado en hijos y en deudas, 
y fe auia tornado a el,y él ie auia defadeúda- 
dojy ledauadecomer.* embiaua fas recau
dos al triodo emperador defcubriendolc lo 
que fu proprio padre y también hechor or- 
denaua de hazer,y con efto pocas cofas ignp 
raua elmo£o:caftigando Dios al viejo he- 
rege,dende efte mundo la defobediencia que 
tenia a los concilios y al Papa.

$. II.

Abiertamente venia la yra de Dios fobrc 
la cafa de Grecia,vfurpada malamente de-? 
ños Palcolbgos co  muertesde los verdade

ros

. f-,



rosempetadoríeslòs Lateares,Vani!nofoto ñoque là gente bahnnaes,2 miga de noueda- 
dviejoAudronico tenia , porbnemigósdefü des,aunque fean a fu^oíla, 3 trueco de mu- 
imperio 3 1 ni eto baftardo1 {Baihato;, fi rio á 1 dar ferio res. E l ift ©CoA ndr on 1 co ca min op a 
PÍet'0 coroñado Andronico , y-tábieníá efte raGonfiftninópfftylkgahdo a Regio em- 
ift a í d 11 piuj o Theo d oro : e 1 qu al vie ndüTet bio fus embajadores al abuelo, pa ra q le a d - 
pi uer¿ o fu h er ma n o M  icha eí i qo e c o mo p r i zn iti ell e d eh t r ó d e fa ciu d a d par a le c o f r¡ u n ì 
in ùgepj ió a uia.de heredar, tra rada con el vie car ¿O fas del pr O común, o que fb ¿ni bí a ile 
jo quede dexafiea el el imperio’ : y copid eí obiípos y fenadorCs' con quien lis cratalTS 
y Kjo.en traer rapada la barbayy enlas coftu- para que el los fe las notìfica i í áu y aim quero 
bresle conacieilè feri ehteranìentede la; vi- do fèlchazia de" nial-al viejo , refoluidle ert *
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metida délos Latinos.con quien fe auia cria 
do, teníale por hereger y.por masqueihdig- 
no/d.el im perio: y agráuiado el - Theodori) 
defto,determino de fe vengar del, con hazef 
fe, co^lfobxino q auia d,e tener, el imperio q 
ela^fpodía coofegüir,y poreíTo íe delcubfia 
qüahto podía facarafu Viejo padrede fui Sf 
avtoXAffiguíente N  óbiébre fe momo De-, 
tnefrio Defpota con las letras que del empe
rador fe colaron halla el en Thefialonica de 
Macedpnia, y luego llamo a los dos fobrm 
no?,y métio gente debaxo de vandera, y ccR 
cedió a fus foidados el faco de las haciendas 
de los aficionados al m ofo emperador, q uv
era muchos^ ricos enNlacedoniaiyfi fe refifi 
fuñauaolosdefterrauan,y;aunlesconfiícauá’ 
Ls,rayzes,:y_ efperauan de cada dia la llegada- 
de la gente qot elCrales déla Serma amafie- 
embiar> T  ni Andromcoel moco fe de í cu y-* 
daña de atraer las gentes a íu partido , ánr¿$; 
embio recaudos por todo el imperio en quq 
defcarga.ua las tierras de gran parte delqs tri 
butos Ordinarios,y ala gente de guerra pro-: 
metía mayores pagas:y la gente mal entendí 
da que lo creyó,a porfiafidedauaíy leefcriv 
uiao de todas partes que fe diefTepneíTa a tfi- 
mar el 1 inperio.. Bueno eíta de encender que 
pues pachos y defpechos no "ba/lan a las co 
fias del imperio aun fin guerra de Turcos,' 
que qnenos bailarían de mediados para vn© 
yptrotybaenpefiade entender, q quien con 
malos pedios procura los oficios' y dignida 
des, q ue.no ] p,$ qu ier e pa ra ten er menos hon' 
ra y,mqrirfp'dehambre:,y^que A'ndronico q 
tanrastifaldadesy.perjuCioscometia.por fer 
emperador,que lóhazia por. gozafidé la h 5- 
ra imperial, ,y que para la fufienra r e  Arierra 
tan ac,ofjadaj;quehauiande pecharle., y que 
para deféder las tierras rodeadas de Turcos, 
q ue ha q j a fi e, ten er grah d es; exer ci to s , y q u e 
Cphftgqiehtemcnte'^cbmóljgüerra no co
pia por talla)auía de tener grandes gaftos;(i-

ño le admitir -enla ciudad , que ledetFeqUaj 
poremperadór,y émbioledos obiípó^doá 
fenadorcs,dós facerdotes, y quatto del pue
blo, 'todos hobrésefó'Ogidoá: y a ellos dixo 
Añdeoriico,q deiáílitria desperdició dd ini 
perio,porla fíoxedaddél viejo fetqúéria po
ner afKríefgo deitfmúerte cótradosTurcós,
C o mo fie ni preíófié í a he cho, c nta n ro qu é íu 
abúdqnoie pnU b dóp ód er bie h ale rfy qué 
agora fi m a s nb ialbdi e h os 1 ê d 1 efle óch btnrl 
ducado S, que ;d é Ü fa; a finida doscoh: qué' d etfe- 
d ia el e mpério,y qa’e nb'qUeria masiy5habla- 
do'defpúcs a partea bada, vno les hínchio 
las Caberas dé vi5f 6 cóhpromeíl"aS,y ibs erfi 
bíotan fansfdChósdé dr, que leipregó fiaron' 
en Gonfiantinoplá porde yalor de otro Oirá 
de Conftántinp,y élpueMóle cobro mayor 
a mor qué antes*' : . ‘ :

; v j ;  IIL  . ■ ' d
:;  Viédofe el viejo defamparar haílfi dc fus

aEííigcís,3zédofe muchóy con razoh, y par 
nti'tóriiper pudiendo defeóferiquiío próuar 
qüecerriiáén Alan yen elpatríarchaiy man
do juntar d feñado y preladosdelate de los 
quaks fe queso dél nieto que viniendo tari 
profana rhentc'querialeuántarfe con elitñpé 
río>y,priuátle a el como a indignol auíebdo 
le criado como elVoS fabianyy aun atiícndolé 
am ado ayas que a fi méfrtioípor tahtolespe 
dia qüe k  ay ud aliena k  Caíl igar, pues íuToli 
correcíonnole baftaüa , y que eílo Te haría 
defeo níulgád ole, f  ñble nomSrandÓrfiá's en 

- Iós ofhcios diuín'álKf'pqrque áíTrentado fe 
corrigieífe pa'ra merecer nombre de:empe
rador.Los obifpos fabios que allí fe1 hsllaro 
concedieron con el viejo,mas el ydioca Pa^ 
3triarcaEfayas,y otra qfiadrilla de obifpos q 
andauá en particulares pretencíones,'no v i
nieron en ello:fino que íalidosde allife junta 
ron fecretamente, y fe Conjuraron contra el 
viejo emperador, y ño pocos de los nofil^



tos q a ne
cios haz-en 
prelados,co 
iuo necios 
merecen fer 
caitig^dos,

C 6c, Chal, 
can .17. n. 
q i. cómn« 
& ca.coípi- 
rationum & 
c. üqui ¿le
ne i & c. ti - 
q o tlenío- 
riiin.

1 ibro veyntey dos dcla.
del pueblo fe iesjantiroridádo por efcirko 
fu juramento, que bañóla muerte oo falta- 
rían ai mimo emperador .Tres dias defpucs 
mando dpamarcha tocar las campanas, y 
auiendofe allegado mucha gente,pronuncio 
entredichos todos los quc.no recibieren al 
nucuocmperador Andronico como a legi ■ 
timo Principe, y 3 los obifpos y facerdotes 
de la contraria parcialidad defcomulgo : y 
lus obifpos eftotro vando le defcomulgaró 
a el en Virtud délos canoaesdela Ig!dia,que 
hablan contra los Preladosque fe conjuran 
contra-fus Princip^ dádolp^  p or  depueños 
de fus prebendas ecclefiañicas,y contra los 
fegbresdefcomolgandolos.El emperador 
quando fppodel hecho del Patríarchs tan 
eí«ndaíofo,quedo fin íentido, y tornando 
enÜ dixo,que pues el maeífro mayor de la 
pazreboluia Uguerra,quenoauiadeque fe 
rnarauillar que toda la gente fe alborotaren 
mandóle tener cóguarda,aunque fin p a ilo 
nes en el monaflerip.Manganico. El m ofo 
emperador fe allego al piurp de la ciudad 
dosdiasdefpues por reconofcer que tenia, 
dentro,y rogo mucho a las guardas que le 
desuñen entrar a hazerreueréciaa fu abue
lo,mas ellos le cargaron de injurias>y de pe
dradas con q lehizieron apartarfe,y cerran
do la noche falieró a el hartos de la ciudad, 
prometiéndole meterle aquella noche détro 
con ynos cordeles,porque toda la gente de 
la ciudad eñaua por de fu parte . Eíperando 
eftuuo loque le pareció déla noche fino que 
viendo la gran vigilancia con que fe guarda- 
uan los muros gritado fiempre,y requirié- 
do las eftancias,entendió no auer lugar por 
alíúy por eño fe embarco con fus dos apa
niaguados Cantacuzeno y Synadeno, y co 
mento eovna barca a dar vifta al muro de 
la marina,bufeando por donde le poder e f  
caíanlo qualvifto por las guardas le carga. 
rondcbaldones,yle tiraron hafti hazerle 
yrfe renegando del apetito de rey nar, que 13 
carole coñaua,O ambición fuego infernal, 
y como abrafas las almas dende eñe mudo, 
fi te dan entrada,

§.1IIL
Entrando el mes de Deziembre llegaron 

cartasfecretasalEmperador Andronico el 
mo£o}quetodo$los Plebeyos de TheíTalo- 
ihc¿ con algunos nobles^yco el obifpo cita*

uan cñc'ertados de le darla ciudad íi le vlef1 
fCn delante de los muros:y el por ganaf pue
blo tan principal,dexo fus gentes, al Cantan 
cuzeno,con que no dexa falir hóbre deCon- 
ftantinopla,y el fe fueparí Theílal onica.Co 
tan buena maderecha partió,que Demetrio 
I>:fpota,y los dos hermanos An Jronico, y 
Mtchael Afanesandauan fuera de la ciudad 
con la gente délos Tribalos q tenían de ayu~ 
da, y con la gente de la tierra:/ haziendo por 
no eñragar ía ciudad con fus rebueitas en - 
gendradas dequerer cada vno mandar mas 
de Jo que el qrro quificra,andauanfuera, An- 
dronico fe viftio de vüifsimo trage fob¡ e el 
imperial.có que disimulado llego a la puer
ta,/ en fiendo dexado entrar fe moñro quié 
era,y tod a la ciudad fe le dio,fino fueron al? 
gunos amigos del viejo que huyeron a lifo r 
talezadódefueron tomadosieldia ligüiéte: 
y el Defpota con los dos hermanos, queda
ron como nefeios fin Ucmdad.encuya guar 
da eñauan,y fus gentes fe Ies defperdicia on, 
y los Tribalos que eñauan en Serras de guar 
nicion entregaron el pueblo al emperador,y 
fe tornaron a fus tierras.Prendio el empera
dor las mugeres y hijos del Defpota,y délos 
Aíanes*y de otros Senadores,y íes tomo ía® 
hazíendas, y andando por Macedonia en 
muy pocos dias cobro todos los pueblos 
del reyno:quefueran mal vayuépara el vie
jo , que le embiara embaxadores de paz en' 
tera,fino fe lo eftoruara vna efperáfa vana, 
queleferacaufa de mayor mal. Michael el 
Búlgaro que fe auia confederado con el m o 
90 en Dydimotico contra el viejo, mudan
do parecer com o bárbaro fin verdad, eferi • 
uioal viejo que fi fe lo agradeciere Ic daría 
fauor contra el nieto, y era fu cuñado.’y con
certaron lo que fe auia de hazer de cada par 
te,abiuande!os tratos Simona la hija del 
viejo,que auia efiado cafada con Cráles el 
deSeruia.Theodoroelfabio,y gran Logo- 
theta durmiendo vna noche en fu cafa, vio 

. vna vifion de que vnruñico villano le mal- 
trataua,y le facaua debaxode la cabefa las 
llauesdela recamara donde tenia fas thefo- 
ros:y defpertando con la pafsíon,dio bozés 
que figuieííen vn ladrón que le róbaua fu 
hazienda:mas auiendo los fuyos mirado to 
da Ja caía, y no hallando puerta que no eílu - 
uiefTe como la auian dexado , y diziendole 
que no hizieíTe caíb dello q auiaíido fueño:
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gvs d el*V¿e| o.

entonces le dio m ayo r ¿ olor, y d,í xa  quepo do eíhn de fea ufados, y de Ja velada.^ando 
co fuera el .daño di fu hacienda en refpe&o eftan hartos de dormir-mas enponiendolqi Ifl 
de lo q aqucfjbeho lefignifkaua la deftruy- en alguna fle^cefsid^dífilps fon los pripieros 
cion de todos los fu y os. A la mañana fe defi a.huyr U virtud^y t'pddjóque es de Cfabaj.q; cieomcne 
pidió fu familia,y fe fue al palacio , del} de hombre de bien* L^.Yifíud de. f i  m^gna-. ?tob*us
qual no fabo mas de miedo del pueblo r qnq nimid^d haze altaoq>hr£ tener en pp£o las fer.s.&iog. 
coUio al-mayor amigo y confejero del et^H aduerfidades que le yienet) porfer f i  hjpqop,- ^  f *
peradordequejian. ver muerto; aunque, anp y del que tal virtud áljíanp dizen muchos la Eunpidcs m 
t es de y r fe, repartió fus riquezas entre fieles bios^Qpt ra Eoripides^qp^ ni por. (er Is po fa H «u ba. 
amigos defecreto paraque fe las guarda!-, penofa J a dex a ffi'jr.j tn as q vi ejp esc u 1 - ^Xwrúm
íen , como íi ya viera ¡a deítruycipn de ib; pable hi^n Ja dejara de ha¿er;y anilfe ha de 
cafa. j  csfoigarcoptrafi sihorqbrcdebien y de va

: ; í p^fiifiic ndo, Ustado?ríÍd^des a qu£ le tra- 
Í\A P J  T  V L O .  X I X . V  B C O M  Q, xerefa fuerte,y eutoncéscrea queyaje,quá- 

de ¡cayendo de la pan e del >/e|p, llego e j  do hiciere la prpeña, fe® que hífiepq en ya 
mof o^4ndtonico a f e  t metió# en Confian. Ĉ uSaJlp pat4 d ^ rfe fd e  prfCtOjquq e s filir  
tinopUty dexoJola el nombre de empera- ^i£p,d$í*s; grandesaájj^ntas^ Mas gtpay de 
dora fu abueloty paffaron muchos males  ̂ nueitro^riéposy^om ^^dopdeípsm ^e* 
entre los afficicnados de .sur* bos emperada -. fhoyqpe con mas feQguae^o epffñap^.&o. 
rey,) los patriar chas Je  mojlraron enemC> mas püaneOs de p£ ano^^hihaei.^jan: fier-;

m^node^dxcHoiAndrpmoo fe apodero ekí 
vnpuehkzae llaiuado;frofiaco,y echando, 
fuevfi os; V ezifiOfldef p|5 iji o<J con Jo s  fu yos: 
p^istapibiéneifetdm io^ ^rayeion de los: 
fayo5,ypor eílp.hamogcrire del fie les , que, 
pufo cnefy  el fuefle &eíbr CO CralesenSer-; 
u L3,Hmonccsgouern4uaNícephoro $  afili
an el caftilío  ̂Maí^ÍcgJí(íio.las tierna? c a -

. mefmo. Andronico<jiie torno,])obre défa.ngrexmas muy ^  limpie 
cÜaua co cbíunque eüe, jnt_cngop,yteníd©por.iBÍiiíicienre para ne- 
o co m o hombre de p o ~ gQ sfas, y mas fiend# peligrólos: y>fúcedíple 

ca experiencia y de menos.philufophia,o co: mejor quea todo"S por fe auer gpuernado 
m o pufilanimp,fintiü tanto verfe fin hazic .̂ prj a.s.&bonada m ente quef od os,goa r d and o ia 
da,auiendo hd°rico,y ver afu fnuger en po- fitkh.dad a fu feñor el viejo emperador en el 
der de fu enemigo, deque! le nadan malas* fosrte Caftiílo de Serrás,^donde r̂cfifjt/o a, la$ 
fofpechas,y ver fe comer a merced, de m da1 amenazas del rr»090,y aup a las grád^ p ro - 
3gena:quefeleagOto el aliento^ y murió d̂ * meííasquele haz,ia:h^a que fabjenácí deda: 
pura pafsion.O que graciofo valor de per- mnercedd viejo,capitulo conelepo^o muy  ̂
fona,que no eshpmbre fino en las profperi- a &■ honra y proPecho#y quedo fijgprp;y op 
dades.fíno entre los regalos,fino quando to  tros mas agudos fe perdieron,oJpspreqdie-: 
do le acude a que quier es boca, como con: rQn,0;mataron,o huyeron porefie 
verdad fe aya d^deziral reues.Smo atended Oezia el rey Phxlipe de. Adaccdop ja re,
li terneys a vn caualÍo,o a vna beftia de cat4-* del grande Alexádre quldo andana '£O^EPé-¿ 
ga de mucho valor,porque en tanto q efta les guerras con los Athenienfesiyi^refiQiap; 
en la caualleriza bien tratada y pdíada,fuflre varonilmente alumbrador .de. los. ̂ gftíej'o#» 
aquella viuiendai^ porqüetrabajandola mp dd gran retorico Demofthenes:^ue fi algún ■ 
cho,y con poco comer,y maí pienfo, llena Athenies le quería imas a el que a . fij-propria 
bien el trabajo^y tiene buenas carnes y pare- ciudad de Athenas,que el fe lo. pagarfi con: 
cer.Todosparlan de la virtudy- quando no: buendinero,mas-queno Je ternia:pó,r d íg p p / ^ ^  [c „ 
tienenocafion de pecar,y delayuno quando de fu amiíhd^pues como traydorjrncregaua cn eienemi- 
«ílan hartos,y del perdonarlas injurias quá-: fu ciudad en poderdel enemigo; y q fi; aígu - .go. 
do ttítan en mucha honra,y del trabajo quá- no por amar fu ciudad y defenderla Jefiopre,

enemigo,

§• I* ; ; ;v ; ■

Em etrioel Defpota que! 
perdió áThefi^lónica y* 
a la mugery hijos huyo; 
al Craksde Seruia, y lo*



Libro veyntCT dus.de la
enemigo, que el le guerreara y cóbatiria co- 
$noa muralla y fortaleza que le impide lo q 
d  trabaja de ganar:y que juntamente alaba
ra y eftimara en mucho fu virtud,quefe po
ne a la muerte por házer lo que deue , y que 
tiene potdichofaala talciudad que alcanza 
taíj hilen ciudadano»

r $ . I I .  ■ ■ ' r ; - ' V -
AI principio del verano y en el Viernes 

fando de ja Cruz fe juntaron los exercitos dé 
los dos eipperádtíres cabe el rio Mauro,fie- 
do capitán de los dd viejo Afán,y de los def 
tnó^OjelProtoítatony ropieron cdn pocó 
dafío>pórque vencidos los del viejo no per
dieron masde diez foldados por muertos, 
aunque fueron prefosfü capitán Afah y bue 
na pane de losTribunos# los demas defpo 
jados de lo que lleuaüá fe tornaró llorando 
a Gonílantinapla.El mc$o Andronitfo dif- 
pufo las cofas de macedonia , y de Thracja 
como mejor le pareció, y hazia el mes de 
Mayo fe vino a mucha pritíTa para Conftá* 
tinopla^ecatandofe de lo que tres mil caua- 
llos Búlgaros q venia embiados de Micháel 
al vi^jo emperador le podrían dañar fi £bef-! 
fen decebidos en la ciudad primero que el ll£ 
gaíTe:y mas que auia demro grande hambre 
pórcaufa dé la armada Veneciana q tenia tp 
niada la mar;La razo deilo fueaucr los Ge- 
nouefes robado yna nao de cargaVeneciana 
en el m^r de Italia# nq quería reílituyr por 
bien lo q tomaron# los Venecianos arma
ron qúarenta galeras contra los Genóuefes 
de Pera medioarraual deCoftantinopla, vq 
breue eítrecho en medio : y pufieronfe las 
trey tita y dos fobrePra jurando de los de-- 
ftruyr fino pagauan por bien la deuda, y las 
ocho pafíaron a la boca del mar de Ponto, 
dóde fe apoderaró de muchosnauios G rie
gos y Latinos fin los dexar yr ni venir, y 
Conílaiitinopla padeció grandehambre por 
quinze dias,que duraron tilas cofquillas,por 
no le poder entrar prouifion,y fer gran po
blación,cuy a prouifion es de a carreo , V  na 
cofa hizierolosVenecianos muy de alabar, 
que de ningún nauioque tomaron falto vn 
real de valor,(ino que acabada la refriega fe 
fue cada vno con fu hazienda# con nofalir 

.hombre de las galeras,y con les proueer las 
muy muchas barcas de los Griegos,que por 
fu ganancia lo holgauanhazer,a ninguno to- 
marqn cofa fin fe la pagar muy gananciofa-

mente para los mefmosGriego^ vendedo
res JMo dexo el mogo emperador de les pro 
meter gran dinero a trueco de q 1c ayudaílen 
a tomar la ciudad lo qualdlosno acepraró; 
firioque cobrada fu hazienda de los Geno* 
uefes fe fueron en paz.Los tres mil cauallos 
Búlgaros no fuero recebidos dentro, porque 
11b hiziéííen daño en la ciudady ;y tomaron 
afsiéto dos“,o tres leguas déla ciudad,y auié- 
do querido entrar dentro el tiloso empera
dor con algunos pocos de acanallo, fue re - 
chafado de iasguardas# por mas plegarias 
queem bioalvíejo,no pudo alcanzar verfe 
con elyfiandó el viejo en los cauallos Búlga
ros# rabiando de fe ver cerner tanto tiépo 
por la entrada de aquella ciudad# no lo po
der confeguir, aílento real cerca del délos 
Búlgaros# embio fecrecamcnte grandes do 
nes a los capitanes porque fe tornaíTen a fu 
tierra# ellos lo hiziéronaníi.

I I I .
CornoIedeíTtaíTenlos mas de la ciudad 

ver dérrOjVn día fe colaron para el dos de 
lasguardasdelos muros, q eran llamados 
Camarisy Caftellano maeftrbs de aluafie- 
ria# Cacan do aparte al emperador con folo 
Gantacuzenohízieró y firmáronlas merce
des^ fe les harian.fi tal noche a tal hora los 
recibieren dentro por el qoarrel q ellos gua r 
dauan# con efto fe tornaro difsimuladame 
ce a fu puefloiAndromco y Catacuzeno hi- 
zieró rezias efcalas de cordel por las quales 
fubieflen los q baíhflen para quebrantar la, 
puerta por dódéhuuiefie de entrar el exer- 
cito. Aconteció aquella noche de la entrada, 
q com eando deanpChecerílego vnO délas 
aldeas cercanasquejlamando Feziamente a 
la puerta Gyroliua dixo al que le refpondio 
quepoco rato antes auia vifto yr mucha gé- 
tedelosaiojamientosdelmopo emperador, 
hazia la puerta Romanado qual pydo por 
el viejo emperador recibió nprppqueña alte
ración# mando yr gente que, didTe vifla y 
bueka a todos loémonos de mar a mar : lo 
qual el fu grande y Cabio amigo Thepdoro 
q por efia vez fe moflro fin entendimiento» 
Celo eftoruQ diziendo no fedeuercqmmo- 
uer porqualqukra rumorcitlo,quanto mas 
quelosmoroseftauanmuy bien y ciad os, q 
fino bplaííen los enemigos no podrían eíi-, 
trar.Poco dtfpues de media noche _Hegáf©i>.

Otros



: otros honibres al Jechos a la puerta G yro- alguna,pues aquella v isoria le la daña Dios, 
lyma dando bozes que muchos délos ene,' y no la gana uan dios-, fino que los tpm aqi 
migos eítauan a la parte Rorpana, y hedió piosaelIospGrminiftFGsdé fu jüfticiáiy q 
Caber al emperador el fe torno cótra T beo- podría ferleuantarfe otro día contradiosfe 
doro con boz alterada oOtádole dé hombre méjante pérfecucÍDn,y que hó aman de eípe 
de hierro que no fíente el peligro que tiene rarmasdelosotrds,qneelloshíziefíen con 
delante de los ojos:y Theodoro ptrmane- eftosOtrOs.EílahdGeneíloabrierü de d es
ciendo en fu Opinión (porque era llegada la ¡tro la puerta del palacio^y llego vno embia- 
hora,y no quería Dios q fe eíloruafle) fe fue do del viejo que {e pedia que en recomponía 
a dormir,y quedando el emperador con fo- de le aüer engendrado y ¿rí^do y hécho mu 
los fus Criados,fin hombre con quien fe co- cho s otros bienes,k dexafTe c¿ la vida * pues 
nuinicar,también fe recogió a fu apofcnto,y elimperio Dios fe le trafpafiaua:ya penas él 
fe arrojo fobre fu cama vellido como tila- mo^o fe pudo Contener de llorar^pofque no 
ua,líenode congojas quele tenian medio erade diamante,oi fe fedexaua de entender 
ahogado*Losdogtraydoresqueauian con- eltránceque fepafía Venfé dentro en voa no 
cerudo con el triodo emperador licuaron a- che emperador,y derrocado deí imperio’: y  
quella noche mueh° vino con que tornaron . con efío entro a la capilla donde le dijeron 
tales a los que guardauan los pueiítos cerca- .citar el viejo^y auiendo adorado a la madre 
nos,que no tupieran porque temer que fin- d e  Diqsjtomola bendición a fu abuelo^ fe 
tifian loque auia de paliar dormidos con el iconfplo.No fe o!üidode,füvamigo el patriar 
mucho vinojy en llegando losdefuerajyco- cha Éfayas(aníiItíUamaua en effepbüoGre 
nocidosporl^cqpiraféñaecharóles cordel ;gora$)yfueIuegQafmañáftcrio Manganib 
Con q habieron 1̂ 4 efcalas,y auiendolas bien por el,donde le auia puedo el viéjóporto fb 
p/endidojfubieron por ellas diezy Ocho fol predichó»y le tOmo cdnfigo en fu carro fin 
ia d o s  q basando deliro quebrantaron la ;acjmhpítñamientódeningunosobifpo£,ffff- 
puerta Romana por dódéel empetador en- ¡tesydan muchosjuglares delante dellois^que 
tyo con fügénte fia impedimento nidaqá ^ósmouiánalgafajoryanfiléreftituyoenfu.

( : íilhf.Eíto hecho par la mañana, todo aqüel
§. l i l i ,  (fia dé gado en robar haciendas de muchos

El Mreuo emperador con ochoéieotas ca ;;nobie$quefeaqian atenido con el Viejb eni- (; 
palios»camino derecho al palacio del abuelo -péráddny feña ladamente la delgranLogó- 
gritado los fuyos,y haziendo grades eftrue- .teta Theodoro q éra la mayor de quaicjbie- 
dos deafegriasdoqual oydo del viejo falto ra de lós ciudadanos,y aunque el áuiaidado 
del lecho fobre que fe auia echad o,y hallan* ifustefoterosaguardár a fus amigos, halU- 
dofeconfoloilospagresdefil cámara »por ronle entre fus papeles él menrioriaí dé que 
feauerydoafuscafaslosdem asdefüferui- raniá dadoa quien,y poralli fe cobro lodo 
cio:a cogí ofe ala capilla imperíál adóde po- para el nuéuo emperador y füáfequaces,y el 
eos dias antes auia hecho paOaría imagede y fu muger y hijoá quedaron fin cofa deque 
la madre de Dios,que lia manan Odegetria: . fe tnatener en éftemúdory lagete' baxa ene- 
que quiere dezirguiadoráde caminantes,en migade nobleza,yíléaadaddlinfamefonfó- 

. quienelfenia grandifsimá deuoción y con- netévitMquienééncéjiedaaagritajy tafiri- 
Mcroo*y fahan£M  cri cuyo pombreeílaua dedicada la Ccauá que fus riquezas eran robos de pronih- 
caite ha el ciudad:y fe poítro delante delía bañado fu  ̂ ci¿s,yCmdadésqaeamá4puerMdo,y lagri
ma» roftro en kgryrnas,y fupljcpja que polede- masfdepobres q átiia dcílalladoyy qüefi las 

famparafle de manera que los hombres ínfe :aura jutadopocasa pocas, la jttftrcia deDios 
m jsfe le  atrauieflen:yh reyn,a de miferfeor felasquitaua todUsjoataSyéonío qual rece* 
dia recibió fus humildes plegarías , coniQ bia d  ihayorpen^qaae tíonverfedefpojar. 
ellacsfüécedelaharnildatky elmo£0 émpe < r . ■. 
rador llamo a los Cuyos,a la puerta q?l paja * : V .
ció , y los aut fo con amenazas que ninguno fe Grandes venganzas y maleficios fe come
atreuiéflea dezir ni hazer cofa de defiieato riera entre los del emperador viejoy los del 
contra fu ab uelo,ni aun contra otra perfona nueuo,por íe querer losd d  nueoo entregar

de
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Notgd la
ctnbidía
incignate.

Libro v-ey-ntc y dos déla
de los otros por enojos qué teman, viendófe
fobrepueítos : mas el nueuo emperador les 
predico ^perdonando el a todos, añil auian 
ellos de perdonar cada qual a fu vezino,aurv 
que ni por eíTb faltaron daños. Fue aquel dia 
amaneciente en que Andronico fe vio empe 
rador el vigefimo quarto del mesde' M ayo, 
y como a la mañana fe tornaíTe al palacio el 
emperador dexando alpatriarcbaEfayasin- 
tronizada,topole Níphon <1 q auia Gdo. pa- 
¡trforcha, y preguntóle que como fe penfoua 
licuar con fu abuelo, y. el r e f^  lioque muy 
como hombre de bien y de deuido miramié 
ro que fabe tener pecho de rey;dt lo qual re- 
cibiogran pena el endiablado encugullado, 
y.lerepnhcndiode aquella blandura: por
que era tan maligno,y quajado enetnbidia 
contrastados los que vía fouorecidos, qu¿ íé 
ardia de rabia dentro de íi:allendeque abor
recía roortalmenteaí viejo emperador por 
qüt no le ^efendio quando condenado por 
fus pecados terribles le priuaron de la filia pa 
triarchal. Otra cofa Ip moma al demonio 
encapirotado^ eralarauiofo ambición de 
tornar a la filia,y pareciole q quitado depor 
tnedio el viejojlopodria cófeguir: y dixo al 
¿¡emperador q fí querrá imperar fin miedo, 
1 no dieffe fu gloria a o tro , lino q priuaíTe de 
-todas lasinfignias imperiales a fu 'abuelo, y 
le vifliefle de habito de religión en yn mona 
íteriQjOiymetieíieenvna cárcel, o le defier 
raíTe;porque efiemalüado procuraua que fe 
dixetfe del viejo auer fido emperador, co
m o fe deziadel aüer fido patriarcha. Vevs 
mi dódrina fobredicha verificada otra vez, 
q el viejo emperador pó amor camaliísimo 
de fu foogre hizo más de lo que deuiera por 
elle nieto, y el le quita el imperio: y por fu 
pretenfió particular y no.£Ó zelo deibue de 
las almasdiola filia obífpala e&e indigno,y 
efie le procera quitar la vida:porcpenrédays 
q amiftades trauadas con offenps de Dios, 
ellas fe defiruyenJOrros malignos ayudaro 
ala inhumana razo de Niphocotra el em 
perador, y bailaron a hazer queel nieto le 
perdieífe parte deia'pfo^aíFecion co q le que
ría tratar,porq era fu intencio q ambos füef 
fen emperadores y gouernaflen juntamente, 
y ton los malos corifej os de aquellos ( reyes 
mirad que confejeros teneysjconcluyo que 
traxeífeinfigniasde emperador, mas que no 
íalieílefuera, fino que holgaífe en los tala

mos del palacio,y afignoíe diezmilduíados 
■en lapefqucriá de 3a ciudad para f» plato y 
partidos de fus pa jes. AlLògothetaTheodo 
ro  defierro a Dydimotico , y el patriai cba 
Efayas,iè holgo co ver abatido al v jejo em> 
perador,auiefído recebido delía filia fegüda 
del mudo injufiamente.yanfi viúifica rabien 
nuefira fobredicha doítrina'.^na cónclufio 
dizeGregoras conque nos ayuda;mucho 
a faherqüátos añostuuo d imperioMichael s»prac ^ 
Paleólogo fu padre defie viejo Andronicd: §**, 
porque yo ya me mofire incredulo: .de; los 
quarenta años de imperio quede dana Bap- 
tifia Eghacio/y los otros np dizeñ quantos: 
mas diziendo agora Gregoras q Andronico 
el viejoefiduo tinquéta años en el imperio, 
y q fa nieto A ti d rùnico fede, quito a ve y nte 
y  quatrode Mayo en la indickmoozena, pa 
recefe concluypqpe le tuuo treynn yrquatro 
añoSjOtreynta y cinco, dende  ̂etano de mil 
y dozientos y cinquei>ra y o ch o , vndantes 
ique ganafle a Gonfia tinopia, hafia el ; de mil 
y dozíentos^y nouenta y doís * y d èiide rfie 
¡entran Ip$ cincuenta del viejo Andronico:
¡hafia elde níil-y trezientoxyquarera y tres, 
^uandcrfíie iardhdición.onz¡ena: porque otra p°»co p„ 
talindicioitantesiodefpué^nole duede qua ne^!̂ cr- 
arar,pues le aura de acortar,o alargar quin- e[ 3íia¿g 
ze añosfu imperio,y hafia q lpyéga fu riem mil y ire, 
po no hablaremos de fu imperio. Ponfoco zlcntos y 
por muy foliados tiene los números en Chal cinco™ 
cocondylas,y par eflo los corri je cornei tne ue defpucs 
jo r leparece,y yo no los canonizoi. Ja

C P J T F i O .  X X .  D E L  P O N -
tificado del papa Clemente quinto a quien 
Pbilipe H  et m ofo vey de fra n e la  hi^o pa~

- pa en recompon fa  queel le cumpliejje aigi$ 
ñas domadas no muy licitaSjy de como, ejle 

f p apapa fb  la filia  a Francia, y de la corona,
cian de Lúys Hütino en rey de .Nauarra, , . _

■ Exo e l ;papa Borìifocio 
offouo 'cantas-cófos en
marañadas, y tantos ma 

: los h u ai ores tno oidos, 
quenó bafio fu'fheeíTor 

: yfequaz Bened/élo vn- 
- :deciina>aponéf Ja-Igle- 

fia en la quietud q deueten¿ír : y anfi fu cedro
que

l lJ
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*nroni-3.p-
n ìJ.c.i.
Acmyl.1.8,
j-Mpynus
,i,ionCÌìs in
Clemente
quinto.

/qui bien
[t prue 11 a <\ 
r 0 procara
ujn lo de 
Dios ios
c iidcn̂ ivS,

y ror el
mefmo calo 
jrtny de iti® 
a [ma s.

que defüado efdi&o Benedido,Ios Carde? 
nales que quedaro en Peroía eftuuiero rreze 
meíes(fegun <d Samotheo)que no fe pudie
ron concerrar:cchando el ojo cada parciali
dad dedos en que le diuidian, a perfona en 
qu len no concurría las dos partes de tres en 
que fe reparten los votos,confbrmeal dere
cho común Erala vna parte de los Carde
nales inclinada a elegir homhre Italiano, y 
Jas cabecas principales,deftos eran Matheo 
de Vríino y Francifco deGuatams,y la otra 
parte como aficionada de la cafa cíe Fran
cia queria hombre que acofíaflé al rey de 
Francia,y las cabecas defías eran Napolion 
deVríino y Nicolao de Prato . Efíauala 
IglefiadeDiosíin papa t;ato tiempo por las 
palsiones y pretenüones particulares de los 
Cardenales,y dellofeefcandalizaua toda la( 
Chnñiandad;y conefcrupulo de conciencia 
hablo a parte Nicolao de Prado a Francif- 
code Guaeanisacufandofus porfías en no 
mirar por lo de Dios,y fe concertar en quid 
mereciefl^ aquella filia:y el otro doto q por 
el no quedaría de coucluyrfe alguna eledion 
razonable.El de Tratóle dixo que tenia pe- 
fado vn medio demucha concordia que la 
vna parte de los cardenales nombraffe tres 
períonas de las tierras vltramontanas, y no 
delasltali^nas,y que de la otra parte nom- 
brafle dentro dequarenta dia$laq de aque 
lias tres mejor les parecieííe:y q por el mef- 
mocafoquedaííela eledion, por canónica. 
El otro acepto efte corte con condición que 
eiconlosdefupartenombraflen los tres y 
el Pratenfe conlosdela fuya efeogieífen el 
que m ejor de aquellos Ies parecí elle .Có efto 
hablo cada vna a los de lu parteiy concluyo 
que fuelle adelante Ic> conccrtado,y anfi hi- 
zieroncfcripturay la firmaron: porque los 
enemigos del rey de Francia , que auian de 
nombrarlos tr esmerilaron tres Ar^obifpos 
enemigos fuyos,y efíptros que auiañ de efeo 
ger el vno de aquellos,confiaron en el Pra
tenfe q el ternra manera como el eledoque 
dalle amigo con el rey de Francia.En nom
brando los Italianos íostres Ar£obifpQs,vno 
de losquales era BerrádoAr^obifpode Bur 
deos( otros le llaman Raymundohíjo de 
BertrandocaualleroGafcon) hecho por el 
papa Bonifacioo£huo,y muy quexofo de 
la cafadcFracia,porlos muchos males que 
Carlos conde de Vaíoy s auia hecho a los de

fu íinage,y natural de Gafcuña aconfejo 
Pratenfe a los de fu parte q nóbrafien a elle,
Uno q com o tuuie fíe qua reta días de plazo, 
quedo en fecreto aquella determinación ha- 
fb  fu tiempo.Blafíuto Pratenfeeferiuiolue 
go al rey tic Francia7lo que paílaua, aconíe- 
j ándale qfe reconcilia fíe c á  el nueuo cledo: 
y capituladle lo q íe.cumplidTe, prometién
dole ha 7 edepapa.fi el hizieílé lo que Cele de- Enel ra 
mandafTeiy e! rey que eftaua defcomulgado^íc qué’ 
papalméte7y tenia ojo a muchas cofas, hol- 
go có aquella menfageria irías q con vn grá *
reyno,y con no auer tardado el correo quq 
le Heno el recaudo mas de onzedias,eI em
bao fus letras al dicho Arcobifpo haziendole 
faber que tenia negocios de mucha impor
tancia que le comunicar,por tarp que luego 
a la hora fe vinieífe a vna abadía dóde le ha- Qüádo/efu 
Üaria.Deptroenfeysdias fue vn correo de ^¡¡as0?^- 
París a Burdeos,y vino elarpobifpo a la aba dro no 3n- 
dja,y ei rey le tomo a parte,y fe juramenta- duaoenta- 
ron que fe temían todo fecreto de lo quealli 
trafilen, O  del mal juego fobre la fangre de 
Icfu Chrifto,y por rey y papa.

§ A l .
Hecho el juramento rogo benignamente, 

el rey al Arjobifpo q perdonafíe al conde (Je 
Valoys,de los agrauiós que le auia hecho, y 
no pudiendo el Arcobifpo dezir de no a tal 
perfona,y en caufa de obligación Chrifíiana 
añadió el rey que fupiefíe q eftaua en fu ma
no hazerle fummo pontífice,y le moftro las 
letras de los cardenaíesrpor tanto que m¿- 
raíTefilo.queria fer,queelharia q le eligief- 
feo,mas que lq auia de conceder algunas co - 
fasq le pediria.El buen arcobifpo quedo con 
eílapromefIaranagenQdefi,quele dixoq 
dende luego podía mandar, quanto mas de
mandar ; y que el fe daua prompto para ha- 
zer qyáto él fueííé feruido,pues le mofíraü* 
amarle mas q quátos auia en el mundo, dá- 
dolcla fqprema honra del.Omiferia huma
na, q vna borilla , o vn intereGillo haze a vn 
hóbre mofírarfe infufficiente pararigirfe¿ 
í i : y q no tenga efcrupulo para con D io s , y 
empacho para con el mundo de fe arrojar al 
regimiéto del mudo. Prouacio es de cpcien 
cía poco remeroía ríe Dios, defíear las prela 
zias, y el procurarías por obra concluye, ni 
temer ni auer a Dios,pues co.pecado procu 
ra lo q annlos muy fandos tiemblan de re- 
cebir, quado por Tuerca fe lo encargó: y dizq 
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LibroVeynteydos déla
querebientandebaxodetangran carga que 
les pifa masque íi cielo y tierra les puíieflen 

: encima,’/ eítotroscorran roasligerosquan- 
to mayoresprelaziasalcan^á,como auesde 
mucha plumaique tanto mas defcáfadamé- 
le huelan,quanto mas les crecen las plumas. 
Negocio esde conciencia,y los fanítos tu 
uieron mejores conciencias, y fueron mas 
alumbrados de Dios,y proteftaró auer gra 
peligro en la ad miniítració dejas prelazias, 
y que requiere gran fan&idad y diligencia y 
irabajoduego íin mucho efcrupulo podre
mos juzgar que los que huelgan que fe las 
den,quanto mas los que fe las procuran, y fe 
dan a vida regalada,y mas fino hazen perfo- 
nalmente fu officio, tienen gran peligro de 
fus almas,y por el configuiente pecan gram 
demente dejante de D ios los que proueen a 
los tale ambiciofosjpues ninguno procura 
con pecado prebenda para feruír a D ios, fi - 
no para mas pecar,y para darfe a buena vi
da,como y o le  heoyao a vnodelos que fe 
dan a procurar eftos officios que requieren 
fandfcos officiales.El rey de Frácia fe abrajo 

s i dar lo ef con el Ar^obifpo papal, y empapado en glo 
pmtaalpor na defupromefa,y le dio paz en el roftro,y
es ümonía: fiue las cofas q le pedia que aaia de
pregunto fx hazerporddefpues de papa,la primera era 
•ayfiroonia ablbluerle de las cenfurasenque incurrió 
en eftas ea- p 0 r ayer dado confe jo a la prifion del papa 
pitu aciones _gon¿jPacio oélauo , y reílituyrle en todo y

por todo como antes folia eftar,y la fegun- 
da q le concediefie los diezmos de fu reyno 
por cinco anos para falir de las deudas qüe 
hizoenlasguerrasdeFlandes: y ía tercera 
cellar y borrar déla Iglefia de Dios la me^ 
moria del papa Bonifacio o¿tauo,y la quar- 
ta reftituyrloscapelos-a los cardenales,laco 
bo y Pedro Colunefes,y habilitarlospara to 
do aquello deq lospriuo el dichoBonifacio: 
y la quinta criar algún buen numero de ca* - 
denales qfüefien hombres fus amigos , y 
fexta dixa q callaua hafta que fucile tiempo 
de la pedir,y que era muy ardua y grande.

$. I I I .
El AF^obifpo le juro fobre el fandHfsimo 

Sacramétode le cumplir todas aqaellas de
mandas,y le dio en rehenes vn fu hermano y 
dQs*fobnnns,y no fe fi encarezco mucho el 
contento q tema en eñe punto el Arjobifpo, 
q fi le pidiera d cielo tábié fe le prometiera:

puesen lascondicione pedidas y concedidas 
juroloque no puede cumplir fin fe conde-1 
nar pordIo,aunquemaspapa llegue a fer, fi 
muere contento de lo auer hecho.Con efto 
fe partieron de en v n o , y el rey eferiuio 
a Jos cardenales lus amigos lo q tenia cocer 
tado,y ames de fahr el termino de los qua- 
rentadías dixeron q yacítauá acordados en 
quien huuieflen de elegir:por tato que fe re- 
ualidaflen los con cientos pa fia dos, y anfi lo 
hizieró,y el Pratenfe defpues de auer hecho 
vn razonamiento al propofito,nombro por 
fu voto,y por los de fu parte en papa legíti
mo vicario de fan Pedro a Bertrando Ar- 
gobifdo Burdegaltnfe, y todos le aceptaron 
y confirmaron,holgando cada parte con el, 
crey édo auer de fer mas fuyo que de la otra, 
porque la parte Italiana nO fahia de la recó- 
ciliacion entre d papa y el rey-Todos anda- 
uan muy alegres con la ele£hon,y los carde
nales le embiaron foknnes embaxadores  ̂
leprefentaronla ekdiionquetodoshizieron 
enehy el como agradecido y amigo de re
mediar la falta de hombres para el pontifi
cado acepto luego,y femando llamar 01c- 
mentequinto,yfuefUele£íioacinco de Iu- 
nio del año mil y trezientos y feys,o vno me 
nos ¡y el etnbio fus letras a los cardenales n̂o 
mandándoles pafiar en Francia a la ciudad 
de León para fe coronar allirde lo qual reci
bieron grande agrauio muchos cardenales, 
feñaladamence los Italianos q fe vían burla - 
dos de lo que auian efperado:y anfi Matheo 
de Vríino cabera déla fació Italiana dixo al 
Pratenfecon grá fentimiéto como engaña
do defque bien ama fabido íalircon loque 
quería haziendofe paííar Ja curia de la otra 
parte de los Alpes,de adonde tarde tornaría 
enltalia,porqeftuuofetétaañosen Frácia, chriAiu 
hafta el año fexto de Gregorio vndecimo, Maff. lie** 
con gran derrimento del buen regimiento rhromc0' 
ecclefiaíticaLa coronación fe hizo a onze o*^s di« 
de Nouiébre,o a catorze,a la qual fe hallaró q fe cocoeO 
el rey Philipe HermofodeFrancia,y el rey mcdl3do 
don Iayme de Aragó,y Eduardorey de In- 
glaterra,y Carlos conde de ValóyscÓ otros 
íeñores Encuerno de las prouincias Vlrra- 
montanas,y taro gentío q ni cabía por la ciu 
dad,ni aun por los.caposry anfi ac&cecíofer 
muchos ahogados con elapretamiérode la 
gente por las calles,y el rey de Frácia corrio 
gran peligro de la vida cayédo vna cafa car-

gada
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garla de mas gen te que podía fuftentar por 
citar vieja, mas murió allí con otros loan 
duque de Bretaña,y al papa que faliedo por 
Ja ciudad cayo del palafrén^ le defprendio 
déla mitra vna piedra preciosa déineftima- 
Lleprecio,que nanea mas pareció. E l papa 
reconcilio totalmente al rey Francés* con h 
Iglefia,yle concedió los diezmos por cinco 
años pagándole d pontificado, y crio doze 
Cardenales Gafcoñes y Fracefes,q no hazia 
mas de lo que fe le antojatfe alFi:aríees,y en-* 
tre ellos fueron losColunefes depueítos por 
Bonifacio:y al rey don Iayme confirmó el 
priuilegio queleauia concedido Bonifacio 
dd reyno de Gerdeña ,y efto hecho fe tom o 
eí papa a Burdeos con la curia/lode jo s  Car 
denales Italianos era tenidos en poco, y aun 
maítratadosdelosGafconesy Francefes q 
lo mandauantodo,y.fueron tan grandes los 
friosde aquel inuierno que fedarOn los ríos 

„ R io , &os,Mofa,Sequana,y el L ig c r ,y  aun 
elmardeFlandesry pareceme q íignificauá 
Dios con el frío corporal la frialdad eípiri- 
mal q reynaua en fu íglefia,y mas íi tenemos 
cuenta coa h  Simonía que entro en ella.

M i l  L
La ryerra de Italia fue reduzida en orden 

de prouincia Romana gouernadola por le
gados, y anfijembio el papa tres Cardenales- 
Cum plennudinv potcjiatis}x\  ̂gouernar : y 
por cotejo del Pretenfe q era todo fu gouier 
no,embio dos clérigo^ Galeones y hombres 
valerofos a poner pazes entre los Blancos y 
Negros,los das vandos de Tofcana q anda
ban en guerra,y no bailando a los dexar ÍF  
quiera en tregúaseos dexaron entredichos* 
En el mefmo tiépo fekuanto en el condado 
de Nouarade Lombardia vn he.rege llama
do Dulcino,que predicaua deuer k r  todas 
las cofas comunes a todos hafra las muge- 
res,lo qual dezia fer obra de eharidad : y que 
ni los Cardenales,ni el Papa era verdaderos 
prelados ,’ni paftores déla dgleíia, pues no 
guardauan la vida Etaangslicaiy q el era ver
dadero Apoítol de IefuChrifto,y digno de 
la filia Romana:y con eíto lleuotrasfi a mu 
chos hombres y mugeres,que huyend o a los 
montes viuian en cueuascomobeñias,hafia 
que la hambre los afefíb,y muchos fe torna
ron a lo que folian,y el fue prefo con fu mu- 
ger Margarita y compañera,y’ quemarolos

losNouarieníes-Añodemiiy trezientos y 
fiete,dize Antonino que por importunación 
del rey de Francia,fue el papa con toda fu 
corte a la ciudad dePitauia,o Píteos,y e] rey 
fue alia con fus tres hijos y con fas herma
nos y con Carlos de Vatoys, y con el conde 
de Flandesquelkuoafushijósy hermano^:, 
y alli fe confirmo h  paz, entre Francdcsy 
y Flamencos:y pareciendole al Francés bue
ña fazon aquella,para pedir al papa la otra 
petición que auia guardado en fu pecho pa
ra quando fuelle tiempo , le demado cum
plimiento del juramento que le Hizo quádó 
Ye prometió el papado,y era que totalmente 
quitaílede la memoria y catalogo de los pá 
pas el nombre de Bonifacio papa ocfauQ, y 
cjueíe quema fíelos hueífóspor herege, por 
que el fe oífrecia prouark auerlo fido. Apre- mcrec¿
tado fe hallo el papacónla demanda hecha mucho do- 
por rey tan poderof6,y dentro en fu tierra,y ¡°r cI m3l q 
Éeniendoja eí jurada, y fiendo de cofas tan Jfíjne 
terribles , mas fu merecido tiene, puespu- qQienl i 
dien do y deuiédo eflar en Rom a fu propria de ce. 
ciüd^d?y libré para negociantes,y mas para 
di fe quiere efrar al torrezno de fu aldea, cu- 
pliendo con la inclinación de la carne y fan- 
gre,y oluidando lo que dcue al officio efpiri 
tuaí que tiene. Bien fe emendia la maldad y 
frlfedad de aquella peticion^porlo que hizo 
Bonifacio en enfal^amiéto de la Igkfia R o  
mana,y por ej fexto libró'q compufo tá ca
rbólico y lleno de fanfia áodrinadino que íc 
vía enjaulado el papa,y auia 'miedo de algu
na injuria fi fe lo negaffe,y temíale del míier 
noíifeloconcedielTe: y aconfejandoíe con 
el prudentifsimo cardenal Pratenfe halló 
vnabuenaocafioo,y fue dezirk que com o 
era cofa can ardua, y Bonifacio tenia entré 
los cardenales amigos y hechos por el, no 
veniá en ello:y queíéria mejor jütar cociiio 
general,donde con mas' autoridad y menos 
ocafioDde embidía y dé murmurado fepo- 
dria hazer^pues tenia fuffiriente prouacion 
cotra el,y la memoria de Bonifacio queda
ría mas infame,y q porque ninguno dexaOe 
de venir al concilio délos aficionados a fío  
nifaciO,tio fe publicafie masde q íe auia de 
tratar de la reformado de la viuienda Chri- 
íliana,y qporfcrcl' lugar mas acomodado 
para elloietuuieííe en Viena pueblo libre de 
la jurifdicion del FrahceSjdóde no tenia que 
temerfe defEl papa lotrato aníi con el rey, 
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y d q o  pudiendomas !o concedio,gunque 
mucho pefai tomaua detágra 4 dación: y el 
papa embio fus letras por la Ghriftiandad 

^denunciando el concilio para la ciudad de 
Viena,y el rey fe torno a París,y de allí cm> 
bio a fu hijo LuysHutino, a fe coronar en 
Pamplona por reydeNauarra,eI qual reyno 
'je yerna al m ofo por fu madre doña Inana ,q 
heredo aquel reyno,y como Phiíipeauia íí- 
^doeí prímerorey deNauarra y Francia, anfí 
fu hijo Luys fue el fegundo,y fue fu corona
ción en elfobredicho año de fíete. El rey de 
Caítilla don Hernádo ej quarto,traba)o mu 
£ho cpn el papa fobre que no hizieííe lo que 
él Francés pedia contra Bonifacio.

C  \A P  I T V L O .  X X  7. D E  L ^ A
fu n d a c ió n  de la O rd en  de los T e m p la n  ost 
y de fu  acufacton.y c o n d en a ció n ; j  de com o  

.. fu e ro n  de f r u i d a s  y quem ados y f u  Q rd.en  
anulada porC lem en te qu in to  a p etic io n  d e  
T h tlip e  T ierm o fo  rey d e  ¡ 'r a n c ia .

. i - . h
V N  feeftauael papa-en 
Gafcuñafín auerfe paila
do a la ciudad de A n 
fión,quado el rey de Frá 
cía le denüciode los T  ar
piarías,y por la a cu fació 
delrey con ayuda de los 

fuyos,y por rertimoniosque contra ellos pa 
recierpn,fe cpncertaró el papa y el rey,y los 
mandaron prendeny feñalanel Chronicon 
de Emylio y el Apendicio de Martinp P o- 
lono,que los prendierÓ año de mil y trezié* 
tos y fíete,que fue el año fegundo del ponti
ficado de Clementery el concilio deViena fe 
comento año de mil y treziétos y onze,que 
fue el fexto año de Clemcnte.Eítoanfí fuma 
do fera bien que tratemos eftepunto co ad- 
uertencia , porque es principal, y anda en 
grande cotrouerfía fu verdad,y fon muchos 
lasque del efcríuen,y fon cali todos los que 
del hablan:y avezcsquatomenosfaben,mas 
affirman.Para auer de dezir como acabaró, 
bien es dezir como y quando comentaron, 
y para quitar entrope$aderos agenos, haga- 
monosencomradizosconla variedad délas 
opiniones a cerca de fu principio:y fea la pri 

Martm. de mera de Martin de Viciana.que año de mil
Vicisna ll.J r. T . Tk rr ~
Chron.Va- 7 ciento:mas Bartholomeo Challeneo y Po 
lentma. ly doro Virgilio dizéque comentaron ami ;

-Mn

Antom j.p-

Acmyl-l.í. 
& adAemy 
liú Chronü 
AppendiX 
ad Marti nu

'y cieto y diez y fíete años d e ^ e ítra  JRLedcr- ctafTe 
.ptpr,enel die% y ochenodd papaPafqual el 
fegundo,y enelonzena dei emperador En- na:nü. 
fique el qqioró;y Martirio Polcno Ai cobif > oiyj0r ¿t 
po Gonfennñay Potaco,dize q vn año def- i<mí, 
pues,y Panuinio eaun otro mas adelante,y 
o.Antcníno qcnel anodemil  y cieco yveyn PoiuniiS ,0 
te,q eselfegüdo del papa Calixto elfegñdo, W pu 
,y el catorceno del emperador fobredicho: ^ncuil-*p. 
y Volacerratioenfu Arschropologia' dize q voIircVi"* 
año de mfí y CÍmtO y veynte y dos,y buelue Anconi l.p, 
fan Amoninpenfatrapartediziendo,queno C1 
fino de mil y ciento y veynte^y tres,y fobre cEon* 1,1 
todoseítpsfiealargo el Cbronicon ;de luán kciefr. 
T ifio  añadido >-Paulo Em ylio , diciendo q Anto,ibí.c, 
comen^íronaño.dem ilycientoy veynte y 
ochp,y otros dizen lo que mas les atalanta. Tyriib1)! 
Ateniendo m e yo ^lo de fan Antón i no po- c^7. 
co.m^Sjp menos,digoconel quclosprime^ p Ae®yl 
ros que funda ron eíta religión fe llamaron in 
Hugo. de Pagano^j.y Gaufíedo de S .A le x f Chronogi 
dre,que otrosdizenfanflo Aldemaro,y que 
elrey Balduynp el fegundo enHierufalem 
les dioappfento en fu palacio cabe el téplo, 
y que como fusilen cauaUeros,les concedió 
grandes indulgencias el patriarebade Hieru 
íalem,porqueanduuiefIen por los caminos 
amparando a los peregrinos Chnítianos q 
yuanaHierufalemíyconlosquefe les alle
garon permanecieron nueueaños en habito 
puramente feglar^hafla que al año nono de 
fu busn exercixo fe celebro el concilio T ri- 
cafsino en Francia , en el qualprefídioel 
obifpo Alban.enfe legado del papa Honorio 
el fegundp,y allí felesinftituyo(fegun Gui- 
Üelmo Ty.rio y oíros)regla de vivienda reíi- 
giofa có capasblancaspor mandada del pa
pa H on orio : y ames fíendó feglares auian 
traydo habitonegrQ,y Eugenio tercero que 
entro en la filia año de mil y ciento y qusré- 
ta y cinco les añadió cruzescoloradas(otros 
dizen q el papa Anaílafio.)y anfí lo déla co- 
lor del babitp com o de las'Cruzes admiten  ̂fi'bilío'T* 
Bocacio,VoIaterrano,y IacoboMogñtino, virormn 
y trasellos corre M arco Antonio C ocoSa- sa-ci; _*■=- 
b.elico:y no. fe lia marón Templarios porque nCa,,í ll-+’ 
fe aluergafíen en los’remplos(como algunos 
dizen)porqüe.efTo facrilegio fuera,fino por 
que tenían fu mprada cabed templo ios dos 
primeros fu adadbres, con el apellido de los' 
quales- procediéron los demas : y ni dentroí 
del templo auialiigar donde cupíeTen ellos,;

Tyn. Ii.ii.
cap*7,

guanto
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quanto mas fus c^uat!os:y no me marauilía- gente heretica^y rebuefia ep mala yiniemfex q ; h. ;
riaquefe diferencia de los.anos de Antonia mas comunmente fe dize que fu defeomu- 1 >
no a cerca del principio deftosjhable ja  vria n l̂ codiciado mo^io a ran grane homicidio. f
■vezcooeílos,y laotraconlqs cómendado- Digámoslo que d .̂en algunos eferiprpres rV
res de SJuan,pues dire Tempía rios de fan Frgncefcs de fus pecados,): defpoes examt-
Toa yeitos comen car ó año de ve yníe y tres, ñapémoslo q fe deua, tener ddlo , y Pedro « ",

*  ̂  ̂ * \ , i í t i /x tt 1 i r- * J -  , .-Crimea* IíJ
^ n n itü ?y a] hilodeftePaulo Emylfo c a  los dtfíoncíU'
.demas que condenan a los T e  mp ferio s, dize’dífqplv '
que eran hereges,y dadosalpccado aboroi- &emyi,U¿
nable parqueemos dpspccados rlepen anexa
fe cqnSfc3ci0n.de. las h^ziendas, Quanyo

§* i  b
Goza.uan los Templarios de ̂ príuikgio 

clerical,auque no rezaílen íipo poy fus cuS- 
tas,comolosreligioCo5q no fon del choro:
y corno fu exercicio fue líe grato a ío$ pe mas que feria defatino inqrc^hlc dc^ir q ro- 

- r egrinos q Hegauan candados y pobres y h5  ̂ d qsauian de fer t^n m a los, en efiq  ñ huúFÍFe 
bnentoSjfono por toda la Chríftiandad fu ta lgo nos, copio el paydor del prir de IVláte- 
Gharidad con que a n c l a a  lanzadasco los fe I cón y fe compañero:y de cftar.eftos con- 
infieles por defender a los peregrinos,y rna- den^dos a cárcel perpetua por a quellos peca 
pió a muchos a. les embiar dineros; para ja cqnejuye que ño fe recibían bien,ni. fe

¿poíta quetenfen y hazianty otros les dexaudí jy;(a«an.í^ dyfcubierto. y fin pena entreaque- 
baziendas en fus teíhmentos,q fes rentajTen líos,y que por ej cpnfiguicntc fue falíáfu acq 
para fus coftas:y en .fin cobraron tal crédito, jfe pió: por que fi por ayer, algunos pecadores 
.y losGhriftianos taldeuocion co ellos,q j?$ ¿gueys.de ¿czir q mere^ier&fer deftt uydos, 
dexaron grandes heredamiecos,y.erá potér jn.o aqeys ¿e fie^ar eftadoynel mudo que ncí 

jtifsimos en riquezas,y muchos et> numero; digays merecer otro ta to , pues en todos ay 
,y cñ cito m oderóla embidia de algunos co- buenos y m ajqsjqu^ mas quém enos . Sa- 
tra íi,ojpJ recato de otros qppr,eUos" no. les bey sen que cafo merece yn citado de viuir 
yínieífe mal.Anfi corrieron por boena y ma fer deítruydo por rnas fundado y abonado 
fe fama harta efte tiempo del p$pa: Cíemete que eñe, aunetn cafq q pp aya en el muchos 
quinto,quandoej rey Phijipe H.ermofo de pecados efcandaíofosfEu cafo.que rodos dí 
jFrancia teniendo h^rta necesidad de facar gan algún pecado naferpccado?porqqe efto 
Ja viga de fu ojo,defcuydp de lio, y fedio mu ,es iieregia qued^fmiatc a la yerdad deDios;
|:ĥ  priefla por facar la paja del o jo  agenq,y o  cjuando conociedole ppr pecado,fio hazp 
requirió al papa que hizxeiU- gran jufticia de calo que fe cometa,pj.fe cura de le caítigar: ^  ^  
jo s  horrendos crimines de los Templa nos. porque entonces entra ¡a doctrina canónica, r¿¿  ¿nlpí 
¿La orige deltas acufecione^,dize Antonino, diziédo fer culpa.np cajti^ar j^s cuIpas:pues cindc pofíj* 
¿que fucjque teniendo el maeftre de losTcni; que donde falta el espigo crece el atremmié 
:plarios prefo en carcej perpetua en París al to dclpecar:y drze b. Auguítin que los eíta- 
¿Prior de Montefalcpn porheregc,y pof q? dosfinjeftieia fon qufdnlla?. de ladrones: y ciul. Dd 
^ros criminesab^ñainablesque elfeua p.rcfq ^oncluyqiifesleyes qürnanas que quien por *■ 
co  el otro de fu pelageílamado-Nofo,y Fio amor de la virtud nó fe yetrae del mal a alq: *  mr* - j  
rentind^pacioníy queeftos dos fe concer- ntenos ^cae temer, cíe la féueridaddeí cañi- 
taron deapufara la dé de los Templarios g °*Y  and concluyo qquando aun enlasre- 

J del pecado de heregia^y de otros merecedor fgiqnes a pro û d as faltare caítigo rigurofo, 
res de. muerté-'por ganar perdón del rey/ña- entra la relaxacipn,ylnegq el ñieoofprecio 

1 ^íendoje efje ferqicio,porql qual procedió- de fe virtud^y tyas eíte fe foltura depecar fin 
do por y ja de ¿nq.uificion^ganaria los bienes miedo; y en tal cafo merece fer deítruyda la ; \ 
que los X eftlP^fe05 .ppHeyati en fu fierra, tal viuieíjajporque escapa de vclfecos,qen- 
Biencqnqcijdateni§íaenfermedad.auanfsi’ JTeñan a pecar fin miedo de caítigo de culpas, 
.madelrey,pues.le.ccuauan cqhazienda maj porlasqualesíos matara fe juíticia feglar; 
jleuada»paya íer por el libres de la muerte q porq al fin,fe buena breua, bornísima parq- 
meredan?y endiziédolo alrey,fele hinchio fio  alfpiritu Sancío*y la mala malifsima. ¿ ,V 
Ja boca de agua de codicia fin mas examfi §- III-
liar,y pidió al papa; fe deífruyeio de aquella . Éi.bpen^T-uan Rauifio y el. Bergonicnfe '

' ' ■ “ Mon.ecclq-p. Z z  ¿ v aconfe ' :



Libro Veynte y dos de lá
Hierem.M  ̂acòtTipanados del F'oytttliutn jìdet y de V o- 
Tfi|C' or* daterranó,y Aiuarocon el fuPlari&o de là 
Be4 'omen. ‘Iglefia?ya fu lado Platina lleua inuy addite 
li.»*. ¡! lasculpasdeloi TempIarios,y aun Ludoui-
VoIater.U' Co Qéjj0 {]gUC fo$pa{fos:y dizen tjue allende 
Cleracn" i . fer hereges,eran ydolatras,y que adoraua 
Cseliusiiiû  Vna eftarua que tenia enueitida de vn pelle}»
Cap.JO. de hombre, y que le pulieron das Carbúncu

los en la fréte en lugar de ojos:y que quema
ban los cuerpos de los que dellos morían en 
■laguerracots hazañas de valientes,/ quebe- 
uián las cenizaren que fe tornauan: porque 
creyan que con ello eftarian mas confiantes 
eo aqucUa hermandad,/ que les crecería el 
eifuerjo en el pdear.Dizen también queel q 
*calaua códonzélla virgen,ft tenia hijos, da
te  d primero para fer aiíado,co cuya grafía 
vntauan fu eílatua-y dize S.Antonino q mu 
chosdixeron muchas cofas no muy ciertas, 
‘̂ qual parece lo que dize Martin de Viciana 
Rúcenla profefsionrenegauanlafte,/ q Ies 
tjéríuadianuo fe daramugeresjfínoahon*- 
bre&Concluyen todos los q condenan a los 
Templarios,que por tales pecados fueron 
condenados a quemar por el papa Cíemete 
*enél concilio de Vienaty Emylio cuenta lo 
^dicho,y tarhbicñ lo tocan Antonino,Sabeli* 
^o,y Nauclero,que fe tuno dellos auer rene
gado la fee Chriñiana,y tomadofe moros,y 
•sueray udado a los moros a ganar el reyno 
de Hierufakm,y tenemos dellos dichas ya 
mil experiencias en contrario:fíno que auer 
iido ríeoslos mato.Oquan a buen propo- 
lito y tiempo llega la  exclamación (entibie 
del pagano eloqucnte corra Polyneftor rey 
de Thracia,porque m ato, o ( fegun E>i£tis 
Gretenfe)entrego a lós Griegos al mal lo
grado Polydorohi jo del rey Priamo,por le 
robar el théforoque fu padre le auia embia- 
do con el a guardar,temiendo del fucefío de 
la guerra,diziendo.O hambre del oro defeo 
mulgada,y que maldad podra en el mundo 
f c  hecha,que loshombresnola intenten in- 

C‘ccroora'iñigadoSdeti?Bueno ella de entenderfdizet*one i. pro . r r  . . -  , , '

Virgili. 
Aeneyd, 
Ri&is de 
bèli Tro,

pro lCiceron)quc no ay officio ni efiado de vi-paoloQnm ,
cío Alanus uxrtafan&onifublimadoaqueno eftrague 
de Cóphti- ŷ derrueque la auaricia.Por dto bozeoAla- 
Gcorgíuŝ  no,que dode el olor fulfureo del dinero hu- 
Meruía 1.9. mea,la harpadeOrpheo,y el verfodeA m - 
de Viccco. phion,y la poefia de Virgilio fe ahoga,y que 
Béccátías donde fuena eldinero la voz de Cicerón es 
vbí Tapra, ronca,/ dóde el dinero pelea la fortaleza de

■Hercules y la de H edores couardia . Anfi 
"dizelos fóbrealegadosauthores.que la co- 
diciamasqueauarientadelrey PhilipeHer- dcin!^’7' 
mofo bafto a traftornar el juyxio del Papa ca£fcliaQ1‘l 
Clemente a tan grande injuíliciaiyaun dize ^ 1*c¿í'df- 
-que algunos defaítr es que viniero por el rey Naú[¡, vo¡ 
Philipeypor fus hijos,que de muchos fe **ge.44. 
creyó embiarfelos Dios en caftigo de la 
muerte de losTemplarios,/ Michael Ricio prancEû  
dio en ello fu puntada.

§.u il
El efíiío que íe tuno en Francia fue pren

derlos a todos en vn dia,y comentará a dar 
tormentosalmaeftredellos llamado Iaco- 
bo Borgoñon,/ elVencído délos tormétos, 
y de las proméfasquele hiziero dé parte del 
rey fi defcübriefíelospecadosde fu orden, 
confefío mucháscofas por donde merecían 
fer deftruydos,/ lo meftno deuieron de ha- 
zer orrosry Tacándole a quemar delaté de co 
do el mundo le pidieron que fe ratificafTe en 
lo que auia dicho enla cárcel, y que pidiefíc 
mifericordia,/que fe cernía con el. Mas el 
noble cauallero auiendo expelido de fu pe
cho la flaqueza pallada,dixodelante de to 
dos,que como flaco y vencido del dolor de 
los tormentos,/ por hazer plazcr a quie no 
deuiera,auia mentid o cotra fu concítela en 
perjuyzio de fi y de fu orden, y que lo def- 
dezia,proteftando qüe en ella noauia los pe- 
cadosdequeleacufauan,/ queel de miedo 
auiacorifefladory queenaquella Confefsioij 
quería viuir y morir,y anfi le quemaron po
co  a poco fin dar mueflra de otra cofa:y aña 
de Paulo Émylio queenla mefma confian- 
cia de confefskm fueron quemados con ef 
otros dos illuítres cauaMeros de fu orden, en 
la qualguardauan la regla dé fan Auguílin;/ 
dizequeel reylleuo los bienes muebles de 
por todo fu réyno,y que las rayzesaplico el 
Papa a los comédadores dé S.Iuan. Eftefüe p̂bo. m 
vno délosmasatrozescafosquenücacn el 
mundo pafíaron i porque íi fe condeno por ¿jorlif/  ̂
barbárica crueldad íadéí gran Mithridates 
rey de Poto,en auer hecho ntatar en vn día 
ochéta mil Romanos(o ciento y cinquenta 
mil queandaul de paz por fus reynos,/ mu * 
chos déllóseftaua cafados y atsezindados en 
ellos,notmasde porandarengtierra co R o 
ma,/ querer vengar enlos pacíficos el mal q 
le hazian losarmadosrqüá’ntbmasmáldeuc 
parecer la quema de los Templanos tantos

y tan
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y taoilIuftres,yreHg¡ofos,y vezinosy valla- me el fegundo rey dcArsgon fe le dio efla- 
líos de fus matadores,}'cuya religioía mili- do en fu real de la ciudad de Valencia en ej Appendútb 
cía fan Bernardo y el venerable Creceocio. primero día de Dcziemhrede aquel año d e ^ M 3̂ 1- 
abb^roo confosefcriptos:San Anronino, yF fíete,y a veynte y dos delNouiembrépaila^ ¿u^0'*"*** 
MaíTco,y Emylio,claramente dizen que fiiy doauia efcriptoelpapa la mala információ" Chriítiantje 
con cilio los condeno el papa,queriendo efci* contra los Templanosalos^ principes de la1 Maffii, j,y. 
far de quemar los huefifos del papa Bonifa- Chrifliahdadiy para los feoteticiar junto e l cfe-rc>̂ t  
cío odaua muerto,con quemar a losTem - Concilio,}' tunóla primera fe lo n a  diez y  
planos viuos a peí i ció dei rey :y ninguno de fcys de Oftubre y en Sabado del año de on- 
los que dizen mal delíos conuiene con otro, ze.A vcyntc y dos de Mar$o del año de do- 
fino que vno va por aquí y otro por álihfal- ze Martes de Ja Semana fan£b el Papa ma<- 
uo en lo dé la heregia y íodomia:y alegan ai do congregarfc conflftorío fecrcto de Car- 
GcnciIiodeV¿ena3yen todo el no le roca de- denalesy de muchas prelados,y anulo la or^ 
lia materia , y ios que concluyen auer fi** den de los Témplanos por fus grades peca*r 
do condenadoscn efdizen quefuealfin del dos,y a diez(Maífeo dize que a tres }  del 
en el año de trcze,y no fojamente lacobo de guiente Abril publico la ta] cafíacfon delate 
Maguncia dize,que defpues de quemados- de Philipe rey de Francia y de Carlos de 
en Francia fe hizo pefquifa por Alemana có- Valoys fu hermano,y de fus tres hijos Luya 
tra ellos y los dieron por libres en el año de Hocino rey de Nauárra.y PHlipe,y Carlos; 
o uzeados antes délo que eüotros dizen, y y delante de todo el concilio qué. aproiio la 

Acirí̂ miH Adriano Bariando dizequeen el año de mil tal cafTacionry la vítima feísionfüea feysde 
^tuaruun 7 t r a í « * os y f c te&eron deñruydos: mas M ayo en Sábado * Por ventura defpues de 

aun enlasbyllonas deCaítillafe dize con- quemados los Templarios qaem  el papa 
forme a eíto de Barlando,que eftádo el rey fuftanciar el pro ceña contra ellos,pOF fe fal
dón Hernado elquartofooreTordehumos bar a íidelasdizques;y entonces fuera laju- 
añodeinily trezientosy ocho,le llegaré le- flicia de PeraIuiHo;mas efto no fe deueafBr 
tras del papa Clemente para que romaíTeías inarm iyodem i parecer dire mas de tj con- 
tierras de los Templarios,y el cocilio no tra el legitimo proceffo del papa y del con-
comenfo hafla^i de onze,ni dizen ai^cr fido cilio ninguno deue hablar, 
qondetiadoshaftaelde treze:/antes de Jo$ *  ̂ 1 -  ' - /
códenarnolosdelpojariandefushaziendaS;, Y .
fí ya no fuelle para las poner en depoíito(cp Hito apurado corra la innocecía prefíim-
mo dize Carboneí)y  mas qué dizen q las ca u  de los Tem píarios, yo creo apura¿ otra 
pssde la orden q llenaron muchos a la que- cofa en fu fauor,de la qual pocos en Eípaña 
majnofucró quemadas:} fe tuuo por gran han tenido noticia,y de losque han eferipto 
prouacíode no fer quemados con juñicia, y ninguno toca en ella:yfera de tanta auroré 
de algunos fueroptenidos por mar tyrcs.Sin dadquefueraÍQdelconciíio,todo lo dicho 
embargo de lo dicho pornet3qui lo q fe tiene conrra los Templarios no es de tanta autorí 
en el procedo original que fe hizo en el con- dad. Año de quarenra y cinco fobre mil y 
cilio de Viena contra los Templarios,y cfU quinientos me halle en la ciudad de Samo- 
enLatin tom o fe hizo,y le guarda la ciudad ra,y comunicando me a cafo con vnreüeré- 

Barcelona en fu Arcluuoiy toca en parte do face-rdote de la orden de Sduá que feruia 
lioneiCata delloel Apédifc deMartinO,PoípnQ,y Chri en la Igleíia de S.Gil, vine a platicas có el de 

de ftianoMaffep,fín MiguelGarbonel,Martin cofas antiguas,yentredtraSjdeladeílruyxio 
v/cianai.j- de Viciana,y Hieronymo £urita:y dizen que de ios Templaríos:y el que no era mal cario  
déla Chro- fueron preíos en el año ¿ t  mil y trecientos y fo,me djxo que en la torre deia Iglefiadela 
nica de ya - qaal ya queda dicho) y a tres,o a tre- Grfa en la mcfma ciudad auia hallado en vn
Hícíonyro, ze de G#ubre y en Viernes,y q el Maeffre forarren muchospapeles concernientes a ía 
garita hb-s- con treynta y ocho dellosconfeffarolosde* orden de fan luán,cuya es aquella 1gleba : y  
<íc los Ana- ijífos'de heregia y fodpmia:.y el rey de Fra_ feñalada mete vnapiel de carnero tófeamé- 
£()ifcaA}7~ cia efcriuioa los reyes Chriíliaqps q velaL re jp are jad a j en muy cerradoléguaje Ga- 
y*sj*y fen fobre ellps?y la carta q embio a dpn l^y_ flellano eferipta de arnbs abaxo/y en ejfa y
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LibroVcyntcy dos de la
ddlipenáian feys fcllos o jd i qaal de fu cor:
don,yxada fello tenia firmado el nombre de 
cuyo era, donde en la piel eítauapreío: y en¡ 
efteinfirumento fe contenía como por cná-l 
dado del papa auian hecho pefquifa por to 
da Eípaña Cobre la vida y colum bres dé los,; 
Xeplarios;ytefl]ficauanlosalh afirmados q; 
ooh líaró contra ellos cofa q fe les pudreífe 
acidar en quyzioífirto de loable conuerfaciój 
y cxemploíy que anfilo daaan jurado y fir- 
tnado-de fus nombres en Salamanca en las. 
cafas del Obifpo de V ifeo,cuyo era el vno 
de 1q$ Cellos,y el otro del cuílo.dio. de la ca fa 
de Can Francifco déla mefma ciudad:mas de 
los otros no me acuerdo ya,porque eferiuo. 
eíto.en dia;de Cao Lorenzo del año de feren- 
ta>y entoncescon.lapoca edad, y letras no, 
ad uerti a pefar que lo aula de au.er menefier* 
Bien creo, yo q no fe h,a viíto en nuefiro rie
go efoipmra quetSíO' crédito merezca, fe- 
gun que todos los bi donadores andan que  ̂
rellofos y; mal fatisfechos en lo tócate a eíte 
artÁCulo.QiUamo masque la autfioridad de- 
ffeíoñrppjcnio no pefaua tan poco como la 
di lo^^ñpriad ores quepor algunas preten^ 
íionesalargan,oacortanenfauor,Q disfáuor 
d^qyiSQqváeixníma&esamhoridad de per- 
fosas ¿Húftrcspor dignidad,y religiofas pop 
profefsion,y jura mentadas para mas cierta 
dedaracion:que fon circunñancias de tantos 
abono que Canean qualquíera quiebra dudo- 
fa que fe olTrecieíTe en conrrario* Afpera ty- 
raoiafuela de Catón Cenforio engañando a 
muchas ciudades de Eípafia^haziendo ente- 
dera;cada vnapor fique con derrocar ella 
fus muros los Romanos terniá paz co ellas, 
y ellas lo hizieron,y fe hallaron decercadas 
y muidas en fubjecion'.masmuy mas afpe* 
ratp^ute faénala muerte de tantos varones 
prit3clpales,que fuero prefos por toda Fra- 
cia,fí, ellos eran rales quales las fentencias de 
Efpaña y de Alernafíados pregonan:y co to- 
do eíjo quedaron los viuos fin orden, y no 
muy ricos. Por los Templarios Efpañoles 
falieron losRey es de Efpaña conociéndolos 
porbuenos,y el concilio fe los remitió,y ad- 
Uiertan losquefaben poco que la fentencia 
del concilio no haze artículo de fee m  lo q 
esdehiftpria,puesnocaefobre materia de 
fee,o virtudes necefíarias para faíuacid,y có 
todo eílo fe ha de oyr con mucha reuerecia 
ha ña q Dios alumbre los efeondrijos teñe'-

brofos.Por elmefmo tiempo de los,T r-n 'í 
pIariosdizen,Panüínio y Alberto Crantzio /p^^ ' Vr 
quecomençarô loscm ñlcros que délos q u e ' ° n* 
los conocen fon intitulados de fan Lázaro q U1 
auian fido.fimdados por fan Bafilio có  ofiiV 
cío de hofpLtaleros en memoria déla necefi 
fidáddelieprofoLazirodel Euangeíio:y de 
las hazañas de la char idad exerciudaco los 
enfermos falta roña laca nadería Chriftúna 
cxercitada contra los ty,ranos infieles . Las 
rentas de los Tem porios f<j aplicaron p o r la 
mayor parte a los carnédadorés,de.fart luí*, 
y las perfooasfe remitLerpna las fentencus 
de los concilios prouincuíes que fe manda - 
ron hazer en cada tierra,encargando,d.Fa- 
pa quelosfemenciaíFen con rnifericordia, y 
a los viuosfediefie de comer de los bienes 
déla orden.

c ^ p / m o .  x x i r .  v e  l o s
comevd&dores de San IncLn^ de otrás di~.
Usrfits Qrdenc$3dnf¡ militares romo regu
lares que perdiuerfisperfinas^yen dtuer±
Jos tiempos fueran  in jiitu fias, .

f  t .
Scriuiedo hifiorías eccleí-
fiafticasy-fíendovno de; 
los mas principales m id-1 
bros del cuerpodela 1 gle 
fía las religiones, no cu- 
pliera con lo propueña 
fi tabiéno hablara delías: 

y aunque por ventura dira con razón el le - 
¿for que deuiera poner a cada vna en. el año. 
en quefuefundada,oaprouada,yodi en las 
poner todas jütas.pues fon todas de vn m§- 
jar,y no depende de las Otrashi (lorias aunq 
fi m im otiüanobaí^rea toe defeulpar, per 
done la piCíecia dd k £ t e  efta falta co otras- 
que hallara en ellos efçripCQS,porque no fié- 
prelos efcriptoresaciertan en las traças,a un- . 
que acierten endo que dizen, quaco mas que ; 
yo en todo alcanzó poco. Ya que Comenca-i 
mps por reíigiofqscaualleros, fera bie echar ;. .
a pártelas ordenes deftos>honrâdo fu noble
za mundana Con'JahumildadGhriÎfiaïia que 
deuerefpîandeçeren los religiofos ecclefia-^ : 
ílicosy mëdicâres:y pues los comedadores 1 -
de S.luáfüéedieroen la mayorparte-dé los- ‘ 1 ' 
bienesdeÍQsTemplaríos,bienesqueles fu- , rG  
cedan en la orden de ler efcripios . Dize fan̂  r

A rto-
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I Anton * .F< Antonino q antes de ferreftaurádaía tierra- riodizenlasChropicis d e ja  orden de farr 

tit. i 7. c* y. fan(q a poj. ¡os Latinos en tiépodelos, Bullo-, , luan^u&comeii^o edá Ri orditi por d meL 
%lf nesjDO dexarian de y r Ch'riñiapos énperegri m a tiempOide iOs Tem plarioS, y fi bienpV A 

i ra^e a viíitar Ios-lugares lando^y otros coi mira Antonmc>Jq-q«c coque deaüer co m é -r^ ^
i fiismercerias fobre mar: y los de la ciudad5 $ádo lo? Temp'-anosa mil y ciento y vey-n
I ¿e Malfa ciudad de Pulla en Italia fuero los: re y tres anos/e deue entender dedos comé*;ca/iot

primeros merendantes,que licuaron detiér-f dadores de fan luán,  porque los pinta Cún f 
i rade los Latinosa Leuante mercaderías* ; efuies blarrcas en los pecliosTy con fu eftafi*'
i . nunca viñas enaquellás partes, con lo-qual Cía eri Rodas,cofasq no tupieronlos Tem^; :
I a lca n z a n  mucha gracia Con los príncipes- pÍ-arios;BrzerimaS'hs Chroaica$,que fe llá-
! del paeanifmtì en Syria y Egypto. M as coH marón de fari luán deHierufelem,por can-, ■
| mo entra fien enHierufaletn por Viíitar los- fááé-auer hecho viihoípirálen Hieruf¿lciii> -
! facros Cañólos lugáres,y no tubieficn d o n d e  pararéeebiry aluergar los peregrinos Q frL  '
I fe aluergar padecían mucho trabajo: por lo ft^nosiy por le auer hecho en vna cafa don- ,
! qualfuplicaron alCaliphade Egypto Ceñor defed erà queZachariaspadre-dd Baptiífo
| <je HieruCalem q lesdieíTelicencmdeobraf fe recógiá quando eftiu^ en Hierufálem pa :
! vn oratorio en Hierufalem,y loalcanfaroní ra cumplir cofa v é i á t fa  facerdocio,toma- '
I yeíloshizieron vn monafteno dé la aduo- ron el nombre del h!jo>como para pagar- al

eación de la madre de Dios junto a la puer- padrblá cafa que les deitOiVn buen hombre
ta de L Iglefia dda refurreció del Saluador, llamado Giraldoique aùia paliado eri pere-
y le llamar Ó el monaíterio de fanóta María grinagé a la tiérr*É5riófa,{eüani:o effe hofpt- :
de losLatinos,y Heuaron monjes y Abad q tai dende lusprinCipiospar^ curar los pere-
le moraron con obferuancia religiqfa : y allí ¿finos enfermos que-eran tratados déftpia*
hallauan ayuda de mantenimiento los pere- da mente de lps moyos,y el papaLutiaeffe-
¿rinos que carecían deloneceílariójy leua- gundoque tòm o la SU¿a mil1 y ciento y qua
taron alliporefta ocaíioti vn altar de &. lúa rema y quatto: años;t y no file mas de vno
Limofnero quefuepa marchade Abxádriaf . papa,*p*ouo la utobyaíy roádo q elfóbre-

1 por 1c  tener por mueftra de lo que ellos dt- dicho GirddofuefiTe fegefìte del tal hofpital
eiAn'haZer,y fin renta ni officio ni beneficio lo que mas viuiefie,y fue todo lo qué viuio
paflfo aquél m e n a to io  fuftentado de lo que defpues que cóm tp^eliíofp iial diez y fey$
los MaTfcfes le enibiaúan de lim ofña, harta años,Aquí fe atrauieflià yn mal ñudo dé de-
¿lielos Ghriílianos ganaron-aquella tierra:y fatar,porque fretta orden Comento en G í*
aun htzicron cabe cite otro monafierio d:e ; ra!do,y el no palio de diez y feys años, aña- 
monjas donde eran recreadas las mugeres y d lédoeílos fobre los veynte y tres que cor-
enfermas pobres que psííauan en ' aquellas : rían quando com eto no llega mas de hatfs
partes^ y le dieron titulo de faníla M;aria treynta y nueue,y por otra parte tenemos q
Maedalenaiy en el era Abadeífa vna muger leaprouo el papa Lucioaño de quàrerita y
de Rom a llamada Ana, o Ynes quando fé quatro^y anfi falta cincq aáos para fi quiera
nano la fanóla ciudad,y aun perri>anéeio def llegar:-fa]uo fi aquellas diez y feys fe deueti

i pues algunos años . En cite mónafieriQ de enrendeydefpuesdela aptouaCion.Pües no
monges Vinierondeípues a efiar comenda- fe pued&dezir qlos diez y feys años domé-
dores de fan luán,y a fe eífentardeh junfdi- .Jaflema Correr dendeLüCiO, porque Euge*

Vobterra, cíon del pátriarcha, aunque andüuoei plsy- nio quefu-Ced 10 a- Lo cío,y ño  rüuo mas dé
üuüUimuS corte Romana en tiempo del empera- ocho años y mediò l i  fina,àprouo la regla q 
Ty rv. I.qi8< ^  prec[ericoeÍ primero y del tercero Bal- hiziero los cotnendadpwdefpües de muer: 
luíydbr. duyno reydeHierufaÍem,a los mil y ciento to Giraldo5yporotra raZonfe concluye lo 
Virgü.b.y* pinquenra y tantos años^y por eleófiguté- mefrné>q fife comentara entonces, nò fue- 
dt ínuen- tefuclueeo al principio délos co menda do- ra elei pri mero fundadohPareceme que fe ; 
VontTcosm resdeS Aua.Potaco y otrosdizé q la dicha defcq-ydoel copdadcrde aquellas Chroni- 
chron. Ynesfundo aquelfu monaíterio y ¿'dicho f ’ cas, o qué auemos de dezir que comento

t l í .  'Gifa^do-* exercitar qfficío^^át^hofpiíákfo .
Para continuarlo tócate a efíe monafíti* en el monaftetiq fóbrediefio, y querioco-
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meneóla obra dc fu hofpital haífa que fus 
diez y fcys años por lo menos pudieron lle
gar al año dd papa Lucio,y aun por vemu- 
raalgunosde £ugenio:mas eníer negocio 
de añosno tenemos de quenos aífremarjañ 
que no Je dixeramos del todo, ElChronico 
Colononiéfey otros dizen auer comentado 
la órele de los cauallerosTeutonicospor los 
mcfmos años,que los Templarios y que los 
de fant lu5:y que feruia de acompañar a Jqs 
peregrinos,como los Templarios : y de los 
aluergar y curar,como los de S.íuan.Gene- 
brardo dize q la ordé de los caualleros M a 
rianos fue fudada en la ciudad dePtoltmay- 
dadela Suria en el mes de Nouiembre del 
año de mil y ciento y nousnta, por algunos 
ciudadanos de Breña y Lubeca, ala manera 
de la orden de los Teutonicos:y tnultiplicá- 
dofe hafta por Alemana fe daua a cóquiffcar 
b s  tierras de los infieles para losconuertir a 
la fee Carholica;mas eíto fue dcfpucs de per-» 
dida Ptoíemayda:y algunos eferiptores tie
nen quelos Teutones fe llamaron defan&a 
María, y que fon los mefmosque Genebrar 
do llama M arianos: y que con licencia dej 
emperador Frederico eifegnndo fe encar* 
garondeconquifiar la tierra de Prufia, que 
era de paganos cabe Polonia , y la poblaron 
deChnítinanos:y aprouolosel papa Celeíft 
yio el tercero con habito bláco y cruz negra, 
y que rezaffen cada dia dozientas vezes el 
Pater noífercp el AueMariay cocí Credo*

§. III-

Libro Veynte

Por muerte de Giraldo fue ele¿fpmae-, 
ítrodelaordeportodos los comedadores 
del hofpital Ray mundo dePodio que juma 
jm ente con dios hizo regla de v iuir,y el papa 
Eugenio el tercero que fucedio a Lucio,fe la 
aprouo y ccfirmojCon habito negro y cruz 
bláca:y votan los tres votos eflenciales que 
las religiones M onafticas,comofe cotienen 
en el primero capitulo de fu regla, q ellos hi 
zieron en elcapitulo general de Rodas,año 
de mily quatrocientos y ochenta y nueue,y 
rresañosdefpuesfela cofirmo el papa Inno 
cencío o&auo.En eñe capitulo anularon to- 

Voiftc V/ das otras reglas,o maneras de yiuirq huuief 
Aíitip,*' 'fen ames tenido,con lo qual declaramos 3 

Philipo Bergomenfey a Vola térra no que di 
7tCn tener la regla de S.Auguftin ? Iq qual de

uiofer al principio de la orden, o tomaron 
parte defta re gla-Entre Jos rnacílr es cíe fía or ¿eroy.íu
den fueron dos Efpañoles llama dos fray Aló fíIan^ ti
fo de Portugal,y fray luán Hernando rícHe “
rediaiy efta orde fucedio eogra parte deles Ckran 
bienes de los Templarios,y con razón, pues 
aluergauan en íu cafa los peregrinos que 
los otros a ñipa t a 113 por los ca minos. Cornp 
en el año de mil y trezientos y nueuq ganal- 
fcnla Isla de Rodas de Jos Turcos ( porque 
poniendo recaudo en d  hofpinlíe dieron a 
ia guerra contra los infieles) fueles entrega
da con autoridad ddfummo Poprifice; den 
de Ja qualreírenaufi Ja foítura de los Turcos 
en Jas tierras de los Cbriftianos, haffa que en 
el año de mil y quinientos y veynte ytresle 
la gano d  T urco  amendolostemdofeysnk 
fes cercados con dozieiuo mil hombres, no 
fiendoellos mas de cinco mi l : y echados de 
allí hizieron fu absiento en Malta. Entre nue 
ftrosEfpañolesfe há cífc.bkcidodiueríasor 
denes mihrares de caualleros:y todas contra 
infieles, porq el miedo hazea los hombres 
conofcera D ios(com odixo Papinío)y aun !* 
feruirle; y anficpm pan faltado ios M oros 
eDEfpana,hádefcaydoeílasordenestambie ^ , 
como la caridad de' los Ghriítianos íc r e f  ^ rcíi'i^ ' 
fija en faltado el exercito d?l martyrio. En
trando conlos comendadores deSaoffiago^ 
dizeNa uclero qqe los inftituyo el rey do i<a 
miro el primero de I3 marauillofa V itoria 
de la batalla de Clauijo quado fe hizo el vq- 
to  de San£fiago:y comento areynar por Ios¿ “gla0nJjj£  
añojfde ochocientos y veynre y quítro ; ypa.c6¿(l.7 
añaden Vqlaterrano .Cafraneo,y P o n t a c o or* 
queprofeffeqla regla de S.Auguíhn, y que 
el papa Alexapdre tercero que tom o la íL Chro.'ficci, 
lia 3110 de mil y ciento yfeíentalos aprouo, 
yeíta aprpuacion también I3 conceden las 
Cbronic^s deífa orden:mas quieren coqel 
maeítro AntoninodcLebrixaenl$ Chroni 
ca Latina de los reyes Gatholicos, y lo tiene 
Garjbay,que ayan fido inffituydos por el 
rey don Alonfo el npeuo,y Panuinio los po- f ° 1] ^t • r - , r  de inue.c,/3
ne 3 mil y ciento y íetenta anos , y rechacan Gaíf,. d. 9[ 
alosque dizen quelos infiituyo el rey don coníiL V  
AlonlOjdCaítoque precedió al dicho R a - chri>-«ia, 
miro. Los Comendadores de GaUtraua(íe- rr:í̂ '  
gun Polydoro y Caílaneo conformea Jas 
Chrpnicas defta orde)comelaron pn el añp 
de mil y ciento y fefenta en uépo del rey do 
Sancho el DeíTeado ? y fon Ciftercieníes : y

añade

f  dos cié la
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añade Volaterráno llamarfe anfide vn lu
gar del reyno de Toledo donde antigúame
te eítuuo vn conuento deTemplarios,y que 
fu habito es negro eo cruz colorada que les 
dio el papa Benedi&o trezenoemas el y Pan- 
uinío quitan quarenta años del tiempo di
cho,al contrario de Beuther que llega ál año 
de mil y ciento y ochenta y  feys conforme

' a vna opinión,aunque fegUn otros fe queda 
en fefenta y quatro.)La ordéde los comed a 
dores de ontefa comenta en tiépo del rey 
de Aragón Don layme el conquiíbdorjque 
la fundo en el rey no deValecia con vna cruz 
colorada, y es de profefsion Cfcítercienfe 
corno h  de Calatraua,quanto a tener aque
lla regla, y a prouola Gregorio nono,qüe en
tro en la filia año de mil y dozientos y veyn- 
te y fiete.El papa luán veynte y dózenó (fe- 

Platiiu ín Sun Plañna,y Volaterrano )inÜituyo enCa- 
loannfsi. ^ro Marín del reyno de Portugal la orden 

de los Comendadores de GhriftuS, con las 
raifmas renras que quedaron-de lÓsTempla 
ríos, y con habitó negro y cruz colorada a 
fupHcacion del rey don Donis,o Dionisio 
Dionyfio:y el Bergomenfe dize lomefino, 
-faluo en ponerlos en el año de mil y tfczién- 
tos y diez y ocho, tomo aquellos lós llegue 
a veynte,o a veyne y éincó.Tambien fe ¡fun
do en Portugal,éntiempo del rey donSan- 
cho el poblador la ordéde Auis, por dañó 
de mil y ciento y nouénta poco masjó íiVé-

. nos.Volatérrano tiene, qué los Comead a-
de *A le anta dores de Alcaniara,que primdtafé tíaniaró
ra ca,a» del Perey to(como en fus Chronicis fécon- 

tiene)fedefgajaron delosde Chriüus, y por 
vétura nosesmuy cierto,y que tiene la mef 
ma regla con cruz verde,y los aprouo Ale
jandre el tercero,que aprouo a los de Cala* 
traua.Laordeñdelfanfto Sepulcro proce
dió por algún riempo con doscruzes colo
radas,cuya cafa capitular fue en Perbíáciú 
dad de ltalia:mas el papa Innocencio ofta- 
uo la embio entre los Comendadores de S . 
luán,y por efto fuena poco.LoS Caualleros 
déla vandafueron inflitúydos por él rey do 
Alonfo el onzeno, o dozeiio,en las cortes 5  

celebro en Burgos,en el año de mil y trfezié 
tos y treynta y dos,y fue él el primérocuya$
leyes de viuir,y de conuéríar fuero muy ahí
dalgadas,y tanto para pulicia dé tiempo de 
paz,comodeguerra.A efté Alonfo que fo¿ 
padre de don Pedro el cruel, haze Garibay

Alonfo dozeñó*En el año de mil y trecien
tos y noüenta inftituyo el rey don luán él 
primero de Gafolla h  deüifa del collar de 
rayosde fol cotwná paloma blanca,en figni 
ficaciohdel Spiritu íánéhxmascon fu muer . ,  
te feneció. Martin de Viciaba , y Lofenfo i* 1 
Galindez dizequeelrey de Aragón D óK ér ca Valencia 
nando el primero hijodel rey dé Cafíilla do nA» 
luau el primero inftítuyo la ¿rdénde ta jara 
con azucenas en vna váridá blanca delafrifo 
delpecho,por honra de nviéftra Señóraien el 
"año de mil y quatrociehtósy treze. LorefO 
Calindez deCarua jal énlá ÜiÜOría dé dó IuS 
:e) legüdola díuiía del collar délaÉfcáiíiá fué 
inflnuyda por el rey de Gaftilia don lüan el *
fégnndo,y no la dauá fino a perfonaS de alta 
ĝuifaiy fue fobrinó y Contemporáneo del di 

cho don Hernando^

SA Ú L
La orden,o cofradía can alteróla del Tuzon: crant. uí 
dize Claudio Paradiho,y Grántzio, ylácó- saxen, ¿4« 
fco Meyero,y Robilio,y EngúerranO q la íh Mĉ e* l<f« 
flituyo Philipo fegüdo déftetióbre éntrelos Robilm' 
Dúqués de Borgoña (que eh Yfabelhija del iu. AagL; 
rey danluanelpririiéro de Portugal ehgen £°ga«ra* 
dro al gran Duque Charles,a quatrociéntos ^  
v Veynré y nueue,fübre mil años (y fi Alúa- Gallea.
■ro Gomez d]fcrepa,pafícmospor él) y tic- ? 5* p a r , / . 

nen fu origéen el Vellocino dorado deGhól 0üi’in M#i. 
cos,conforme a los cuentos de latan, y de la* 
Medea:y defteargumento ya eferiuio vn li
bró ¿1 dofror Vergara, y bien fabemosfior 
Oúídó,y por otros que déndélPhrykoiy fié  
Íes corren los principios defios árguríién- 
tósraúñque otros prenden con mas rázoñ éirt 
él VélíÓcmo de Gédéoh. Vualfgango La- 
zió tiéheque la Orden del Tuzón fue fuñda*» 
da pór luán Duque de Bdrgoñá hijo del Du *
qüéPhdippeelOiádóiporqñehauiéndófi- 
dóprefoenlabatalUdéVarna.porelTur- ‘ 
có Arnurratesjfñe lléüado préfo a tierra de 
Ghólcós en el imperio de Tra pifortda ,dbn 
déle vio Añolgandpgrande Afiroíogo ju- 
Hiciárió.y bién mirádó íédixo qué el, o álgu 
fiódefús decéndiéntésqué traxeíle fuego en Va°l%*l. ri 
el pecho,hauia dedeílrüyr él imperio de los 
Tbrcos.Qubdo tan contento el duque con "
aquel prognoítico,que en tornando a fu tier 
ra iníiituyo la orden dicha en memoria de 
la rieita donde aquéllas narraciones tuuierá 
principio,y el fe vio captiuú.’y tráuo la cade

na?
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333,0 collar de efpaldas deefiauones de yefca
y pedernal, por el fuego del pecho que dixo
el Aítrologo:y por auer predicado fant An
drés Apoftol en tierra de Cholcos. anadio 
fu Afpa en Ja diuifa, tomadole por parrón, y 
d vellocino cuelga de la cadena. Claudio 
.Paradina nombra losveynte y tres cofra
des g el Duque philipo feñalo, y qo elveyn- 
ê yquatro,todos, hombres muy illuftres y 

.fueron Gujíleltpo Vienenfe feñor de fan íor 
ge; RenatoPocio;Rupenfe,don Remblao, 
el feñor de Monteagudo, Antonio Vergio 
conde Damartino,Deuid Brimeo, Lignien 
fe,Hugo Laqoyo feñor del lugar llamado 
Sos Sancas,lúa feñpr deCominio, Antonio 
Thologeonio^arifcal de Borgoñaj Pedro 
Luxemburgico Conde Conueríano, luán 
Trcmollano feñor de Ionuell^Iuan Luxem 
burgio feñ,or de Belreuiderio , Gilberto La- 
noyo feñor de Viílelualk, luán ViIIer fio fe- 
£or ísleadatDfO, Antoniofepor de Groyo y 
de^Rencio, Florimundo Brirnep feñor de 
Mafsicuria, Roberto feñor de Maminas, 
cobo Brimco Grigníenfe, Balduyno Laño- 
yo feñô  de Molebefip, Pedro Braufremo- 
tano feñor de Charnio,PhiÍipofeñor deTer 
iunc*o,Iuan Crcquiq,y luán Croyo, feñor 
deXnronio el del rio Matrono*Si alguno fe 
riere dedos nombres Francefes rru.| román 
jadosjnolíorare yo por ello,

. .  , ' $. V, . .
Diz en luán TilxOjParadino, y pontaco,y 

Chriítíano Maííeo, que en el año de mil y 
trezientos y cincuenta. Juan rey de Fraq- 
ció ordeno la cofradía de los cauaileros de U 
Eftreíía^ebaxodela aduoc ación y patroci 
nio délos re yes Magos:porq auian de traer 
yna dtrella por diuiza con vna letra, que deT 
zia,Ja$eítrdlas muedranalos reyes eícami 
no.Sin aígunosde los autrores alegados cf 
criue Polydoro Vcrgiíio,q Eduardo el icr7 
yero deíte nombre éntrelos reyes d,e logia* 
térrafundo cofradía del blafon deja íarre 
tera, que por otro nombre la llaman de los 
cauallci os Garterios, fp la protecípn d̂ .íaq 
lorge,y hauian de fer vejóte y feyscauallc* 
ros, y fu Maeftre el rey íng^s>COíl haí̂ frp 
verde efcuro,y íinogil,o ligagamba de plata 
debsxodela rodilla yzquierda, veynte da- 
masqû traxeíT^n ladiqiía en el bra£0 yz* 
quierdory por llamarfeCíarter la tal atadur^

r .1

délapiéríia enlengua!nglefa, deayfellama 
ron Gartcrios:y fu.origen dizenquefue ha* 
uerfele caydo el finogil a la da roa madrero 
madama Silua, y levantándole d rey la tra- 
xo quatro mefe&en fu piyrna?dc loqual algu 
nos hablaron con ddden entre d lentes, y por 
elfo anadio eña letra en la diuifa en lengua 
FrancefajOn ne fcait.qui mal y:penfe, c¡ quie
te dezijrmal aya quien mal pienfa. Emyüp 
con elíbbred.icbo Paradina tratan de la or
den cauallerofa de fant Migud,fundada por 
el rey de Francia, Luys el el pnzeno,en el añp 
de mil y qua trociente $, y fefqnta y nueue ,* y 
nombro treynta y feys cufr. a des, cuyos nom 
bresdize Prradino, qu e fueron haíta en .nu
mero de quinze que dfupo.. Carlos Duqu^ 
de Guiana,luán Duque Borbon, Luys Lu,- 
ccmburgenfe conde de fapt Pablo y Coode- 
ítablede Francia, Andrés Lavabo Manfc^l 
de. Francia jlu ancon.de de San ierra no feñpir,
4 e BudlOjLuys Belombcano feqpr de Foro- 
ifo,y Pk(io , Luys Deítoruilíano feñor de. 
Torcio,Luys Lanalio feñor de C batí Ionio, 
Luysbaílardo de Borbonjconde Rolljano, 
y almirante de Francia,, Antonio Gabano 
Conde de Dan^aftindf y mayordomo ma
yor del reyAuaoBaftardo de Armenia y co.- 
de,Gom,ingenfe ty- gouernador del Dcífina** 
dpjIorgeTrimolíano feñor de.Crauo Gil
berto Chabano feñor de Curton y Senefeal 
defGuian3,Carlos feñor de Crufolio y Ser 
nefcai de Piffauia,yTanegio del Gallillo go 
uernador, de Ruyfellon^y de Cerdaña, porq '* 1 
entonces ?enia el rey de Aragón empeñados ,í
eílos dpseftados al R.ey de Francia,y el rey 
Catholico Don Hernando los recobro,co- 
jmo adelanta fe vera.Genebrardo dize , que 
en el primero dia del año de mil y quintetos 
y fetefay nue.ueqnftituyO el Rey de Francia 
Henriq .d tercero la orden de loscauallero? lJl c’íirom.; 
de Sanai.Spintqs. , y . .. . . ; ĥoJi.aj.c,

.. . .
. . ' • - - - O • ;-§• V L  ■■■■■■
. AmadeoCondcde Saboyaf porque aun 
no tenia titu lo  de Ducado aquel eíládo,ha- 
jftael primerp Duque, que fue el papa Fe.- . , 
¡ices)y fue Sexto.de los qpe anfi fe ílarnaro, dca 
jníbruyajA orden déla Anuociada(cornolo Jog prínct- 
e fer ¡ u e n tul ia o o :Tab o cci o, y Claudio Para** p«1« 
dino)en ̂ onra.defla virgen facía María nue- 
11 ra íeñora y madre de D ios, y eo memoria 
de Amadeo ei primero, conde de Sabp) a , e}
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qual falio valerofo cawalkro, y defendiodel , de hofpitalerosfaltafoñ en catialleros, anfi 
poder délos Turcos la ciudad de Rodas*, los deña 'orden: y los ho^if ales que vemos. 
p o r  m a s  que k  combaticromy por fus nota de fan LazarOjdcíla origen vienen» 
bles hechos y valentiasgano allí para blafon
y arm as g entilicias de íus defeendíentes vna ^  V I L
C ru z  blanca en cap o c o lo ra d o , c ó  vna letra  PaíTando a las ord en  es M o n a ca le s , cu y as t Cor
cifrad a d tíla  m anera F .E . R / T . y explicada arm as n o  carnales dize Tan P a b lo fe r , f in a  Ephcfi*», 
d iz e , Íottitíido eius JRodum tenmt , y R o -  fp in tu a les , pues fu pelear es co n tra  lo s fp ir i 
m ancada quiere d ezir, fu fo rta leza  defendió tus de la iniquidad , la m as antigua es la de 
a R o d a s .L a in f ig o ia q u e d io a lo s r a u a U e r o s  SanE B a fiíio ?de quien d :zc fu grande a m ig o  
qu evu ieílcn d e g o z a r de n om bre tan h o n ro - G re g o r io  .N a z isn z e n o , que fue el p rim e ro  ^ a0ZÎ " in 
fo 7c c m e fe r  d éla  m a d r e d e D io s , es v n a m e  que m ñ itu y o  m on afterios donde m o ra re n  Vojac ¡¿Um 
dalla de la A n u n ciación  de n ueñ aSeñora pe- ju n ro s lo s  re lig io fos con p ro fefsio n  folenne Anthropo- 
d ien ted ev n a  cadena d e o r o , en la q u a le fta - de los tres v o to s  cflencialesd oqu al tam bién  log: s ' 
u a n e n tre x e n d a s la s q u a tro le rra s d ic h a s .E l diz.cn R a p h a ci V olaterranO jyxA luaro P d a r 
fobred icho  cond e fue la cabera deña o rd en , g ío  el planreadony co m e n to  '¿ña o rd é n a lo s  clcfi*. ü. a. 
y n o m b ro  o tr o s  c a ta rz e c o fra d e s^ u e fu e ró  rrcz ie n to sy  fefenta y tacos añ o s de C h n ñ o ,  ^  *i. Bergo 
A m ad eo  cond eG euenenfe, A n to n io  B e h jo -  fi es verdad lo qu ed íze P aftU itiio ,qu em uriö  va¿
cen fe ,H u g o n  C a ío n io ,A m a d e o  G euencnfe, a tre z ie n to sy  fefenta ymüeue de C b r ifto , y  £aícbmm* 
lu á n  V ien en fe  A lm iran te de F ra n c ia , G u i-  .por eñe tie m p o  le p o n e d  B e rg o m e n fe a u n - 
lle tm o  G ra n fo n io , G ü illd m o  C a la m o n io , q u e d  P ro fp e ro e n e ld e fe c e n ta y  n u e u e .P h i 
R o la n d o  V é y fio  de B o r b o n , E ñ ap h an o  el Jo ñ o r g io  y o tro s  dizen, que m urió  en tie m - M o fto r -  

• bañardo B a u m e n fe , G afp ar M o m m e r io , p o  de] em p erad o r G r a c ia n o , cu yo  año p r i -& lHS‘“ M -  
B a r io  F orafio / T eu n ard o  M e n to n ío , A m a - tu e r o  dize Panuin io  que fue el de trez ien to s 
to  B o n n a rd o , y R ic a r d o  M u fa rd o  Ingles* y  fe fc n ta y tr e s .E lg lo r io fo fa n A u g u ñ ín  d i- 
E ñ o  añil m al ro m a n ea d o ,reñ a  d e z irc ó  P a -  z e  hauer el f lo re c id o  a lö s  años q u a tro - 

. . . u inio,que e n d a ñ o d e  m il y qu in ien tos y le- c ie n to s  y veynte de h u e ftro R e d e tn p to r ,y  d  
chro°cccl fenta y dos G o fm e  de M e d ic is  D uque de B e rg o m e n fe a ff irm a .q u e a lo s q u a tro  c ié ío s  

F lo ren c ia  fundo U o rd e  de S .E fte u ä , en han  a ñ o s  in fh tu y o  la ord  en de fus C an ó n ig o s  re 
radel fian d o  E ñ ep h an o  p ro te & o ry  o b ifp o  glares, de lo sq u ales  L ab ia  fant A n to n in o  y T* P*

. que fue déla ciudad de Florencia.'y dio a los orros;y aun dize Phihpo Bergcmenfe , que vinefri** * 
caualleros cofrades porinfignia vna cauzco quandolainftituyOera yä O bifp oyq d ö sSpec. 
lorada con borla de o r o , qualesla defant años ames hauia mrituydo la orden de fu scaP*r* 
luán de Hierufaíem , y guardan la regla de hermiraños , y Panuinio dize auer muertb 
fan Benito,fegun fe compadece con la viuie en el añodequatrocie'otos y treynta , y que 
da cauallerola: con algunas coññituciones dexo inñituydaslasdosordenesdichas,y no 
confirmadas por el papa Pío quarto deñe fe que pudo mouer al que dixo ,que!osher- 
nóbre,enel primero dia de Hebrero:de ma- milanos comentaron por los años de mil 
ñera que fe pueden cafar fola vna vez,y haze y dozientos y cinquema y ocho. Eña orden 
fu refidencia,o nouiciado en Pifa, y tienen a de los Canónigos Reglares defeayo con el Ant0 
fu cargo la defenfa de la iíla Elua: ylos D u- tiempo,y dize Antom no, yel Bergomenfe ca-ií . 
ques de Florencia fon los patrones,o Maef- có Panuinio que r e f  orecio en Francia en el Bcrgomen, 
tresdeftaorden.Laordenque llame délos ¿modemil y ochetapor la famñidaddeYuó ,̂l4‘ 
Caualleros de fanLazaro inftituyda por fan obifpo de Cam oro :y aun dize Panuinio,que 
Bafiíio/uereñituyda en fu fer por el papa ya el papa Alexandre el fegundo la hauia re- 
Pio quarto, en el año de mil y quinientas y forma do, en el año de mil y fefenta y dos : y ' 
fefenta y cinco,a quarrode M ayo, a peticio a eíto añaden aquellos que en el año de mil 
de lañóte Cañilioneo M ilanes, Cegunlo ef- y trezientos y ochenta, me mas reformada', 
criue Panuinio.La origen deña oraen ema- Raphael Volaterrano faca las rayzes deña 
no de vn hofpital déla aduoeacion del Laza orden ¿dende el tiempo délos Apoñoles, y 
roleprofo delEuangelio ,y  com oíbscaua- affirma, que en algún tiempo tuuo en fola 
lleros de fan luao, y otros de otras ordenes Europa quatro mil y quinientos y cinquen-

ra
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ía mQnafienos,y en Italia los fetecicntos,y q 
falieron delía treynta y íeys papas, y mas de 
trecientos Cardenales, y fíete mil y quinien
tos fandos canonizados. Sando Thomas 

Thomaf p0r cjcn*g0S ¡os pregona en tiempo de fant
*f Hetni. * A ugutfin, y fe roca en vn Decreto: y con to- 
,2 cj. i, ne- do efio van fuera de lo dicho, algunos eferip 
ni°- tores modernos. El bien auenturado padre 

&nt Benedido fundo fu orden a los quinien- 
tos y veynre años, pocos mas, o menos, de 
nuefiro Redemptor, y dize Faufio difeipu- 
Jo del fando7y Panuinio , que murió año de 
quinientos y quarenta y dos:, y aun Mariano 
Éfcoto dize,q trezeaúos rnasadelatc viuia, 
y Oencbrardo fe queda en el año de quinien
tos y quarenta y tres. Volaterrano tiene que 
falieron deña orden veynte y quatro papas, 
y ciento y ochenta y tres Cardenales, y q tiz
no mas de quinze mil y quinientos Abades 
infignies:y añaden a £fto ML Anto.Coco, Sa 
bélico, y elBergomenfe, quefalieron della 

Acnead 9 8 mas mi  ̂Y quattociétos y fefenta obiípos 
li t. ' Y ar£obifpos,y cinco mil y quinientos y cía- 

quenta fandos canpnizados.Fray Pedro Cal 
Calzoby. zolay en la hyfiorig q deña fu ordé copufo, 

Abreuiatura Latina ,c6UsAdiciones de 
uanez. £-ay Francifco Y  uauez, ponen 46.papas, y 

quinze mil fados canonizados, y que eftuuo 
el papado cali treziemos años en perfonas 
deña orde;y que tomaron el habito en ella 
doze emperadores,y mas de veynte reyes,y 
que por la predicación de los religiofos de
ña orden recibieron la fee mas de veynte y 
quatro reynos.Tod<> lo qu.al fe me haze ma 
rauillofo.El habito deaquellos emperador 
res y reys, fe deue entender que le tomaron 

CLromc. Para morir en el,por ganar 1 a indulgencia 
Holbc, in que concede el papa a'los que fe entrerran en 
c>iromcoD jos hábitos de las religiones aprouadas. Vea
C a t a c n f i j - j  
i. ca. i . V
Anto. vbl
lup VíncC, V .III
cnVNÍbel ort ên deCluniaco dicen Amonino,
Aeñca.8 lf Vicencio, Sabelico , Panuiuio, y Mañeo 
Paouí. i*Chriftiano,que la fundo el gran MuficoClu 
EcdcBC' n‘acenk Odón , enelañode nuepecienros y 
&¿flL¡.U*reze:ailTlclue Raphael Volaterrano a vn 
i».Cbron Francés llamado Bernohaze inftitutor de- 
Chromco fta orden, y dize quede vn lugar llamado 
V6wcm.in^un'ac0 enFrancia, donde leuantaron fu 
Chrofiog. ca â capitular,fe llamo la ordenCluniacenfc. 

Chriñiano M añeo aclara lo dicho, qBerno

fue conde de Borgcña,y que tomando habi
to de religión fue hecho Abad anclando d 
tiempodel Monañerio Giniaceníe que el 
fundo también como el Clu macen fe fuíraea 
neo al Giniacenfe: y queviendoíe cercano a 
Iamuerte,fubñítuyoaOdonpor Abad del 
Cluniacefe, con tai que cada vn.año pagaífe 
dos,o doze dineros al monañerioGiíuacen- 
fe en reconocimiento de alguna mayoría,
Pontaco y Platina dizen.que Guillelmo du- |liL('l;0lllCn' 
que de Guiana y conde de Aruernia fundo el 
monañerio Cluniacefe en vna fu heredad, y 
que pufo en el a Bernopor Abad:y defio bie 
fe concluye que Bcroo fue el primero funda 
dor de la religión fpiritual, como el duque 
de lo material. El Bergomenle quiere que 
tres años deípues de lo dicho aya comenta
do eña orde,en tierra de Borgoña^en la dio- 
ceíi Mañicenfe fo la regla de S. Benito: mas 
VicemedeTornamirala pope a ochocien- J-¡ornaroira 
tosynouenta y nueueaños.Elbienaucmura m, 
do Romualdo natural de Rauenadeiliuftre  ̂Ál 
fangre de duques,fundo la orden Camaldu- 
knfeenelaño deioii.feguu Panuinio y Ge- 
nebrardo y otros,aunque Volaterrano quie
re que en el año de trul y treyntay tres, que 
fue el primero del papaBenedi&o el nouenq 
(como el mefmo Panuinio y el Samotheo 
tienenjy lia nía fe an{i del nombre del yermo 
donde edifico. El Bergomenfe dize,que fqe 
fundada año de nueue cientos y cinquenra. 
y q por auerfe llamado Maldulo vn hobre 
q Ies dio aquel campo para edificar, mando 
el Sa£lo. en feñal de agradecimiento llamar 
aquel yermo Camaldulenfe del nombre del 
bienhechor^ del nombre del yermo feila- giafius.&r*. 
mala orden anfi, y tomaron habito blanco, lonefiús m 
De la ordeu del Valle Vmbrofo dize S. An- s-iMB
tOninOjquecomenjoenelañodemily qua Gualberti, 
renta , y lo mefmo dixc Blafío Müanefío,, 
mas Panuinio que en el de mil y treynta,y 
Pontaco y Palmerio en el de mil y fecenra 
(y otros dizen quemuriodos defpues de- 
ños)fundada por elfantlo Juan Gnalberq . 
Flor emití» fo la regla de fant Benito con al- £ ^ 7 ’ 
gunasjparticulares conñituciones, y aprouo 
la el papa Gregorio feprimo,que entro en eí 
pontificado a mil y Lienta y quatro años;/ 
dize el Bergomenfequefellamoanfí de vn 
gajo del rponre Apepino que tenia tai nom-
bre.DizeelChroniconMundi,queteniendo 
eñe luán para matar a vn fu enemigo que le

aína
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muerto vn hermano J e  perdono porq 

le conjuro el otro por amor de IefuChrifto: 
y 9 vn crucifixokbaxolacabe£a,deío qual 
fe mouio adeuocion déla religión; y murió 
2ÜQ.I07S, Volaterrano dízé cmbeuerfe en 
efta'ordé ios llamados Silueftrinos de fu cau 
dillo Silueñre varón de Dios,q en el monte 
rano de la marca de Ancono cabe Fabriano 
líhinyo aquella manera de viuir.En el año 
de.109y.pone Pauinio la orden de S. Antoni. 
nodeViena,fundadapordosvarones llama 
dos Gaíton y Giródo naturales de la ciudad 
deVienaty tienen la regla de S. Auguftin.Ta 
bien pone fo la mefma regla la orden de los 
HermitañosdeS GuiUelmo fundadospor 
Guillelmo duque de Aquitania en el año de 
mil y ciento y fefenta.

$. IX .
En el ano de mil y fetentay feyy,dize los 

PüDtiinius Chronographos que comento la orden Grá 
Cmî Nan- dimorenle por Eftephano Diácono y noble 
giscus. entre los Lemouicencesfy aun Volacerrano; 
Fo'ydor. je dexa Subdiacono)y tiene tal nóbre de vn 

‘ĉ  montede Aquitania,junto al yermo de M i- 
Gcnebr. in reto,doiidelefundoíu primeroconueto,fL 
chron, no que echados de allí por los Auguftinos, 
Appendix. pxos le reuelo al Grandimontenfe: y refor- 
chro Car- m0 â PaPa Û3n veyntidozeno * La orden 
ruGcn, de la encerrada Carrhuxa .llamadaanfi del 
Francifcus yermo donde comento en Francia *n  la 
dChTl°" Diocefi Gracionopofttanefe del Deifinado, 
se c e ios. (usCJjrónicas con Prancifqo dcPuteo

y Efchedelip, y otros que del la hablan, que 
la inftituyo fan Bruno natural de Coloniary 
canónigo de Carnoto, o de Remes, y gran 
Theoíogo y Catbedratico en parís , que ef- 
criuiofobreja fanfta eferiptura ,por ver. q 
vn mu erto tenido por buena;.<Aixo -yr con- 
denado:y que fomento en el año de mil y 
ocheca y quatro ,y aun Panuinio añade dos 
mas:y díz?n Genfbr^rdo y otrosquela có- 
firmo AÍexaodre el tercero,el quaf^ntro en 
el papado a m 1 fy , cien t o y fe fe nía añps^fegil 
Panuinio y elSamotbeo ) auiencfo muerto 
fan 13 a un o en el año de mil y ciento y vcio, y. 
canonizóle el papa León decimo^qu^ entr-p, 
en la filia en el año de mil y quinientos y p;e- 

ChriíHanns ze.La orden deGiftel comento -en el año 
Mafb li.iá. ¿|e mj] y nouenta y ocho en Fra.DCÍ?*fp la re,f 
PUuna °*e fan Benito , y fue confirmada por q.
Gcnebrar, papa Vrbano el fegundojuego en ikpdo fíR

dada , porque cite papa murió en el año de ¿aurentms; 
milynoüeray nueuefcorno parece por íua ûr,üS*nví 
Lucido Sa momeo y porb ano mío que pone Chn,m 
también la fundación qiundo dezimos) y Nsuiidi.' 
fundóla el Venerable Eftephano Ardingo 
Ingles có ío compañeroAlbertco(como la 
dizenVmcencio y Volaterrano(y5urio)aü‘  
que el Chronícor. Mundi,Panuino,Robcr-; 
to lo aplica prelado de los otros; y dize V o- 
la terrario y cIBergo.menfe que tiene tal nom 
brede vn logar de Borgoña llamado Ciftcr- 
cio,en la DiocefiCabiIonenOqo Lingoniané 
fe.Genebrardo dize, que la confirmaron ra
bien los papas Pafqual el fegundo, y lnnocé 
ció el fegundo: y Pafcualfucedio a Vrbano 
el fegundo,y Innocencio comento fu ponti
ficado en el año de mil y ciento y treynta,en 
el qual el rey don Alanfo el o&auo fe llamo 
rey de Efpaña , y cinco adelante fe corono 
por emperador de lasEfpañasen la ciudad 
de Leo;y en el año de veynte y nueue , auia 
rebentado doña Vrraca en la puerta de fant 
I fidoro de León,faliendo con el tbeforo ro
bado,que allí auian ofFrecidoíos reyes fus 
antepagados,y plega a Dias aya ydo alPur-*-' 
gatorio Dize Fontacaque el papa BenedL 
Üoelonzeoo, que tomo la filia a mil y ttc* 
ziétos y treyntay cinco,la reformo.Ei bíe* f 
auenturado fan Antonino,y Voíarerrano di 
zen, q el bienauenruradófaíit Bernardo en- t¿*7!.caPíS* 
tero enla orden deChítel año de mil y cítíntO 
y doze,y quede ral manera la mejoro come 
candó de veyme y fiereafias^comodizeGtíi 
llelmode Nangraco) en la fundación depfá 
f auahq.ue pareció auerleuantado- tmeud of* 
den,y fe llama ordinariamente de fant Ber- 
pardo* tanto vale vn varón virtuofo ertvn 
eftadoraunque ya comopreualecen los rega 
los entre muchos,pocos quieren la virtodra 
fuspuems.La ordé -Premoftratenfefuefbn 
dada por el fanfto^aeon Norberto rtatd- 
ral-de DotferingiajyAr^obifpoMagdebtii 
gen fe, cu la Dicccíi Laudimenfe conía regía 
delbieuauelffuradó fan Augufífn, en el año 
de mil y cttíntoy vcypte(o quatro menOs)y 
dize Volatbrra no tener til apellido delíü- 
gar.en.quefue leuárado el primero monaftc 
no,queFeilamauaPremonffcráto, y apro- - 1 1 r 
uola -d papa Calixto d fegoñdo,que coriie^ ' : 1
;̂q ep el año de diez y mieiíe j y fue fey s 

años papary en el año de ciento y veynte ga 
liaron losChriftianos a los Moros la ciudad

de
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de Caktayuá en Aragón. Philippo Bergo- firmaron los papas Benediflo vndecinro,
íjergomen* tnenfelesda la regla de fant Benito 3 y di' B.omfacioy \ rbanoíexto , y deípueslnno- 

zc que no confía que orden aya fido; y ha- cencío Ofíauo.La orden de los Humilla- 
blando deíía Vincencio, Antonino, Pan- dosesafsemada, quantoa fu inft-itucion de 

*.c .18*. uinio,P5taco,y Paulo Emylio, el Papa Gre algunos eferiptores, en el año de mil y diez 
n‘* P abrió tercio décimo da por fan&o gloriofo y líete, mas ponemos la en el de mil y dozie ranj 

pE AemyU* albienauentnrado Norbcrto,y manda en fu tos,por auer íido entonces confirmada por 
Ii.j, bula* quele reten por Conftííbr Pontífice, Innocencioel tercero(conforme a fant An

cón íoJennidad de doble mayor todos los re tonino y Panuimo y Volacerrano )  y tuuo. {,anainíaSi 
ligíofos,yrcligíofasdefu orden,y concha- principio en ciertas per fonasdeíterradas dejj1 
uaa feysdias de Iunio, por auer muerto en Florencia por el emperador Henrique.y cĉ ' 
tal dia.Dada enRoma en S, Marcos,a veyn en el ano de mil y diez y fíete tenia el ímpe- 
te y ocho de lulio,enelaño de mil y quimé- rio Henriqueel fegundo7 y en el de mil do- 
tos y ochéta y do5,qfüe elonzeno de íu po- zientos el emperador Philipe. Eííos viédoíc 
tificado. Páumioafsienta en el año de mil y trafpueftoseriAIemañahizierondela necef- 
dozientosy quinze,Ia orden de losHermi- fidad virtud, y humillaronfequanto bailo, 
taños de fant Pablo primero hermitaño, fu para quedar por buenos,y para fe daF el em
dada por el bienauenrurado Eufebio obifpo perador por conteto; y aníi íes dio facultad 
de Eftrigoniaen Vngria;y dize queelCarde de fe boluera Itaba, adonde hombres y mu 
pal Gentil,legado del papa Clemente quin- gercsfedieronaexerciciosdedeuocionyca 

* to,ía confirmo con ía regia de fan Auguftin riidsd, v ganar de comer por fu trabajo,aun-
en el año de mil y trezientos y ocho. T am - que el Bergomenfe no Henrique, fino Frede ^  
bien ppneJa orden de los Canónigos Regla- rico Barbarroxa dize,que los defterro .Pan 

Vobterra-resdefantMarcoscn Mantua por delaño, winio pone la fundación deíta orden, en el 
nos. Ií. tu del mil y trecientos y treynta y vno:y laor- año de mil y ciento y fetenta,y dize que fue- 
Anthropo- ^ cn <je los Sicruosaño de mil y dozientos y ron gen te Milafena , y deñerrada. En el año

Libro Veyiite y dos de la

Fotydo.li. cincuenta y dos,fundada en tierra de Floré 
7»de inucp cia por fie te ciudadanos Florentines, cuyo 
s°LSí aÍ  P^mcr0 maeftrofue elbienauenterado Bo- 

j>, lí, 7, nauiro,y confirmóla el papa Honorio quar 
toam ii y dozientos y ochenta y cinco,y 
deípucs Bonifacio O áauoa n̂il y dozien- 
tosy nouéta y feys.Dize masqueepel año 
de mil y quatrocientos y vno,Leó deZara- 

y jeMilaoes,reftituyoenfqferlaordédelos 
Canónigos de la cógregacion Frifonaria en 
tierra de Lúea ciudad de Italia : y que en el 
año de tpil y quatrocientos y nueueíueiníti 
tuyda enVenecia la orden de fan&a Iuítina  ̂
quedefpues fellamo Cafsinatepor Ludo- 
uicpBarbo.En el año de mil y quatrocien- 
tosy treynta y tresdizen auer íído confir
mada la orden de losfrayles de fantAmbrp 
fio,queauia fido fundada en cl bofque de 
Milan-Yolateq-ano pone la orden delglo- 
rioíifsimo y penitentifsimo padre del yer
mo fant Onpphre,a los,?400.años de Chri- 

Garibay.lí, fto.OtrosaquienfigueGaribay tienen,que 
en el año de mil y dozietos y ochenta y ciq 
co murió el fanáo Philippe FJorentin, que

de mil dozientos y vno pone Panuinio el 
principio de los hpfpitales de San&jípiritus 
en Roma.

c ^ é P i r r .  x x n r .  d e  o t r ^ s
muchas ordenes de fray les y mondas ¿j fu e*  
ron masjierfeBds.'que las de los Hermita
ños dclyérmo: porque ejlas "Votan los tres 

*' "potos esenciales jj dque líos no.
' '  ' §• L

Rrofiguiendo por íaor 
den de los años, fe noj?, 
píFrece la ofden de los 
padres predicadores, iñ- 
ftitoydapor el gloriofo 
padre nueflro y Señor 
Sanéio Domingo en las 

partes dé Tolófa^y en el año de mil y dozie 
tos y tresj quando elandaua batallando co
mo verdádero ludas Machabep fpirituaí  ̂
con loshereges Albigenfes ;Fue natural de 
nueúra Cabilla la vieja,de la Diocefi deOfr 
ma,devñ pequeño lugarejo llamado Cali^

-  . -----  ^ r -------- -----, 1— ruega,y deíqual Tepodria dezir-aquej enca-
íundo la orden de los Sieruos de nueftra Se recimiento de Nathana d para ConChriftou 
n o rato  la regla de fant Auguüin: y lacón- quando le dio nyeuasde fant Philipe,que co.
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moespofsibîefafir cofa un buena de Naza 

loann. íj. retb,o de Caiiruega fìendo vna aidea dcfpe- 
^1°'/* P I°tada: y fus padres gènte noble depiadoía 

memoria, y fue ele&oen Canónigo reglar 
del Obifpo deaquel obiípado. Alcanço fane 
Domingo confirmación de fu orden fo la 
regla défaut Auguflin con algunas par ticula 
res concitaciones del papa Honorio el ter- 
cero,en el año de izi6.cn el mes deDeziem- 
bre,vn dia defpues de fantThome Apoftol, 
aunque el Bergomeofe dos años mas adelan 
te dize auer fido efta confirmacion:y murió 
en Bolofia,año de a i.a feys de A gofio en vi
ernes,quando fe celebrala fiefta dela Tranf- 
figuraciójfiendo el de 5T.años:y el papa Gre 
gorio nono manda en la bulla déla canoni
zación deíle fanfto anticipar fe vn dia fu féfti 
üidadqueesacinco de Agoftoenel dia de 
nueílra Señora delasNieues.No auia bien 
aduertido en efto Malheo Palm crio, quan
do dixa que St Domingo murió en las no
nas de Agoílo, porque deuio de penfarque 
como en tal dia le celebrauanla fiefta,anfi 
murió en tal dia.Perdóname padre,perdo
n a r e s  no merezca aun cifrar los millones 
de tus nitritos y excelencias, y los de tus hî  
jos;mastufupiítedexartal feminario en tu 
orden de lumbre de fciencía , y de ardor de 
virtudesyque muchos te daran a conocer al 
mundo ; y*I principal fera fray Hernando 

paoni, in del Caftjllp, ornamento de predicadores y 
chro.Eed. de menones-Laorden d el*Sanéìifsima T ri 
eagüi.li** nidad,y redempeion de captiuos, fueiníli* 
¿c inuent. tuyda.por.il papa Innocecio el tercero, ano 
rmim.c, ar de miLdozientós'yocho(fegun Paflúinio) a 
Pontacas veynte yocho dias de Enero, a fu plie ación 
m ebron, ^  dosdéuotos hefrnitanos llamados luán 

de Mata,y EelicesijFracefes de dación : a los 
quales dioGanteró caballero,y del* cafa de 
Phili pp e Auguro rie y da-Francia vna here- 
dad llamada Cieruofrip(y no Cerro frió eo 
roo pienfan algunos) donde fundaron  ̂d prí 
mero monaftério defuorden, Con habitó 
blaco faunqaeen eflosañoshñriftípd^dó el 
color de las capasen color rpxb ) y con l i  
cruz queles vemos:porque vn ángel la roo- 

/  ̂ flroial al papa quando la inítituya,y lem a-
- Üro cómo trocauavn moró por vnGhrifti- 

! ano,y de aquí fe dan los r eligió fosdefta or-
1 den a redemir los captiuos Ghriftianos de

tierra de moros,que fon mas en cite tiempo 
dé lo que podra creer quien no lo íabe.

En el mefmo tiépo fobredicho defpmo 
elpadre de las mifericordias aquelriueuo 
fpiritu del biéauécurado fant Frácifco fingu 
lar cfpofo de la muy alta pobreza:el quaí fie  
natural de h ciudad de Afis del Valle de Ef- 
poleto,ynacio en el año denSz.cuyo padre 
mercader caudalofo fe llamaua Pedro Ber
nardo«,y fu madre Pica muger mas piado Ib 
que fu marido,Raphael Volatcrrano, y Me 
yeródize q corno en elbaptifmóle vuief- 
fenpuefio nombre luán por la voluntad de 
■Ja madref como efpecifica fán Buenauentu- voiacer. l/¿ 
ra)que ei padre le mando llamar Francifco «íanrropj 
en lacdhfirmacio.por cótemplacion de los *
Francefes fus cótratantesjporq Frácifco tá ■ f  rancifci. 
fo  vale como Frañcico>o Francefito.Fue fu 
primera coouerfio al fpñor por vid* religio 
fa,añode 1106.a quien eUéfiorreuelo mara- 
pillofanYentela viuiénda q auia de hazer:y 
aníi el padre'bienauenturado dize en fuf eífa 
mentó tj ningún bómbréle enfeño a feruir 
i  Dios,mas qué elfeñór le impufo viuir co- 
fórmeal fanífo EuangeÍio,quequafi es lo q . f 5
S.PáblO dixofalómenós fdV pare ce mucho) a i ’ u 
que hb recíbio ei la áoiSbfina q1 enfeñauá de . 
boca de algo hombre!, fino de la dd mefmo  ̂
Dios.Co vna ternbié eñfermedad comento 
a cobiár pénfamilrds de deuociñ, y deabor 
recinuebco de las mercancías de fü padre, y* 
a ño fe dar ñafia q fú perdiefTe todo: y hallá- 
dofeVna vct.j crv vná ygtefia vieja pufo fe a 
orar delatéde vn crucífixOjfuplicado áDios 
y bañado en lagrimas que le declara ffé fu vo 
íuntad eaterameqEejpara quelcacertalle a le 
bienfeyuiny comotfiuiefFelospjos enclaua 
dos en él trucifixtí^óy8  que le dix° tres ve- 
zesívete Fraucifcó i y lepáraíñe mi cafa qué 
eomo vees fe '^é fqdá i y entendiéndolo por 
aquella Iglefia toi^o mq¿hos dineros de los ' 1; r ' ̂  
de fu pídré quVdib al cura para fuf emedio;: 1: .r ;, ! ,  
aunqueDios maslbaníaporel remedióle 
las Broas que fbh verdadera cafa íie Dio.Co 
\mó!el pádté auarjentodeviéfic defpérdiqar-r ‘fA ' ■ !
le fu haiieñdaVy 00 le báftaqaf cafligarlej
hizólevnrequieimiento , qdepneseraene- _.¡ stí , ; 
migó dé hazienda le hizieífe renuncia cío de -
fu legitima delante dél Obifpo: y el m ojo lo ,J 1 ■ ; 
hizohaíta ponerle en fus iiaanosquanto re
ñía veftido, quedandofe en carnes entre }o$ ;
bracos del obifpo , q le echo encima vn e«h ; j ! 
pótillo dé Vn paflor , del qual riene origen 
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Libro veyntc y dosdcla
el habito de fu ordemy Miíi fe falio a los cam 
.pos lleno del diuino ardor 7cantando en len- 

J "¿U* Frapcefa las divinales alabanzas. Dize el
AJaeftrc Pífano quepor dos años anduno 
jojítario, veftido como hermirafio7y por e- 

Bcrgo.li.irfto dizePhilipeBergomenfe que fue de fu 
pfden hernaiisiño de fant Auguftin, y que hi
zo prpipfsion en las manos de aque: regula- 
,riffim,-P: Vfí'pn luán Bueno Mantuano,y que 
Jo tienen en fu orden por eferiptura firma- 

y; da deeícriuano publico Dizé Sabelico, Ae-
jne.9* y eJFafcicuJodelosriépos, y alégalos 
Pomapp, que efie luán, Bueno fundo pftos 

1 fiermiíaños.Quando llego a tener doze có-
i paneros, fefue con ellos al papa Innpctncio

el tercero licuándole la regla, y fu pilcándole 
que felá confirtnaíTe : yaunque la primera 
vez con fus ocupaciones, el papa no le dief- 
fe buena refpqefia7¡ defpuesqye vio ciertas 
vjfioqe$le confirmo de,palabra Tu manera 
dé yiuir7y recibió epfu  ̂manos la profefsio 
fiel lan<3o,y de fus cpmpafieros, año de mil 
y-dozientosy nueue,loqualtambié affirma 

Panai in pahuinjp.Dcspucs compofo otra regla mas 
cüto.EcttU breye, prando con dos compañeros en vn 

mpoté, y pgr (e Je lfazer perdidiza fu vicaria 
genera] fiay Helias / torno al monte y fe la 
tornoar euelar IefuCHrifio por lasmefinas 
palabrasiy los (fayles que no laquerianpro- 
feflaF, oyeron y na yo? dej Cielo,como no lo 
ayía copueítp fray Fr apifeo fino Iefu Chri- 
ftofy eftale confirmo el pap^.Honprip pop 
fef muerto I mío cencío, a nii.apos enla vi
gilia fiel AppítoJíánrAndres,

"Focps años anrés de fu muerte recifiio las 
plaga? de lefu Chfiftoen fu cuerpo virginal* 
citando ayunando y orando la qua refina dc| 
A rchangel S . M  ígp ç(,a u íendo felas i mprdta - 
do, elmefrnp, J efu Çhrifto ( corn odi^é Vber, 
tino jÿej maeilio Pifanp auerlo reudadoel 
mefmpAíkñt Françifco) y auiendo fé tid o  
temblifs irnos dojpres. quand O felas irepri
mió, porque fupiefiè en parte loque auia fen*̂  
tido la mageftad infinita del hijo de la ,Y ir-, 
genquandoa el fe las imprimieron:: y, coq 
aquellas iníignias ímpreíTas en fu qarne con 
el dedo de Dios yiuo haxo del monte fia- 
zíendo mayores marauillas en d feruicio de 
Dios que ames.Tal fue,oChriftianps Ú ççra 
colorada con q el gran Chanciller de la Jan-,

Auto j, p. 
t c, 24, 7,

Vber. U.J-
C3.4 -
M.Fiía.’lí.j

Sanfta. L y  
douma, vir 
gé. recibió 
también las 
Hagas de 
nneííro Re 
díptony í. 
Ç a r h a l i n a  
ÎÏ Sena fin 
los dolores 
delta 5,

di fsi ma T  pfifidad Je fu Ch tifio fcllo la or
den dehnr FmnpfcOjque por el ie¿lo íx me

rece llamar orden.de lefu GbríílO-IVlas co
mo aquellas fefiales fuellen del cielo 7 y fe 
quifitílen tpmar alla,enfermo el padre bien- 
.auenturado^hafia el trance de la muerte: lo 
.qualviítppor d , mando llamar a los fray- 
íes que fe halteró aliña los quales hecho fu 
bendicion,yendíos a qnantospafa fipmpre 
tomaflen fu habitp;y confolandoteís tabre fu 
.muerto,y dexúdplosriquiísífnps co la muy 
eítrecha pobreta , y encomendándoles muy 
afedupfimentiáqu^ nunca ídda mpá^aílgn U 
feeCathplicé de la fanda madrfedglefia de 
Roma, meando leer aquel paílb del bnagdio 
defaptíPan ,dondefedize que auiendó de 
paffar Ufps deílo mundo al padre ?fe defpi- 
dio fie fu? difcipu 1 os: y eliando dtfnudo íe 
mando poner en nerr^cubricndñeóla vna 
manolajlagadel cofiado , y dizteñdo vltí- 
mamente(como refiere fant Antonúm , y el 
maefiro Fi&nQ)aquel Pfalmo de fi)aüíd,G5  
fnibpzílame?lfenor,&c.Y líegádoal vlti 
rn° verfo q dizjíj A mi me efperá los juítos, 
para que me de? m i galardón, efpiro vn fa- 
hado en la tardca quatro de Q¿tabre, del 
año de lií.Gv^ynteanosdefpuesdelu prime 
ra conuerfipn:y fue canonifado desde a dos 
años.cu ^ rp o/ efta  en vnftbExufdaídepi- 
es (obre yp altar,entero y frefcO y - mat her- 
mofo cjqnádo era vino: y fus ll^gas frefcas- 
como fi agarra fe Us abrieran , y enlos ojos 
leuátadós al cielo,-paréciédafofiiiFar el fan- 
cto cuerpo por laTéfitrreéJiqnipbngozar de 
aquel a qui^tarnbienífiruiocLa ordédeSá^ 
¿láClara fuefpndadipDr efiefaiuloconla 
conuerfionídeftalañéfeáia los feysañóffde lâ  
CQnuerfipo .deí fariddi ¡ Y ladelosTerxeros 
en el año catorzeno defii corruciifion: eomo- 
dizpel libpQ fundamental ¿ Pontaco fiize q1 
Hpnctio eltenperp q ;cOmento año de iiuí.> 
confirmuii ordenad c ,las -def U3Ue.de 1°^ 
Ffcolaresdo MtKgJxdeíanrAñguítimyfbn- 
darpn feo la Campama rf esTeoJogos, Ricar 
do,Euurardo,y ManaíTes  ̂ ;

. . r I I I I . i  . <¡:. - i* '■ Raphael. 
orden de la^Merfe y redención de Cap Volaterj 

tinos fiipído el Rey do tayme de Aragón,en 
regraciacínnde auerle D ios facadb por íu 
merced del poder del Conde don Simón de 
Monfnrte;y el ptúmeroque recibíO^^hsbf-
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foe vn biudo llamado Pedro Nola feo, de prevna cruz en la mano.Tanta variedad fe 
mano de fray Ramon de Pefiafort frayle halla en tales materias,faluò fifùerondiuer- 
Dominico en la IgleiìaGathedraldeBarce- fas,y los confunde en vnos, La orden de lós 
lona,ydia de S, Lorenzo año de.iaiS.arique Hermiunos de 3. A uguftin , de la qual que- 
P-anuinio dize que año.i*$2. y d  efeudo que da dicho algoso tuo en meriendo el fanéfo, f
traen fon las barras de Cathahaña, y la cruz fucilé deítruy da la viuicdaChatoIica por los §.j.& rit/' 

■ de Aragón. Aprouoefta orden el papa Gré- Vándalos ("fegun que Iq digo en fu proprio 
gorio Nono año ¿c.n z6. y confirmóla vh tiépo)dermmofe de manera q a penas que- 
año dcfpuesry tienen la regla cíe fant Augu- do raííro della por Africa, fiendoíes deftruy 
fon, y fon Cíftercienfes, y dellos hablan los dos los monaíf crios por los Vándalos gran- 
fobredichos Volterrano,yChaffeneo, y Beu deshereges,mas algunos deles religiólos fe 
ther7y otros eferiptores. La orde de las mo. pallaron ha zia Italia, y viuian como podían 
jas déla Concepción,principiada por doña en pobres hermitas nafta el año de m y, qua 
BeatrisdeSiloa,fueeonfirmadaen el año de ao el papa I nuocendo el tercero Ies dio algu 
mil y quinientos y onze.Polidoro, y Vola- abrigo, comentando ya dEfpañol S.Domin 
ferrano dizen que los llamados del monte go,y el Italiano fant Francifco a Icuantar fus 
Olibete comentaron año de.i4C7.;Mas Pòh pendones. Dende efte tiempo pallaron ha- 
taco dize que en el de 1370, del qual diffierè ita elañodemíly dozicntos y cincuenta y 
Panuimo aizíendo quecneftefoe confirma feys,quádo el papa Alexandre quarto losa
da.Eítos fundaron junto a la ciudad deSena, prouo\y confirmo fu vkqenda,aunq Chrj- 
cuya principal cabera fe llamo Bernardo ItíanoMalicaa H ononcoquarto aplica la Mâ *cos 
Pthoiemeoycuyo habito fue blanco: y dizen confirmación,}' es vnadclasquatro mendi- -7* ChTOn̂  
cftos authores que Gregorio dozeno -los gantes,Víosquecomunmentefcílama fray? 
aprono en el año primero de fu Potificado-, Jes de h. Auguftin. La orden del Carmen co 
y que tienen la regla de S. Beníto.Dize Vola mé^o en la Soria en I4 tierra fanta,a los años 
terranotenercalapellidodc vn cerro pro- mil y dozientos,dozea5 osdefpuesqueelva 
pinquoab ciudad de Sena,alqual ellos pu- líente Saladino fe apodero de Kierufalem, y 
fieròn tal nòmbrC ptìr deuocion del monte fundóla él Patriarcha de Hitrufalem Alberi.
Olíüetedé Kferufale ta paífeauo de nueftro io en el monteCarmelpja imitación del pro 
Redéptor.La orde délos cruciferos d izé al- pheta Helias que moro aííi( laqual razón es 
gurios auer emanado de SantCyriacoQbif dei exdlaue poeta Baptifta Mantuano va- ^
podéHterufalem,d que llamado! udás riló ron in tigne de b mefma orden) y del nom- h b tpítr- 
ítro a:fen£ta Helena el lugar donde losí udì" bre del monte íe llaman anfi,fino que Ponta theníces 
os tenían foterradala cruz del Redemptor: co Burdegalenfe no haze a Alberto mas que Antrnch* 
nías qóecorriendo muchos años fe comen- renouador della, Antonino y el Bergomen- „uS 
co áfona-en oluido, por tiempo de ocho- fe dizen que coma por mandado dd papa tuLpermí- 
¿iéntos y nouenta años , bafea que eípa- Honorio quarto quitáficn vnas chías que í* .
pa Innocencioteí tercero t póf el t tempo dd folian traer en los hábitos , y no parecían te^clíonV 
concilio Lateranenfe.añó de.iiry.dio mane muy decentes, que defguftaron al Soldán de Anto.j.p.* 
ra de los redhzir a fupriíríeraViuienda y dé Egypto,qüálósáyudaua mucho con fus li- «t. ^
los confirmaren ella, y féñaladamente,porT mofnasfy'Io ajfìr ma también Pía tina, y T ri- Honoío'” 
que ayudaron bien en la guerra cótra loshe. temio)y que no losquifo mas fauorecer: lo Tritem . '¡n 
reges A Ibigenfes. V olterrano y Ponta co en qualíos for£ü a fe paíjar en'Italia , y el papa chro. mo- 
elaño4epi?7;ctaett que comentaron en ha Honono el tercero les confirmo fu regla, y ms-Hirían- 
liaiy Panuiniodize que Alexandre tercero la viuienda confqrmeaelía : tnascomo por 
les dio regla de viuir,año.T3Í 9 .queles iníli- ventura íedeícuydafien en algo de fu obfer-  ̂ fopra. 
tuyo,o reformo Gerardo prior de fiméía uancñijíucedio el papa Honorio quarto,en Polydor.iq 
Avaria de Bolonia : y aun varia de lo dicho d año deu3 (í.que( fegun conforme parecer ^ dQccp ‘c'2' 
PhilippoBergomatc afirmando que el papa de D olores) ¡os reformo ¡, no folamente voL̂ . be, 
Innocencio quarto les dio regla de viuir cfiá en lo del veítuano, fino y aun ai las coiìum 14* 
docnLcondcFrancia, ylos obligo aque, bresdefu viuiendafola regla de fantBafL 
puesfclíamauanCruciferos^raxeííen fiem- lio y aun dize Panuinio que en ei año de

M0nar.Ecd.3 p. Aaa *

MonarchiaEcclefiafticàf r 1



Libro Veynte y dos de la
ti4i.fue reformadaeffcaordé por Aymery- 

chaíTerw. co Malofayda patriarcha Antiocheno y Le 
^0+ t0n' gado del papa, y que el primero prior fuella 
AÍLD7,, de madoBerrholdo: y a cite Aymerico haze
fijna )i.z. Qenebrardofundadordella.
ñu í ,

f  V .

La orden de los Celeítinos tiene ta! nom
bre del papa Ceíeftino el quimo,defpues que 
renuncio el papado, auiédola inftituydo an
tes de fer papa,y fue confirmada por Boni
facio o£Luoq fucedio aldicho Ceíeílino, 
fo la regla de S, Benito a i2p7.años:y ablan 
delta orden Guiildmo de Nangiaco, Poly- 
doro,y Papirio en fu vida > y Petrarchalib. 
2.de ~v¡tafohttria y Iuá Lucido Samotheo, 
La gloriofo S. Brigida princefia de Nericia 
en elreynodeSuccia,dela prouincia Efcan- 
dioauia en la qual también caeGothia , fue 
dé la fangre real de jos Godos(de la qual ha
blan largamente los dos hermanos Ar^obif- 

ioá Mjg. .pos de Vpíafia iuá Magno y Olao Magno) 
de Regib. yfiorecio, y vinoenItalia ( fegun Pontaco, 
Gochorum yolaterrano y e;l Bergomepfe ) año de 1360. 
OUuí Mac" a losquales añadcnVlatheo Palmerio,y Me 
de geubus yero Baliolano.,y Chriftiano Mafieo, otros 
¿eptécno ocho $ños.Fue buida degrá fanffidad, y tu- 
Mê érusT g*íOjde?rjeue{aciones,dejas quales anda 
i ja n a w  VOgran JibfOcompueíto,y dizen Antonino, 
FUndreD. y Volatírr3no,y Panuinio,y Crantio,que hi 
Crantzins zo efta fan£h vna orden foja regla de S.Au-
nî eâ 3̂ 0" SL1̂ in Para hombres y mugeres en vn mef- 
MalT̂ us íi mQmonafterio(noobítamequeporlafepn 
1' .chro. qia fynodp generaleílaua prohibido, dende
Syn.7_.fa- el año (Je fetecientos y ochenta y ocho)d e 
ix .q« 2.cj. manera que en lo baxomorauanlosrehgio- 
diffinimus* fos,y en los altos las religiofas afolas, yanfi 
& Bergo- ellos y ellas no fe podían ver ni hablar fino 
meiüi.ó. dendela Iglefia, porquelasrcjas de ambos 

choros,haxodefrayles,y alto de monjas fa
llan ala Iglefia. DizenVoIaterrano.y elBer- 
goroéíe,y Antonino que en fus tiempos auia 
monafterios de aquellos y muy folenes, y q 
eran gouernados por las monjas, y no por 
los fia y les: y fue confirmada efta orden por 
el papa Vrbano quinto en el añode.1370. y 
de U confirmación da teftimonio Bonifacio 
nono,quetarribiécomoMartino quinto ca» 
nonizoa efta fanda^en labulla que dcíuca- 

A un°d"1C° noIllzaci0n conccdio,y murió efta fan&a en 
a * el año de. 2372»Otra Brigida virgen florecí o

en el reyno deEfcociaía quinientos y veynte 
y quatroaños de nueftro $enor[eíuCnr¡fto, 
y dan teílimonio della Antonino, Volaterra 
no,dBergomenfe,ChriftianoMaíi'.o,yMa eCrg0ni_ 
theo PaImerio:y dize quefundo vna religió 
para hombres y mugeres, como la de la ío- 
bredicha biuda,fino fe engañaroucon el no- 
bre,a dar a vna, lo q es de ¿ola otra : masías 
differencias dexiempos,y tierras,y de eítado 
bailan para defengañar a qualquiera. Defta 
fan£la dize Laurencio Surio que fue baftar- 
da hija de vn cauallero llamado Dupraco y 
de fu efclaua Brothfech: y quecomoporfu 
grande hermofura fuelle pedida encafamie 
to,ella huyendo el Matrimonio alcanzo de 
Diostormrfe fea,porque la desafien entrar 
en Religión, y en profefando lá reílituyo el 
feñor íu hermofura* Hedor Boechio dize 
de ella q fue tenida en Inglaterra y El cocía, 
Híbernia,y en las illas Hebrides, por la ma
yor fand;j del Cielo defpuesde la madre de 
Dios,y q felehizierñ tatas Igleíiasen fuad- 
uocació,quátosno fefabé hechas a otrofan Heaorb.9 
do.*y q murió a quipiqtos y veynte anos de hittor sCq.. 
nueftro Redemptor: masno dize que aya cortlin' 
fundado religión alguna por fi, y dize que al 
gunos tupierpírque fu cuerpo fue fepuitado 
có el del gráfado,S.Pafricio,Apoíloldelos 
Hibernios. En el fobredicho año de mil y 

trecientos y fetenta comento la compañía 
de aquellos llamados lei’uatosde Panuimo, 
Volarerrano ,y Potaco,y de otrosíy fundó
la I uan Colübino de Sena, có ayuda de Fran 
cifeo Vincencio ep la ciudad de Sena, y erá ¿n Chro» 
hóbres íimples q uiuiáde fu trabajo: por la Kccle&.Po 
mucha frequentac-io de nóbrarel nombrede la
Iefusjfelesdio talnombre.A eftos llamoel Bergotncñ. 
papa VrbanoQmnro a Rom a( orros dizen V'oLicerrj- 
q eí fexto)y entendida fu biuienda,fela apro ( 
uo,y les dio titulo de clérigos Apoftolicos ( fhodoxaía 
y ay qoie diga q no fe ordenauan)y les con- ííxpiícatio- 
cedio muchas gracias referidas por elBergo num,?af)CÍi' 
méfe.Pótaco pone otra compañía de Reli- pondoX 7 
giofoslIamadosTeatinos}cuyo propnoape
llido dizefer la copañia del diuino Amon 
La Rejigiofifsima policía de losfraylesHie p̂ raŝ c 
ronymos,<Í£ Efpaña ( fegüfray Pedro de la ['„‘Z , 
Vega ChroniíladelosHieronymos( come Hicronym.

en tiempo del rey don Alonfo el onzeno: c 
deCafiilIa, y de! papa Gregorio el onzeno, 
porque auiedo venido a Efpaña algunosher 
mitaños de Italia raftreando al Spiaitu San-

ótu,
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£fo,jun¿hronfecon ellos combidadosde ftj 
buen biuir el obifpo Alonfo Pceha^Herna^ 
do luán de Caceres Canónigo de Toledo* y 
Pedro Hernando de Guadalajara cria do de 
la cafa Real y hermano dei dicho obifpo; 
fírxo que creciendo el numera de los que 
k  lesaUegauan, partieron al papa Gregorio 
el onzeno d Pedro Hernando y otro llama; 
Pedro Romano, ¿aplicándole de parte de 
todos les dieífe Regla y orden deviuir reli
gio fa : y el papa añilado de fanéia Brígida q 
éfiaua en Roma les diola regla de fant Au- 
guftin , yfantHieronimo por Patrón ( lo 
qual ellos le fuplicaró)y los viítio el habito 
de fu Religió,y recibió en fus manos fu pro 
fefsion,y a Pedro Hernando, hizo prelado 
de los demas hermanos,lo qual paflp añil en 
el año de mil y  trecientos y letenta y tres, en 
d año tercero del fobredicho papa;y funda
ron fu cafa capitular en S.Bartholome de 
Lupia na en el Ar^obifpado de Toledo. Cin/ 
quenta añes defpueslesquífo. quitarla regla 
defanr Auguftinfray Lope de Olmedo fu 
general, y darles otra copilada por el de las 
obras de fanrHieronimo fu abogado,mas I3 
orden le reíiítio en la corte Romana delag- 
tedel papa M aninoQuinto, y eliray Lope 
leuanto en Italia algunos monaíleriosidóde 
fe quedo a viuir,aunque enEfpaña ay alga
ras cafasdeítüs,vna de las quales es fant ifi- 
dro deSeüiUa.RaphaelYolaterranodize q 
en el año de mil y quatrocietosy hete Redó 
dé Moníegranelo y illuftre éntrelos Fefula - 
nosinflítuyo la orden de losHreronimosde 
Italia,yqucleaprouoel papa Gregorio do- 
zeno;rnagampliando ellos cuentos el Bergp 
menfeyPanuinipjdizenqentiepo.de Inno- 
c ecio, fept i mo p r.e d e cello r d el d icho Gregq 
rio,efie Redon que era conde de pe fulas le
uanto ella prden dop ayuda de Gualterio 
Marfo, y que Gregorio dozeno. la aprouo 
fp la regla de fant AoguÜin , y que Eugenio 
quarto Ia;-p'r jcolegio con titula, demendican 
te:y mando que por quanto Redan fu pri
me ro fundador auia fidofrayle delaíerpera 
prden de fant Franeifco , cuyo habito es de 
Burid,q anfi viftieíTen ellos habito de aquel 
coloreara memoria de íu fundador,aunque 
fe ddFercnciaíTtn en la fama,o hechura. Otra 
orden que llama de Hermitaños de S Hiero 
nymopone elBtrgomenfe, y no les daori- 
gen:y Panuiniopone vnos mÍLttuydos en la

m
ciudad deVrbino,encl áñtí de mil y trecien
tos y ochenta por PedroGamb acita Pífano; 
tantas drfterentias,o labores halla el ingenio , 
humano también-era lo del feruicio de Dios;

' §. V i . .  ■ * ' ’■*' '
En el año de mil y quatrócientos y hete 

(ode quatro fegun Panuinio)falio en Vene- 
cíala orden de los Canónigos de fant lorge 
deAlga,inftiuiydapor el excelente varón 
Lorcncio Ibíhniáno,qué defpuesfdePárriar 
chade Venecia;ydd^a falieron muchOsPa- 
pas y grandes prelados, y aprouolafel fobte- Vojat 
dicho papa Gregorio dozeno, y dikéirt*lgudüiZ1 
nos que con la primera regla de fant Pedró; 
en contra dé lo quatí dize Volaterránb qué 
no peofeílan:a lo qualdigo, que íinó'ay pfo 
fefsion de íos tresv.o tos eíkueiálesqñó‘me- 
recenombre d^religión ? conforme al leri-i 
guage de quefiro tiem po, yalüdéla regla' 
de íaDt Pedro, yo ño foq aya el teñido 'fina' 
ai Eüangelio,ni el fundo m hizo religíoñ: al-i 
guna fino e$la de L Chrifhndad. Labórele'# 
dé los Efcopetinos,Humados por otrO’horn 
bredefaht Valuad ptq comento ert daño ;def 
mil y quatrociemos y Ochó, o diezfhñdáda1 
porEftephano Bolones,ó Senes,cabeBokf' 
nía,cnvn lugar'llamada Efcopeto, del;qüaf 
felá pego; fu nombré ;y  aprouola el pipa' 
Gregorio dozeno, al fin dé f u Vida. Lábrele1 
dedos Mimmos de ífnt Franeifco de Paula, 
que fue nouicio en la orden de los Menores,' 
y natural de Calabria en élVeyno <k Ñapó
les,fue confirmado por él papa Sixto qiíar-; 
todefte nombre;en el año de-mil y quiero-7 
cientos y íetenta y tres (‘ fegun Panuimo) y1 
defpu.es la torno a confirfnar el papa Iirlio; 
el fegundo en el auo de J>miÍ y quinientos yj 
ícys,a:veynte y ochodéIoli5r:yaelcánoni-> ‘ 
zo León décimo. L a 1 orden de las rriugéres- 
arrepentidas comen^omPárisfeonforroe a? . 
las adioíonesal Eufebio )por la predicación-' 
dél padre fray IüanTiíferáñorehgíofo'de la 
orden de'fant Fráncifcódo qual palló ahfíénf
el año delmcimientb^e núeftró í^e<3émpG 
tor de mü y quatro.ciéntüs y ñouentiy qua-“ 
trorañquea los.J340.fíorecio en Italia, y áü ' 
a mil y dozicntos yrrejtita auia monafte- ; 
ríos defia prden en Ale'alsña.Veafe el m uy1 
do^Q!padre fray Hieronimo Román en 
el libro fexto de fus Repúblicas , que pone 
otras ordenes que yohqui callo: y aun en las - 
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Catbann. 
li t,& 6 i 
Comen. 
Cayu¿n.

Libro Veynte y dos de la
que anyfios referimos, variamos en muchas 
^ofas. Otras mas ordenes ay por dmu;n- 
¿o,y andan oferiptas por ios ¿odores , mas 
por nofr,conocidas, ni aun oydas fino de 
pocos en nueflra Efpaña no hablare dellas: 
mas notare con Volaterrano, y con Poiido 
rp contra Pont acó,que todas milita foqua- 
irpre,glaseo les (pnc.O(rn° apendicias:U pri
mera.de Sapt Bafi;lj¡o,Ia íegynda de San Aut 
gufiiq, la tercera de S. Benito,y la quarta de 
l.ap J-r^pciíco, fino que fan Francilco, hizo 
tf.e£¿regíala primera para fraylesllamados 
ynplÚayíVfales^y otros pbferu antes, y de- 
baxp ¿eja fegunda viuienda mon jas de Ln- 
£ b LQaraen tres diferencias, de ohferuátes, 
y lasjdefcalfas,y lasClauftrales; y las d efa l
cas ayunan todo el año fin comer carne. De 
la tffC^ra regla fon los que fe llaman terce- 
rps,y foqdetyesmanerasdas beatasde San
dia Éíiiabetb,, y los frayles terceros, ylos ca- 
íatjps y caíadaSjde cuyo cuento fue San Ele 
zqartqGqndeuj)As efios cafados no goza del 
privilegio que Jos otros. Efios quatro fan- 
diRslegifladprejS fuero figurados en losqua 
tío que fueron laucados en el ardiéte
horno ¿eBab11 oru d el quario de los quales 
dpfela efcripiuva que era femejante al hijo 
<^Lhps;iQ qual le aplica a fant Francifco 
qqe fue elpofirero de losfancios que hizie- 
rpp reglas de yiuienda rdjgiofa con que po
nen en diera a lo? hombres que enferma,por
el cjem.afiado calor que en el horno defie míí 
dp le le¡s enciedede codicias diuerfas oíFen- 
fiuasde DiQs:y fue fant Fcancifco el mas pa 
recid o. al hijo de Dios en la vida de todosi 
lpy que hizierpn.las, dichas reglas, fino leed 
lascqnformidades.del Maefiro Pífano, y en 
l$s plagas ningqnp de los otros tres es com o 
eí. Y  prefupuefiq que fo la regla de fant Au- 

1 gpflin fplamenre militan poco menos de 
cipqqenta diferencias fie, religiones , digo 
conuq Catharina y otros que muerden tan - 
to como el ? y corrigen menos, que qual- 
qujífra eje las religiones aprouadas por la 
Igkfja cpn tres votos folennes, es mas per- 
fcíiaquela délos pitinges del yermo don
de np a f  ¿ los tales y o to s , aunque, aqudlos- 
cürmmmcrte fueron mas penitentes que 
los de las reIigiones:mas no tenían álgu-L 
na regla aprouada por la Iglefia, lo qual es 
necdlario para merecer nombre de religión 
en lera mente, y es doctrina de infignes D o

lo r e s . EAa verdad que los Hermitaños y 
padres de la foledad no ayan tenido regia 
con obligación de losares votos eficnciaks, 
tienen la fant Augufiin , y fant Bucnauentu- 
ra , y fant Thom as, Gregorio Nazianzeao, 
fant Anronino, y Orbelo # Aluaro Pehgio 
con fus Canonifias, el Arcediano, y el Ale* 
xandrino, y Era fino,y díuerfos Cánones de 
la Iglefia entendidos,anfi de fusgloíladores: 
y feñaladamentedizen Aluaro,y Volaierra< 
no,que la primera ordenen que fe votaron 
los tres votos, esenciales de pobreza > obe  ̂
diencia y cafiidadfuela de fant Bafilio , a lo. 
qual ayúdalo que oym osa Gregorio Na- 
zianzeno, que enefta fe tuuieron primero 
münafterios donde viuiefien los frayles eri 
v n o , loqual no hazian por efia manera Jos 
Hermitafios.En fauor defio cueca Cafsiano 
de vn cafado,que aunque reclame» fu muger 
fe hizo hermitaño, y llego a fer Abad; y fi 
Vuiera de votar cafiidadno le recibieran* 
pues fuera contrariara fant Pablo,que man
da no fe apartar los cafados aun para orar 
fino patpo£osdias,quanto mas para fiem-i 
pre que efia vedado por Dios, fino fucile 
queriéndolo ambos:y con licencia de la Igle 
fiapara feauer de meter en religión. T am 
bién fauorece a efia do¿frina lo que íant 
Dionyfio dize délos monges de aquel tiépo, 
no hablado de mas q de vna (imple rehücia- 
cion de los bienes temporales en los que fe 
merianmonges.Concluyamos que la Virtud 
religiofa a muchos reyes y emperadores h» 
llamado para fi,y fin los que debamos pinta 
dos en efia obra,podran los le Aores ver efia 
verdad en Volaterrano,y en el Maeftro P i- 
fanory auh^fla entre los paganos ay fus reli* 
gionesíde irahffones , y vnodellos fue aquel 
Tur co Amurrates Texto deOthomanC^y del 
qual hablaremos en lo venidero ̂  que amen* 
dofe enfadado de visorias deChrifiianosfe 
hizom ongc al vfode fu tierra , para tener’ 
mas derecho al infierno. Apa de mil y qui  ̂

nientos y treynta y ocho fundo a los 
reíigíofos de la compañía de íefus 

llamados Teatinos , Don 
- Iñigo López deOñez 
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M  anarchia Ecclcííaftíca- í m
C ,A P I  T V LO. J C X lJ I i .  V E L kA  fu afsiemo:y foücitafteh. quema. del cuerpo 

muerte dejàjìrada del emperador Alberto .de Bonifacio,porque ñola queriendo hizer'
4 r$<tnos de fu jobrtno Iu tinque por ellajtic çl papa, vw ¡effe en ie hszer elegir por empe#* 
mandado tomarhahite de religion , y del rador.Çon gran fctrcto.auis rrarado el rey 
imperto m alJabonado de Pìenrtque fepti- Philippeaqudlû$cojifejip5smasDiosquenQ; 
mo;y de U muerte de Carlos padre de Sant quería que lus çonfejos tan mundanos paf~
Jpi'fs:'} de la muerte’de Clemente quintoy y ínflen addanre,rr)0.uÍQ cl coraçon de yno de 
de Philippe Hermefo^y deU honefiidad de los de í'q coníej.o, que liizo. ù  ber al papa lo 

f i s  tres nueras adulteras^ r quepa flautean lo qualno de*o el papa dq
fe alterar , temiendo auerlo de pafíár muy 

- - I* Igíefia fi los Francefes fuhiefien al,
ño de mil y trecientos y imperio. El. papa Clemente recurciaal con- 
ocho aconteció, que Ali fejo de fi^Çardenal Pratenfe, prudentísimo 
berto el ele&o para em- para dar corte a los negocios,y le reuelo los 
perador paflaua el Rió intentosdelreydeFrancia:y como el Carr 
rio de Alemana cabe el denal eftuu.ieflèya eftòmagado de las defo- 
pueblo llamado Efcafu- ádradas demandas del Francés,y mas por la 

veafe della íá , en el primero dia de déla quema de Bonifacio » de quien el auia
piate ria en Mayoty en fàliendò dela barca le faiteo lu i ’ fido hecho Cardenal:.)'a ter quemadoRo* 
dii.*:« c.». fu fobrino Con algunos prini pales,y Je mato oi£acio,auja eide 1er dado por no Car*de- 
Anton. í.p. con perfido criado en fu cafa;y la razón q nahaconfejo alpapa (lo qual también dize
t.a dio auerlemouido^fue que le auia quitado Qrantzio,y Cortn^do Vicerio) que conto'
Acmyi.l.  ̂vn pueblo Ila madóCiburgo del ducado de da preftezá embiafk' a mandar a los çleitop *¿t0x > *
ííjroeílis Auftriaiquc le venia por fu madre. Erç effe res que fin tard ança alguna hizieflen íu ele- Appendi*: 
ChTittinns mefmo año fe quemo S.Iuao de Letran en ¿tion.El papa le pregunto mas,que por quié ad «uppnia 
Mafícji.i?* R om  a,con lascaía.s del contorno} que fue tes eferiuiría,y elaÚuto Cardenal miro n o 0??; pP}o; 
Chron; yn cflfago la#ientabte,y no íe efeapo ’fino lq fola a lo de la Iglefia, fino también a lo det 
nibuTiï t  ¿apdU dondeeftauà las caheças délos Apq vando Gibelíno del qual eleraiy dixo que 
Genealo. fióles faot PcdíQ,y fapt Pablo con otras re- dé Henrique conde de Lucemburgo en 
Àoflriacæ. b q u i a s, y el pa p a fo co r n  b con gran fuma de Loiaringia tenia muy buena informa ción dq 
Cranu li S ^írlcro Para reparación,que,tardo mucho Catholico y vaieròfo,y que aqUel le parecía 

a * \ tiempcpçn fçhazer. Comofu erri u erto d erri ' cumplir fer HeFfotcn lo qual aliento el papa, 
per ad p r  Alberto por fu fobrino, an du ü i eró fi poy auer oydo fer qual cumplía para tal 
los feñ.ores eîç&urosjmuchos días muy dif-' officio, y dentilo luego’a los electores fir- 
cordes en elegir emperador, lo qual labi do mando con el fello pequeño,por mayor fe- 
por elrey Philippe Hermofo.de gracia, dio cretò,y el Cardenal efçfiuio ma? largo,dañ
en procurar dfitfduzir. el imperio fi rey no doles.a éntendérelrrarodel Francés: y ellos 
de Francia,pues en el auia fido pUnraik» en como io emendìer.on t̂uuierò en mucho tal 
ja perfonadeCarloMagno;y pareciole muy auifo,porque no k*s falieík de Alemana el‘ 
jhazederp>çom O tuuieíTe prefa la palab r á del im perió,y eligieron a 1 fob r ed i eh oííenr iq u e 
papa en lode la fexta petición que note auia el feptimoyaño de nyd y trezientos y nueue, 
çumplido,que érala quema; de los huelfos y:en ,el quarto de Clem¿re,y fue emperador 
debpapa BórùfacioÒ&up^ydela qual huya cinco años, menos tresmeíes:y por fu muer 
d  papa Clemente «.Como cofa qué mas le te vácp d  irupato virano,y fue fu eleíhon 
ÇüpUa efla qqete.qyçma del papa ''■çnuectoïy eñ la ciudad de Magdeburgo fin te faltar vo 
como cote rpashazede^a de parte dekpapa: tp>Sabida>efta ptouifionenh corte del papa 
¡fe determinode te -'pedir para fu hermano y en la de! rey de Francia , holgo tnneno el 
Caricscpndede Valoys7y lo confuso con papa con los defafentimiento:masno aigu 
e], y con LosprinCipalesdel reynoy aulendo nos de los Cardenales que quifieran mas pqr 
conclu y do todo? que cumpiia,mâdo a Caj* ra d Francés, y mucho menos elrey de Fra- 
Io? que hizieflfe fçys mil hombres, con que cia,que callado auer fido negociaçtô dd pa* 
fuefiç a ÁmqoQjdonde y a auia hecho el papa pa,nunca ma s fue fu am igo.;

' '  ‘ ’ * Moru«r.Ecd.3.par. Asa 4  Eq
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£ nombre quifo hazer fe temer mas de lo que
En fondo A € to  Hcnnque qu.fo afligu- le cumpli*,y entre unto que fe aparejan* pa 

rar l a e t ó i o n . y enrbioporembaxsdoresal rabaxaraIta.ia,embiovnembaxa o i os 
oaoa Clemente a fu pariente el duque de Ba Florcntmes apercibiéndolos quelcaparejaf- 
uierafaunque Antoninó y Emylio Cándete fenpofadacamoenc.udad qera can.aradel 
llaman Iva Guido de Namurco hermano imperio:? mandandolesque fe dexaffen de 
de! Conde de Fundes:,- el papa con fu corte la guerra que W n a  los Arennos: porque 
fo! recüio con honra,>  confirmo la etaftió el llegar» preño con exercito potennfsimo 
por bien hecha , v en perfora benemerita:y de gentes barbaras a poner en orden el go- 
el fe hizo luego coronaren Aqu.fgrani de ukrno de aquellas «erras. Los Florentmes 
la primera corona de mano del ArSobifpo revendieron que holgarían con fu v.fta fie- 
deí^oloma, efhndo prefente el duque de do d un bueno como fu embajador le pre 
Brauante y el Conde de Flandes y otros illa gonaua.y que en lo del cxercito de ios Bar- 
ftrifsimos lcñores:y fe le m5 do de parte del barosnoera muy acertado confejo meter- 
papa que dentro de dosaños baxafiea Italia los contra los 1 calíanos,pues fuera razón Ue 
para fer coronado de lis otras dos coronas, uar los italianos contra ellos,y qu<¡en lo de 
la qual olferta quaf. nunca fuera hecha a otro la guerra contra los Arennos no fí podían 
mneun emperador,mas entonces era moae- conform ar coníumidadcgpor fer en f4uor 
fler para fa car muchas ciudades imperiales de gete .Uuftre defterrada de fus contrarios 
del poder de machos tyranos que fe auian de aquella ciudad,y q auia peligro en la tar- 
al$ado con ella*. En eÜe mefmo año alean- danja de fu reífctüCion, 
^aronloscoroendadoresdcfant luán gran*
des indulgencias, para los que fuelfen con * r  * j  ,
ellos a la conquiña de Rodas que tenian los Moftrandofe algo azedo amenazador ú
T arcos por la mifcrij de los del imperio emperador contraía Italia,mofaua déla pu 
G neeo que tío eran para defender fustier- filaniftiidad de los emperadores pallados, q 
ras-y la ganaron con gran daño délos T u r- no auian okdaentrar en Italia: y prometía 
eos. El moco luán que mato a fu tio clem - de reducirla honra imperial al punta y a l' 
perador A lberto, fe fue al papa pidiéndole reza que folia tener:/que tampoco fedeoian 
penitencia de aquella tan gran maldad: mas difsimular las muertes de cim¡G em perada- 
d papa Je remitió ai emperador, diziendoq resporam ordclducadode Aufiria, y que 
quien a emperador m ata, por emperador ‘ 1° mejor feria fa car le del pod^r de quien 
deuefer fentenciado: y el emperador le dio ^  tenia, y encarporarle entre las tierras 
en penitencia que fe metieífe en religión, y el puramente imperiales. Los Ceñar CS de aquel 
moco entro en vn monafterio de la orden eftadoque Cupieron de talesintentos, no fe 
de tañe Auguftinenla ciudad de Pifa. En el acouardaron mucho, pues dixeron que fi e¡ 
fobrcdichoaño murió Carlos el fegundo yua con aquella demanda Contra ellos, feria 
rey dé h  Polla,) de Sicilia, padre de S. Luys elfejct© délos emperadores muertos por 
obifpo de T o la  fa , que aunque fue pocopa Gaufadeaquella/ierraíyelconeftomasbra- 
ra guerra, fbe otro A lexandre por libertad y uq dio el titulo de aquel ducado a Frederico 
oirasbuenas dotes naturales, quefueron del hijo del emperador Alberto, tomándole 
corrompidos con los vicios deshoneftos a homenage de fidelidad , y que yria con el a 
que fe dio ya viejo:y fu nieto Carlos hijo de Italia con dozicntos hombres de armas; y 
Maneloera rey deVngna por partey dere- cafo a fu hijo luán coala hermana de Ven- 
cho de fu abuela:y Roberto hermano de cesbq rey de Bohemia, nieta del otro  Ven
íd m elo ,) hijo del Carlos fegundo,era du- cefiaofan fb : yauiael m o jo  luán catorze 
quede Calabria, y con mucha compañía fe años,y ella diez y ocho.Tenia tresexercitos 
embarco para fe ver con el papa en Auiñon, Henrique por efie tiempo,y con etvnaem - 
del qual fue coronado por rey de la Pulla y bio a Pedro ArjobiCpo de Maguada en 
de Sicilia,y le fueron perdonadas tres mil on compañía del hijo luán, para íacar a Bohe
mas Je oro que deuia fu padre a la Iglcfia, El mia que el tenia por doce de fu nuera , del 
emperador Henrique que fue fepcimo deíte poder de Henrique duque de Canmhia que

poíTeya
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pofTeyaporefhrcafadoéon otra hermana entretanto el em perador en ViYerbó. ; y los 
mayor que la nuera que el ama eícogido .* y Florentinas,y Lócente y Seríenle embiaron 
mas derecho tenia la hermana mayor q la ÍUSgeotesdeayuda cmra la dd emperador, 
menor,el legando exercita-emhiacorra los el qual carro mRoma na par donáéquihe- 
CondesdeVitembergaqüCftQk reconoció rasnifue coróna la  en el Vaticano {  cómo 
por emperadoraesfbr jando fe con $1 poder era de coftu mbre)p erque los enemigóslé te 
de [eterna y das paeblos que tenii|;roas fue- nian aquellos paííctó5 mas coronó fe eri $, I tt5 
ron forjados a le reconocer.El fi quedo co de Létrao dé mano de 10$ Cardenales qué el 
el exereito tercero para entraren Italia y papa émbio paca ella Luego echo pedio fá 
metería debasQ de yugo,y cometo á ib mó bre los ciudadanos Romanas, coa ló qúál 
uer para el condado de Sabaya y llego al hizóque haftalosqqé aufieífidode fa par- 
Rodano y al lago LaufanOíy por allí le d e  re fe paífiífen a fus contrarios,y fe tebóluie^ 
tuuoaÍIegaqdogente,yiliüe acudieron to- ron de manera que el fe filió de allí harto 
dos los mas Flor en riñes deílerrados: eftádó del contento, y jurando de fe vengar del rey Cranrzíüs 

•fuípenfis Francia y Italia con aquella fu He- Roberto,de! qual fedaúa por muy defaca* C3*7 ll 
gada,enqueauria deparanpor loquilfecó- tado y tuuo muy cercada a Florencia de ía Sax0lUí* 
certaron el papablemente y el rey Roberto qual ño fepudo apoderar■, y llegando á R ía  
de la Pulla y Sicilia de le eftoruaf fus defíg- le embio a citar,y el otro no haziendó Cafó 
nos,no le confín tiédo mudar el gobierno de de el,le condeno el por f raydor ál imperio 
la Italia,y aníi paíTqRoberto primero a Ita  ̂ cómo enemigo de U magéftád irnpemhy le 
lia que el Emperador* El emperador entro priuó del nombre y inftgnjás realesitodó ló 
por la Lombardia bien recatado délos grífi qualcaufo el papa,lo ynoparque no fue efi 
des trabados que otros emperadores auran lado a lugar feguropam rcfpoñder porli ,y  
pallado en aquella tierra, y por donde yua lo otro porque d reynóde Roberto efa de c¡emg 
procuraua fa car el dinero que podía para la la Igléfi a y no tenia qué v er el ettyperadbf* eh a 0e™?3 *dé 
coña de tan grande exercito; llegándole de el,y anda en el derecho fcáoobieó y ¿dén^ fUmdic. 
cada día los embaxadoresde codos los pue* jandofi contra el r*y Roberto có ayuda de Sarias in 
tío s  principales de Lombardía,fíno fueron don Fadrique A ragohes rey de Sicilia, le fó- £izfcuJo* 
los de Padua y Bolonia confederadas ¿olas breuino ía muerte, y fe défcbarátároh gradas 

v«fe lo q Florenunes*,y llego a Mibndondo hizo -pa- exeTóños>y grandes a ruñada s,k> qual fue ¿o 
fe dirá lítu. <̂*s entre los vendos qUc alti auiayeífiuá en el melmo año détrfcze en que fe contluyo él 
w :grmas,y allí fue coronado tfilá corona de concilio de YienajdizeCraritzio y Baptiza 

hierro} ornamente e o íu mugaren ía íglefia que le dieron ponzoña en la Euchafi'ftía.Uó- 
de fan AóibrofK» en el dfi de ;la E^iphaniáj rendo Surio diíe qüée! rey Roberto fletib 
lo qual dize fatí Antonino y Matheo Palme contigo4 eftá guérfa d̂  &óttiá al conde fin 
noque fueano de dif¿,aaftqüeEm'ylio dize Encano fu vaflíaHo*y que Ifefu Chriífó api
que deonze>de aquí falio paraGénoua dóde treci© al fanéfó Eteéáfioyy íe reprehendió, y 
fe confedero ton el Aragonés don Fadriquc a^of o porque fe auíatehueltO engüérbTíf de 
quetenfipt>r fuer ja elreynode Sicilia, có- centre Chriftianosíló qnaldeuefer muy' tní- 
tra clrey Róbéffto que teníala corona de el rada dé lasque mqéreñ en guerras ¿nutra s, . 
demanQdelPapá,y eftfiaUfi smbiádó a fu 'Otrosí
hermano1luán con vnbuénéfqúádrOífdéca ^.'HJL ■ :
uallenaqriciuntartdofe toneJ ljñAgé dé los ,
Vríinosfe apoderaron del Capitolio t y del J :;i Entretanto que paífiuih las cofas toéa- t,m
Iamcuíb,y def caíhllo de fatrt AOgd, y del das,aúqüe no ptóf%ú¿dis éñfcre los prírtéi' pa
Vapcpnó,pat acflóruar a tíeriquefu entra- pes dichoqcelebro el páph Ciemente él c¿- radí:o iib.j. 
díéffRotnAíOilomcdPsfu cOtOnicibn; y CiljodéViena,comerijmd6leénéldiadeto CItmcnt!na 
©trovando qué tepíala voz del emperador -doá Santosdél año de Onze [obre miíy tré- ™''exiit 
fe apodero de lósmontés AucptinpjyCelio, í-zkt& hy  fi hallaron en el mas de treziéntós qm!e. ii g. 
y Quirinaby délas Bfqutlfis,y Suburra^de 'obifpós con gran moitftüd de otros pñela- fiemen da 
otros lugares fuertes, adeotdleandofé mu- dbsít allí determino tódoe! concilio que el íc'
chas vezes vnoi con otro?> dlandoíc en el papá Bonifacio auía ftdo Catholitifsñno c i6mcn' ad

Chriüiano
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acftram ¿«Qhriftiano y verdadero papa, y vicario de 
Anto'ni ÍS £ h °s  en e^ c mundo;/ por aplacar la furia de 
tí u,c.j3/ j las demandas del rey de F'rancia,todo el có- 

Vil- cilio determino que ninguna cofa délas fen-ioa;.‘Cs
Lüeush s, tenciadas por Bonifacio caira el,le pudief- 

tW n  dañar  ̂el ni a fus fuceííores. En eíte con
trae cdio hizo muchas.con&tuciones Decrera- 
Papírias in les,y vna fue la declaración de la regla délos 
Ciernen. $ ffaylesPrancifcos,aunque muchos abosan

tes auia hecho otra de la meíma materia ej 
papa Nicolao tercero:y allí fe canonizo la 
Clementina déla obligación que tienen lps 
tfcligiofos de fe prefentar a los obifpos para 
aqer de predicado de oyr confesiones, y pa 
ra ¡o del conceder fepukuras: que auia fida 
primero eüablecido por Bonifacio papa, 
o¿buo,y defpuesreuocado por Benedicto* 
onzcno,y el lo torno a reualidar:yanfihizo 
muchas otras Decretales q andan en el cuer
po del derecho;/ condeno a los hereges Be» 
gardos y a las heréticas Beguinas que fe le
vantaron en Alemana por aquel tiempo có 
|aksheregias,que con>0 a beftiaksy (injuy 
zio los echaron al fuego que los auifaria de 
fusdefatinos.Acabadoefteconcilio fe par* 
tía  de Viena p^ra Burdeos,/ nutrió en el ca 
mino en el mefrno año de treze:y dize S. An 

1 tqninp y luan ̂ djaneo y Papirio q fue muy 
Codicio de dineros,/q de aquí Ie*vino de* 
garandar en fu corte rao en defcpbierro.la 
;fim.onia en rrt*$cria de beneficios:/, fon har  ̂
to ignorantes los que dizen que el papa no 
puede ter fiqioniaco,pues de derecho diuir 
.pofabemosque comprar,o vender lo fagra 
do y cípincualfe liorna peca do, y es el deft- 
Dionia,aunque es verdad q el papa pormafs 

.fimomaco que fea no. incurrirá en las penaos 
.que jos Capones imponena los qqe tal co- 
, mete,porque es elfqbre todos los derechos 
humanos.pize tambjen elfan£lp,que.andu- 
uo infamado de deshonesto y amigado con 
vna condcfFa,y dexo aTus parientes grandes 
theforos,y que vn nigromántico hizo pop 

. fus artes que vn ¡papellan del pap^vieffe la? 
.penas del infierno,donde hallo a vn fobritlp 

, .¡del papa en vnlscbo dé fuego por el pecca- 
do déla íimopiajy que vio vn palacio[baña
do en llamas efpantables para el papa Cié
rneme,y que felpdixOjy nunca mas el papa 
fcaRgro y muríopoco defpues, Bueno es el 
bocado,mas caro va el efcote. Fue íepultá- 
do en yn lugar llamado Yfefla,mas lp$ Rere

4- *eg 6% 
A&oui.S,

ges Galuinillas le derruyeron el fepuíchro 
que era muy riCQen el ahodemii.y quinien
tos y fetenta y íieff,y le quemaron fus hurí- 
fos,y anfi pago laquema de los Templarios 
que el quemo,en Ja mefma moneda: lo quaí 
CfcnueiPapitiOí , •

' - f  V«
P e  la muerte del papa Clemente quinto 

ya fabemosquan preíta le fobreuino, y  aníi 
es bien q digamos algo de fu amigo el rey 
Philiopeq>ara conduyr eítecapitulo con fu 
muerte,y,fea lo primero,quomuerta fu mu> 
ger doña luana reyna de Nauarra a fu hijo 
mayor LuysHutino llamo rey de Nauarra, - 
queeítaya calado có Margarita hija de R o  
berto duque.de Bo.rgoña,y tuno vna hija en 
ella llamada luana y como la feñora Mar» 
garifa fuefíe tomada en adulterio, echóla en 
vna carceldondefe murió,o, el la ahogo: y 
cafo con Clemencia hermana de ^Roberto 
rey de,Sicilia,o hija de Martelo Carlós^un- Io3nn̂  
que el Chromcon de Em ybo dize contra TiiiUs, 
Emylio,y Antpninoque Clemencia fue hija 
del rey V  ngm .Gadós otrq hijo del Hec 
m ofo y hermanó de Hutino cafocon Blan
ca hija mertordeOthon conde de Borgoña, 
y también cita &e afufada de adulterio y no 
ja placaron porque Matilda fu madre tefti- 
ficp que no era íu mtfger legitima,por la ha* r ' 
¡uerel fac^dodepila aunque fecre/ofer fin-, 
gido tode:íiQOrque como el con parecer; del J 
papa fe pt^do cafar cpq otra,Uqual ?fu e l ua
ná hija qpl Góqde EhuroV ¿ceníe,dioIa libe- 
jo  de f epqdio.Philippe otra hermana de los 
dosdicho^C pconluaiiahijadc Qrhpn y 
de Matilda-y;hermana de Blanca y mayor 
de dias y tambipoefta fue acufada dp adulce 
rio,a laqualamakua tamo eljparidQ yque b  
perdonO^Margarita y Bknp^Cqmecifron 
.fusadulteripsen vq moqafteriP de monja« 
Jlaipídñdebirnala jar^a,/ lo^ adúlteros fe 
liama.uin-PhUippe yValtero:, cuyo caftigo 
.fue arrancarRs/us vergüenzas hn iva-guen- 
p  y de follarlos, y defp.ues arráílrarlosj.yarla 
podre colgarlos,y el portero, qoe los abrió 
fabiendq lo q auia fue degollado, véyraqbj 
los hijosdelrey Phihppe Her mofo: que de- 
fáñres y afifrentas pafTairpn pOr auer ayud*. 
d o a fu pa d re córra el pa pa; Bonifacio, y cqy 
tra los Templarios,y,en orras, cafas ,‘en que 

■ nioílraronppcpcemor de D iosiy el pjdre
rnurjq
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Meyerus.I. 
ji Auabum 
FUndrcn- 
liunip

Ano. 
33 j 4 -

Acmylius
lib,S.

murió andando a montCjporque vn jauali Carlos con de de Valoys hermano del rey 
acodado de los que le figman,fe le metió en- Hermofo y tiode! rey Hu riño al otro.¡y 
tre las piernas del cauaüo que dio con el rey llegando a porfiar : dúo Bngerrano.al Con 
tal cajda^que viuio pQCÔ defpgesíy Antaru- dejarlos, ce n fir hermano del rey fu Señor, 
no dizeque murió vn ario dclpues que fe que mermada quat injuria nopudopodir el 
acabo el concilio de Viena,y poy dio leda Conde hada defpues de muerto fahetma- 
veynte ynueueaños^mas Emylio y fu Chro no, y agora le aculo de ladrón délas rentas 
nicon no le dan mas de yeynte y ocho, y an- reales qu,e hauia tratado, y le mandaron por 
fidizen que murió en elmefmo en que Cíe yufticu defeargaríe de aquella acufacion,y el 
mente,a mil y crezientosy treze , y lo mef- dixo que el Conde que leacufaua ama goza 
mo fiente Matheo Palmerio, pues pone a do buena parte dellas , con lo quai'quedo eb 
Luys Hutinoen el de catorce * Meyero dize Conde mas ayrado contra el, y a la fo rubra 
que le arraftro íu cauallo efpantado del jaua de cítele acufo vno llamado luán Añalde 
Ii:y aunotros dizen que murió emplazado lomefmo, y con tanta vehemencia que fe 
con el papa Clemente Quinto que murió en temió Engerrano ¿c muerte , yíeacogio 
el m efmo año: por do^caualleros Templa* ala Mifericordia del rey, fuplicandole no 
ríos queh>zieron matar. confimiefie que la embidialequitafle la vida

en galardón del buen feruicio que a uia he* 
C*s4 P I T V Z O r J K^KV. D E L  R E Y  cho a U cafa real , con efto el rey mando 

Luys Hm wo,y de Rhihpe el luengo,) de profeguir la caufa por U via común de fus 
Cados H erm cfo; reyes fran cejes3 j del juezes;y en el entretanto fe hallo que la mu- 
Fapa Jua ^eyntedo^eno^y del Emperador gerde Engerrano Claudia amaeftrada di 
Luys duque de Bamera^n competencia de yn hcchizerollamado Pauioto auia hecho 
fredentQ duque de^Lhjlna : losqm lesje  vnaymagen del rey de cera para le yrdeív 
guerrcayop-fobre quedar tada q m lcon el  ritiendo poco a poco,afin quecotóo ella fit'
Zwipet;Q, fucile derritiendo* fe fueffe el rey fecando>y

$. í . con eíto mataron al: Mágico y a Claudia y
fíodem ily trezienrosy a Engerrano.Nofaltarójuyziosfobre fifue 
catorzefue intronizado bien acufado y muerto.por que el Conde de 
por yey de Francia Luys Valoys Carlos fu principa) acufadorenfer- 
Hutmo, y Hutino dize mo terriblemente fin que le pudieílcn dpro* A,̂ e ms: 
Emylio que en lengua uechar médicos ni otras diligécias, y anfi fe Cra^2Î ¡ 
Francefa quiere dezir dio a oraciones y limofnas.El rey Hutino l i.6. $axa 
fuerza de turbación y de quedo obligado de complir la obligacíódé nlK-ca 8* 

alboroto,y añ no llego a dos años viuo enel fu padre de pallar a la tierrra San¿h,con ex- íS' 
reyno de Francia que heredo de fu padre, co ercúo,maspor viuir menos de dos años en' 
mo de fia madre el de Nauarra , y aun ruuo el reyno;no llego a. cumplirlo aunque hizo 
mas ditados . Engerrano Marinio , muy vna cofa de buenChriftiano,que importuno 
priuado que auia fido del rey Phdippe Her- mucho a losCardenalesque proueyelTen de 
mofo,amale aconfejado que cargafie al rey. papa,no íiendo de paífar que eftuuieíJe ya la 
no de nueuos tributos, con que fucedieron Iglcfia dos años fin paftor, 
leuantamientos délas comunidades ( otro IL
Mofiur de pebres en Caíhlla ) y murieron Andaua el demonio fuelto , y tenia mu 
los principaíescomunerosiy agora qnevie- chasque le obedecían anfi entre los Eccle- 
ron al Hermofo muerto procuraron le ha- fiafticos,como entre Iosfegiares,y por pro. 
zer mal,acu Candóle delante del rey maselTo ueer cada vno.en derecho de fudedo.loqaé 
no le daño encofa.Loqueledañ.o fue, que deuia proueeren derecho del bien vniuer- 
quandoel priuaua mucho con elrey Her > fal,efta.ua la Iglefia fin papa,y el imperio fin' 
mofo llegaron dos caualleros Normandos emperador: y defpues que los Ele&oresdef 
con cierto, debate delante del rev , y el vno Imperio vimerona nombrar, valiera mas 
fe llamaua Haricuria.y el otro Tancredo-. queno nombraran, pues tan mal recaudo 
milano, y Engerrano fauorecia al vno, y fe dieron,que los tres Arjobifpos nombra

ron



libro veynte y dos déla
ron par emperadora Frederico Duque de 
Auftria,los tres feglares a Luys Duque de 
Baujera nieta del emperador Rodulpho 

yeafe c¿p- qttarto antesdd:y cada qual hizo loque pu- 
;o. §• tf. do por quedar por verdadero emperador* 

y anduoieron ocho años en guerras, hada q 
el Bárbaro venció y prendió al Auftració, 
y quedo.con ei lmperió,del qual gozo treyn 
cay dos años, contando dende fu eiefHon 
en el año de mily trezientos y quinze.Lle- 
gadoenebaode mil y crezientas, y quinze 
(iegun Genebrardo)o eids diez y feys(fe- 
gunúm Antomno el Apéndice de Martino 
FolpnoOnuphrio Panuinio) el dediez: y 
fee(feguo nueftro Lucido Samórheo)fue 
eledto en papa Iuá vigeíimo fegundo en Leo 
eje Francia a hete de Agoño por algo mas 
de diez y ocho años, y fue hijo de Arnaldo 
pubre fapatero, y fue coronado alli a cinco 
dclfigmente Senembre, y Uamofe antes Ia- 
cobo de OíTa, y fue natural de vn pueblo lia- 
íp'adoCaturco., yfueobifpo Portuenfe, y 
Chanciller.del rey de Francia,y por elfo Hu 
tmo.ayudoa le hazer papa.Hazele Sant An- 

* toruno pequmode cuerpo,mas grande en 
ciencia y ánimOjiniís luán Tilio mas rico 
que labio: y dize PauloRmy lio  ̂el rey Hu* 
tino con delfeo de le ver papa,negocio, y fo 
boriiQííOmo mejor fele entendió,y embio a 
lpfplicitar a íu hCrmanoPhíIíppeeí luengo: 
tnaseft&cn contrario lo que dize Sant Anto 
nino que los Cardenales no pudi endolo co - 

Anto- 3tp. cprdar^dieroneíte corre que lo pufieífe en el 
cic.¿2.ca; 4 Voto de elle, y quea quien nomhraíTe fueffe 

i-aqid.o.poriegitiinopapa’y q aconfejadodel 
j apnrM CardenafNeapolion*Vríifio,fe nombro aíi 

Icgñs.t.ec- metmo,y quedo por verdadero papa :y dize 
cletA a\ia, mas, queaunque en-ótras elc&iónés no fe 
& de elec“ pueda vno. elegir a í^eti eíla bien puede, qu a 
ín̂ ure íede d° feJc Comete la ek&ion , como eri elcafo 
¡ore pjtro- prcíente: porque para en las demas muchos 
^Kus cu:-n derechos lo prohíben,fúndandofe en la razo 
& dê niiKu natura-Lquecomo ninguno fe puede, engen- 
itonibm cú draoaji meleno, anfi ni elegirle a fi méfmo; 
ad notiram y.que pues es relación rcafdeue fer enrreco 

didi f ŝ realmente diilinftas;(b;pena que nacería 
Lr p nieirno:mas elpapaque no tiene íupe- 

tun:. <k, ñ. r¿Or,nq deueeítar obligado a reconocer orí 
octato. & giAaci«n£s,y por elfo razó vaídra fu elegió, 
pretor, ydmpi-prnetKnaaen el con condición que 

fe pueda elegir a fi fi quifiere,aunq eligiendo 
fe.a ñjdarainal exéplode ambiciólo,y por

effoquádoen Perofano fé concertauan los 
Cardenales en elegir , comprometieron en 
fantBüenauentura, que no era masdegene-* 
ral de fu orden Francifcana, dándole facul
tad de fe nombrar a íi,íiquifieíFt:mas elnÓ- 
bro al que fe llamo Gregorio décimo: dado 
mejor exemplo que nueftro luán yigefimo 
fegundo,Io qual refieren el tnacftroPifano,y m.Pííu ,Í( 
otros.O grade am orcegajoíb de nofotros Coníor, 
mefmos ccn que nos juzgamos para mas de 
loque fo mos; y defpu es llorar .Dize T itoli- 
uio que los Rom anos fe efcandahzaron, de 
que ripio Claudio fe eligiefíe a fi mefmo en 
Decenuiro,y Lucio Funo Camilo en Con
fuí,y eran paganos, y tuuo empacho efte de 
nombrarle papa, fien do Chriftiano.

. $■ IU,
El rey Hutino quando murió dexo preña 

da a fu fegunda mugerClemécia,y Philippe 
el Luengo hermano del rey diffunto tomo 
la curadoría de la reyna preñada, y del niño 
que nació en el mes de Nouiembre, y  fe Ha
mo luán,y no viuio mas de ocho dias:y anfi 
noreftaua mas de luana hija deHñtmoyy de 
Margarita fu primera y repudiada muger,q 
fue hija de RoberíoDuque de Borgoñá,por 
Ja qual tomo fu tio Odón Duque de Borgo- 
ña hermano de fu madre,alegandaferle deui 
doelreyno deFranciaimaslos otros feño- 
resFrácefes(y feñáladameteRobertoAtre- 
batenfe)reclamaró,diziendo qaquel reyna 
no puede fer heredado por mugeres, con
forme a vna ley Salica:dedarado que la tier 
ra Salica es la del rey no de Francia, y anfi di- 
ze Amyano-M atceíinoqlos Salios fueron 
gente Fraticefa, el fue contemporáneo, y  
íoldado del emperador tuliano el Apoftara 
que tuuo la gobernación de lasFrancias. Si- 
giberto dize qqc a los quatrocientós y veyn 
te y dos ahonde nueftro Redemptof,cqme- 
^aron los FrapCefes a vfar de leyes: y que la j j 
ley Salica Fue ordenada por qüatrp nobles, f  
Vfogaft, Bofogaft, Halagaft, y V uydegaft. na Tirite 
El Borgoñon amaynoluego, y dexo aquel *“re-Prímo 
debateen manosdellos,y de PhilippeLuen-^“ )° ‘n’ 
g o ; y con efto quedo Philippe libre de Hcntqr les 
competencias por fer el may or de los her- saiicaii.de 
raanosde Hutino, y fue coronado por rey Aloci* 
de Fraocia,año de mil y treZtónfosy diez y 
fey$,y también heredo a Nauarra; y de tres

bijas
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hijas que tenia cafo la mayor con el Duque 
de Borgoña, y le dio en dote el Condado de 
Borg< na, porque le heredaua la donzella 
por muerte de Othon fu abuelo de parte de 

r , matire,y por muerte de Roberto fu tio ner
mano de íu madre .Cafo el rey Luengo la hí- 

3 ; ja fegunda con LuysMaleano nieto de R o
heno Conde de Fhndes,que también por fu 

| madre era Conde Niuemenfe: y la tercera
cafo có dDelphin deViena,porc¡ anfi llama 
uan aíusprjncipeslos Alobroges. luana la 
bija de! reyHutino fe verna a cafar c5  Luys 
Conde Eburonicenfe, ylJeuara el reyno de 

; Nauarra.Cóoertoel papa IuS al rey Luego
Í con ei Conde de Flandes Luys, quedando el
| ar.:r> j.p Flamenco obligado de pagar al Francés vn 

nr i. ca 4 . ml¡¡on dentroen veynteañaSjdandole cada 
■ vnañocinquenta mil ducados , como cabía
í Fcparrido el millo en veynte pagas: y que en

el entretanto tuuiffe el Francés el pueblo lia 
madola Infula, y Berunia , y los Áduaticos 
quefen losdel Códadode Henao y de Na- 
rnur.Có achaque de pallar a la conquisa de 
la tierra San£b,pidio el rey Francés las deci 
mas déla clerezia a! papa, y elfe las conce
dió ÍI a los Obtipos Francefes pareciere de 
fe las dar. y el los llamo a Synodo:y lelo pro 
oufo , y ellos refpondieró que quando el par 
uefie có exercito a U tierra fanóta, ellos yna 
con elllcuando gente de guerra , o le darían 
iu quelesparecKlíe para latal-cóquiíta.Co
fa eraciofa ,y no fe fi bañante para los licuar 
a;. infierno,fue la-de los reyes Francefes pe
dirlas rentasrcdefiafticas fo color délas ga 
llar enia recuperación déla tierra fan&a, y 
gallarlas ellos en las guerras que tuuieron 

Sapicna 6. contra oíros Chriftianos, y no fiempre las 
mas jufi ifieadasdel mundo , y que íi quieta 
a L hora de fu muerte no mandaílen rdti- 
tuyrlo anfilleuadodela Igleíia.nifusfucef- 
fores fe fintieíle obligados a reftituyr: y por 
efto ella efcrito,quelospoderofos podero- 
famente feran atormentados aporque con 
auer hecho grandes pecados.no hizieron ca 
{bdfl!os,queesvna délas cofas que a los ta 
lespone muy en aprieto en elotro mundo,

1 y e n  cafo que en eñe quieran facisfazer ,no
quieren con penitencia perfonafiparque co- 
mo grandes Chores no pueden dexar los de
ley tes, y fi andan alcanzados, no tienen con 

\ que pagar,o hazer íimofnas fin echar nue-
uos pechos: y como eílos no fe puedan he-

3 7 /
char fin lo  pedir la necefsidad del rey no,-co- 
cluymos que tienen mucho trabajo los„grá- 
des principes que fe dcícuydao de hazer lo 
que deuen

$. í i ri .
Grandes guerras mouierony continuare n 1 

los deserrados de Genoua (obre tornara la 1 
ciudad.y por íes fer cofa ditBcultofa de con 
feguir fin algún mayor poder que el fuyo, 
embiaronfe a encomendar a Marheo V ice- 
comjte y gouernadorde Milán y Vicario 
del emperador,el qual embio ;afu hijo con 
buena genre Alemana,y Lombarda del ban
do Gibefioo,que pueftos fobreGenoua má- 
daron fer reccbidoslos dcíterrados.mas los Genoaj cec 
de dentro na lo quifieró hazer, porque vian fraddde los ̂ - u 1 j j-l 1 r 1 Vicccomi-que aman ellos de yr deítenjadcscomo batí te¡¡t 
docontrario;y portílofeem biarona éneo- 
mendar al papa luán,el qual embio a madar 
a Marcos hqo de! Vicetcm ite q fe quitarte 
de fobre la ciudad,y que quien quifieíit: jufti 
Cía vinieíl'cala filia Apoítolica donde fe le 
guardaría fu derecho'.Elbrauo.mancebo di- 
xo q aquel negocionb^era del papa, finoídel 
emperador,y no le quilo hazer ly apfi el pa
pa enojado.dezia q aun no aüia cierto empe 
radar eftádo dosen litigio fobre el imperio, 
y q el era íeñor cambien de lo temporal,yle 
defcomulgo, y pronuncio guerra contra el 
y entra fu padre,y todos ios de aquella par
cialidad. Para feguir có mejor recaudo efta 
emprefa procuro treguas entre R oberto 
rey de Sicilia y de la cafa de Francia, y entre 
donFadrique Aragón« que fe le tenia por 
fuerza, y porq auia tomado dó Fadriquea 
Roberto a Regio en Italia, y no fe la que
ría reftituyr,el papa aleado que fe la fiarte á 
el, y el la dio poco deípuesa Roberto por 
quien mucho hazia, con lo qual mancho en 
fu verdad,)’ hazedo mucho al Aragonés pa
ra hazer moler a toda la potencia Francefa;
Roberto lleuo quinze galerasfnyas, y diez 
delpapa,y fuecontra Marcosporle echar 
de fobre Genoua,mas no bailo: y por hazer 
todo lo deuido en aqlla guerra, contrataron 
q Philipo Vaiefiohijode Carlósde Valoys 
y de vriahermana de Roberto, paílafiecon 
géte a Lóbardia dende Francia tom o vica
rio de la Igíefia contra los vicccnomites que 
tenían el Vicariato delimperio , lo qual fa
bo de MatUeo Vicecom ite, junto grande

exer-

L



1
Libro .Ve vate y dos de ía

e jercito  y diole a fushijos para fálir contra 
Pbilippe^y atuendo aiienrado real vnos cabe 
otros,y pudicndo los del Vicecomite def- 
truyr a PhilippeCporqus noauiedo querido 
efperar las gentes de Francia,y del papa y de 
fu tio Roberto que le yuan, auia íalido con 

Auto-, $*■ |Qs p0COS au¿a faCado de Francia, como
moco fin experiencia }G3leaeióhijo del V i 
cecomitc le embioadezir como no leque- 

, ría enojar,y que dexaria todas aquellas pen
denciasen el parecer del rey de Francia, cu
yos aficionados auiáfidoFemprelos de fu 
linage: portando cuele íuplicaua que no le 
forpíTe a romper en batalla, aunque le tenia 
gran ventaja El Francés entendió que le da
lia buen confejo fu enemigo, y atuendo rece 
bido ricos dones j y no menos fu Senefcal, 
por cuyo confejo cometía tan gran feguera, 
íe torno para. Francia bien notado de bocal 
pormasefeufasque elponia: y hallo al Rey 
de Francia Philipo Luego muy fatigado de 
enfermedad, com otado fureynoloeftaua 
deynlinage.de pellilécia q mato mucha ge 
te*La origédefte mal fue q el reyPhilrpeHer 
^nofoauiadefterradolos ludios de fu reyno 
alos-veynte y vn años de fu reynado( com o 
ya otras vezes fe hauia hecho en los tiempos 
paííados)y el rey Luys Hutino fu hijo los ha 
uia tornado a recebir,y eílos por vengar fus 
ideftrerros y confricaciones de haziendas , y 
temiendofe de otra tal qu ales las paííadas i y 
auiendo recebido por eiío grades dineros de 
los Turcos dieron a muchos pobres de los 
que andauan por el reyno buena paga porq 
ecbaííen las ponzoñas que ellos íes dieron,en 
los pozos,y de aqui vino a morir-muchage 
íe  en rodo el reyno. Muchos délos pobres 
fuero auidos y jufticiados, y anfí los ludios; 
y losqueefluuieronprefosen Vitriaco por 
no venir a morir a manos de Chriftranos,fe 
mataron vnos a otros en la carcef: y etvefta 
peftilencia murió Philipe el Luego en el año 

PoVycU- 6. de mil y trezíemos y veynte.Tocando en al 
de inacnti. gunas cofas denueftro papaluah dizePoly- 
ca*'** doro,que ordeno que cada día, a libra de v íf

peras fe dieflen tres golpes con la campana, 
para que cada vno rezaíTe tres Aiie Marías; 

_. r , y ordeno los. comendadores de Chriílus 
íenten, dí. en Portugal,y por algún tiempo parecía te- 
j j , ai tic 3. ner que las almas, no veen ni gozan de Dios 

bañaeí diádeljjuyzio,En-asdefdíxolb com o 
muchos con Maríiiio.felonotan.Góm6Lu

douico Bauaro y Phílípe Auftruco fe guer
rearen por el imperiosos Heluecios, Vros, 
Sílbanos,y Suytenfcs,featuuieron con e!Ba- 
uaro, y el en agradecimiento les concedió 
poderle juntar y confederarfe para fe fauo- 
recer vnos a otros,y porque el principio dc- 
ífa confederación fe hizo en el pueblo Suy- 
tenfe,y de ay feleuanto el nóbrede Suyco,y 
eííos fon los de los cantones Alemanes q vi 
uen de fe alquilar para pelear contra quien 
les mandaren.

■ § .V .

Murió el rey Luengo fin dexar hijo va- 
ron,y por efto entro en el reyno fu herma- ^ño 
no Carlos el Hermofo en el año de m ií y tre 
zientos y veynte y vno,por flete años, y fue 
también rey deNauarra ,y viendo.muy def- 
cayda lajufticia co las rebueltas de ias gucr- 
raSjy la preeminencia real en viiipedio, pro 
pufo de lo refíituir todo a fu dignidad, y 
fuerza,comoamicifsimo de jufticia.En la 
prouinciade Aquitania poííeyda del rey de 
Inglaterra con reconocimiento al de Fran - 
cia . Hugo Penfacenfe co meneo a edifi
car vna fortaleza bien inportante para en 
tiempo de guerra : y com o lecitaílrn de 
parte del rey de Francia fobre ello , refpon- 
dio que no tenia que ver el rey de Francia 
en lo que el hazia en tierra del rey de Ingla
terra. El rey Carlos enojado embio gente 
que fe apodero de lo hecho en la fortaleza, 
y Hugo acudió con ayuda de los Inglc- 
íesy recobro fu obra con muerte de algu
nos Francdesjfobre lo qual el Francés em
bio al Ingles que le entregafle los malbccho- 
resíi quería p sz , y  era amigo délnfticiary 
porefeufar mas daños virios París Almeri- 
cohermano del rey Eduardo penfando de 
con ruegosapaziguarlo; y lo qnepudo aca- 
barfueque fuefte co el luán Arbbo embia- 
do por el’rey de Francia,y examinafle aquel 
negocio : y do que faco en limpio fue que 
loslnglefesfíauancnlas armas,'y aoíife tor 
no a fu rey. EF Frances embio a Carlos con
de de Valoysel enemigo deEngerrano , y 
defpues tan fu amigo que íe hizo folcnnifsL 
mas honras por fu alma , yefte hoftigo a 
los Ingefes, y deftruyoa Penfaco hazienda 
dcl fobredicho Hugo, y fortifico mas el c<v 
ftillo fobre que debatían: y aun cafi toda

ñau i- ± -



Aqmrania fe.le rindiojfino fuer© Burdeos, y inedias , que era v o-harto efeandalofohuf- 
Bayona,co otras a’gunasfuerfas; porque el to.Los Vícccomitesnoqmfieron efUr por 
rey Eduardo íalio poco para goniernp,y lo que. prometieron a Philipo Valeíip, 
menospara guerra.. Ninguna. cofe difppcua y comoanduukílcp potentes por Lombar- 
fino futiré por el parecerde.fü mayordomo dia^elpipa y el rey Roberto, y por¡d eon- 
Hugon hombre baxo ,aunque agudo para %uiente*la cafe de Francia hazian por los 
fus intemos.y recibiofe tan gran defcoofem deítípyr; y el emperador dezia que fatiore- 
to en el reynode parte de los principales,, q cíalas partes del papa, y ayudaua a tos 
fe rebelaron,y fe hizieró con los drEfcpcia otros.El papa tenia dcfcemu'gadosal empe 
contrí>eby le tomaron harta parte,del re/>- rador,ya lostyrano^y.no fepudiendo apo Ve3feliltf 
no:el principal de los qualesera el Cofidede derar con ellos^fcriuioalDuquc de Auítria ca.17.5.1.

Aemyi Ji.s. Lynccftra primo del nicípro rey raunque Fredoicp competidor del Badaro fobce el,
andapdpanfipebdadosfuero vecidosdelos ui}perÍQ;qüeleayudsfir a deftruyralos tyX ... 
del reyep va pafioeífrecho y muchos muer ranos VicecomiteS y que le confirmar i i e| 
tos,y el Conde, fue defcabefado icón otros imperio,y a fu hermano que era hombre 
ochéray ocho por mandada del rey.La rey- k ; jgjefia ¿aria el /Vr^obifpado de Maguo-* 
na fu muger y hqrmaua del |iey¿ev<Francia cfeiElAuftnanolqacepto, y embiojquinien  ̂
no podo fuífrir e) captjqprio de-.fo marido a t.os eludios con ÍMiemano Henriqúe , los' 
lo q fe le antoja fie a Hugo reípefto d.d quaí quales llegaron a Breya^y tras ellosbaxararíí 
ella no tenia gracia con el rey; y guie dolo co Otros muchos Al£*0 3 t)gs.en fanor dela.Igle-: \ 
mnqjqa¿p.coaJgqnos nobles.pjtjio IicCnqiá fia.porfeles aueipconcedido ¿tuzada can
al rey patyi cierta íomeria, y acópañadaho- trajos Vi ce confité ^acudieron muchos. 
n f̂lameqtC; f^  pallo en Francia donde fue d^jg Xóícatu y díei rey Roberto, dcmghera; > 
mpy bie^ec^hida del rey {ufeermanoy* alca que lo.styranosíe vieron Co gran con£táronrr 
50 dclfe tierra dc Aquitania para (vi hijo E ■ iVla.tl|eo:.eLpg.dre y principad vXo detopra-; 
duardo que lleno Configo, y fie allí fe torna * ¿enciáferpentiba * que.atobiO; fusCnibaxa-: ■
ron a Inglaterra, y Hugo el cauíador de t i -  tjwssal legado dnlpaparás andaba en el ex ¡ 
tosm alesfueahondo »Y£0cftOrpararólo? erenq ¿ y prometió r£ndirfe,y alargaría la 1 
fauores deXq pri^anfa reafQrá defeaufo es epr^iyppr otra p Ate sfctiuio al finque de-Vcarc IitZ6 
verpueítqs al fofa losóle meted en laspri- Aníhqa & dandoje a encenderque fi el pcmnlca*47*  ̂*• 
uanfas ¿i; lps. Reyes paraloshazer tyranos; dfendoel imperiofauoreCidleíaspartes, del. 
o malos gpuei'n^dores, den>anefarq»e los paíp ,̂y del Rey Roberto ,qu¿d¿ri^la a:rer  ̂ s r_ 
bpenos los a yap fie traer en lenguas O r.euc* ra ¿e Lombardia en poder delpapa , ; rytpotd -■ ;
Jar fe córra fu r^ym° pudiedp fn luirlos agra el cotdl guien re nunca ti faldna con-el impe-- 
uios,qlos menpfprecios en qpe fe veen pop no,nj nvinlc feri?;poXsiblela entrada-en¡ 
los tales priuados y confejeros.Fue tan apo-: lia^Bien le parecieran al Aieman cña  ̂ rÂ Ot 
cado.el rey Eduardo quele priuaron délas ne?¿,y agiendo fecébÍdo¡ ricos doo^qúelel 
infigniás rea les, y las dieron a fu hijo Eduar Ue ârAn lose0ibáxadhres,efcriuipa fuhépd 
do que cafo con Philipa hija del conde de m3no>^]búfcafleiilgvíajcbaqüec6qfe,to5ríiai| 
Aoonia.Defia yda déla reyna a Francia fe ^íARíQíñafinentederencqfadegurerra-i y : ^
habla r^ n  elc^pitülo:treynta y,tres,y tr ey n- ello hizo pidjódo a lós.idflBreia ef tó ó fW  
y quapro,del libro veynte y pchp^.oi-:X - : de;fq ciudád, y.no fe krdando ellos porfíe’ ; 1 ^

í.,,L . , r,;..':.’ :; , ; v.. i . ■ é> ^ r ; . dado al rey - Roberto bndb ‘¿i
§. -V-I, : ñ defimperio, moferofemuy agrabládb, y

■ ,; - \ ••/■. ; \ ,■ j a; . ,  ̂ pon efeofe partiOídeíllt^ty.fexü£fTO<'‘a''iAk-
"J . ’ El: rey Carlos Hermofo auiamodrad-b m.3pa , con lo qual daño npnbiemíeñte 

buenos intétos para lo de Qip^y de jufticia, los negocios de la !gleba t porque del daño 
nia^auiehdo pedido rosdiezmOí alpapa pa de fu veedid , y de la in^mia dek yen* 
ra laqonqpiíta de la tierra fanfta,, yqueríen- der por blancas viejas no quiero hablar , 
dolos para* contra el emperador Ludo uico pues entre algunos Reyes Barbaros de co- 

/ Bauaro, fintiendofe mal del, y aun peor del üumbre fe tiene: por gtntilexa , y efíésefi 
" papa,quando fe íppo que fe las concedió a cniptos quedandlerros de‘tales extftplos.

. .. 1 CA-

• 'Monarchia Ecclefiaftíéa. u s

1



Libro Veynte y dos de la

k

AcmyUí.S

Ioann.4.

C ^ P J f V L O  X X V I .  D  E L  ¿á
he regia de M ichetino codenoda por e l pa~ 
pa luán Veyntedo^eno^y de como LuysBm 
peradorhÍ7^frnant\papa,y del rey Phdipe 
Va lefio en F ran cia , que tuuoguerras con 
Ingle fes-, y con F lam encos: y de chroanes 
Turco el menor de tres hijos que dexo  
Othomano.

§. I .

E  tiempo felicifsimo en 
letras alaba Paulo E m i
lio e! del pontificado del 
papa luán vigefimo fe- 
gundo /rnas como mu
chos hombres por agu
zar fe defpunten muchas 

vezes,kuaníofe vna fe£ta de hereges que 
íiguiendoa vnollamadoMichelino, cotnen 
pron a predicar que nueftro Redemptor 
íefu Chriftono auia tenido hazienda ni bie
nes algunós en particular el por f i , ni en c o 
mún con fus Apoftoles, ío qual fe conuenCc 
fallo por fant luán, que cuenta que en quin
to el Redemptor hablo con la Satnaritanaf 
fueron los Apoftoles af comprar de comer*' 
la qual copra no fe podia hazer Gn dinerosty 
queludasera elbolferodel Redemptor , y 
fiíador de los dineros que le poníá en poder 
para la expenfa de la familia pobre de lu di- 
uinamágeftad: y anfianda vn decreto dél a 
bieoauenturado fant Auguftin que díze,que 
tenia el Redemptor bolla para guardar ios 
dineros quelosbaenos le qffrecian de qüe el 
mantenía fu familia y hazia limoíbas:doñde 
laglofapodcracom ocl Redemptor delasf 
limñfnas querecebia dañalimofnas a otros 
pobres.El papa hizo fobrecftearticuló vna 
b Pecretal en que condena) por dtídriná 

herética la fobreaichade aquellos ¿ pues eúi- 
noomiliDs den tefn ente va contra el fa neto Euangelio: 
de verbo, con laqual no fojamente no fe corrivieronitcrrtlhrat. n * 1 n r «

aquellos hereges lino que fe endurecieron 
mas,y apartandofe afu parte condenauañ ál 
papa dehercge,y a quantos tenían fu doéfri 
na:afErmandoquequantos papas fucediero 
al dicho luán fueron heregespor no hauer 
condenadole con fu do£trina;yellos hiziero 
papa por fi a Pedro de Coruaria, y eligieron 
fusObifpos i j  condenauan por cofa repug
nante a lá fanfta feeChatolica tener los E c-

rtnto,
J  ti. 3 p;- 

»>■ c. ,
íi*

Auto ca,$.

a.n.t}. i* 
bgbebat.

b- Hxtraa- 
«ntn ínter 

Lili us 
'erbo 

bgnificat»

cleíiafticos riquezas,y en fio quela ígkfia cf- 
taua va cante, y por eííb eligieron ellos elpá* 
pa fobredichoiY como el emperador andu- 
uieíTe a malas con el papa luán, allegofe a los 
hereges fobredichos, y dixoqne puesefbua 
la filia vacante, era fuyo proueer de papa; 
y teniendo yavencido y prcfoaFredericoíu 
competidor dende el año de veynte y dos,y 
en vna batalla que les duro todo vndiaen el 
Ducado de Baulera ,donde también Henri- 
que hermano de Frcdericofue prefo con 
muchos de losprincípaks de fu parte, y mu 
cha gente muerta :elbaxpa Italia en el año 
de veynte y fiete,y fue muy bien receñido en 
la ciudad de Milán donde recibió la fegunda 
corona del imperio d e l; Ar’̂ obifpo de !a 
meímiciudad , enlalglefia ddgloriofo y 
bienauenturado fant Ambrofio, firuiendole 
muy dé pelillo los Vicecomites,pretendkn- 
do que los fuílentaífe en fu tyrania cotrala 
Iglefía Catholiea: porqueta primera corona 
ya la tenia recebida en Aquifgrani de los Ar 
^obifposde Maguncia y deTreucris.La ter 
cera corona recibió en R oína de vn Carde
nal Galanes enemigo del papa,y défpucs in- 
tronizo por papá el fobrédicho Fed rb, y le 
adoro por papá llamadole N icolao quirico, 
y el fe hizo coronar de lu mano otra vez; y 
procedo a] papa Iüan.y al rey R oberto por 
hereges, y el Ántichrifto de fu paparefoila 
hizofusCardenales, y feetnbioa pregonar 
por papa.Mas tjuifo Dios hueftro feñorque 
auiendo vfádo de fu papado tres años fue 
prefo delós Pifanos , y licuado al papa luán 
queeftaUá Crv :Auiñon: el qjiál le degrado al 
redopelodela-dignid que áuia mtntidote-» 
netyy también fe hecho en cár cel perpetua.

■ ■■ - M V  ::v  -

Enelm efrpo año' dfe'véymeyfitte m u
rió Carlos íferitíófó  Rey5 deErañciá , en 
el primero dia de Hebrero , dexando pre
ñada a fu muger luana : y entretanto que 
fe llego el parto, fue guardada , fufpenfa V̂ eafc.íi 
la próuifíorí del ReynO,porque i  parir,^1* ' M 
hijo , era Tuyo el Reyno.EI R ey Eduar
do de Inglaterra embio fus ¿mbaxadores 
a pedir ta tenencia del Reyno, como hi
jo  de Ifabel hermana deFRey muerto , 
y primo del que la Reyna trahia en el 
vientre : y que a parir la Reyna con bien, a.

el
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él le venia la tutoría de la tria tura, y del rey-, 
no de Francia. Phiíipe Valeíio hijo de Car- 
losdeValoys aíegaua deuerfele á’d aquella5 
preeminencia como a primo del rey muer
to,que defeendia por várbn de los Reyes de 
Francia: y concluyo queeTreyno de Francia 
no fe puede dar a mugef conforme á fus le
yes antiguas-Concluyeron cofi lo dicho,que' 
el Inglés fe cuuieíle por deíptdidbv'y llegan-' 
doféel parto déla reyná, parió vna hija* que 
fe llamo doña Blanca, y nació en el primero 
de Abril: a la qual cafara en fu tiempo el rey' 
Phiíipe Vaíefio cónPhiíipdfu hijo menor, 
y Du que de O d íe o s y  el conio primo her
mano de los tres ReyéS'hérnTanos'mue'r4- 
tos fue coronado en Rey de -Francia en 
h ciudad de Remes por el Ar^ohifpo Gui- 
lidm o, y fue recebido cn la ciudad de Par 
ris con la mas folenne pompa , y autori
dad que'ninguno de los Reyes paliados 
dende Clodoueo, en el ano de nueítro Se
ñor lefu C hrifto,de m il,y  trecientos, y 
veyntc y ocho. Lo primero que hizo ef- 
te Rey Phdipo Valefia fue poner reme
dio en lo del gouierno de Fu Reyno que 
no quedo bien -hallanado del tiempo del 
Rey Carlos Hermofo : y antes de hazer 
lo qoe deuiera fer proueydo en aquello, fe 
offrecio guerra con los Flamencos , por
que como embiaífe por los cinquenra mil 
ducados que le hauian de fer pagados por 
aquel año del millón que ya dixe auerfe 
determinado para la p az , entre Francia, 
y Flandes. E l Conde de Flandes embio 
fus cogedores por la tierra que tacaron mu
cho mas de lo que deuieran: con lo qual 
la gente de la tierra fe alboroto que los 
robauan, y que querían eftar a cuenta de 
lo que les auian facado,y de loqueauian 
dado al Rey. luntaronfe en la Ciudad de 
Torna y , a pofentand ofe los cogedores den
tro , y los Procuradores del Condado en 
los Arrauales,y pordeígracia, o por dili
gencia de los del Conde los Arrauales fe 
abrafaron con fuego ,1o qual tom áronlos 
Procuradores en peor fentido que deuie
ran, porque tornandofe a fus pueblos di- 
xeron quedos hauian querido quemar v¿- 
u os: con lo qual fe alboroto U tierra con
tra el Conde Luys, y el falio a les dar ba
talla en que Fue vencido y prefo , y para 
le hauer defoltar juro primero de no ha-

zer juílicia, mal ni daño eh la tierra , u í
en alguno della por lo fucedido ert aquel * ■ Caí¿t* 
leuañtamiento:mas el en viendofe fuefto; ^rticul‘r* 1 • i n ■ , - Gabri.íib-1.
le acogio al Rey dé Francia fu pariente d.*9. art a*
por fauor, fin efcfupulo de; hauer íidoper- -,Bon3aentu.
juro; Vna cofa -tenga el Ghíiítiano por 
cierta , que efta obligado eh coofciencia AmomF.’í!
a guardar lo que jurare con intención de.>-tic-10 ca*

6. Socin 6*fe obligar por mas comedido que jure, A „ 
o ha de pedir reíaxacion del ral juramen- bo iu rame-
tÓ : y fi jura fia intención délo cumplir, es tu®.i. n >  
perjuro, pues miente jurando deliberada- ,'G1° ln caP* 
mente: mas lino le le toma el juramento ,y 6t 
conforme a derecho, puede vfar de pala- ext.deiure 
bras que cumplan cóñ el o tro , y que tengan IüranGvc* 
Fentido que no Íé^obíigue. EIreydeFran- verbosa 
cia pufo eúconfejo aquella jornada, y auien ramemü,4.* 
dolé dicho los Tuyos que la dexa de para la nam 
boca del verano, pues andauan ya entre los 
mefesde Agofto y Setiembres! capitán ge
neral Vaítero dixoqucal hombre de valor 
todo el tiempo del año es competente, en 
lo qual dixo vn gran error: mas el Rey le 
dio muchas gracias, y mando hazer gente 
con que fabo contra los Fia meneos que le 
efperaron cabe vn pueblo llamado Caíleto, 
con dos capitanes dieftros en guerra, aun 4
que de baxa fuerte , por auerfe ydo los 
hombres nobles huyendo con el Conde.
Nunca el Francés pudo facar a batalla á 
los Flamencos que eftauan bien fortifica
dos en fu pueílo, ni pudo tomar a Caíle* 

y por mudare! eítÜode laguerraem- 
bio a quemar , y deftruyr los pueblos de 
la Comarca , y ni eos efto fe mudaron 
los Flamencos baila que vieron tornados 
a los Franccfes, y auer dexado las armas, 
y dieron tan impetuofamente fobre fu real, 
que con intención de matar al Rey arreme* 
tierona fu tienda feñaladamente: y aunque7 
al principio lleuaron mejoría , en armando* 
fe el R e y , y parte de los Tuyos, losdef* 
barataron con muerte de diez, y ocho mil; 
hombres, dondemurio Nicolao Aneciahój 
eí vno délos doscapítanes, y el otro llama* 
do Hiiermo Canuto huyo al Duque de Bra^ 
uancia del qual Fue entregado al rey de Fran 
cia que fe le pidió, y le hizo a horcar en Pa* 
r is : y por ventura el Duque no hizo muy 
cumplidamente loque deuioa hombre de 
ualor, en le entregar, pues pudiera darle de 
mano, ya q fe auia metido en fu poder, y no 

M on Jicd .s.p . Bbb era
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era ninguno dellos vaflallo del Francés. M a
ro el rey de Francia otros feys mil hombres,
de los Flamencosque auian fido mas culpa-; 
dos,y desando ai conde Luys apoderado de,
fu tierra,y auifado que trata®: a fus vaííallos y 
de manera que nqfue®menefter venir Frá-y 
cía en fu ayuda, fe torno a París muy rrium- 
phante.

; J V

$ . 'I I L
P or variar nueftras narraciones, y p o río  „ 

pedirla orden del tiempo hablare del T u rco , 
Orchanes hijo menor de tres que dexoQrho 
mano.DizeBaptifta Egnacio que entrego fu 

Chalcopdy padre fu imperio i Chalcondylas no dize fi-,; 
las. liba» n 0  gUC cflando el padre muy cercano a la ;

muerre , el grangeo las voluntades de los j 
mayores enemigos de fu padre, y en f a - , 
hiendo que auia expirado , huyendo de i 
fus hermanos mayores, feacogioal mon- - 
te Olimpo de Myíia : y como ericontraf- 
fe con grandes rebaños decauallos que fu 
padre criaua como rey muy grangero, y ¡ 
guerrero ( que como tenia en fu cafa lan
gas , y efpadas, quería criar, y tener caua- 
jjo s , pues fon tan verdadera prouifion de 
guerra como lasarmas, y lohaziaanfi eP 
grande Alexandre ) repartióles entre los 
que le aílegauan. Esforzado en ver a los 
íuyos a cauallo, les dio licencia de deítruyr 
todos los pueblos que encontraílen para1 
tener lo neceflario: y fabiendo que los o- 
tros fus dos hermanos andauan allegan
do poderes para le deftruyr fobre quSl ; 
quedaría con el reyno, no haziehdo mu
cho cafo del ppr verle mogo y fugitiuo:; 
el dio fobre cada qual dellos por fí , y lo s ; 

* venció, y mato a entrambos, y desam a
nera fe quedo con el reyno en el año de 
roily trezienros y veynte y o ch o , quando 
Philípe Valefxo entro el feñorio del rey- 
no de Francia. Orchanes en tomando la 
poíftfsion del reyno de fia padre Otho-v 
mano, entro por la prouineja deLydia,y! 
metióla debaxo de fu feñorio: y de las tier- 
rasde) Imperio Griego tomo muchifeimas, 
por lss diíTeníiones en que anduuo el Em 
perador Andronico el viejo con fu nieto, 
y con losTnbalos, Thracios, y Búlgaros, 
loqualya queda relatado en fümma en ef- 
tc mifmo libro. También hizo fus entra- 
das por Capadocia, y tom o algunos pue-.

b lo s , y tornando por Bithinía cerco muy 
bicnJa ciudad de Nicea M etrópolis de ar 
quella prouincia, y en efte pallo fe topan 
Gregoras y CalcondyUs , diziendo Gre- GrcS llV * 
goras que ya tenia el mogo Andronico el 
im p erio ,y  Chalcondylas que no : y cito 
poftrero lieuamas cam ino, por que e] mo
go Andronico no comengo a rcynar ñaf
ra los diez y féysaños de los veynte y dos 
que reyno Orchanes ; y parece (ignificar 
Ghalcóndylas que pocos años defpuesque 
tom o el reyno tom o á Nicea. En fin que 
el exercito Imperial fue por dar focorro a 
N icea , mas fue vencido d e lT u rco ^ h u 
yo a vna Ciudad; M arítim a llamada Philo- 
en n a: y el Turco apretó a N iceahafhque 
fe le entrego , y de allí patío contra Phila- 
delfia que fe le defendió muy bien, de lo; 
qual enojado fe alio con algunos Satrapav 
y dio contra otros halla rendirlos afufe-, 
ñorio. M ucho defpues cafo con la hija de-. 
Cantacuzeno el grande amigo del Empe
rador Andronico el mogo ( de lo qual 
defpues tornareadezirm as ) y por amor; 
de la muger tuuo paz con los Griegos, ■ 
aunque mal hizo el Chriítiano en dar a 
fu hija por muger al T urco  para que fus 
proprios nietos fuellen T u rco s , y con ef. 
to cumple Chalcondylas con las cofas de: 
Orchanes.

§. m i .

M urió el Papa luán Vigefimo fegundo 
en Auiñon del reyno de Francia donde 
los Papas por entonces refidian con har
to  detrimento del regimiento Eccleíiaítico, 
y dexo en dinero vn millón , y fetecien- 
tos mil ducados, y en el cuerpo del dere- ii0Des,' 
cho Canónico , nosdexo veynte Deere-, Extr. ne fe 
tales de harta erudición que fe llaman E x- de vacaDt̂~ „ —n. 1 . . c«íi rratni,trauagantes, por no citar enxertas en los tí
tulos de las materias de que ellas tratan.Tu- 
uo por algún tiempo aun que no creo que 
muy affirmatiuamente ( que las animas •
(antas halla la Refurreceion Vniperfál no 
ve en ni verán la eífencia diuina , por la qual 
heregia predico, y efennio contra el Gui- 
llelmo Ocan principe délos Nominales, y 
a vezes dize palabras feas,y el Papa le defeo - 
mulgo , y ÍI le pudiera coger, no le diera lu
gar de eferiuir contra otro« En.fin el mu -

rio
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Monarchia Ecelefiáíiicá.1 ; i / l
rio dexandó defcotoulgado ál Emperador por mandado del Rey én el triesdeDeiíésií- ' 
Ludouico Batíalo, y príuadodel Iniperio^ bre.PedrnGunério abogado real,dizfendo q :?6tr. %**;■. 
y defconudgo a qüantos gozafieiv títulos re- los prelados adjudicauan a íi todas las c a u G ^ ^ 0̂ *  
Cébidos del como de emperador,y fue Papa fas,yqüü defcomulgauanalosqueluego no cogti;r de 
diez) o :ho años. Sucedióle bien para Enea- hazianlo qüe feles mandaua¿y quelasaúdie-’úirU'diítioi 
miento de íu aztdia qúcleuantode nueuo ciasreales valían menos por ello, y otras co- ^cclcb*5 
quinzeObiípadós en el reyno de Francia,y* fas femejantesícon lo qual gano quedar irtfa- 
hizo algunas íglefi as Colegia íes y la-de Sara-- mehañadefpuesde muertOiErt contra dea* 
gop  de Aragón hizo Ar^obifpa], y laafsig- quel habló PertrandoObifpode los He’duos 
no cinco Ob ñpadosfu fraganeos que quito a en Borgoña (  y tenemos vn libro fu yo deña 
la Igleíia de Tarragona fu vezírtarSucedíQ; materia ) prouár.do !o contrario por dere A 
le Benedidodozéño MongeCtftercieníe, y 1 cbosdiuerfos> y traxo la memoria de mu- 
fue natural de T olo fa , y ie llamo lacobo' chos reyes qué por aueríidb enfal^adoresde:
Fornerío de Sauarduno , y  fu eledion fu e: las preeminencias y rentas Ecdefiañicás,lóá 
a veynte dd mes de Deziembre, y fu co-. auia D íosN , S. honrado y prófberadQ,auft. 
fonación a Etes de Eneró, y góxode la fi- también en eñe mundo:y que otros que pro-' 
lia fíete años, -ytresmeles^o quatró: y fue. curaron abatir la clerezía,lVvieron abatidos- 
de vil parentelavy de muy ínbidas- virtu- y defcomuIgados,y morir mal* y aun fin hí- 11 
de* y fabiduria, Cuya eledionfucañode m il; jos. Cón cfto prometió el rey Philipe qud‘ 
icezieatos y t-reyntá y cinco. Eníancamien-i por el antes ferian acrecentados los príuilé—: 
ta  de la honra deduan Vtgeíimofegundo,' giosy retirás Ecdefiafticas contra lo feglary 
y para feguridad de la Pee , hizo vna De-- que lo fcglar contra lo ecclefiáítíco'.y por efis 
creta! que pone ¡cumplida fray Alanfo de to mereció ferie dadoóúé renombre de ca-i 
Gaftro, , y la refiere Laziardo .Calefiino: tholicoChriñiano, y anille mereció el rey*
(p o r que no âtídaí-en el cuerpo delDere-: don Hernando el quinto dé Cabilla. Aüien-/ 
cho Ganomco ) eñ que determina por de do el rey Philipe hecho grande ármadapaííp 
Fee Cathaiica que -las animas Tandas en d  pallara la tierra Sanda,fué'primero a befar1 
otro mundo; vceo / a Dios nueñro, Señor el pie al Papa Bericdíéfo en ÁuÍñon,con qui£* 
en da; gloria,' y-que no ay que efperar pa-i comunicó fu jornada, y doxó a ¡ fu hijo Iuañ! 
ra efTo a la Réfurreccion, y cito mefmo de- Duque de Normandia y yerno deí Bohemo 
termina el f'on cilio Florentino, y es dodri porgouernador deí réynó; y embio a com^ 
na de todos dos Theologos1, y también es bidar al rey Eduardo InglesquifieíTe paflar 
determinación idel Papa innocencio el ter- con el,mas íupo que hazla grandes aparejos 
cero. Acudiendo a: lo íeglar,dize Paulo E - de guerra contra. Francia, por recobrarlas 
myiio . que erP el año de VeynEei y nueue piezas que le tenia,y no le quería dar. Allede 
fobre mi! q; y* trezientos que fue el fegun-: défer acuciofo por cofas de guerra el Ingles, 
do de} Reyno de Philipe Vfllefioen Fran-; leatizaua a ella Roberto conde Atrebaten- 
c ia , fe juntaron con el en la Ciudad de A - fe,o de Artoes cuñado del rey Francés,y era 
miañes los Reyes de Inglaterra > y de B o - hijo de Philipo el hijo de Roberto que mu- . 
hernia , y de M allorca: donde el Inglés que rio en la batalla de Cutraco en Fíandesry ha- 
era el mo^OíEduardó le hi¿o oménage por uíendóleTacado por pleyto Matilda fu tía el 
la tierra de Aquitania, y pidiéndolas pie-; condado de Artoes que era muy rico y tan 
cas que los naturales jÉrancefes. auianiocuv eñimado defquantolo tpoñro en los erro- 
pado en ;Jaj guerra qiue ya conté dél Penía- res que contra nueftro Señor Dios, y contra 
cenfe. que hazia. el nueuo cañilló t y luan fu rey , y contra fu alma, y honra verdadera 
Rey de Bohemia; xafo a fu bija Bona coia cQmetioviíifsimatnentea elfedioelconda- 
Iuan hijo mayor del Rey Francés.; Enicfte do Belomontano que no era tal. El defpues 
año fue becho;eEpritnerQ Duque de B o r- prefento ciertas eferiturq^ que no dixóncf 
bon Ludouico Conde de O acom onte, y auerfido halladas antes déla fentencia, y por 
de la M archa ; y queriendo algunos aba- ellas mejoraua mucho fuparte:fino que bien 
tir la junfdicióndel eftadoEcciefiafticóhi- examinadasy miradas fuero halladas faifas y  
zofe fu abogado fen vn folen ayuntamiento, hechizas,de lo.qual le reprehedio d  rey bue-̂
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Libro ycynte y dos de la
mámente,y le mando no hablar mas en aquel 
cafo,y el fe fiptio tanto de fe ver notar de fal 
-fário que prometió fatisfazerfepor las ar
mas decuientaldel fintiefle: y concho que
daron los dos amoftazados * Cuñado era del 
rey, y dos hijos tenia en la hermana dél rey, 
mas no baíloelparentefcopara qucflode- 
’xaíTe muger,y hijos, y lleuaíTe fu hazienda a 
la ciudad de Burdeos del feñorio Ingles en 
Aquitania, y de allifefueal Duque de Bra- 
uantefu pariente, y el rey Phiíipe le dio por 
enemigo de la corona de Franciary el fe paf- 
fo a Inglaterra,y pufoefpuelas al rey Eduar
do de pallar en Francia con grandes gentes, 
jurando que le auiadehazer perder el re y no, 
como por el auia el perdido fu Condado de; 
Artoes* Genpbrardo dizeque en el año de 
mil y xrezientos y treynta y feys, entrego 
el Soldán de Egypto laguarda del íanto $c- 
pulchr&de nueftro Redemptoren fíjeru- 
íaiem a ocho ira y les de fan Francifco: ca
be los quaksquiero poner quenuetlro Pa- 
paBenedidotleziaqu.e con el Papadofe le 
auian muerto todas fus parientes, para Ies 
auer de dar las rentas de la ígíefia, y traya 
como por fanto bb ion aquel verfodcD a- 
uid , filos míos ño fueren hechos feñores: 
entonces fere yo fin manziUa>y limpio deyn 
muy gran delidlo.

C ^ P T T V L O  V E T N T E  Y S I E T E  
de lasgtterHf que fe  armaron entre Phili- 

, pe Rey deEranciar y Eduardo Rey.de I n 
glaterra > y de comodefpues de f e  hauerhe- 
C-J90 harto vial en fierras, y gente spufie ron 

. treguar portret afios auiendotomado E- 
, dmrdo nombre de Rey de £  raneta.

§. I*

Rándemente nos fignifU 
ca  el Spirit j  Santo el mal 
que haze vn reboíaedor, 
diziendo quede aborrece 
fu alm a, lo qual. no aoia 
dicho de otros linages de 
pecadores queauia nom 

brado; y agoraMoveremos bien exemphfi-; 
cadoen d fogirmo Roberto que encendió al 
mOforey Ingles contra el Flanees,de mane
ra que ya no corana de poner por demanda' 
las ciudades de Aquítánia , fino todo el reh

ilo de Francia,como fobr/no del rey muer
to cuya hermana era fu madre;y antes el 
mefmo Roberto hauia defendido la parte 
contraria del Rey de Francia, chiflando del 
derechofeminil en elreyno de Francia:en 

• lo qual también vérnosla corruptela de las 
conciencias deíte mundo,que aquello ha
llan fer de derecho, y de razón que esa fu: 
propofiro: y fí fu propofiro fe muda, tam
bién mudan ellos la i;azon de Ja juAicia ef-, 
tandofe la jufticia en fu fer. Dio d rey de In- * 
glaterra ,ai fugitiuo Roberto el Condado] 
de Richemondia , y el a el confejos con; 
que porna los Reynosde Inglaterra, ydc 1 
Francia en peligro, y aun a todas las t ie r 
ras de Chnftianos en turbación El Rey 
Ingles dio contra Daüid Rey deEfeoaa, gacrf^6 
por quecra muy amigo del francés, y le v ^ M , 
tomo algunos pueblos, por lo qual etpbiaf'P** 
Phiíipe focorro por mar al E fcoto , y por: 
entender que el Ingles quería tomar la pnn- * 
cipa! fuerza de ¡a tierra de los Santones, 
embioa fu hermano Carlos Conde de A- 
lanpon que la pufo per tierra:mastoma-r ' 
ron los de la parte del Ingles a Paracolo) t 
y derruyeron fus contorneos. En fin efla ; 
guerra fe comenpo en el año de treynta, y i 
cinco, y paliaran muchos años antes quo 1 
fe concluya , y no quedo feñor principal; 
que no fe allegafle a vnode los R eyes,/  
los Condes de FlulBs,y de Armenia que  ̂
tenían con Phiíipe, mas el de Labrír con; 
Eduardo: y vnosfemordian con otros, y : 
la armada Francefa falto en elreyno de In
glaterra haziendo mucho malr con lo quab 
la guerra quedo encendida paratodo lo que 
pudieflen los dos Reyes con fus allegados: ; 
y cada qual requería los amigos viejos, y 
grañgeaua nueuos. luana Condefla de Bor- 
goña hija del Rey Phiíipe el Luenga era 
timbien Condefla délos Atrcbateníes por 
£a abuela Matiída, y cafo con Odón Du
que de Borgoña, cuya hermana era Rey- 
na dé Francia , y' anfi Odón era con el 
Francesfu cuñado. Contra efte Odón an-¡ 
daua en guerra luán Conde Gauilonenfe, 
confiado eneífauordé los Alemanes, que- 
xandofedel qoe le quitaualas renrasdelas; 
falinas que tenia en fu tierra : y le tomo; 
alguna narra : mas el Rey Phiíipe los ptu 
íb en paz-tornando fu derecho al Cauilo- 
nenfe. Por otra parte Hilermo Conde de

Anonia
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qucTado*

Anonia era del Ingles, con el fqual cafo vna 
bija que tenia, y también otra con Luysel 
Bauaro Emperador,y la tercera trataua ca
far con vn hijo dd Duque de Brabante, por 
allegar mas aquel pariente poderofo al yer
no Ingle$:roas el Francés le etnbio a llamar, 
ylccafocon vna hijafuya. luanrey d eB o -: 
bernia hijo del Emperador Henrique, y con 
fuegrodel rey Philipe,q fue llamado délos 
Lombardos, defpuesque el. Emperador Ba^ 
uaro falio de Italia : y como alia no le face- 
diefie como auia penfsdo, holgo ¿on alguoa 

■ ocaíion de falirdeLombardia : y offrecíofe
que el Delphin délos Alobrogesrraya guer- 

do e r a  Teño r5 con ̂ Us vc£¿rt°s los Saboyanos,  y el B o
no por G, hemodeterminodeleyrafauorecerporfer 
como duca fu amigo Carlos hijo del Bohemo vio vna 
do, o mar- vifíonoe que vn mancebo de admirable dif- 

poficion era capado delante del, y pregun
tando el quien fuelle , lerefpondieron que el 
Ddphin luxuriofo,y cometedor de adulte
rios: yCarlosdixoafupadrelavifion ,yel 
padre no hizo cafo della i mas,caminando 
dos días le llego nueua fer muerto el Del- 
phirt,y porque hallo auerfido en la hora en 
que fu hijo viera la vifion, creyó fer juyzio 
de D¿os:y por eífo edifico vna Iglefia de nue 
ílra Señora en el lugar donde el hijo tuuola 
rcuelacion, y la doto ricamenre. Al muerto 
E>dphín fucedio vn fu hermano, y el rey de 
Francia pufo pazos entre ellos: y el rey de 

1 Bohemia entro en Francia, y eftaua cafado 
. con Beatriz hija de Luys conde de Claromó 
te que fue nieto del rey fantLuys,yhijo de 
Roberto, y el primero duque de Borbon 
(como ya dixe) de los Flamencos podía re-\ 
mer el Francés por auedes echo mucho da
ño de poco atras , mas al contrario le fuce- 
dio pues ellos embiaron embaxadores a! pa
pa que eílaua en Auiñon, los quales capitu
laron con el de fer fieles al rey de Francia, y 
fedbligarona pena conuencional de vn mi
llón,fino lo guardaílen. Por otra parte gran- 
geo el Francés el fauor del rey de Nauarra 
fu pariente, y del rey de Aragón fu amigo, 
poniéndolos en paz de las guerras en que anr 
dauan: y no hazia mas en todo ello efe lo 
que auia menefter el mefmo rey Philipe, 
porque la guerra prefentefue vna de las mas 

peligrofas que fe hizieron en el rey no de 
Francia, y en que tilas fangre fe 

derramo,

. . .  ;
; Animado Eduardo ala ¿onquiñadelrcyi

no de Francia co las razones dele onde R o 
berto , embio fus Embaxadores a requerir 
los amigos,y fueron a Holandia, y de allí a ' 
Flandes, donde gafbuan larguifsicnamente 
con los Flamencos enconbites,y regozijos* 
predicándoles el amor del rey Eduardo de 
Inglaterra : con lo qual la chufma popular 
amiga de ls buena boya, y de nouedades, y 
enemiga del Francés, cuy o amigo era fu co- 
deLuys con quieneítauan mal,fe feñalolue* 
go por de la parte I nglefá:y mas mouiendo' 
la para ello vn hombre llamado Iacobo dtí 
Arteuillay devilcafta,y enemigo del con
de, y mas poderofo que e l, porque toda la 
gente baxa tema con el, y le acompañaua: ji
los mobles que fe atenían con el Conde no 
eran tantos ni tan poderofós quepudicíléa 
contrallarle, Hafta vn Fr ices llamado Cur- 
tefieno fe dio a la familiaridad de los Inglef 
fes, y fe dezia que fe quería tener por de fu 
parte, al qual por ello mando el Conde cor
tar la cabe$a:y elvulgoque lo vio clamo no 
fer de fuffrir tales muertes, y fe pufo en ar
mas^ mato algunos de la familia delGonde 
que huyo a vn pueblo llamado M ala: y def- 
pues que por algunos dias fe foííego el albo
roto dixoque quería yr a montería, y líeua- 
do todos los aparejos necefíarios fe pufo en 
camino de Francia con fu muger, y vn hijo 
que tenia. La armada Ingieía dio fobre Ca- 
ganto pueblo marítimo y fbrtifsimo, yle 
deflruyo , donde fue prefo Enrique tio baf- 
tíardo del conde: y juntandofe Flamencos, y 
Inglefes fobre hazer srniílades y herman
dad en armas,los Flamencos na vinieron en 
que a publicabóz fe hermanafien para lo de 
la guerra,fino paralo de fus contrataciones 
lañarías ¡aunque Iacobo de Arteuilla bien 
olifcaua q los tratos auian de fer de hierro 
mas que de lana,pues las armas Inglefas auia; 
ya llegado por mar, y fe efperauanpor tier
ra. Guillelmo códe de Anonia (o Hilermo) 
eftaua muy agramado deLFranccs por el 
auer fonfacado al yerno Brauantino,y tanto 
hizo que luana hermana del Brauanrinoca- 
faffecon fuhijo,con loqual le enrrerernia 
para lo que cumplidle a fu yerno el Rey 
Eduardo. El duque de Gelduba eftaua cafa
do con hermana del Ingles, y el emperador 
Ludonico Bauaro eftaua muy mal con el 
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Francés, porque creya que fino alcanpuà tan Teña lados, que por honrofo premio de 
' ' abfojucion del papa, era porno lo querer eh fus valentías les auiati concedido cinto de

yanfiholgo mucho de fe confederar conci oro. El Ingles prefumia* de nobleza contra 
Inglescontra el. El Ingles paflb a tierra fir- tautosreyes líeuando de fu parte el nombre ? 
me, y hablo con el EmperadorRudouico,y imperial,y tenia fefenta mil hombres.El cq- 
alcanjo del titulo dé vicario del Imperio en de Roberto era de parecer que luego fe die- 
Alemaña y Fracia,para tener authoridad de ra la batalla,pues Cameraco no fe tomaua,y 
compeler a la fequela defus guerras a los que mediaua ya el eftio, y fi los tóma fie allí el in
ternan tierras del Imperiò’: y el Emperador uierno, feria pofsible peligrar el exercito fin 
auía condenado al rey Philipe por enemigo*. tomarla ciudad. Todosalabaron aquel pa
cón titulo de que deteniá los Gatneracenfes recer, y leuantando el campo pallaron el rio 
que feguian las partes del Pontífice. Efcalda que partía las tierras del imperio y

§. HI. del reyno de Francia, y allí fe tuuo a fu parte
El defcomulgadp Emperador, y el Ingles, el Conde de Anonia cuñado del Ingles, di- 

embiáron a defafiar al rey de Francia Phili- ziendo que en quanto auia efiado en las tier- 
po Valéfío, que elíoi llamaban fofamente ras fubjedas al imperio,auia hecho lo que el 
conde de Valdys, y entonces murió Hiler- vicario imperial auia mandado :mas yaque 
tuo conde de Anonia, y fuegro del Ingles, y entrauan en tierra del rey de Francia fu tío 
fucedióle vn hijo del mefmo nobre, el qual ' hermano de fu madre, dixo que no le feria 
con futió luán Goride de Belomonte eran bien contado pelear contra el. Él Ingles ni 
fieles amigos,y confederados del rey Eduar- por efTo dexo fus defignos, fino que auien - 
dovunque maseficacesayudadoreslefüero dofeallegado vnos enemigos a otros quan- 
el duque de Gelduba,y el Marques Iuliacen- to vna legua pequeña, embio fu Rey de ar
fe , y el ar^obifpo de Agrioa. El Duque de mas al Francés pidiéndole batalla campal pa 
Bráuante no fe determiriaua dé fer contra ra el dia fíguiente : y el Francés lo acepto 
ninguno,por fer yerno del Francés,y por fer muy de voluntad , y defpidio al menfa jero 
cuñado del Anonio:roasEduardo le fue a ha cargado de dones.Líegado el figuícrite dia el 
blár, y le conuencio a feguir las partes del Ingles Taco fus gentes en orden de pelear en 
emperador : y luego partió Valtero Manió fallendo el foí,y el Francesembio dos caua- 
con alguna gente lngleía de Brauancia,y lie- líos ligeros que corrieíTen el campo y Ietor- 
gando a rierra de los Samorabrinos diore- ñafien con lo que vieflén: y el vno por lleuar 

, pentinaméte fobre el pueblo llamado Tuy- desbocado cauallofueprefodelos enemi- 
no,y le tomo con la fortaleza, y mato la ge-^gos,y preguntado del rey queauia enei exer- 
te dearmas Fráncefa que alli auía:y los Fran cito Francés, el dixo que determinación de 
cefespor otra pairte dieron por mar fobre la peléariy porque tuuo padrinos que le conof- 
ciudad de Amona eú Inglaterra,y la robaro', cian,le dexaron yr : y dixo al rey de Francia 
y fe tornaron riéós còri los defpojos. El rey que no rompiefie en aquella batalla donde 
Eduardo con grandes gentes de las fuyas, y ' todo ardía en fuego de guerra, y los ojos del 
délos Alemanes dio fobre Cameraco, y la Ingles centellauañ: y lo mefmoleaconfeja- 
mando comoVicario imperial qué fe redp- ronquaníos capitanes y caualleros andaUan 
xeííé al emperador Cuya era, fo pena quélà con el : poniéndole delante que fi vencìefiè 
deítruyria :fino qúe la ciudad baftécida de no por efifoganária lastierras de fus enemi- 
Francefes,y de vituáílas¿y el rey Philipe con gos¿lexos dé las quales éftaua, y que fi fuelle 
grandes gentes* y con los reyes de NaUarrá, vencido, pèrderla fu reyno : dentro del qual confeio 

Nota los ^ Bohemia,y Efcóciá con fus gentes* q efia- quédauanlósenemigos yacedores: fino que mo/ acer- 
aparejos de üan en Peroha parala dar fáuor, le dio muy deuia entretener fe con el 'enemigo hafia que ^do. 
aqaeita defdeñada refpuéfiauLlèuaua mas elFrànèés el rriéfmó Enfado fe tor ñafié, o perdiendo 
guerra. feysduques,dosde los quàles eràri el deBre- déla ferocidad con quellegaua,püdieíre h(5- ■ 

taña, y el de Lotanñgia:,y veyrité y feys cotí- íífgarlé con alguna buena ocafíoii : y ío mef- 
destodòscòri gerite-dè ayúda¿que por tridos mo le pidieron los embaxadór’es del rey 
erari cien mil lYoriib'rés, y lfeüáúael Francés R  oberro dé Sicilia fu parierirety anfi le con- 
entre ritros quattri mil hombres ¡de causilo uencieron. Deíto fe Eornara a tocar algo en 1 

. .. L ' el capí-

Libro Veyntéy dosdela
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l i l i .
El Ingles que vio pafiarfele el dia , y no 

Venir d enemigo a lo. aplazado , torno fus 
gentes a fu real con harto def$ont$nto;.y los 
Alemanes que hauian venido qon el con efpe 
ran^adegrandesgapaticia^en ^na preftapá» 
talla,, com etieron a confoltar de fu bqclta 
para fus tierras:y conociendo d  rey fn delga 
namientoparamaslpfeguir, ¡os licencio: y 
el fe faliode Francia para Flaudesprocuran
do de ¿azee que fe dieflen pop enemigos del 
Francés, y les prometía reílituy ríes las tres 
fuerzas que les tenían los Fran celes. Temían 
los Flamencos de quedar por infames coq 
el papa delante quien juraron fidelidad fegu 
ra al Frapccfes,/ fe obligaron a pagar vnmi 
líon ¿ño la guardaffen ; y querebelandofe 

. n agora,podrían defpues reconciliará fos re.
tú cft nomc y llouerles a ellos en cata.hl lacopoaj- 
tins laco.i borotador dio ynconfejo al rey Eduardo* 
(íeccptpr. que pues tanto derecho tenia ai reyno d,e, 

Francia? que tomafie el título y las armas» y 
las pufiefie en íu efcy do real: y que con eílo. 
Jps Flamencos lele darían de guerra contra 
el Francés,bien como los que figp i rían alreyf 
de Francia;/ el Ingles lo hizo3y fue apellida
do de Íngleíes y Flamencos, por rey de In
glaterra y de Francia, fin tener ni yn terrQA 
de la tierra de Francia .peña manera fe b Ar
laron los Flamenqos de la religión deujdaal 
juramento de fideljdad, y el papa pufo Ja 
tierra de Flandes en cefiacion délos oficios 
di u infles-El pey Phihp:epufo buenas guarni 
ciones en las fronteras de fo.s enemigos,y las 
otras gentes defp.idiolas, y elrey Ingles dexo 
dentro' de Gante a la reyru fu muger con 
quien la guarda fie, y el palla en Inglaterra pa 
ra facar dineros tfo que carecía: y el Francés 
fe aprouecho de aquella o.cafipn, efcrfoitn- 
do a la muger fiel emperador Luys Bauaror 
que era hija de fu hermana, y la intitulo de. 
rey na y de emperatriz , y 1̂  embio ilfoftrc^ 
embalado.res,rogandola que bjziefie como 
d emperador quifiefie fer ̂ migp de Ips Fr á~ 
cefeSjfcgunque fiempre lo fueron los em
peradores:/ díalo maneo,de arte, que el Ba 
naro fe confedero con el Francés, enojado 
del I nglesque no le pagaua ío q le auia pro^ 
metidoiy le priuo del título de Vicario del 
imperio. Los Flapicncos y Franccfes q efia 
uan en frontera fe hazian notables daños, y

el Salesbarienfe qneauia quedado en gUarefo 
defa reyna íngfefa,faíio con dozienros cana 
Hps por hazer alguna labor, con que diefie 
contento a fu.fcñpr, tomando Ja fuerza lia’* 
roadola,ifl¿¡:y fafieradodeUalosFrancefes le 
prendieron defpues q ^  1c mataron a mu
chos de los que Ib.uaua configo, y le embia- 
ron prefo a Earjs.foapdhijo del rey Philips 
tomoáEfcandouerio, y pufo en aprieto a  
Tuyno,y los de dentro le putieronfuego, y 
boyero en los nauips que tenían en el rio Efo 
Calda,yjuan fo metió, dentro .En ei.año de 
mil y trezietitos y.quarenta , echo al agua el- 
Francesvna armada de trezietos nauios, ca 
fos quales fe. junaron otros ochenta de los. 
Bretones llenando por capitanesa Ffogo, y  
4  Ni.c,olaQ Yaripbarb.o .que fe pufi.eron de
lante de.Cl pía, pueblo, de ios Inglefes para 
enueítir con olios,y paraeftoruar a los Fla
mencos juntar fcíes.Eduard o,y el cande R a
¿erto con la nobleza Inglefa vinieron en fus
nauiasa determinar por agua lo quenoauÍA
ppdidopor tierra , y pelearon feyshoras ra- 
biofamente.y aunque los. FranCefcs eran mu, 
qhos mas,eraogentí?£aez, y fin valor, y fue .̂ 
ron, vencidos del Ingles,, donde ficftos per
dieron mas hofires,el Ingles los perdió mas 
npbfos;, y de ambas partes deuieron morir 
allí treynta mil hombres 3 y quedo, éi rey  
Eduardo pailando vnmuílo de vn dardo, y  
f¿{io en fu fierra con lps foyos, tornándole, 
fos prancefes mal paradoja Normandia: y  
como Hugo capipnFrancésfueíféalíipre- 
fo hizo le. guindar ellngte-sdeí maílel de vna. 
nao en recompenfa.de fu herida: y delta ro
ta, fe hablara otra vez en, el libro vcynre y 
nu^ue en fo copitulo tercero.

*. v .
N o efpcro el Ingles mas de a curar fo he

rida para tornara la dativa, y auiendorefor
cé do fu, campo degételngkfa,y de muchos 
Alemanes»que particularmente le venían a 
fer oír y de muchos. Flamencos de la tierra 
foperior, camino contra Torna/j/pufola 
Cerco: mas efiauan dentro Francés bieo 
apercébidos de todo qye le defendían api- 
mofamcntcla ciudad.Él conde R o b e rto , y. 
rebplucdor de todos efios males venia fie lo 
inferior de Flandes con tre.yn.ta mil Flamen 
COs,y llegando a Gallero donde aoian rece- 
bido la gran rota parios Era tíceles, tuuie-

inlopor mal agüero, y dijeron que, no 
lonar.Eccl-3 p- Bbh 4 quería^
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querten p altera detente ; y  id c ó m o  agrama
do tes dixó,que bien paréete que no fabian el 
biVán recaudo que UeuMiarry leyóles vna car 
"ta quedézte íer de los de San&odemarojque 
de prOrwerten el pueblo fi allallegafle : y con : 
eítopaíteron los Flamencos addate que nó 1 
debieran: porqué efteua el duque de Borgo- 
ña defitto cori bueña gente Francete q ó fa  
te lira pelear eon ellos bien cerca ,-y delanre 
dejas puerta s; y aun fe oóiera de perder por 
aúer tejido mas a fuera de lo q deuiera,cena
do délaftuto Roberto q les echo vna vanda 
efcogididecauallòsq les tomaron las efpal 
dasíylosoomenpíron a fatigar por detras y 
pbrd'elante.El duque animo los íuyOssla 
tornarte parafiti ciudad,y con la necefsidad 
cargaré a íosq ¡estenio el camino haftalos 
meter pór eftrechurás donde valia ramo los ■ 
podoírcomo los muchos, y como era cabe1 
ÍosínüroSayudau§ mucho los fuyos, los dé 
Ja ciudad co armas arrojadizas, hafta q los 
Ften^toisfe pufiero en huyda , dexádo tres 
mil muertos ,y fe acogieron a Hypras , y el 
cóHdé R oberto temiendo fe dellos,porlos 
auértfaydq por arte donde tan mal lo áuían’ 
paítedoyfcacogió al rey Eduardo que éftáua 
en él(yaímpp dé ì'órbày .‘Eri aprieto tenia' 
ya álSsiTorhacénfes, lo qualfabido por e l  
rey Fhdipe Vateíio que tenia fu gente entre 
los Atrébates, vitiófé allegado hafta legua y 
media dél eriemigoi y vna noche embio dos1 
milbuétfós Cauáüós ̂  fe metieron en la ciu- 
dad,£oloquallapufóén feguro,yel Ingles- 
conOCióqueríó fèria parte contra elláíy con; 
efto comenpo-a dar oy dos a lo que fu fuegra : 
y hetmaHa del Francés le rogaua por fus erri 
ba xa dores :1a qual ácabó-qtuuieften treguas 
por tres años ,y que cáda vno foltafte los ¡jre 
fó$ qbé tüuieíTé del otro, y a los Flamencos 
fedefc'pérdóno el millón q fe auian obligado: 
á pàgàr fi fé reuelaflèn contra fu rey de Fran
cia,y recibieron al Goridefu írnor, y clpapa 
los abfoíüio del entredicho* Dauid rey de 
Eícocteq auia tenido copante en eftasguer- 
rasálfracés,ferorrtoaíutierrapor mareo 
la armada Fráncefá , y el rey de Bohemia fe ; 
quedó Con el rey déFraciá,y luán duque de 
Brète ristornando a fu cate murió enei ca- 
rñjrióiy el conde Eburonícenfe, y rey de N a1 
narra (¿Vino a Efpañá con exercito de Frani 
céíés coiìtèa lus Moros,y anfi concluye Pau 
lo Elny lió íu oífaüo libro,

Q A V l L V  LO r X X V IU .\ V E  L A
yiclorU  de los Cafle llanos ¿ el EtUmann^ 

f- y decorno Inane onde de Mon forte f e  bi^o 
con ios Ingle fe scontra ju r e  y F ranCcs del 

• qualfue prefc engtterray del papaC íem e.
1. re fextOjide algunos defmanes de Andro 

1 nico Hmc^o entu fado i Griego,] dé U ce-  
1 guedad y mongfáde Andronico el y tejo,

: § ' i - :

Ntra Emyfioéhfu libro 
hóno,dizieridb cóm o el A 
rey de Nauarra llego co 
fus gentes a Caftijfaf, y fe 
jom o cori elreydó Alò- 
fo el onzeno de Caftillaf 
y con él rey don Alón fo' 

de Portugal,y dieron là famòfà Batalla al 
Belamarin principé M oro de Africa q auia, - 
entrado en Efpañapor la tornar totalmente1 
al poder délos Mdro&rnásfue vencido con[ 
terrible mortandad de fus.gences, y Fueron!, 
embiadosricósdèfpojosdela prete que fe 1 
gario eri feruicio ài papa q eftaua eri Attiñon: 
y el mando colgar las v anderas que fe gana
ron en la batalla déláábouedas de tes Iglefias 
para memòria de las mercedes qué D ios ha- 
zé a los fuyos que fe le dan obedientes. .Algo ■ 
mashonrofa vitrina fuela délos M oros en b 
Caftilla,que la q alcanzo poco arttes Eduar- !
do de PhiiipécabeGlúterporquela primera ■ 
fue Chriftiana,masla fegunda peor que pa-’ 
gana,pues fola pafsion los moma a fedef- 
truyr,y fi los mandaran yr a la tierra faníta, 
ni tuuieran gente ni dinero .El demonio pa-> 
dre de difeordias rio dexo mucho tiempo a 
Francia fin guerras,pues en Brerana comen
to  luego a fe reboluernucua renzilla : laan 
duque de aquella tierra que murió en Leon* 
de Solárona en la coronación del papa d e 
mente quinto,fri ehi jo de luán Rufo,y nieto 
dél duque P ed ró , y dexo vn hijo llamado 
Arrur:y eftè Arrurcafo con dos mugeres, la! 
primera délas quates fue Beatriz Vizconde- 
fa Lemoaicénfe, y feñora de Auenas en el 
condado de Anonít,y defta tuuo a luán el 
tercero.y a Guidon:y U fegunda muger fue' 
Iolanrida condrite de Monforté,y deftatu- 
uo otro hijo cambien llamado luán, co quié 
Cafo vna hermana de Luys crirtd’e de F!an-L . 
des.Guidon tuuó vna hija llamada luana U

Coxa,;A * •
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Coxa,porque loera,y lúa el tercero no ru-C el^Dyo Ia-nbcheant^y.íife  ^ losH ^etes) 
«o hijo  alguno,yviuio niasquefuhermano dódetentafarnogery.hTjo^yallí féhiZAfucr - 
GuKfon.Antbsqueéfte luán,tercero Duque; terniasÍjgLiioleíuameth^íáeKrey, y. duque ,
fucile a la guerra de T  or n a yene u ya co n du- 
íion m uriofcomodixe en el rema te del ca- - 
pitulofiafladó) calo, a fu fobrina luana la; 
Coxa hija de Guidon co, Carlos hijomenor. 
del conde Blefenfe y de Margarita hermana, 
dc.Philipe rey fdc Francia;y como; ihurieíle/ 
píte tbrnandofepara fu cafa.de la guerra de." 
Torna y fu hermano llamado también Iuan: 
y conde deMonforte como heredero de fu

deNortnandia qiíiede cercojhafia que fe le ¿i 
entrego c! puehÍQjyiuanfbepreibjyileoadQO 
a la cárcel déla fortaleza de Lupa r* de Paííis.;’

■ :: • §. Iív ■ : r ;.d

' Claudia. m uger de fie huyo con fu hijo 
luán entre ios RedonesJyífo]icjtQcuyda:do’-d 
famtntelas,pantesqucpodianierfauOiTabIestr r 

madre leíantida,dezia fu ceder por rigor de: a fu marido, feñaladamfcnte#I rey Eduardo, ; 
derecho eneS'ducado de Breraña,como her envirtud de la confederación, y por feaueni ■ 
mano del Duque muerto * y apodero fe: de tornado al rey fu padre el principe luán,ella ' 
los pueblos llamados Nanetes, y hizo ferie, fe metió en Henboto^yiililacercoelcon- ! 
entregado el teforo que fu hermano.dexo eni de Blefenfequeauiaya; tomado la:pcí3efáó r  
la fortaleza Lemoüicenfe,ytcmo! por fuer 1 de.aquel duquado,y ella; con los buenos am¿u . ;1 
pdearaenazasa Breftofaerp principal def gosque la fauoreciart fe defendió también;! ■■ ■ J 
Condé Blefenfe;y pidió alrey de Francia que quedcxandobuenagenteque'defendiefibJapr- 
ledieflela íriüeftídüradel Ducado de Bre- ciudadlpor dopdeja combatía el Duques 
taña pues era donación de la corona de Frá- ella fal io bien apercebida por orra puerta > y > 
cia . Carlos Blefenfe y marido de luana la' le fue al fuerte doto enemigo y le:pufa £bc- v 
coxa hija deGüidon el fegundo hermano de go;y andando en etiopia Llegaroniígentfes! de: 
Iuaneltercerod¿fun£ta,alegaua deuerfe a fauordeInglaterra¡^tjuiefbr^aronalí Buquito o 
fu múger que fucedioenel derecho de fu pa leuanrar el cerco :ycam o fuelle muerto eb 
dre,elqual.fi viuisra fuera;duque de aquel? papa Bened&o duodécimo.,. y ele&O eáTu: 1
eftadOjComomayor.hermané-que Juan ef Íugar<Clementefexm}'Lemoü¿c,enfe ;de' na~í . ■>.
que fe'aüia rhetido en el.Lleupfe la caufa al cion, alcatifo de ambbspartes treguas'por*.: i -
parlamentü7y delante de los Pares , yprefi- d os años: y ella fepíf ñapara frigia.térra aon>; •'
díend.o él rey’P;hi(ipe ValefioTedio íentén- de fue muy honrada 4 1̂'tfcy» y aUtCafaa fui 
cia por luana la Coxa muger del Blefenfe: liqolñan con hija defréy Eduardo: Entre? 
deloqualquedoíuantanayrado,que dezia tanto que ella efta efperando qóeíalgá: et rió c i°*
ferie hecha grade injü{ticiá,finoqure por fcr pódelas treguas para tornar a la guerra de 
el Blefenfe fobrino del rey Philipe y hijo de Bretaña digamoscombGlementedextofuo 
fu hermana Margarita quedaua el deshere- fublirríado eo papa co Auiñon > añade mily 
dado de fu tierra:-y anfi reueftido de#petifo trezienicos y quarenta y dos, y tuuo la filia Año. 
de rabiofa venganza dexo a fu muger con diez mos y medio,y otros los llegan á onzé;: 1341.

y abreuio los cien añbs del Iubiíeo Gente na-. 
rio;a decinquenta er\ cinquenta; y dixemos Papuas, 
fe tambié en fu corte dónde la fimonia tüuo ciernen'« 
baeria manida en loscanibajanches de bene *

el condado Atrebateñíe:y auiéndofe Confe- ficios,por dezir lo tocanre al tiempo deí em 
derado con el rey Eduardo fe torno para fu perador Andronico el mopoen Cooftanti* 
eafa7y por ello fue citado de parte del rey de nopla,cuyo imperio cbmenpo vn año deí- 
Francia,Qumze días antes del feñalado pa- pues que el papado de Clementéimuy fuera 
recio en París,donde le acufauanderraydor déla cuenta del Onuphrio.DizeNicephorO Onuphrío 
a la corona real de Francia por aucr recebó Gregoras queno áuia paíIadovn’ m e¿d elinpaíL fto- 
doeltitulodeduque de Bretaña de m.ano imperioddte Andronico,quandofupo que'¡¿cij¡e£ r°* 
del rey Ingles como fifuera rey de Francia; Michael rey de Bulgaria fu cuñado quería L Año. 
maselionegauaiy ccntodoelTo le mandan entrarle la tierra oóri müchosScythaSjy por 
ron efperar paraeldia quele fue feú-dado^y eíloruarelmaí que pudieíle:, camino para Grcg.u .̂

Adriano-

luanfuhijo pequeño y hazienda entre los 
Naneteníesencargados a la gjatda de fus 
amigos,ypaíToíre en Inglaterra dóde el co- 
de Roberto eftaua,por fer le negado tábieri
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AdrianopoÜs,dende adode leembio íus que 
xas de que le quebrantare los capítulos de 
<k fu amiílad:/el bárbaro le refpondio que 
por no leauer el guardado fu palabra en los 
donesque le auia prometido porque no ayu 
da fíe a fu abuelo contra el: y que bien íabia, 
que fi el ayudara al v ie jo , nunca el pudiera 
entrar en Conílantinopb. Bien entendió el 
emperador que el Búlgaro quería dineros, 
maspor no moftrar couardia,quifo maspe 
lear con el,aunque menos poderofo, queel: 
lino que fu madre y fuegra del otro los em
bio a reprehender, y bailo a los hazer dexar 
las armas , m^svntando b s  manos al Búl
garo.

§. IIL
, i E l gran Logotheta Tbcodoro que fue 

íkjp! *  e lbuado deílerradoaDidimorico allende de 
fus notables infortunios cayo en eítranguria 
quelefuemas moleña que todo lo al, y fu 
amigo el viejo emperador perdió Ja villa 
del vn ojo,y poco defpues la del otro:y efta- 
ua enpartedondelosdd feruicio del pala
cio le hazian mil injurias, y halla b s  muger- 
cillas qué yuan a lauar fus trapos al agua que 
por el palacio corríale jdauan con ellos, y las 
beítias le pibuan,y ningún vituperio fe le de 

«aiitactize xo dehazer, todo por confentimiento del 
?o genero- Protofírator adelantado de la ciudad : que-; 
Xo. dando elgeneroíb Cantacuzeno gran D o -

meílico fin en palabra,n¿ obra injuriar a nía 
guno de los delcaydos,y andándolos demas 
borrachoscon fe ver triumpbar en el nueuo. 
imperio, rife atuuo a Ja ley de nobleza y de 
eordura:nolaítirnando ni haziendo: porque 
auiendoel defcay do,alguno lo quifieíle lañi 
mar-MichaelCatharo hijo balbrdodeC o- 
Hantino Defpota que di%e auer fulo preía 
por rebojtofo entre fu abuelo Andronico el 
uiejo emperador, y fu primo el mo^o Ati- 
dronico emperador fue facadodela cárcel 
con juramento y pena de la cabeca que feria 
fiely fofíegado; y fue aquel vn año el mas 
abundante de pan en Conílantinopb q nin
guno de losviuos auia vifto.En eíle tiempo 
tenia elTurco Orchanes de quien ya toque, 
cercada blindad primaria d? Bithinia lla
mada Nicea, y el emperador paíío a la dar 
fauor con folosdos mil hombres que mere 
cieficn nombre de Toldados íiédo los decnas 
oficiales y géteplebeya: y anfilleuauan mas.

. t barcosparahuyrqqclanjasparapilcar:yd

Turco embio buena gente a. ocu parlas cola 
das,y el con ocho mil hombres fe vino a to 
par con el emperador cabe Philocrina :ya! 
lalir del fol embio algunos T u r eos que defa 
fofegaífen a los Griegos fin fe reboluer con 
ellos,y anfi eftuuo el emperador halla me-¡ 
dio dia fufpenfo con fu gentezilla defmaya- 
da fin comer y con terrible fo l: y entonces 
baxoelTurcoconlosfuyos dando griteria 
terrible y fe trauaron vnos con otros halla 
íapuefíadelfofiquando los Griegos muy fa 
tigados de la multitud de los enemigos fe co 
menearon a retraher a fu fuerte:y en ella ía- 
zon fueron muchos dellos muertos de los 
Turcos,y el emperador quedo algo herido, 
devna faet.El Turco dexo treziemos caua- 
Ilospor centinelas de lo que los Griegos hi- 
zieííen:yeIcoelexercitofueírc a tomar los. 
caminos por donde juzgo que los Griegos 
queriau caminar el día figuiente fiazia N i- 
cea,no penfando que los dexaua tan ame
drentados,auicno los viílo pelear muy bien: 
y fucedio entrarfe el emperador en b  villeta 
Philocrenia por fe curar mejor de fu herida, 
lo quallosfuyos echaron a huyda de miedos 
del Turco: y creyendo quedar vendidos , y 
que ninguno vería el foldeldja figuiente, ca 
da v n oto tn ob  huyda para donde m ejor le. 
parecioiylos que tenían barquillas,o b s  pu
dieron afir primero que o tro s, tkfnudos fe. 
metieron en ellas,y huy eron para Confianti 
nopb,y otros echaron para b v i lb *  y por* 
entrar cada vnoprímerofe apretará de ma 
ñera que algunos fe haogaromy otros fubiar* 
bscauashechosvna cadena délas manos, 
tirándolos delanteros d? lo$poílreros,y  
aconteció que a vezeslos poliperos retraya 
a los primeros,y eran muertos de bcayda;y 
aun otros fin los hazer malinas del terrible 
temor,momodelante délos otros.Lostre- 
zitntos Turcos que a la mañana vieron la 
mortandad délos Griegos cerca déla villa, 
y fus tiendasdefamparadas llenas de quanta 
auian licuado y de armas y decauallos, y fe- 
ñabdamente b  del emperador,los doziétos 
lo tomaron y lo'lkuaron,y losciéro queda- 
ropara dd todo afaetar a los que no fe auí  ̂
embarcado,ni íe auian metido enb vilb:y el 
emperador no fabiendomas que hazer fe 
torno para Conílantinopb*. Veys aquí que 
recaudo ponen muchos délos que procur 
ranlosreynos, oíosgouiernos por medios

■' ; illi-
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fjotabicn 
ei cuerdo 
)edor.

Vcys ?,qoi 
la perfeeio 
de muchos 
que tiene» 
aperreado 
a fti abuelo. 
yfenor j y  
fio fe corri
ge : y  pide 
labilidad 
en ló's o- 
iros. ■

cítos, como eñe Androoico hizo quenife 
fupo goirernar,afsi en tiempo depaz,niagO; 
ra íabe darfe maña en tiempo deguerra : y; 
con tales principes va elrrifte imperio caye-, 
do cada día mas,hafh que le veamos caydo 
fin fe poder leuatar. N o era empero tá lerdo 
que no miraííe que razón podría fer , de que 
D ios permitidle tales perdidasen aquel mi- 
ferable imperio, por cuya pofiefsion elauia 
cometido muchos y grandifsimospecados: 
y hallo que la poca Ghriftiandad y charidad, 
anfideloseccleíiaíticos como délos feglá- 
res: y no dude ninguno fino que por eñoper 
mite Dios quelosinfieles nostomenúeftras 
tierras de cada dia mas,porque potorros ec- 
clefiañicos y íeglares vamos de mal en peor 
en lo de la virtud, y peormente los q gouieiy 
nan que los que fon gouernadosiporque los , 
mandones con vicios y malos ejemplos y 
ambiciones,foberuias,y auaricias,y vengan- 

: p s lo  eílragarodo?y fon incentiuo de pecar 
a la gente común,y no ay quienlo ofeconde 
nar en los pulpitos, ni quien lo eferiua en los 
libros, porque dizen algunos que faben de ne 
godos, q no fon eítostiepospara predicar, 
ni eferiuir c6  libertad Chriíliana:que es pala 
bra tanefcádalofa que pocos de los finos ty- 
ranosdeimündo la ofáran dezir,ni la confin 
tieran dezir a otro.El Emperador rogo al pa 
triarcha Efayasquefereconciliaííecofu ele 
rezia,y abíoluieíTe alos defcomulgados,y ai- 
pile el entredicho que tenia pueíto en la ciu- 
dad:aíegandole que pues el fiendo feglar auia 
perdonado a fus ofFenfores,mas obligado c- 
ítaua elfiedo perlado ecclefíafticoa'perdo- 
nar alosfuyos: y e!pátriarchalohizo,aunq 
noquifo perdonar a algunos Obifpos ni a 
muchos íacerdotes Que mayor mofiruofi- 
dad quereysque efta, q el feglar,y no mejor 
que otro perdona fus injurias,/ fiendo prin
cipe que las puede vengar: yqueelObifpo 
que ha de fer exemplo de perfecion no per
done las fuyas,ni aü rogado del Emperador? 
El Emperador hizo nías, que nombro qua- 
tro varones conocidos por buenosy fábios, 
el vrio de los quáles era Obifpo, a los quales 
en medio de la Iglefia mayor mádo y tomo 
juramento, y les entrego el fanfío Eüangelio 
y fu efloque imperial ,pafa que como lugar
tenientes de Dios,y fu yos,harían guardar las 
leyes de Dibs,y fuyasjcaftigando a los tranfr 
grd lores fin hazér diííerencia de perfonas: y

les afigno rentas muy bañantes, porque por l.
pobreza no recibiefien dones que los traftor- :
naííen délo que fuelle jufticia,y les amenazo 
fino lo guardaflen,y no miro que era el peor 
que todos,

$. m i .
Y a fe llegaua el Otoño, y mando juntar 

quantosnauios auia en el imperio, q fueííen 
para fe meter en mar:y diziendo que yua có* 
tratos Turcos de Afia, tomo fu derrota co- 
tra Martino gouernador de la Isla del X io , .

'' que con fa buena induftria tenia grandes ri
quezas, y fe hazia pagar parias de muchos - 
barbaros en recompenfa ae no I03 guerrear: 
y parecía no andar muy humilde en lo del ) 
reconocimiento deuido al imperio , y por 
efto dio repentinamente fobre el el Empera
dor,/ le prendió,y embio a Conílantinopla;
Poco defpues hallandofe el Emperador en 
Dydimotico entro cp el baño, y como no 
fe guardaííc del frió le dio vn tan gran mal, ( ‘ 
que fin terribles dolores, le cargo la cabe
ra hafta le parecer priuar del juyzio: y el 
que no pecaua de necio fiempre, y fe temió 
de la muer te > tomo juramento a los prefen- 
tcs,quele veftirian habito de religión antes 
que muriefie,y que foliarían a qaantos tenia tar,injufta- 
prefos, y a Conftantino Defpota, y al gran tnente Jos 
Logorherá Theodoro. Mando también que tienn̂ jpre[°| 
todos jurafíen de tener por feñora y Empe- n̂doitm̂  
ratriz a fu muger que eftaua preíente y pre- go n© cum 
nada, y que íi pariefle hijo le tomarian por f  1£ con 
Emperador,y mando que fueíTe fu tutor íu§ Dl0S' 
Canracuzeno,gra Domeítico.Ni de fu abue 
lo elEmperador,nide fu madre hizo alguna 
memoria, y ella que eftaua en Theílalonica 
fuípenfa hafla faber del teñamente del hijo, 
quahdo (upo fer oluidada del, y püefto Can- s
tacuzeno en la gouemacion del Imperio,m- 
uofe por perdida, por hauerfelicuado mal 
con el: y como eítuuieíle con ella Mi cha el 
Catharo por adelantado de U ciudad, adop
tóle por hijo y encomendofele mucho que 
mirafiepor ella, y hizo jurar a los déla cm~ „ 
dad que la temían por feñora en quanto vi- 
uieílen , y que íi muríeíle el Emperador, fe 
aternian alhijoquele heredaífe el Imperio, 
maseftas cofas muchos males acarrearó pa
ra en lo de adelante. Conítantino Defpota 
fuefuelto, y poco defpues los del palacio le 
tornaron ala cárcel,porque muriedo el £m - 
perador no fueffe caufá de algunos bullicios:

délo



Libro Véynte ̂  dos de la
ule lo quai fe recatauap por vn oráculo que 
tenían de que auia deíer emperador aquel, 
cuyo nombre comenpfTe en.C, AI viejo em 
perador y ciego dieron a efeoger, o que fe 
metiefle monge, o muerte, o aeftierro, con 
lo^ual quedo abforbido y fin fentito de do
lor y triíteza: y quitando de con el a los que 
le feruian, le rodearon de fayones barbaros 
que le atormenrauá co amenaza,/ queriedo, 
o no queriedo le virtieron la cugulla de reli
gión le llamaroAmomo.O miferable viejo 
y para q viuestato en eñe mundo, hauiedo 
te hollado con fus mundanas profperidades 
quado ru mas podías:/ agora, q ni aun la luz 
delCielo puedes gozar, te arierra có más vl~ 
trages, q íi nacieras paftor en las mas infame. 
majadas dda ScythiaíO miferable condicio 
humana, que no fe pueden euitar lospeli* 
grosdelas deshonras, mejor que conhuyr 
de las honras;/ anfi quando los hombres fu- 
bcnaLas honras, como quandocaendeílas 
viuen vida defaífoílegada y alborotada: por
que agonizan por fubir, y defpues expiran 
viendofe derrocan y contener infinidad de 
exemplos que nosauiíán de tan amargos y 
afielados xaropes, a penas ay vn philofopho 
que dexe de abrir la boca,para que le caygan 
dentro- y defpues por mas que la cierre, fe la 
hinchen de agua laslagrimas defus ojos,cau- 
fadas del dolor de fus infortunios merecidos 
porfehauer dado a las honras del mundo. 
Ertuuo algunos dias el patriarcha Eíáyas en 
gloria con la depoficion del viejo empera
dor, perdiendo el miedo ya de q por el lepu- 
dieííe venir algún definan a fus profperida
des : y por le laftimar le embio dos obifpos, 
q le preguntaren como quería que fe hizief- 
fe memoria de fu nombre en la Iglefia: y el 
viejo afBigido recontó los bienes q le hauia 
hecho,y la ingratitud que le mortraua; y en
tendió ¡a malicia de la preguntare que íi di- 
xeífeque le nombra (Ten emperador, le mata 
rian: y que íi dixeííe q le nóbraífen fray Anr 
ionio, dirían que de fu voluntad era frayle: 
callo, y embiolosíin refpueífo: y el fe quedo 
hartando de fus dolores, porque la humidad 
déla cafiê a nobaftaua ale proueer de lagri
mas. El patriarcha determino a que fe nom
brarte antes que el emperador, con nombre 
defray Antonio religiofifiimo. O  buen pa
triarcha, y padre del arca del pan, que íi el te 
hizo, tu le deshazos (jomo el merece.

X ^ Í P I T V L O  V E I N T E  Y-W TEVE  
de las ¿engracias del emperador -Androni- 

■ co cotí los Búlgaros y con los Sentios, y de, 
como e[Búlgaro le pudo matar,y le enbio en 
pa%i .* y de como murió Andronico el itiej o 
ciego,*} de U muerte con que acabo eltray-  
dorde MichaelCatharO'

§* I-
Vn no hauia pallado qua 
tro dias quando el Proro 
flrator oyo deziríe por 
la ciudad, quefi muriefte 
el emperador epe eftaua 
enfermo , que lo auria 
de tornar a fer el viejo 

ciego, co quie fe hazia muy mal en le hauer 
hecho monge contra fu voluntad: y luego, 
penfb de le matar fino hiziefle lo q le man
darte, de jurar folennemente q nunca procu* 
raria el imperio, ni le aceptaría fifeleofFre- 
cieíTen, y q a ninguno hablaría fobre tal de- 
tnSda:fo pena que luego le haría matar, y el 
miferable viejo lo juro,y porque novia a fií 
marde traxo vnola mano con que hizo vna 
cruz colorada en lo alto de la cédula, y vna 
negra enlobaxo. El emperador Andronico 
mejoro en Dy dimotico, y vino a cobrar íu 
fabd enteramente:/ anfi fe deshizieron mu
chos nublados q fe quajauan fin faber ningu - 
no lo qDics tenia determinado de aquel ini- 
perio. En Perfiafue hallada vna torre por e- 
£te tiepo llena de monedas de oro fínifsimo, 
y muchos mercaderesLatinos traxero mu
chas dellas al imperio Griego. Michael el 
Búlgaro,que dexada lamuger que tenia her* 
mana de Orales Rey de Seruia ,feauiacaía- 
do con la hermana del emperador, temiofe,
que Orales le pediría la injuria de fu herma-’

iaor,qt ~ 
vno por vna parte las tierras de Seruia, y el

i  - w *■ j
na: y eferiuio al emperador, que entrafle el

otro por otra, y le hízieílen dexaríe de buf« 
car venganzas- El emperador lo acepto,/ fa- 
lieron al tiempo determinado, y el empera*

. dor lleuaua poca gente para fe afir mano a 
mano con Orales, y por eflo paro en Pela-
f onia, harta ver como fuccedia la jornada a 

/Lichael que auía entrado por la parte del 
monte H eroo, que mira al norte, y le hauia 
fucedio a pedir de boca los quatro dias pri
meros que garto en robar las tierras del Ora
les. Alquiptpdiallego Orales,coi? fusefqua^

' drones



drones pueffos cnordcn,y careandofelos. joemperador,queaupor íemasatorrnetar.'v p 
exercitos, Orales determino de fe affrentar' no le quiíieron dexargozar déla cohüer-fa- u ' ví: 
con Michael. y tomando mil cauallos Fran-: cion de Theodoro fu grande amigó y g r a n ■ r-up 
celes gente vaíerofa en guerra, dio fobre los! Logorheca, defpues q torno deldeftierrodód^ rsSi 
que guardauan el.eítanaane real, y dio con Dydimotico; y muchos prodigios páñafon'£tn:íl,-I 
él en tierra,, y deolli arremetió con el efqua-, q denunciaré la muerte del trifie viejo/qua-^d b 
dron detBulgaro,y le desbarato fácilmente*- les fueron los eclipfesdelfol, y déla luna, Y ::í,': 
y prendió a .Michael herido mortalmente,: vn gran terremoto vifpera de fant Antonio, ! -  l  
que murió dendea quatro dias, y lo mas de, cuyo nombre tenia : y el mar fe embrauecio  ̂ > ' 
fu gente murioalliyylosdemasdefpojadosH tan imperoofamente,quehirio en la muralla'- - 
fe tornaron a fus tierras. El emperador que. dé la ciudad halla la pomr por tierra én mu- ■ : V- 
vio d desbarato de fu cuñado, diolabufita. chas partes, y baño muchas de las caías de la* .'.rv. 
para Goílantinopla > fin querer meterfeend ciudad;y con elimpetudel viento qué fópla  ̂ t;
ruydos:mas no fe gozo mucho el Orales cñ ; uacayeró muchas cruías dehierró que 
fu vi&oria* porque como fiendo de.yo.años > uan fobre los templos de la ciudad: y cayo - 
fe cafafie con vna muchacha de.iz. años hija.; la coluna queeftaua delante déía Igíefia de -  : 
ddOeíárdelimperio, y comenjaíTea tener: losquarentamartyréstela quaíxmic[it>tié- \i ; 
hijos delía,, vn hijo que tenia de veynte y vn po antes paitando cerca delía el em perador,- i -■ 
años déla primera muger y nunca cafado, fue auifadodelosqueyuanafuladóque íc :  ̂
comento a:fentir mal de fu padre pues fe ca- apamfíe, porque parecía quererle caei": y ef: L - 
faua:en tal edad, y le dexauaa elíicndo decd; refpondio no temiendo deelfo, que ño qu¿- 
petentes años para tener muger; y co recato fiera mas larga vida que tjuanto la caluña fe - i 
de q d  padre daría el rey no a los hijos de la tuuiefle fin caer y agora cayo ella y murió df íJí; 
nueua.muger, penfo deleuatarfe có elreyno Eíluüovna noche con buena conuerfacion* ; 
contra el,y tratóloconquien leparecio.y ta; como muy philofopho que fiempre fue,.bar ̂  
dos Jédixeron que.lo hizielTe, y le aclamaré ■ fia defpues de media noche en compañía á t t: - 
porCralést.deSérnia.Vequanpeiigrofoesd: fuhijaSimona , la que cafo con el ¿rales de t-, 
leñorip de los barbí ros^qdendea pocos dias Seruia, y co Gregoras nueftro hyítonador: 
le entregaron, en poder prefoal pobre padre y hauieado defpedidbalos que no eran de 
aguándote la, v.iáoria pallada, y defpues le i fu feruicio, pidió la cena que por fer tiempo 
encarcelaron, y defpueste ahogaré en la car: de ayuno fue de peleado freíco, y en lugar 
cel, y fino lo mando el hijo, alomenoano lo- ■ debeuer vino para esforzar Ja frialdad fie fu 
cftoruo,y con efto quedo el me 90 confirmaefioraago, y para refrenar ¡a malicia fiemo- 
do cé ei reynocy por moftrar q merecía rey- fa del pefcado,beuio agua fría, corno.tenia de 
nar taco fus gentes contra ías tierras del im- coftumbre quando fentia algún calor dema- . 
perio, y deítruyo baila el rio Eftrimon,y ha- fiado: y luego comento a fentir gran mal de.: 
fia Ia: ciudad de Amphipolis. Los Búlgaros; e fio mago y decoraron , hafta enten_der;qu£f. 
por muerte: de Michael ( y auiendo huyda fele acabaua la vida: y por no auer quedado,:* 
fu muger biuda y hermana del emperador) con el alguno de los de fuera, y eftar:el pala* ; 
andüuicron en contiendas, fobrea quiefi da-: cío cerrado, pufofe de rodÜlaslloí^ndo de - 
riat) el reyno, y alfin le dieron al ALexandre, fus ciegos ojos,y pidiendo aOiosmiíericor,-. 
que^a hablando de las colas del Turco Or- día-: y por falta de otros facramentos^ueriQ¡: 
chañes-,dixe fer primero del muerto Mi- pudo recetar, faco vna imagenaca de nue- 
chaeh y efiopmbien en fiendo ele o entro tfraSeñora fanda María, que porfugraiy. 
por el: imperio conBulgarosy Scy thas > ro- deuoqon tray a fiempre en el íeno,ymerio- 
bando y matado hafta Adrianopolis,y reco- fdaenlaboca , como fi ao mulgara cpo ella: 
bro algunos pueblos que hataan fido toma- y femadofe fobre vna camilla que tcnia en iû  
dos del emperador entre tanto que no auia retraimiento expiro antes que aniancciefil-, 
rey,y fe torno rico para fu caíá,finferelem- hatHendoviuidodosañosen el habito de re* 
peradorparafelo eftoruar. ligion*.y fue enterrado en vn monafierio.que

§. II, ama renouado Theodora fu madre,.y fe;l|a*
Y  a fe fisga, ct t lepad e dezir cf fia del vie- maua.de Libi^,: Fue.hombre de muy bot-pag

,. - qUíiIiUti ̂
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Libro yeyme y'dos'dík- '
||l . qualiáadeSi;. . ^y^dalriaiigaQjantesdado í  Jiisj; Afaatidr£,iy"fí»bio i  lIanwrcfftSinilScy-.

Ai,io, obras de nv üencordia : y anii le acontecia^ *haS, y bon ocho mil de I03 -fuyos >falio de
rnoquifo comprar vnaropa af*r'; T ernobo, y llego al quinto día a Sufoca- = 
ipoíos contra el frió que le mo- d ftra ,donde'hauia oydoe-ftar el emperador, 
rno tener i;nas de tres ducados, 1 qüe no poco fe turbo con tal viíita: ynopu* 
pitar y fabiendo que vn fu cíiend oh azer menos de pelear por ertar me- 
juofentortraua tener necefsi--  ̂tidoen tierra de fus enemigos , con tres mil 
fldp dd / t., y fe quedo deíhudo;v hóbresfolosque tenía puertos en tres efqua- 
uia cor nprado vn. ducado que o ckrones’fálio al Campo cerca dclcaÜillo: lino 

i"oíade ciertaconfaciondulce- >queviendoeíteñderíe los enemigos,porle

Ú
i
kf!1,

i
u

quevmntue. ; 
fbrradade.rs 
leftaua^y 
no haiúadeCv 
familiar anri£ 
d a d , fe l o s a «

Y  otra vez ha 
a uia enfu d-tíot

' f e

h

|I
ÜS]

!

D mundo

para ted iar, eí- í agua q ue beuia, por no beuer ’ > c  oger en medio',' -red oxo toda fu gente a vn 
vino, aumeon krde i r etent-â y quarro años baulion. Y  animadlos fuyosa morir con 
quandjopiuripj,/con ein r quenta de imperio.-y1 honra en aquebdía que Ies perpcmarñ fus 
liegádpj vnpdt1“ fus -cris, idos viejos y pobre y-r.nfatcnas íi bienio hizieflen. En fínfueron ven- 
necefsjtadode'pUA y »rol* ¡xa enfermedad,y pi ̂  - cidos , donde Canracuzeno y otro hijo del 
diendpaíguna-cpn7 folac ion* elle mando dar fuefar lo hizieron como eÜremadosguerre- 
Ío que-hauia cor nprath opaca í i , y fe quedo o, r o s , yfalieron déla batalla hechos herizos 

, ^  maspobrequCfe i  otró.ff irryota diasdelputs ' de las faerasydardosquelleuaronfobreíi; y
■ue°ca a los dlckm piador Andren ico, mu rio el fu gran -: como todos fe acogicífen al cadillo, los de- 
ikos, dearQigolohf. jodorpel.gían Logothaa c a r - d e n t r o  les cerraron iaspuertas,temiendodeÍ 

gado de^paf ¿iones del cuerpoiy.de fu alma; i v ; ncedor coy os aman íido y auiá de fer inas 
dexjridp -a , fus .hijos rpobres y .encarcelados ■; ¡ quebráiandofclas, vntraro dentro, y los-ma- 
poFaurr.f díidotatv glande amigo del viejo* taron,o echaron fuera,y fe fortrtecieronallñ 

Bibliötbe-̂  .ccnpcía(,j(jr,Dizcfec,'nÍa Bibliótheca/rf»Hd- . Mas que lesaprcuecha citando lexos de fu 
ca  ̂ rum p*/: ./um y que en tiempo defte emperad or tierra y y no teniendo q beuer; ni que comer

3uia£,tentoy onze obiípados íubjetosalpa' 
.m archa deConftaminopla.

dentro , ni aparejode cura para los heridos, 
con ío'qnal qwveron mecho¿f Todasías 

■ rji. -r(.>;V.; i fucrps-queauiatomadoeíemperSdorfeal-
' ■ §’ IIL  \ v p ro n  ai ponto conrra-el, ^matando a la gen-

; ■. * ■...........  ■ • t i te que hau ia dexadode-defenfa, y el fe fentía
\En el eftio rigmente parió la emperatriz, indigno de tratos de paz, no hauiendoad* 

Ana vn hijo;en la ciudad de Dy di m arico, 3t * nditido los ruegos de-fo enemigo; y fin eró - 
diez yocht) de Iuniq, y lé llamaron Iuan7 CÓ Tbargo de efio leembioAlejandre a dezír quc’ 
cuyas nucuas fue luego alia el emperador ¡ fefuefTe cón'IJios, y que no fiaííe*rnuchó de 
And romeo, y dexandó el lüt o que tra ya por 3a fortuna, pOyqaoíhqoy eílá fobrepuedo, 
íuabuelo, fe víítio de auvhoridad, yfeíteja;.  ̂ íé'hailara mañana1pornerra:y elrico deoga- 
ron-el nacimiento dd hijo con muchos tor.  ̂ ño le vera metí digo a otro año, y no .mer^- 
neds y quitas, donde élemperídor fe moílr<> - ce foeorfo^ ef ̂ /pudiendo noifócorrio.* 
buen hombre de armas1,' recibiendo y dando^ óuay délos Imeologos que nofáben-efta- 
grandeseríct>entros,y golpes de efpada y por-' Péíilofophía5: porque ya los vemos en la fo- 
ra: R em a d a s las bertas <fcí Di el y moneo, bréhazxornb al corcho lÍuiano,ya en el pro 
cnttorepítirinameme contra el rey de Bül-‘: fundo Confo disiento de píomo-iloquál di y 
garia'Aleítandre, y recobro tos cartillos que'! grip^ra con íalgunois que yo conozco bien 
aquel khaüiáfacado fu poder, y quema-' notados dertifáltá,ybien notables en ella. A
uaquantobalíauano perdonando^ ni a los penas me püédo‘hazer-creer7 qñeaykhom- 
iraxes del trigo: y rio fe Cntiendo el B ulgaro i bré- que- merezca - taf nombre, rt húeí^a fer 
con poderle fe ló ertoruar j o  embio a reque; gran féñOr^pi ês ids-gra ndes feñorios íanros
rir de paz, pues aquell^guertä mejor les 
recia tomarla contra los YurCOS: y éi ref-: 
pohder iolamente fér de jurticia que lOs'tía-iJ 
flilídi edificados por el imperio, obedezcan- 
ai 'imperio.' Goa efia- rebinaeñaf id indigné

peligros tíepen anexo*.

Tras lo dicho fe íiguio fer acufado M i. 
ciiael Catharodel C ritm aJcfe  m aießarls, por

Zuplacon,



M onarchiaBcckfiaftica. j  »_¿¿ \
Zuplacon, allede que cayo en gran fbfpecha 

de fe querer rebdaralmagiítradode Thef- 
falonica por el juramento que tomo de fide
lidad a los cíe aquella ciudad, y por hauer fi- 
do adoptado de la madre del emperador 
quando enfermo el emperador enDídymo- 
tico : y el fue a Conffontinopla por fatisfa- 
zer al emperador, y háuiendofe ventilado fu 
caufa tres vezes, yparecicndoquetodoslos 
juezeslicuarían camino dele dar por líbre,el 
emperador le pidio fiadores quenofaldria 
de la ciudad , haíta fer conclufo fu negocio: 
de lo qual fe atribulo mucho, acordandofe 
de la cárcel en que auia eítadoen el tiempo 
pafíado, y masque nohallaua tan promptos 
fiadores como quiíiera. Coneftotuuopor 
mas feguro huyr vnanoche, finquedelíc 
pudiefle faber, hafia que dendea vn añoef- 
criuio ai emperador muy humildemente 
dende Eubea, jurándole fidelidad fi en los fi
nes de Macedonia le dieíle alguna hazíendi- 
11a donde pallar la vida con fu muger, por- 

uela embidia7 de los del palacio le desafíe 
eperfeguir. El emperador no le concedió 

lo quelepedia, y el paffo a Seruia , y fe dio a 
conocer al Cí ales, de quien fue muy bien re- 
cebido por amigoyconfejeroy capitán, y 
trataron que fiel Crales le ay udafíe a tomar 
el imperio, íe daria el la prouincia de Mace- 
donia: en lo qual mueftra quan mal Chri- 
íliano y mentirofo fementido aya fido,pues 

RebsIlion va contra tantos júramelos, como tiene he- 
31 traydor cfrosde fidelidad al imperio. Noefperoel 
thsrot0 Ca Grales 11135 dela venida^del verano, para en

trar con el Catharo por el imperio,y el per
juro vfo de vn ardid , que para entre gente 
de tan poca fidelidad como la Griega le va
lió mucho:que efcriuio por todo el imperio 
fus cartas prometiendo grandes mercedes y 
efíencionesa losquc le recibiefíen por em
perador , y fin masfian^asleayudaronalgu
nos con dineros,y otros muchos le acuciará 
con cartas prometiéndole fusayudas,fíen- 
trafíe por la tierra ,No recebiera tan gran fo- 
brefaíto el emperador, aunque toda la Scy- 
thia le entrara por fu tierra, porque las cíû * 
dadcsle ayudaran contra losbarbaros: mas 
Viendo al traydor venir poderofo adode era 
conocido, y amado y aun cóbidado, tuuofe 
propueíto en punto de perderfe :fino q con-_ 
fiando en Oios que no le defampararia, hizo 
lo quefuede fu parte, que' fortaleció la ciu-

dad con algunas torces, y la bafleciode rmn 
tenimientos para mucho tiempo fila cercaf 
fen los enemigos;y proueyo de patriarcha, a 
;Vno llamado iuá,por fer ya muerto Efayas: . 
y le pufo a fu muger y hijos en poder para 
que losramparafle dentro de la Iglefia mayor 
de fan&a Sophia, en tanto queelyuaapro- 
ueer lo necefíario por Macedonia , donde 
fatua que muchos efperauanal Catharo para 
Je recebih Y  auia llegado fu defuentura a t i 
to que no fe curo de hazer gente de guerra 
por los tener a todos por foípechofos y fo- 

. tornados del Catharo , fino eran Camacu- 
:zeno fugrande amigo,y los que tenia de fer- 
uicio .* y como U necefsidad haga ferlosho- 
bres muy mashombresj cayo etique los bue 
nos capitanes(como encareció el gran Poe- Virgiliu» 
ta Mantuano)han fe de ayudar de aftucias y *■ AcwcidJ 

, de fuer jas y traer vna al juba que fea de cue
ro de Leony derapofa :y  comumcandofe 
con vn fenador llamadoEfphances Paleólo
go, el otro le prometió buen feruicio, y el a 
el gran galardón. Dendea pocos dias fono 
fama de que Efphanccs hauía vendido fus 
ganados» y fe auia pafíado al Catharo con 
quato dinero pudo.El emperador fe moftro 
embrauecido cótracl,y leconfifco las caías, 
y le hizo preder ignominiofamente lamu- 
ger:que fueron cofas cOri q el Garharo creyó 
feria yda de aqueltande veras por le feruir 
corra el emperador,comod fe‘lo juro folen- 
nemente delante del altar, y ello creyó tan 
fin recelo de lo contrario, que por mascar^ 
tas,queleembiauanfusatnigosqueíeguar- 
dafíe del, no curo de mas que tratarle com o 
muy amigo. Con grandes amenazas y gran* 
desefperanjas falieron el Crales y el Catharo 
camino de Macedonia para Thefíalonica, 
fin les refiftir ningún pueblo, de miedo que 
ferian tomados por fuerja, y que les de- 
ítruyrían fus panes que ¿ñauan para fegar: y 
el emperador no teniendo gente con que fe 
;defénder, tenia pueíla muy a punto vna ga
lera para huyír con los fuyos, fino fucediefíe 
a Efphanccs cómo defíeaüa. Efphanccs fe 
vio perdido por el grande acompañamiento 
que traya el traydor, como por quien fe en**
Tregaua toda la tierra en poder del Crales; 
ypor auífaral emperador de como ñopo-  ̂
dia hazerlo que quería, dixo al Catharo que 

, tana concierto con dos camareros dd em
perador que le matafícn, y que quena yr a
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ia faber eleíbdo defu cocierto. y el dixo que 
fuefTe con Dios. Efphances dixo al empera
dor como no fe arreuia íalir có la muerte de 
aquel, por tanto que pufiéfie remedio a fus 
coíasry aígunosíuera de los mures que le re 
Cibieffén quando feTomaífe>fi dentro en po
cos dias no pudieífe concluye. Tornando 
Efphances al Catharo que no eftaua mas de 
dos leguas de Thefiaíopiea, donde la gente 
del pueblo a pefar del emperador le abriría 
•laspuertas: y viendo que no auia tomarle ib 
lo , dixole que queria yr a dar vifta a la ciu
dad para ver como la vdauan, y él dixo que
J üeria yr con el:y como Efphances lleuaíle 

os criados qüerabíande las tramas,y elGa- 
tbaro fufffcfolo, én/apamndoíerd.el eserci- 
to media legua, le mataron, y fe fueron en 
faluo a la ciudad*-- dode Efpha'cesfoe récebi- 
-do del emperadorcomo quien le auia defen
dido vida, honra,y.íeñorio^ Hallofe malbur 
lado el Crales con lamuerte del traydor que 
murió perjuro, engañado de perjuro, y an
dando medianeros entre el y el emperador, 
<1-emperador leía lio a hablar fuera déla ciu
dad, y fe hiziero amigos,y el Crales fe torno 
-a fu tierra con algunos dones. Alano írguie- 
te llegaron dos legados del. papa de Roma 
para tratar lo de la fee, mas nueitro h y doria 
dor Gregoras fe alaba que por fus razones 
no fuero o y óo s , como los que eran embia- 
dos de Igíefia y prelado que viuen en errores 
delafee,puesnogaardan los concilios vm- 
«eriales y la íincera inteligencia de la eferip - 
tara: mas el habla como Griego natural de 
los que romaron el freno en los dientes para 
contra la fee Catholica,
C A T I T V L O  T R E r N T A  D E L A  

armad* q**e el emperador A n dron i**
eety de como cobro& M ytilcne, que le attia 
temado yn .G enoues : y de com oconcien  
hombres y e nr i eyn  gran  batallón de Tur 
eos,1] de como cobro a Etholia  : y Iren efu  
hijafue Untada del yermo de Tr api funda: 
y de la1 muerte de A n drés  Rey d e  U ptiUd 
porfumuget luana, y de lo quepajjb éntre  
Ludoutcp Bauayo ,  y F  red cric o ■ A ujlriaco  
cleflos emperadores,

>  I.
Ix ii* N año defpuesecharon los T ur

cosal agua vna getil armada c6 
que Corrían dendeel Helefpoto 
nafta el mar Egeo,y fe apodera^

uan de los nauios que ba!Iauá,y de las tierras 
quenoéftauábienapercebidas:no les hazien 
do eftoruo Griegos ni Latinos, délo qual fe 
comentaron a temer mucho vnosy otros 
para en 16 de adelante:/ concertaré de hazer 
grande armada contra ellos,y dizeGregoras 
que eferiuieron al emperador que fe juntaíle 
con ellos,pues el eftaua mas en peligroso pe 
na de le tratar como a enemigo. Con efto fe 
diípufo d emperador a labrar veynte nauios 
conqueperfonalmente falioíin fe!o poder 
éftoruar la emperatriz,nitodos fus amigos: 
y por mas o cipero a los Italianos, ninguno 
fue por las guerras q tema entre íi y los R o - 
dios y Phocené^s y e¡prjncxpedelas Cycla 
das en lugar de íe juntar con el córra losTur 
eos fe conjuraré conti a el ¿para le tomar las 
ifhs que cenia por allí: y dado fcbreLesbos, 
tomaron enlíegandoia ciudad deMyrilene: 
y en tamo que los Rodios y el principe de 
las Cy cladaseftauan partiedo los robos,Ca- 
unespnneipe de losPhoceníes metió fu ge- 
te en la ciudad,y fe al^o con ella , dexando a 
los otros defuera : y púdolo hazer, porque 
de quinze nauios con que fueron, los ocho 
era fuyos, y quatro de los Rodios, y tres del 
principe de las Cycladas,Determinando Ca * 
tañes hazer allí afsiento, echo ios ciud ada
nos de la ciudad y lleuo de Phocea fu muger 
y hijos,y metiólos allí depropofito, dexan
do en la Phocea gentede guarnición: aun
que también fe aaiá aífado fus antepaílados 
con la Phocea que tenia en gouierno de ios 
emperadores Griegos. Los otros que viero 
a Catanes, apoderado de lo que áuian gana
do de cornil como ladrones fin Dios, fefue- 
ro a fus cafas por no fer parte contra el: y 
como el fuelle Genoues, luegoíós Genoue- 
fes que tenían a Pera cabe Conftantinopla fe 
moftraron enemigos de los Griegos , y les 
hizieroa m as agrauios que deuieran, pues te 
nianpriuilegiodel emperador Michael Pa
leólogo de fer horros de alcaualas,y portaz
gos de fus mercancías:/ por efto muchas os
tras getes fe les juntauS,y mentían fer Geno 
uefes,y defraudauan aí imperio,y enriquecía 
a los Genouefesiy ellos con fus riquezas cre
cieron enfoberuia,y compraron viñas y he
redades,/ edificaron torres fuertes, y ampia 
ron ahondaron las cauasdc fu pueblo, dc- 
maneraquejpudierandary tomar có los de 
G’onftaütinopla. El emperador que fupolo

deMy-



MonarchiáScclíííiaftks.
4 t  Myfiléñepof el Gettoites,y4o délos míc-
- «os edificios córra lo capiruladopor los Ge 
• n ó u e fes d e Pera, d i o fí ib i í a mete fobr e el 1 os, 
y quemóles todo lo q auian enfunchado con

1 tnócha$ arm as q allí tenían: y elios^ temie
ron, qelemperadoryrÍ3 mas adelámefé ár- 

' mai ópara le defenderiy hundieron aígúnbs 
íiatiiosmel puerto, para efioruar b llegada 
de las naos del emperador, y pulieron otras 
a punto de guerra, y’ aün hicieron fieros al 

-emperador : fino que como eftuuiefícn fíe
te diascerradosen fu fuerte, y no tuuieífen 
los menudos de que fe mantener, ni a que lo 
ganar, ni" tuuieífen agua dentro del pueblo, 
fue (esforzado pedir perdón con humildad,

- y el emperador fe le concedió por yr preíto
alode Mytiléne, - ' "

§/ I I .  ; ;
Hí emperador partió para M ytilene con 

toda fu armada  ̂repentinamente fe moñro 
a las fíete galeras deCatanes,de las qnales las 

--dos-fe pudieron acoger al puertoiy las cinco 
dieronen tierra,y las dexo la gente ,y huyo 
para M ytilene, aunque los que pudieron fer 
auidosdela gente de la illa rodos murieron, 
'El emperador tomo las cinco galeras de los 
-enemigos,y fe fue con ellas a la iíla deiXió 
por las proueer de chufma y de foldados, 

jporqbieproueydas eílauan de ío demás: y 
la ganancia le deftruyo : fegun que en canto 
que eleñuuo en Xio proueyo Catanes a 
Mynleney a Phocea degetey armas ypre>- 
uifíonesTl emperador dio primero fobre 
la Photea con ayuda dei Turco feñorde las 
tierras comarcanas llamado por el, y deí 
qualfue prouey do de batimentos, poreíhr 
bafíecído dellos para lo que le íucedief- 
fe con la vezindad de tantos enemigos. Mas 
en quantc elernperador andana enh guerra, 
creció la licencia de los ene quedaron en pa
lacio con la ociofidad que es madre de mu 
chos lóales,y algunos mancebos le atrcuie- 
roñ a reboluer la feria,confiando tener a los 
Genouefes de, Pera de fu parte,, como cftT 
uañ eftomagados con el emperador: yaue- 
rieuofedefpuesque íe mouieron a reboiuer 
aquellas qucíhones con pretenfíondel im
perio, del quaí creyan que podían gozar,ma
tando a la emperatriz y a luán tu ño'fu hijo,

. qf ,a los detnas que fe lo eftoruafien.Eíbt co li
bración fintio Cantacuzcna la madre del 
( granDomrftico Cantacuzeno que andaua

■ concl emperador, y a-efta dexo el emperá* ;
- dpi por dueña de honor de la emperatriz  ̂
r comba fapientifsirna , y efíadio partéala 
y;eíf)peratrizjyañibas desbarataron aquella 
'-díga.LoTPhocenfes apretados de la hani-
- bró.y viendo‘al emperador que ni porlos 

reziosfríos del ¿rmierno dexaua ei cerco, 
embiarón a Rodas-a pedir focorro, y los 
Rodios alcanpron -del emperador hnérr

; amor para con ellos,contal que ellos reñí- 
; tuyefien a Mytilerie,y fereduxeílená la obe*
; dienciadelimperio,yreílituyeron al Larca 
los hijosquele tenían prefos, y con efto fe 
torno el emperador a Conílantinopla ,y-ía-

■ coa luz lo délos conjurados y Ies perdonó:
; y porque Alexio Fhilantropcno era hora -
bré de gran recaudó, le embica Lesbos pa- 

Lra gouerri-ar las lilas del triar Egeo,y recupe
rara Mytilene,quefuera pofsible n o ^ tre*  
ftiruyda fino lo tupiera efte manear.Los Scy 
tbas que no querían mejor viña que vendi

m iar las tierras del imperio, entraron por la 
‘ Thracia hafta el Hclefponto:‘y toparon cón 
lvn batallón de Turcos que andauana lo mef 
rno,y ¡os mataron, o prendieron: y ellos áfi- 

' duuieron cinquenta días allegado defpojos, 
y fe tornaron con treynta milpevfónsscap- 

muas:y era elle tiempo quando reynaua en 
-Trapifonda Bafííiohijo de Alcxio Comne- 
no,y fuan Contoe^a principe de la Erhofía 
y de Arcanania, el qual maco a fu hermano 
por le heredar,como fu hermano auia muer 
ro a fu tio porlo mefmo-.poique fe vea que1 
caña fanguinaria.

$. I I I .
El Turco Orchanes cftoruo al empera

dor yr aEtholia llamado déla muger deltñ? 
Como que le auiá muerto, para que feapo- 
deraífe-de aquellatierra:porque fupocí em
perador q eÍTurco’cmbiauados exereicos 
contra fus tiernas,y el vno cotra la vezindad 
de Gonñantinopla para fipudieíle coger al
gunas fuerpas cercanas a la ciudad , eÓharir 
1 a den de ellas: con efpcran^a de la rendir ayu* 
dado délos Genouefes de Pera, y faltando 
gente de guerra al emperador. El Empera
dor ni tenia recaudo de guerra ni efpaciü de 
tiempo para fe aparejar,y fin impedímier.ta 
deño fe determino confiado en Dios, de íh- 
lir al encuerno i  los Tarcosiy efeogio veym 

; te mancebos nobles ,-y quarenta hombres 
’ de armas que erobio con el gran Domé-.

M0n.Eccf3.par. Cce ñico1-
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Jftico  Cantacuzeno , y el tomo tres galeras con facilidad fe apodero de Todo,dandofete 

Notad k con folosremadores y fin fodados,porque '"Ana la biuda cotos principales de h  tierrazy 
batnlía ?btlo]estenia,diofe a nauegar paradode fabia ^dexandoa Theodoro Synackno Erotoftrst- 
* Ĉr ■' V'&v<jue los Tur eos teman fu armada.de veyme ptorporgouernador de aquel citado, lleno a 

y guarro naos cabe Regio.Los Turcos auiá r TheíTaionica a la biuda Ana , yjJlila afigno, 
■'TalidodefusnapiosalasnueDe déla noche -heredades de qviuieífe,y ella quedo allí, Vn 
; . por tomar la gete de los pueblos defcüyda- ^hijo defta y deldefunfto Conto de catorze 

da,y vnos prendía las perfonas,y otros que- .anos q eítaua en Cephalenia¿y era mandado 
' tnáoa loscampos que era laftima de ver á r - . iyrfe tras fu madre y fin las iníigmas del prin 
derlospanes, y muchomas oyr Josclamo- cipadodefupadrequele venia a eí ,leuanto 
res de niños y mugeresque venia prefos.El fu encendimiento a mas de loque le obliga- 

Vi&oná ^uen Cantacuíeno dio en tilos altiempode uanfúscatorzeañoszycomé^oafe dolerde
ínoca °* alborecer y con nolkuar mas de fetenra de : yer fu tierra en poder del emperador, y a pe 

caualloenuiíhocoeliosdtrramadosen ro- . far como felá facaria de poder,y comupieá- 
bar,y macana en ellosjcomoellos en los al- . dolo con vn Epirenfe* huyoala ciudad de 

’deanos auiá captiuado: y el emperador dio ja ir a s  la vieja,a la biuda del principe del Pe 
\ al mefmo.punco enlos nauios,y tomo catof íoponefoy de Achaya. Aoresde vn añocu- 

ze có muerte de los que ;auia quedado a JpS plido fue Synadenoprefo de los de la tierra 
guardar,/ los otros diez le huy tro porq le y entregado al mo$o heredero della que ba - 
finticró llegar.Dtxádo afegurados aquellos =uia venido de Patras.y el emperador con la 
diez nauioscon las galeras, folio en tierra al emperatrizfuea Adrianopolisdonde fece- 
falirdelíb),y diofauoralosfuyosiqueantes Jebroelcafamiemo de vna fu hija de nueue 
de medio día teaian muertos mil Turcos y años con vo hijo de Alexandre Búlgaro de 
prefos trezientos, fin morir hombrealguno quinze,y fue trauada entre ellosbuena paz. 
de losdel emperador, aunque perdieró bue ■ :Én recotjjpeía deiía paz eñtrarou odio mil 
na parte de los cauallos,por ardid de JosTur Turcos por Thracia q la roba ro toda, y eui 
cosque vieridofe no poder contra los caua- biaróla prefa a futierra,y dlosfe eftauá que 

dleros citando ellos a pie,les matauan los ca- ¡dos no hauiendo quien les maldixcíle, quan - 
; uallos.Todo el mundo entendió que cita vi tom as quien los guerreaffe: yporentonces 

;dtoriafuedeDiosqueguarda lo que quiere murió Bafilio rey de Trapifonda , que fue 
quando y como quiere;/el emperador fue a cafado con lrenehijadd emperador, ypor 
dargraciasa la Virgen foberana poraque- algún tiempo la ctiuo buen am or, hada que 
Itaviñoria , que por fus merecimientos le enuiciado co otra deshoneíta mugercilJa deí 
ania otorgado fu hijo lefu C hriíto , y al dia mefmo nombre q la muger, Aborreció a la 
jfiguientefue con fu v'idoriofo batallón en kgitima:y aun la expelió del palacio, porque; 
büfcadelosoirosTurcosque auiandefem- elia fe quexaua déla injuria q le hazia, y falto 

: barcado en otra parte,de losqualcs no hallo poco para la matar , fino temiera délos fu
mas del raftro de auer citado allí, y hauerfe yos q fe alteraron contra el por cito. En fin el 
ydoenfobiendo la rota de los otros. murió y no fin fofpecha de le auer ayudado

lu muger Irene,yellaefiaua tan en graciada 
Algo parecía refpírar el emperador,y por todos q la reftituy eron al palacio con nom - 

fer requerido de la prmcefa de Etholia y de bre dereyna : y ella tom o fu cóbleza Irene 
Acarnaniabiuda qfudrea tomar en fu po- con los hijos de fu marido Bafilio y losem - 
der aquel eflado q fe andáua por defgarrar, bio deíterrados a Confiantinopia,con em- 
fegunerá mochos los que quería auer par- baxadores para fu padre q la embiafle con 
te:el determino de y r aparejado para domar quien cafar,para que júntametecpn elíafuef 
los Iíyrios faitead ores de losque hallan mal fe rey de aquella tierra, Y  porque el erope- 
apercebidosiy llamo dos mil Turcosde £ f -  radorfetardaua en proueer, leembiarónal 
mima y Ionia,con q diofobre los ílyrios, y ar£GbifpodeTrapifóda,conotro$ embaxa 
los quebranto malatpente,y auiedocargado . dores fobre lo mcfmo:y eneítemediotiépo 
losTurcos de defpojos los tom o a embiar a fe fono que la reyna mo£a y feñora libre fe 
fu tierra, y el entro en Etholia con fu géie, y  . reboluio con el granDomeítico del rcyno,q
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fue caufa que el pueblo fe alborota® contra^ Francia tuuo vn hermano ífamadoCarlos 
d h  .A qui falta la letra de Gregoras, y pare-]; que fue el primero rey de Sicilia metido ppr'Anto. ?, 
ceíefedeuer dczir q no la querriá por rey î la Iglefía Contra losde kfangre de Sueoia/:£1, c ,*r 
na faliendo deshorieña :y el emperador fu pa> Eñe tuuo vn bijo ’ llamado; tam bieh Garlos f̂andoiph ̂  
dre andaua por entonces 15 enfermo del brár elGoxO,ó el Tardibfquecaíarido có Maria ,c:0lícna'
50 , q por fe r egír mal en lo del comer y be  ̂ natural de Vngria,er>gédro aMarteloXuys/ 
uer,le creció aña el higado:y le cauftua grá-: Robeno,y Pbilipe': y Martelo engendro a ' _ 
des pa racimos,hafta q en fm le mato íien¿> Garloiq fue rey de Vngria? y Luys q eítuuo í 
do de quarema y cinco años,y éra de treym*' prefo en -Cataluñav en rehenes de fu padre; - 
y feys qu and ormino fu abuelo , y auia onzé Garlos Coxo,fue fray le de S.Fracifco y fan-* - 
a ño sen la muerte del abuelo que fe auia le-f &o'éanoóizadü,MueriQ.cl rey CarlosGoxoi 
uantadocon efimperio por fuerza: y anfi bauiad'evenir lu réynoa Martelo com o.i' 
CÓcluyremos deña relación de Gregoras, q bijomayorjOa CarlosreydeVngria fukifa 
tuno elimperio veynte años, masque foloj qfuce^ia enelderecho de fu padre,mas R g: .... r; r ? 
losnueuefe lecuentan comoa prw.cipele? berro hermano tercero del dicho Martelo* = »i 
gitimo, qüedandofe los otros onzc por del y tio deftc Carlos Vngaro fe metió eneí fey-; v — 
numero de los cincuenta,que dize aaer tcni- no de fupádfe,y Ietuuo.33.anos co gran glo^ 
do elimperio efviejo Andronico:y aqui qp- riimundena .Eñe Roberto tuuo vn hijo 1U 
cluye fu hiftoría* madaCarlosqmurio primero q Roberto'

■ -  V. fu padre,desando dos hijas folas a luana la
En tanto q Claudia la muger de Iüá con- mayor,y déla menor no fabetnos q fe hizo/

de de Móforte fe eftuuo en Inglaterra cafan ni háze al propoíuo .Carlos rey de Vngría y 
do a fu hijo con la hija del rey Eduardo, falie queporrazonde fu padre Martelo dcuiera Vca^ j. «
ron los dos años de las treguas que el papa Heredar a Sicilia con lo demas q tuuoCar- ̂  l0< 5°.
Cíemete pufo entré ella, y el conde Blefcnfe JosGoxo,dexo dos hijos,Luysy Andrés i y- 
fobrela Compe^eciadelduCadódeBretañaj Roberto q no teni  ̂mas de las dosnietas q 
y luego; fe embarco en k  armada Inglefa, le bereXffen, y qué por ventura le acufaua 
tuyo capitán era Robertoatrebatenfe, y ro- la conciencia de auerfe aleado con el rey na 
; pandofe co la armadaFrancefa,vinieró a las agend,émbio a tratar cafa mi ero deluanaco 
manos vnos con otros : fino que y na gran Andrés el menor de los hijos de Carlos el " L ¿ J ; 
tempeñadlosdefafio, y los Francefés fé me Vngaro,porq Luys el mayor buen reynode 1
tieron a la mar cada cafcopor fu par te,y ella Vngria heredaua, y venido Andrés le cafo 
Con los fuyoscomo tierra , y feledieron los to  luana,paraq júntamete heredafíen aque¿ 
Venetos^aunquepreñofelos fáco de póder lloseftados.PhjlipefueelquartodclosHijos 
fu contrario él conde Blefcnfe conayuda1 dé deCarlosCoxo,y fueprincipede T iran o* ;
los Frácefes:y allifue herido Roberto A tro* cüyo hijo y heredero fue Luys m ojo muy 
batenfe,y tornandofe a Inglaterra por fe cu- bíedifpeño,y degrades efpiritus porfu mal¿ 
rar con mas fo(siego murió en lá mar con y como murieffe fu tio Roberto ano de mil 
harto pelar délos logtefc$¿y aúialosel rebuel y trezietps y quareta y tres,el fediopormas 
to cólos Francefes: y el rey Eduardo vino a legitimo heredero de aqllos eftados, como 
Borgoña para capitanear fu gente* eq fáuor nieto de Carlos Coxo* q Andrea el Vngaro 
de Claudiaiy tomo alguna tierra, y no paflq y marido de luana que era bifnieto.La feño- 
mas adelante por entoncesípor auer acaba- ra Iu3na7dizéPádulphoGolenucio y otros q Vcafc lo. 
dó el Papa treguas entre el y .el Fraccs Phili- no era muy hotieíla, ni Andrés muy briofo, cto xa. 3? sí 
pe Valefio por tres años;luán conde deM5 - y co efto ella fe dio maña con eñe Luys T i -  , >
forte que eñsua prefo en Paris,fue fueltó ce retinó,o fe reboluio con efaunq fu prima, y 
ciertas condiciones,y pocodefpues tnurioiy hizo vn cordon de.firgo conque vna noche 
quedofe fu pleyto pendiete, fi há de heredar ahogaron al marido Andrés, y aundizé que 
loseñadosloshijos delóshermanpsmayo- quando ella hazla el cordón, que la pregúto 
res defüdoSjO los hermanos menores viuos, el7que para que le hazia y y que ella coograí* 
y ftie maraña que enredo lo meyor de Euro cióla dcfemboltura rcfpondío que para col 
pa.Ys dexatnos dicho como S.Loys rey dé garle a el: y en matandalefe cafo con elTa-
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t*enímo:Gon todo effo efcriuio a fa cuñado1, 
-q'C v "Luysrcy de Vngria,vna carta llena de lagri 
’ ( ■ V ^^çnquefepurgaua de la ertala foípecha 
; ; : .ique della fe fembr.aua como cótta fabidora

• < -delà muertedefumaridO: y elrefpondiôq
r' Z'1 Tu viuiêda deslíoncfia.* y quedarfe có fcl rey <̂

;Tciuo,ynoauer procurâidpiayeganfajy^uér-ie 
luego cafado,y qrerfe efcufâr no la ^uiendo-1,
aeufado alguno,la codcnân de matadora de
fu marido.Por végar la muerte de fit hçrtna 
no vino cî Vngaro eo ïîalia,y la reyna Ioana 
y.fu marido Luys huyeroneó tiesnâuios t  
Mar fella; y el rey Luysfe entro por la tierra 

vcafe h  ya defeniion alguna,y prendió a Carlos dm
dicho li. u* quedçD ürazo,y a dos hermanos fuyos,Lu* 
ca. i.  ̂ j* ys,y Roberto* y prendió a Carlos y a Philipp 

hijos de vo hermano.de Loys el Tarentirìo 
y hueuo marido de la reyna luana ; y al du
que conuencido de culpado en la rnuerte del 
rey Andrés,degollp: yalosdemas lleuocÓ- 
hgoaVngriajy los trato como a parieres* 
prohibiéndoles fahr de aquel reyno*. y dexo 

, v a BüephanoVayupda por gouernador de 
,.M \  ̂ ::i loque dexaua en Italia, yes cierto que era 

fpyo elreyno delà Pulla y Sicilia.

" : é . V L
o Para;defpedir la memoria del emperador 

Crahtzitts. Ludouico Banaro, indignifsimo del impe
dí’ g* JaX° bio*deuemos dezir con Alberto Crantzio,q 
c * quando fe lupo en Alemana la muerte del

emperadorEnrique feptimo en Italia,trata
ron los principes eledores de proüeer de 
emperador: fino quelostresfeglares hielan 
coligados de ver que fe hazia mayor caudal 
¿elos 1res ecclefiafticosm laseleftionesim 
periales^y aunque algunas Vezes aüian fido 
todo elnegocio firt los efperar,rti Conuocar 
fcan m  es dedereeho)fe juntaron y digiero 
a LudotiiOo Bauarò:comra los quales prote 
fiáronlos tresArçobifpos eleâores que nq 
eravahdalatalelcciion í pues no tenia mas 

í : -y; de losires Votos j y. los otros tres por mali- 
Ve f c Y  Sollam adas, fegunlodeuieran

feriy aun tábien porq el voto de Rodulpho 
■ duquedeláfupetior Saxoniano valia, fino

d  de Erico duquede la inferior Saxonia que 
ni vbtc^nifúe llamadovyíeítaua determina
do qayezesyotaiîèn aquellos dos duques,q 
fe llacnaua ambos duques de Saxonia,el vno 
enla eleffion de voemperador, y el otro en 
la de otro.También Opufieroh queValde*

Libro Vctáfte
maro marques- de Bradamburg no effuuo : 
prefeme para votar * y quê el voto que em- ' 
bioportefceraperfuna era pararFrederico 
duque detAuftria :■ fino que elqúe_. k  lleuaua 
Viendo otros dos electores inclinados a 
Ludouiço BaiJâro, y qüefolo el Voto que el 
lleuaua noauiá de aprouecbar aFredenco, 
diole tambieha LudüuicQíhaZieridocLienta 
que por fer¿ejje mas co junóto al .marques fu 
feñor le vernia mas bien dello/quede darle 
a Frederico con quien no felleuaua Bie; mas 
quando elmaíques lo fupo,lc encarcelo,y hi
zo morir ídeíhambre. Los tres Arçobifpos 
pornofecmasfielésquelQS otros en elegir, 
le hiziero a Joparte, y eligieron a Tcederico 
duque deAufiria , cuya elegió tanpoco era 
canónica íy concito losdos eleStis fe arma 
ron (obre falircada vno có ebim perio,y da
da la batalla, Frederico fue yécido y prefo 
deLudouico,q íe metió luego en la gouerna 
ció dehmpeno,q por la muerte de Enrique jr 
feptimo hauia citado vacantevn año en qua 
to anduuiero efios elcctores en fus rebueltas, 
y las elefHones qhizieró tío valieren Al año 
fegundo de fu cledion embio LüdoüiCo al 
papa luart veyntedozeno * haziendole faber 
fu eIeâ:ion,ypidiepdole cofirpiacion délia* 
mas d papa k  rechaço como á mál eleíto, y 
Como a tranfgreflbt de lo que deuierá  ̂guar 
dar pues hazia cofas que noie permitiá fino 
a emperador Cor odado, aljede la injuftá pri- 
fió del duquede Aufiriatque pdeauá con tal 
derecho como elpretëdia: y Ludoj3iço por - V J' ; 
le pagar aqiiddisfauor,fauoreciOâlos Vice 
comités de Mil5  grandés emulos deí pápá* 
tato puede la fôbûrraa en cópañia deja atti - 
bició:y no folarhete no tenia aprouadá det 
papa eíte Ludouico llamado erüperadorÿ 
mas ni aü recibió la primera corona en A- 
quifgrántde maríodel Arçobifpo de Colo
nia, como era de cofiübre. N o baftafd rue
gos de amigos,ni grades teforos parafa car 
Ilduqüede Auftna de la CarjCel ert que le te
nia Ludouico,hafta q eilos dos entre fi fe Co 
cordaron,jurando y cñfirmandoFrederico, 
de nunca mas hablar en lo del imperio,y de
nudando en Ludouico todo el derecho que 
podía tener a el. Lüdouico fe cafo por en- . 
tonces eonla htjá del conde de Holandia en 
la ciudad de Colonia, y las bendiciones que :
Je dio el papa luán , fueproceilàrle -, y darle1 
por derrocado del titulo imperial que mal !

vfur- , :

y dos difïa 1
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L  dicho Ludouico Baua ,,
ro llamado emperador^ 
tenia vn hijollanradoLtt in ,̂:

^  dooico,queera Marques : F
de Braodamburg biudoF 
de vna hija del rey de Di'-’ 
na marca : y como M ar-

v furpaúa , y peor ¿ dminífir au3' *: y el apelo y 
hizo publicar íü apelación ponnuchas par J 

Eíiclengua res>diziendo querluáelquefedeziapapa era: 
js n̂ cdío mal minifico deü pazChriftia'najy ingrato  ̂
í̂ reie pare imperiodclqua)auiarccebido ¡afilia R o ‘ 

mana la honra que tenia en-tiempo de Syl- ■ 
ueítre y Conñantino: y o trascofas: tan mal 
oliemes.ContodoefTo llamado a Italia de 
fus apaniaguados los GibelinoSjfhea Roma
dondefue recebido con grande aparato , y garita hija vnicadclduquc dcéffiria ctíauTf- 
anfíel Clero como, el eftadofeglar pidioa fe mal cafada eonVéfeflaohijodel Rey Iuá 
Eílephano Colana vicario del imperio que de Bohemia,por no fer el para muger,ella q 
le coronafie,y el-16 hizo, con que Ludouico nodeuiafertanhonefla como hermofa,ef- 
íe tuüo por muy emperador^ fe tomo a A- criuio al emperador que la quitafíe de con 
lemaña:mashien auiade auer que el inferior Yenceííao,y la cáfaíTe có fu hijo Ludouico,

. no puede dar a fu fuperior el grado que el deloqualholgo el emperador, y atraxo al 
fuperior en quanto tal no puede alcanzar* hijo a ello q lo tenia por malhechoiíinoque 

‘ Tornando en fu cierra hizoilamamienro pa fer rico cafamiento le couencio y anilla hur 
ra Francafordiade todos; los principes Ec- to a fu marido, y fe cafo có ella q no bailo el 
clefiafticds y feglares,yaunde algunos reyes papa para q nololleuaííe adeláte.Bohemia, 

y-/ que nipona cola deuisn al imperio: y anfi Vngria y Francia fe juntara a végar la inju- 
-acudió alia el rey de Inglaterra  ̂y allí ordena ria de Venceflao, y có róper en cruel batalla 
ron muchas colas en fauor del imperio, y fe ¿ó el emperador y có fu hijo el raptor ádul- 
ñaladatnente que el eje&o, por la mayor, o tero,quedaró fin fe vecer* Defcontétos los 
mas fana parte de los elerioresticneluego la eleffores del imperio de Ludouico,y reque- 
adtiuniftraciondei imperio, fin aprouacion ridos del papa, concertar ó fecretamente de 
del papa .‘masque baflefignificarfe al pon ti - nóbrar otro emperador canonicamete, y pi 
fice que el dedo es catholico, juño y digno dieron ál emperador que hizieíle lia mam ié- 
del imperio,y fe le pida la corfonació la qual to de los principes para Francafordia^dizien 
fi negare,fepueda recefiir dequalquier pon- do que para quitaral Arfobifpo deMagun- 
tifice* Catholico : porquetales folenidadés cia de las guerras en que andana: y el empera 
fu ero introducid as ;p or ladglefia, y antes fue dor lo hizo no fabiedo lo ó fetramaua córra 
ron muchos emperadores Ghrifiianos y ej,y licuó cofígo a fus tres hijos Luys el mar
tiles,y ninguno pufo en dubda fer verdades quesadultero,Guillelmo yRomulo;y halla
ros emperadores* y en.fin q ninguno de los r ófe alíi Rodulpho duque de Saxonia,y Gui 
dos cuchillos quegouieroah al mundo,depe ílelmo marques de Mifnia,y Guntero Lant* 
de delósroffinoq[ué lo temporal anda^con grauio de Thuringla.Mas como clemperaf 
riimp£rio7yio:fpirkual'Con :el pontificado: dor viniefie a faber de aquellos tratos, aco- 
yque íi:en la.vacáte ddáúrperio el pápa vfur gioífe á hazer la masgete de guerra q pudo, 
pala admimfkapió imperial, noes por algu y IuareydeB o hernia q procurauavegaja cf 
nalrítón n¿ derecho; que tal le conceda , fino Ja injuria de fu hijo Veceslao defeafado por, 
pQr feauenelmetido en cllo dc hecho abfo- el hijo del emperador, fe fue a Bona, y allí 

_  lutpv 1 F iŷ Av. y *¿L'i . le acudieron los decores que nombraron
1  T í^ T O ,n 1.. X X 3C I. r¿ B CQ * a hijo Venceslao por emperador : y el

r ■m'o'Acf u^la 'LudóHicDAlidíiayDdíLtmpcyioy emperador Ludouico fue poco defpues to- 
- r.f>tíVjefefáoyC&tÍQsy ttar,to hija dd?,Q$:de Bo * xicado,y como no le valiéflen los bomitos 
\uhrniiíír̂ 'én fu  competencia . Gjmtfrc- qm  q-prouoco(cOmo ya otras vetes  fe aüia re 
!/;■ fí^viD lue^fde ti s co n¡i i tu ciio desque ht¿ mediado def aquella manera) fuelle a caja pac 
í  ̂ qH^&TMot eieBforcs imperiales faciéndole que cobrado calor le yriairnejorf

: f d c m m O i p o d e r  rée~áadiuds finoque figuiendo a vn óíTo,cayo fu cauallo
¡ Ido :3 y ¿c coríjalos! nglefes y  del golpe fe le acelero la muerte, y acabo-
iyító^harÓfr&Ür-güéfrífS dtÜtaftétá. ír con fus ambiciones. Efterey Iaandc Bohe-
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\c. libro Revoté v dos de la
mìa es el ciego que mutfo en ¡a batalla de 
Crecía co enfauor del rey de Francia contra 

s ÌP5 l i  giefes( corno prcftò fe dira) y en acjue- 
Ha rotaieienalopor valentifsimoguerrero?

i  l^ b iJ  fe ania mofeado antes en Dania yèti 
buccia.Hcnrique conde deHolfacia que por 
di valentia fùe llamado hombre de hrerro:y 
fèdizèqueelprendioalliaj rey de Francia, 
lo qual niegan los Frauqefes,y otros quieren 
que aya fido el rey luán de Bohemia ,aquien 
prendió, y que de embidia fe le roatarphios 
Ingkfeaunque no bailaron a hazer que el 
rey Eduardo no conocieífe fu valor,y le ho
rade como merecía.Muchas vezeslequifie 
ron matarlos Ingleíé$, y algunos le a cu faro 
alrey^masnüca preualecio lu malicia,y vna 
yez queelrey eíla'ua aulènte trataron con 
la reyóa que folta® y njeon de los que tenia 
en la fortaleza para qfetopailè co Henrique 
que madmgaua de ordinario, y fefaliade 
fuapofénto a palliar, porque fino era noble 
(como con razón fe deuia creer pues tan le
sosele. Alemana íéruia en rey no eílrafio )  el 
lew  le tnatacia en pago de menrirfe de 
noble fangre,y fifuefíc qual fe pregonaua, el 
lcon fe le humillaria , como fe d^zehazerlo 
Con losde alta f&Dgre.Henrique feleuanto y 
lidio (corntófolia eSadoleacechado fqs emq 
lps:y topandoleel lepn,y enarmonándole ru 
gietWo contra ehicon folo mádade fofegar- 
íé con jbqz entera y  fin tem or, le tom o por 
la tc*yüa{ com o®  aconteció al Cid en V a 
lencia) y letornoalaleonera,Otraye?; ella 
ua con d rey delapte dt muchos caualleros, 
mñaqdo losieonespor vnasrexas,y ahrieq - 
do la puerta del corral entro a los leones, y 
pufo à i la cabera del mayor dellos la trenca 
conqpejrecpgiá íucabello, y fe falló fin mi-, 
rar a tras : y f a o  a lo.s que alti eftauan que 
q u i en ■ prdu mi c( fe debuena fangre entrai® 
por la^oya; q el dexara en ® cabera del león, 
mas todos callaron. También asonie¡cio a 
VnPojonoquerefidia en la corte del rey de 
V  ngriaMathias,que cotpq fpefíe de iocrey- 
blesfqerfas y foberuio y poco cuerdo® of. 
frecio quitar la cerne de vn gran Leon que 
tenia drey:y do le dando de comer vndia, 
quando al figuiente je  ccharpmYna oueja 
hechaquartos,y eftádoelleon engarrafado 
dé la cafíRe,enu o d  Polono y le dio yna-ptH 
íi,>da enjo$ ihozicps mandandole íoltar la 
carne,)® fidio quedando.el ®on mirado®;

y auiamos de añadir también qu e mjenofpre 
ciándole como a loco atreguado que fin ¡ a- 
zonninscefsidad pufo íuVida ch evidente ; n. , , 
pcligrOjpprla qual razón le defpidio el irey ; ;íf (
Mathíás^y aundiziendoque qnifiR finpor-
queacometio tal cofa , que pagado no de- 
xaria peligro a que no fe puíiefie,notando íe 

4 e hobre aparejado paraíer traydor B Tam 
bién eu CaHilla florecieron atreguados con 
leones.

% I I ,
Pues tornando a Iarftiondel emperador 

Vencefiap, dizeCrátzioqmudádqfeeinó- 
bre fe llamo Carlos,y fue quartp de taj nom 
bre éntrelos emperadores, defrp yp ¿laño 
de 1347.y g<?f° treynta y dos delnombre im 
poriaby enfabiendo de fu ele¿hó;el papaQe 
mente fextofela aprouo , por la enemigad Ií4?' 
que tenia con la Iglefia R  orna na .el empera
dor Luysijáuaro, encuya^ida fue ele^o 
Carlos. AibertoCrantziotiepe que antes de veafeIj 
la pragmática imperial hecha por efte Car-c, u.y 
los quarto,nunca £qup voto el rey de Bohe
mia en las eleííiones imperiales,fino q ef- 
teCarlos queriendo autorifar alfu reyno de 
Bohemia 1̂ 4 id elprimerovotadelosfegla 
res,y en tal cafo fábula es de^irque fu voto 
noauia lugar fino para quitar de rehiertas la 
eledfion quando los votos fe repartía en par 
tesyguales,quea donde ej a^oftaua yaljala 
eleáion. Creefe q a puro dinero alegro Cal
los fer eleélo^y de aquí pudo trauar el conde 
Palatino 4 4  Reno para dar por ninguna lar 
tal eledion;y conuocando % los eledoyes,/ 
pole acudiodo masdeLuysMarques deBrá 
dáburg^l q le ¡quito la muger,yErica duque 
de la inferior S^wni^jy losetas nombraron 
por rey de Romanos a Guntero conde de 
^uarzdbofgyeliqual hizo Ia;mas gente qpu  ̂
do con qfuea Frácafbrdia para fer corona - 
do7fina cerraro las puertas los dudada^ 
nos,alegádoq teriiñ antiguo priudegio de 
no recebir cp fu ciudad a ningu ele^q en em 
perador én copetecia de otroihalla q por lo 
CnenositutítefTe cercad^la ciudad fíete fema 
nas,paraqdurñte eftetieenpp loscópetido- 
respor pa? ¿ 4  porguerradeterminafien qual 
h u u i tiTé d efer c  oro o a d o- Có eíle fe coméco 
a tratar de cüCQtdia éntre los 4 e¿fos,tnas 
Guntero ño querja fino guerra pareciendo- 
fé tener masipoder, hada qu.efintiendofe to 
xicado, vino Prenunciar el dcreghoq tenia

en
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en Cirios por gra fu roa de dineros que a el,

' o a fas herederos fueíle pagada , y poco def- 
pues murió de la ponf oña.O maldita ambi* 
cion, cha r idad contraecha , ponzoña de ai- 
fiaos,fuego infernal para la yefcadelos fo- 
beruios,y comofabes niétir virtud,por falir 
c5  elpecado.Carlos deteargado de cotnpeti 
dor fe procuro recóciliar con el conde Pala 
tino q le ama cocradicho fu ele&ió, como a 
faifa:/ con calar c5  fu, hija Ic hizo fu amigo: 
y como lapotecia de} marques deBrandan- 
burgnoledexaflecalaraSixoniani aBohc 
mia,hízo corno fe hablo a Tolas co el en Ifc- 
naco pueblo de Thor¿ngia,en el cóuenro de 
los predicadores;y co darle el feudo del du
cado de Bauiera y deCarinthia,y del marq- 
fado de ¡Brandamhurg le atraxo a que le re- 
conocieíte emperador,y aü le perdono mas 
la injuria que le auia hecho en licuarle la mu 
ger,y coneteofefoítegaron grandes moui- 
miemos que parecían querer poner en peli
gro la tierra de Alemana. Mucho querría q 
fe miraífenlos hombres de nnetero tiempo 
en lo queseábamos dedczir quehizieron 
aquellos principes mundanalazos, que con- 
denauanh eíe&iqn de Carlos como dañofa 
al bien publico: y en pagándotela el con par 
titulares intcreí?es,luego la canonizare por 
fanda:en lo qual fe mueftra que los que anfi 
procuran impedirlas honras y prouechos 
de fus próximos, no fe mueuen por verdad« 
ro zelo délo bueno,fino con embjdia dello, 
pues en pagándotelo, aprueuan por díuino 
loqueantes condenauan por internal. Y el 
infame Carlos perdono los cuernos, y no 
por amor deDios,fino porque e| otra le de
safíe gozar con libertad déla honra delim- 
periory lo mefrnopaíía en nqetero tiempo 
entre ambiciofos.

$. III.
_ Carlos determino de te coronar en Rp- 

Sko^c.i í * ma^yloconfiguíode mano dedos Cárdena 
Caioiai 4 , les,q el papa le embio para ello;y tornando- 
ín Bulla fe para Alemana ya verdadero emperador,

trato de reformar,y de ordenar algunas co  ̂
fas de lascocernietesa los electores del im- 
perio, y quedará corroboradas con fu tello 
imperial de oroypor lo qual fe llama la Bula 
aurea,y muchas há permanecido hatea nuc- 
ftro tiempo.Que en las cortes impcrialen,y 
anfi en juntas íoiennes,el Ar^obifpo deTre- 
ueris Archicancelario,imperial por lasFrS-

Aorej.

cias,q fon toda la tierra vltrarenana y reyno 
de Arles,te fentaíTe enfrente del emperador;' 
y que el Argobifpo de Maguncia en fu Ch§ 
celariato de Alemana fefentaítea la mano 
derecha,y el Ar^obifpo de Colonia entóces 
a la mano fini etera , mas en fu prouincia y' 
Chancelariato eteea U derecha,y el Magua 
tino a la (mieterà y elColoniéie tiene fu pre- 
heminencia y Chaticelariato por Italia.Bl 
rey deB.obemiaala mano derecha defpues 
delAtiobifpOjy defpues del marques deBrS 
damburg: y ala mano (mieterà defpues del 
Arpobufpo el duque,y defpues el m*rques:y 
q I3 mefma orden te guardaflè en las publi
cas procefsiones,yédò el Arfobifpo de Tre 
ucrisdeJi cc del emperador immediato a el,- 
yel rey de Bohemia detrás del emperador 
immediato,Mas auiendofe de Meuar Us in- 
iìgnias imperiale s,el duque de Saxonia lleua : 
ria el eftoque defnudo entre d  emperador y 1 
d  ArpobifpodeTreueris, ya fu manoderc ' 
cha cl codepalatino Ikuaria el globo cf oro, 
y a la finictera el Marques de Bradamburg; 
licuaría elceptro, y deità manera el duque* 
de Saxonia yria en medio, y todostrcsala ' 
par:y el duque tiene officio de Marefcaldel 
emperador q ea officiò militar, y el conde 
Palatino maeterefala,yel marques carnare«; 
ro.J-a adminiftraciédéteosoifidosauia de* 
ter anfi en la corte imperiai, q elduqae Ma- 
retea 1 auia de mSdar hazer vn graMuelo dé 
aqena en lugar publico¿y d auia deyr alla ett ' 
fu cauallo, licuando delante de E vnaittcdT 
da co fu ratero todo, de piata de doze mar - f 
cosdepefo,y hinchiendo y rayendo lante-* 
dida hauia de dar la auena que hiziefte al 
primero que llcgailè : y yendo fe auia de 
dexar la ipcdida con fu ratero • al Sotama-» 
refcal, qúc es d fefior de Panpenhcycp,y tarn 
biencl cauallo por fiayo proprio; El M ar- 
quescamareroauÌA ¿rilegar acauaìlo còti! 
vna Etente de piatale doze marcos de' pc*> 
fo,y autendo dado agua en maños al emp©*; 
rador^cr rey de Romanos : ri Vrcecsmare^' 
ro que es el tenor de Praneheftein tòmaua et 
cauallo y fuente parafi. Defpues jlegaua el 
Palatino mietere dela fall en fu cauallo c o  
qua tro efcudillas qpefafien otros doze mar 
cosdeplatary apeándote de fu canalla laspQ 
nia de rodillas delante dd emperador: ylle- 
gando el cozinero mayor de Nortemberg 
tomaua para fi el cauaUo y efcudillas. Si d  
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LibroVeyhrey dos delà
rey dcBohemia efluuiere en la corte ,: ha de 
llegar a camallo convna copa de piata q pefe 
doze marcos,y ape§dofe ponerfe de rodillas 
|y darla al emperador,conlaqualfe queda el 
Vicecopero fènorde Limborg. Eitando ya 
Tentado el rey a la mefa, o el emperador co 
roñado, llegaran los tres Ar$obifpos elenio 
res a la par, yendo en medio aquel, eri cuya 
prouincia eñuuiercn,lleuando vn báculo de 
plata de peía de doze marcos, del qual col-; 
gara los fdlos del emperador : y tom5dotos 
el emperador dara el fello mayor al A rfo -  
bifpo que fuere en medio , y echandofeleal 
cuello le licuara,mas arili el fello como elba 
culó fe entregara al chanciller del empera
dor .Sino eítuuieren en la corte aquellos que, 
auemos dicho’ quedarfe co aqllos preme * 
chos lleuauan los los officiales de la curia,q: 
por ventura fon algunos criados de la cafa 
real.La mefa del emperador efíara fíete pies, 
masaba qlasde los hete ele&ores con los 
qualesningún6 fe fentara ,y íi fe hallare allí 
la emperatriz terna fu;inefa a la mano dere- 
cha^del emperador tíeslgradas masaba que. 
las ac loselé£tore$:y cftas citaran por la o r
den q dixc de-fui afsieros deláte.del emperai 
d o rX o  dichp es de Alberto Crantzio , ; lo 
quád&fe junta con loque yadixeen el capi-1 
tutodiezryoifeysdeLlibrò- decim onono, fe 
enténderpf.tejpr todo lo tocante a las ele- 
íHpnesimpBrjalcKyadabula Aurea lo difpo 
neanft, y Tremada en las corte&de Nurem- 
berga^año de mil ytreztentos y dnquenta 
y fpy $,en la ñoña indició, a diez dias del mes 
d^Enc^Oii ,;5 Virx t v. ' 

i l ïv'í( v.1íi ‘Í I  1 í#.
•::>'- '. > ‘ v . ..

: elhiEeljñodetnil ytrezientos yTefenta y 
qua tro que fuccl fegun do d dpa pa? V rba n o ; 
quintó r̂ñuríoen lq ciudadde Viterbo el il-" 

i lufbifsímo varon y Arcobifpo de Toledo 
U o d ^  Al" doqGilCarnllade Albornoz,qaepor buyr 
feornoz li. la '̂tyrariia^del rey don Pedro el cruel ,fe.a-
u.c i í . §.4 ura^cogido¿I papa Innocericio fexto, y pór 
y Ii.*í.c 8 b.íc ni i r fa.coi t od ás 1 a s tierra s de lalgleíriR o

mana;etelpoder dé los mochostyranos que 
lasYÍurpauaó a pefar dfcio&p apas:y fuotray 
derfu cuerpo enotnbros de hombres dende 
Italia a Efpaña.Eri efto mefmo aboque era 
ef diez, .y ocheno del emperador Carlos 
quarfco ,palióel a Francia donde reíidia el 
papá Vrbano quintOcon fu curia-, dedeCle

mente quinto .̂y fue muy bien recebido del 
:papa y de toda fu-co.rte:3 legrandofe nmcho 
Todos de ver tan hermanadas las dos ca- ■ 
be^as principales del mundo ( cbfa~ quepo, 
cas vezes fe auia vifto dende Frederico e] Ce 
gundo)y elpapale corono condo qual fe 
torno muy contento para fu réytiode 8 ohe 
mia. Descamino-dio vifta a la tierra délos 
Aduocatós queauia dado a! emperador l í e  
riquea las mogas deQuedclemborg/pónie 
do quairo varones que fe la rgouemá Ten: y 
el emperador Carlos pidió a los íréslas for
talezas que tenían en guarda, y ellos fe la en- 
tregatomloqual fabido del quarto lia madó 
Ruteno dePiagisfueadonde eftaúS juntos 
los otros tres* y quemólos como á tráydo - 
res co k  cafa dóde eftauan.Defpues de algq, 
tiempo tomo el emperador a Italia por do
mar la fóberuia de lósYice comités de Mili 
menoípreoia'doresdelospápásjy con licuar 
fetenta mil hóbres, y darle más gente al pa
pa fe torno fin hazer cofa ninguna de proue 
cho,tan para poco era. Énuma cofa fe mo- 
ílro defpues de lo dicho pará mucho,que fa 
liendo en campaña contra PilipO duque de 
Auftria, y fabiendo fer el poder del duque 
tal que el rio Iepddria dar batalla, cohecho 
con grades promefas a tres Capitanes del da 
que que Ic díxeró aaer ellos efpiadO eí cam
po del emperador , y quelléüáiia tres vezes 
masgenteque ía fuya;coO lo qual no cipe- 
roelduquemasdealanocheparaHuyr,di- 
ziendo no fer affrentá huyr vri duque de vn 
emperadoriy los traydores tornaron al eai 
perador quedes dio lo prometido en mone
da faifa,-délo ^ualTelequexa ron elIo$v y el’ 
les dixó có brauó mirar,que ay traydores ta 
fálfoscomo ellos,tan faifa moneda fe deuio 
dar, y amenazóles íi masloT-viéflede' fus 
ojos. Enpagodeftasvajétiasco q horauaeí 
imperio Romanosquifortri&phár eh:b' pro. 
uincia dé Vúatídsliá,'eb'Cuyá ciudad MerrO 
politarra llamadá L'úbicá díẑ e - Grantzio qut  - ► 5r,T ;" 
entromoyacófíáñádo de lovprintipes AIé¿ " q 1 
maneíjíTederico Ar^obifpo^deCoionia, y 
Othon marques de Brarrdamburgi y Alber
to duque de'Magnópóliáyy; Álbertó duque 
de Luneburgsy Guiilelmo'düquede’Mífna, CiarírT 
y Iodoco marques de Moraqía,y Hénrique ^x0. 
y Nicolao de Holfacia, y G un tetó-conde 
de Rupin,con mucha otranobleZa.Llegan- 
do cerca de la ciudad fe apearon^el empera- 

 ̂ dor
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M onarchiaEjccleílaftica. 3 8 ?
: )'!3 eP P cr3tP M  entrando enyna Igle- de parecer en Paris¿ nfponder en juyzio a - í
“-íu definióla Gertruda fe viftitro imperial . lasacufaciones quelefiazia dio cóíigo en In 1 

n\eri:f.c>)ítorPÍn4 0 3 pQtwríc a cauallo.deba glater r a,y.pr efcntandp i e s 1 rey Eduardo, no. J  
xo.de neos. palios que lkuauan í os nobles ca v fofamente fue rm}y bî n recebidodel, fino y '■ 5 
ualiaq.Sjdas PrpconfuleslieuarondclfrenO 1 aun hecho fu capuá general, en lugar de R o  1 

.aj cauaJlo dd emperador,y dos varonesCÓ berro Ameba tefe muerto:/ fi Roberto auia
fu laves ¿I de Ja. Rey na ¡yendo delante v n Có- .. íidogra tifón para encender aquellas guer- 
fujar acauallo licuando colgadas de yna lan ijasjertefu.ellama.quetodo 1¿ abrafaua con 
£a UsjUues déla ciudad, y los principes ele- la rabia de venganza ,y fue condenad oenau 
¿lores , con la sin fignias impenales ( como fencia-, y los otros fia con y Perfeyo fueron 
queda, dicho )y ala puerta de !a ciudad eíta- muertos,por fautores del rey de Inglaterra, 
uan las mugeres nobles muy rítamete adere Él otro l acabo de Arteuilh Fia meco feauia 
£adasparalosrecebir,y luego la clerezia que engolfado tato en los vandosdeloslnglefes 
le can raro caricas ecc!efiafhcas,en que roga que ofo aconfejar a los Flamencos publica- 
uana Dios que les hiziellebue Emperador: mente que fe defáfieflen.del. rey deFrancia, 
y lleu.arcna.la Iglefia mayor y de allí a fp t y también de fu conde, pues era todo del Fra 
pola da,donde pallaron muchas razones de ,ce$,y que ellos eligí eden conde,o Iepidieflen 
amor y complñpítnto entre el y losgoueiv al rey de Inglaterra: yen oyendofelo la géte 
nadores dd eíhdo. Defpues miro en no fe .popular fue fu furia ta terrible contra el,que 
oluidar de grangear el imperio para íu hijo .gritado que no querían dexarbeafta de fus 
Venccflaojcomo el por grangeria de fu pa- antjquifsimos condes,íe hizieron pedamos,y 
dre luá rey de Bohemia fabo emperador: y no lecofintieróenrerrarjconloqualcomen- 
para confeguir efto repartió entre los eleólo a pagar fus muchas tray ciones. El rey E- 
res las retías imperiales de las .tierras, del Re ?d.uardo quifo moflrar/que; fe acprdaua de 
no,ydio ? 9ada yno cien mil ducados,y ven fusarpigos,y aguijoneado delfugitiuo G q- 
dip para ̂ efto die  ̂y feys ciudades del imper fredo embioalgqnos capitanes aGafcpñaq 
y i o, que a pingun otyo feñor reconocían en reboluieflen la feria,/ ellos mouieron luego 
.Sueu^^^oir.a^ torze que Tupieron qperer Ja guerra , y ganaron algunos pueblos: y el 
hazer delías.otro iamo,te confederaron de .mefrrio rey có fu hijo Eduardo paflo a Ñor 
fe d efen den cqn las ar rna s y co qi o el e mpcr } m adja en el prim ero del ulio del a ño de mil 
paApr fuefit'contraJa vnadas otras la focor>- ¿y tre/jentos y quarenta y feys, qfue vqoan- 

Tritettuus ^^oci,ycon eliíauor d el duque da Auítria, ^es.que^omépflenlqs treynta y dos del etn 
¿n círron, ’ciicúyaencomienda fe pufierQniaunque no „peranqr Carlos,cuyQJtiepo pufe anticipan- 

yafíaJl^eCíinp.comabehetrias en Cartilla) , u¿fncnte:y licuó contigo Ufior de Inglater- 
N3Lic|cr. fe defe^ieronfy Veoceílao fue coronado ,r ?yd  GÍ ría nd a, ya po d er o fe de toda la cofia 
io ; chron._pQr'_ Romanos en Aquifgram por del mar.de Conftancia con mas de mil na

cí Ar^obifpp ,{íe Colonia Fre.dertco ,y  falio utas %  toda fuerce, y  por a per hecho, el,rey 
masiqíame'emperadpp.q fu padre ,que no deFranciaponer Ifiscabefasde Bacon yPer 
fee parf nada bueno:faluo qu e fundo el ertu- ffeyq en yn lugar púplico de la ciudad de Ca 
dto de Praga y, íu. Ar cobifpado^ f r .. . . , , retapo,e\ 1,a deítruy^yyngá^ de la -inju- 

VV' 1 , ... , ■ ría de fusamigos,coui9 que la oudad vuic -
; '  ̂ •§• V . . ... ,  ̂^Ap;eQ^Q:ma&foc lacado de rey fin Dios*
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Ca.jo^s* Enjofobredichotratede.comofepufie- : ^ ... i-. .

yon treguas entre losFrácefes ylos Inglefés, Cyi B J X :Y ^ X X X II ,  D E L*AS
y duráte e| tiepo.de aquellas hizo.efreyPhi- ■ ^ucrrctsjle los Reyes ¡/e Eraría a, y 1 ng U te r 
lipe de Francia fus informaciones contra los ,j Ia fen gw w #  de Crejaaco,
que le hauiá fidu traydoresenaquellas guer- ..,.; dodCifue yencid^hlít^e Vale fio de Edqar 
ras,y fueron degollad os algu nos .FJormañ-  ̂ ^dp:yqwdAfon[wytffitbitfeynt&mil Jran~

' dos.y Bretones \ y por lamefmpftie pitado ,,ce.fe$,y muchos principe? entre ellos, y dep  
.Gofredo hermano del CoodedeHaricuria, r . fu  ttm  uno d r e  y P h t fp e .. . -
fino que el pulo tierra en medio , y en lugar u . * ■ ' í . -pG. . -  ;
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Libro veyntc y closdefa

5 . I-
Vandoel rey Eduardo 
deftruyo a Carentano, 
Rodolfo capitán gene
ral Francés eftaua en Ga 
domo, y no fcauiamo- 
ttido’a fauorecer a los 
combatidos: y el Ingles 

fe fue a ver con ef, y el per moftrarfe para 
loque baftaua ¿ faca la gente de la ciu
dad, y afriofe con el rey; mas como de mu * 
chos afiosatras fioreciefTela paz en N or- 
tnandia,eñauan fus gentes tiernas,y quebra
dizas y fin experiencia de guerra,y no fabian 
echar mano a las armas : al contrario de los 
quaks los Inglefes curtidos en guerras, y en 
trabajosdentro y fuera de fus reyno$,cílaoá 
correofos y dieftros, y anfi no hallaron refi- 
ftencia en tilos,fino que haziédolos huyr pa 
ra fu ciudad,entraron con ellos: y el capitán 
Rodulpho y luán conde Tancredo villano, 
fe metieron en vna torre con algunos otros 
noblesimas con poca fuerza que fe les hizo 
fe dieron at Inglcs^Muy peor lo pallaran lqs 
Inglcfcs dentro del pueblo que en la batalla, 
porq baña las mugeres y nipos dcdelos te- 
pdos y veranas defeargauan pedrifeo fobre 

-todos eHos,de que murieron masde quinien 
tos hombres de los tpas guerreros que traya 
el rey,por lo qual enojado fobre manera má 
daua poner fuego a la ciudad, fi Gofredo el 
fogitiüo y fu capitán principal no íc fuera a 
la mano,con fignificarle que viendo los de la 
ciudad quemarfe con fus cafas, arremeteriá 
como leones a la venganja, y podrianhazer 
gran daño: y el rey por fu parecer fnado pre 
gonarq no fe pelearte con los que dexaífén 
las armas y cntregaííep fas cafas: y con elfo 
ceíTo el matar y el morir,y la ciudad foe fa- 
queada, y otros muchos pueblos de fu co
marca deftruydas, aunque Ja fortaleza fe de
fendió muy bien,y el inglesembio los defpo 
jos con los captiuos a fu reyno. El Rey Pili- 
pe Valefio andaua muy defieofo de romper 
con el Ingles, y embiole a defafiar a batalla 
Campal, y Eduardo le refpondio que el fe la 
daría delante delaspuertas de Paris. Aaia ju 
udo el Francés las gentes de fu reyno, y ba- 
llaronfe con el luán Rey de Bohemia,y dize 
Cranczioqueeraciego yCarlos fu hijo que 
fue ele&o en emperador, con alguna gente: 
y RodulfoduquedeLotaringiacon trezié-

tos efcogidoscauallosy clcopdedeFíádes 
,y nomuy acompaña do,por no dexar fu tier 
ra enpehgro de rebelión,íi facaíledella mu- 
chos de los,nobles ** y doze mil Genouefc* 
ballcfteros que ganaua fueldo del rey con to 
dos losqualesfe pufo el Rey Philipe delate 
de las puertas de París, cíperandoque fuelle 
el enemigo a le dar batalla. Muy al reueslo 
Cumplió Eduardo de como lo auia fignifica 
dpjporqueatrauefo la Nortnandia hafta He 
gar a Pifia colchando vandoque yua cami
no de París,en tanto que rehizo la puete del 
rio Sequana que el Frácesauia desbaratado: 
y pallando por allí en paz fu gente declino a 
los Belouacenícs,y llegando a vna aldea lla
mada Arenas,paro hafta que baxando la ma 
rea fe pudielle vadear vn rio que por alíi cor 
ria,y aoxando déla otra ribera a Godemaro 
Faya,quc fe lo defendía,pallo fus gentes.

5 . II.
A penas acabaua de pallar el Inglcs,quado 

afomo el Fraces fusvanderas tendidas a pun 
to de batalla, mas el rio que torno a i ochar- 
fe c5  U marca creciente le eftoruo pallar ha - 
fta d otro dia,y en fin hafta el quinro no fe 
toparon,q el Ingles paflb afolado y queman 
doquantotopapa,finofue Norcla Villa de 
Margarita hermana de Roberto Atrebate- 
fe que murió en feruicio del Ingles: y llegan 
do a Creciaco del condadoPa(muenfe,a fen 
to real d Ingles,como en eftada foyo, por 
auer íido dado a fu madre endone: y auifo 
dende luego,q lugar y con que gente y apare 
jos auia detener cada qual en la batalía,por- 
que dende luego eftuuieíTenapercebidos , y 
no íucedieííe defpues turbacio por tal razo. 
En la primera batalla pufo por general a fu 
hijo Eduardo muchacho incapa? de pqdipr 
trararlasartnas, ydiolepor gobernadora 
Gofredo Haricuria fu capita general,co mu 
cha gente noble,muy encargada de hazer fii 
deucr, y lafegunda guio por hazía la felua 
con capitanes competentes, y el tomo la ter 
cera por vn lugar alto,para ver dende allí co 
mo lo hizieífé ródos,y focórrer a los menc- 
fterofos . Cada vno deftos tres batallones 
yua diftintoen tresdifereciasde guerreros, 
fiedo los primaros balkíteros q déde a par
te dañaften7cenidas tas efpadas para en ü egí. 
do a frifar co los enemigos rto carecer de ar 
toas,ni fer forjados íalirfc mano (obre ma-



noMch batalla: y lo fegondo los piquero?, defpauoriijos, fiùppdçr fcrdetenidûsdd. 
y los terceros íoshombresde a rio sa  caua  ̂ $¡.,1(1, ■ f.. .■ *.
lío con fus fuerte? lanças de foelhraço.Lîe-« .■■. ■ \ r / r  ̂ ; v ;
go le a muy. .buey» tiempo aî Francés, eï code Embraueciofe cao mal elçpudô E n tra i a
de Sa boy a çon mil c^uallos, y todos fe Uiuiç couj.rdia de amplía fu ;¡DÉ.me: çby (Wu q di ; 
ron por v idoriofos có tal Cobre -ayuda au xo a fu cana lier i a que hendie-fifin p o rro s, y 
fe rugía que buya el loglcs, y por effo arráco fobre ellos, para ron,pe;r con los enemigos, 
rras el, cmbia do quatre çauallos a correr el y haziendolo anfi, fe cQ#Kuçaron; $ íúrbaí 
capo y íabt r donde le hallaría,y ellos le tor- y a fe impedir,y ̂ Igunos.arquerps^de.eUoj î 

Buen c5(e- Rar0n a de$ir que junto aCreciacoeftaua en( dos cortauanlQsnteruosdç los arcos, / 
êbi>¿Ú rC orc^n ^  ^ar ^ata 3̂* eftauan vnos de, dos procuraron falir de entrehsbatall&s, y 

tc ' otros ¡J y el duque de Luzéburgp, y rey de, anfi fe comentaron a juntar vnps çpp ofcrps, 
Bohepniafeílegoalrey dcFrácia,y ledixo, y. tras çl de A ¿opon arrancaron el .de. Fiad fes 
q deuia paíTar a la delantera el peOnâge que-, y ^ de Yiena y elde.Lotarinsiajp^rj^ue Me-, 
<Jexaua a tras, cu y a buena parte era de los ba_: gandp juntos hindiefRn y desbarataikrífíias 
îldîtrpsGenoue fes, y man darles comer y; fácilmente a los Iuglefes¿,y dieííen onnos ;]U 
refrefea r fe ámesele llegar a las, manos çô los, gara la flechería enemiga que de cerca no 
enemigos: / el rey fiolgo con el buen Con fe ; firue de nada: mas fi menos lugar lajdlj^CQii 
jo,y mando.h^zer alto, y dexar lasarmas pa. çon yr mas efpeííps recibiera máyqr daño? 
ra comer,y que paflaííén los peones adeláte: no cayendo faeta fin herir,pmatar>^pf¿ 
fino que la mala ventura que leseÜaua pue ■ que viendo el rey Philípe que Tu betípanO' 
fta ddáté,y ñola conocía, hizo q loshobres : a pía /allegado a las manoseó ios eocmij&QS 
de armas juraflèn de no parar nafta pafïàr! el arremetió con el Blefenfey pírp$.priríct* 
delante de fus peones, y hazer aquello por-, pales;animando a todos a fe àquel

pftos reí o- que venían. Mochos hablaron de tropel en día quales los pedia el meoefte, toí$preftt> 
Cdos Fran que no fe deuia dar lugar de fe resfriar el caydrpn el Blcfcnfe y otros iilü ike$¿py£{ 
cefes les ha 3rdor de pelear con que la gente llegan a. y, rabiado de ver las nyucrtesdéalgunosfuyos 
t0 m̂uchas JrnopicVpJE> álVcy a tomar cite parecer , quc; no fe çontetaua colegir como capftan>fiíio 

le coito mucho mas caro qucfi del todp que peleaua como vaíiétc gucrrerOj íue der 
perdiera^ Paris. De tres efquadrones de ca-, rocada del cautil o des barriga d o,y .con bar- 
uallqs el prirpero capiçapeaua don Carlo^ to trsbajofue pueíto en otro po&el conde 
conde de A lançon hermano çlçl rey ? Y ^  de W p mónte,-y cónefia defgèaçia deltfcy, 
gando el rey Philipe, y el teceço el cpnde de; perdieron del animo los Francefps* yde^cte 
Saboya;/ el rey de Bohemia q viq tomarfê) çio a los InglefeáLíüs Eracefes ppc cita par 
aquel parecer , defechado el fuyo, fingió tefecontentauácanentretenerfecó JosTeníá 
parecerá bien,por no defcoraconara la gen; migos porque no fe jonulTen cunlqsdrmas 
te t y reprehendió a los Flecheros Genoue- que pejeauá contra el conde de Abnçpn^el 
fes que côjnençauan a refunfuñar, y a ponerl qpal jp hazia marauillófametecótraí 0duar 
por achaque que con lo queauia Uouido f¿, ido hijo del rey de Inglaterra: y tanto quedos 
les auiári hechótripas los nieruos délos ar-f; nobles que le guardáuan embornaenifn no 
cqsvÿ efiado en efto fe aclaro el día que aui í̂ bre por focorro al rey fu padrç,elqualefb-; 
eftado, anublado , y faliend o el foi c la ro  h ití ua dende la ladera que auia to m a d o m ir ld ó  
r io  en Iq s p jo s  de los F rancefes Con grande; c ó  fu tercera batalla  lo q u e paílaua entre ic a  
alegria d i los In g ld e s .D o a  C a r lo s  de A lan- qu e peleauan corría  hom bre m aS' Curticlo 
çori a^Çm etiQ  co n  fu m fanceria Ueuando eni ep guerra que ib co n tra rio :y  pregona a tq u e  
m ed ia  ba llen ero s y arqu eros, y el rey Eduar îe Ueuo d  menfaj:e fi era. m u erto  ib -h ija  
d o  tu u o lo s fu y o sq q ç d o s : y  ço g ie d o  nue-i fp alh erid o ,y  d iz íed p h rqu eno ,m án d ale d r - 
u o s  fpilritusque al p rin cip io  d e ja s  affréter s ir q u e  to d o  el fo c o rró  y Ja  vidoifta, d raq u e 
tas grandes fe fuelen enríaquecçr ; qq an n  Jla b a ^ h a efta u a  enddsdnaaos d e lü s d o b k s  
do le apareció mando difparar ai vna tan, quelcacompañináiifpoptáto quffihÍziéfÍ3n 
gran nanáda de flechas de arqueros, que losi fu deuer.La fcgundadotaila Ingie&AComen 
peones del conde boluieron las elpaldas: ço entonces a llcgardeayuda, pareando
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paíter lo mal la de [oVnpbîes que pelean an riá herni^no del fagîriuo Gofredo , y  capirá 
con el principe Eduardo : y entraron enere general del Ingles, el qüal ¡Jueíte vna Toga a 
los Francefes ya turbados y fatigados, y  no fii garganta fb vino al rey de Francia , y íe le 
haziáti fino matar y derrocar, fin hazerdifre echo a los pies cbnfcftendo fu pecado , y el 
rencia de los nobles a los comunes : en tanto bue rey Philipefe ía: quito ;porque fin rio mu 
que el rey Eduardo récebia gran peña dello, cholam berte de fu hermano, o por ventora 
porquelosquifieratnas tener prefos q ver lemouio alguna otra-pretenfion.

ÚC /ranee- los muertos:entrelUs quales murió don Car ; -
Tes en la W Josde Alançonhetmano del rey. Ambos ef- §. II1 L
talla de padrones ínglefes reboluian contra el rey NunparotaFraeefa fálío tan coílofa como 
Creciüco. pkilipe,y ej rey Eduardo fe comento a mo- effo,por los muchos principales que en ella 

uer de fu ladera como que quería herir tarm muríeron>y aun no bailo lo de la perdida del 
bien en el,por poner mas miedo : y fabíendo dia de Ja bat a lia :fíno q como el día figuierne 
el rey de“Bóhemiaqucfu hijo Carlos anda¿ amanecieíléfiebulofo, losínglefe-sleuántaro 
ua en otra parte tan encarnizado con los In - Jas vanderás q auian'ganado a los Francefes 
glefes,'qüe no daua mueílra dedexar la pelea en lugares-'aítosy quando Ja niebla fe fue le- 
haflá vencer,o fer vencido, hizo con el con- uátádo,los Frácefesq-conla obfeúridad de 
de deSaboya que tomaífelas vaderas del ter la noche miá andado perdidosoíos aúnan 
cefoefqüadrotí,y fe fuellé a dar ayuda : y el retardado fbs herid asgo fe haute colado en- 
que no Le fatisfazia dé ninguna priefia que el tre los muertos,como las reconócieroniaco 
otrolÍeuaíTe,hablo a los Tuyos que cófigo te giafe a ellas creyendo eñar en poder de los 
nia(áunquelosmasandauá co el hijo)y anx- í üy os,y luego erad aíüertos.Etrey Eduardo 
mok>s a lèfëguir,enuiilierô en los primeros hizo enterrar a todos los principales en la 
que delante hallaron: y fuero recebidos con Igleíia mayor dela ciudad llamada Monile- 
tal volütad qual ellos lleuauá , y en fin que el note,ÿ a los labradores y gente coinû de las :t; « i 
tey quedo alli muerto con todos los q le íi- comarcas afegúro portees diaspara que vi- 1 <
gmeroiy el code deSaboya por más q fe ef- niefTen a enterar los muertos que Uégaüan 
forço afacar la-vi clon a de las manosde los a treynta mil, y rriily doziétosdelloseran ca ]['í: 
Inglefes,lefuff por demas : y el rey Eduardo ualteros.Caríos duque de Luzembürgyhijoi :,
levifio il encuenrrof y las otras dos batallas deluanrey dé Bohemia tnuertoSllbfe tor«: 
le comentaron a maltratar, y auiédo caydo no a fu tierra: y el ingles procura tOmar a ^ j  
muertos] code demandes,y Uegádofe la fio Cales,y corro feledefendidfebíen^eterfni náúoás £  
che^oquedo vadera Frácefa q no eíluuief- no de ¡e terier cercado baila le tomar,y hizo . ínflete, 
íé prefa,a por tierra,o puefla en huyda:aunq fus tabernacfilos-para inuernar en el:y;eílu* 
lesfae gran trabajo a los Francefeshuyr por uohafta el onzeno fríeifin quererfalir ápe— 
fobretantos mil hombres y cauallos muer- lear con el cxercitO Francés q era mejor go- 
tos >y{aun los Ingle fes no bailaron a m a s y  uernado que el Be Crecí acó qle'detefiaoa a 
como fñeífe tâtala gete viua como la muer la batalla:mas eferüo que n iñgtm$iuor[puíí 
ta del Francesco quifoel Inglesfcguir él al dieíTendaral puebjo¿ y aníi domados dehr 
¿acedenoche.EelreyPhilipehuyo aBroya, hambre,vimerOfi‘arecebir:eflasc5 diciones,í 
y ComoeíluuieíTe la puerta cerrada, yhizief que leentregaíTert feysprincipalespaba-dego^ 
feefcu rapara fer conocido, dio vozesal go liarlos,y que los demas fe faeíTm^ón féida& 
uernadoiv-dqual pregunto q quien Ieltema- veiliduras.Sufpenfoseftairafitodosehfo re^ 
uá,y diziendo el rey q te formna de Fr an cia, gimiendo Cobré quales ferian ios teys q'vuief 
fue conocido en la voz,y entrado comio ah íen de morit^y el principal fe leuantcr ydixo 
gun bócado,y fin mas fe detener camino  ̂pá que por la te ! u d-de - fu patria fe bfFreciio a la 
rala ciudad de A miañes :fA Veynte y tresde muerte^y afi fihizteron op*os cinco' masco 

loan Til. Paulo Émylio quefuete tr ille  rao  te reyna Philipa los vieífe jreata:db5 c o - í

batfeltedeiCreciaco Sábado en te tarde,auhí mo condenados aWierte aícartgolesqí^rdo 
qulcfuC hro n i con r dizeqa veynte yíe-ys, y del rey Eduardo fu-marido, y fus capitanes 
emreioshúbles que,en lellaftnurieron de par lomefmtrpara los Francefes qbeé^auan’ de: 
te del Ervmces fue vno el conde de Haricu - guerra- dentro >diziéndo - q u e d a erra da;

I bu el-
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büelta, y aunbokea comoquiere a los que 
qaierc,y que auiá de mirarporfiquepodná 
íer prelbs otrodia: y anfl las de guarnición 
faemnlicuadosa Inglaterra para que fa 1 ieF- 
ícn por fu refcare,ya losdemas reharonfue 
ra,y nunca masfalio Cales def poder délos 
Inglefes,haíta cerca delañodeíiyfío.Mandb 

PoiydJi.i? ej rey philipequetbdaslasprebeodasy offi- 
chrono^0 c*os í’uyos de proueer que vadafíen y fe em- 

pleaíTenenlos de Cales pata recotnpenfa de 
fusperdidaájy tcfticnonio de fu virtud y fí- 

£n el li.íi. delidad:dádaacada vno conforme a fu per 
r.i6.§. i.y fotia y eñado.Vmbérto principe del Delphi 
\itz\.at í nazgo atribulado con la muerte defu hijo en 
Ddfinado. defdichada rota deCreciaco,determinó

dexarelmüdó^y recebir el habito de la orde 
de los predicadores qyquifo dar tierra al 
papa por moderado precio ,cuya cabera es 
la ciudad de Víena entre los Alobroges: mas 
comofueflén muy ordinariaslas guerras en 
tre los de aql feñorio y los del códe de Sabo- 
ya^requirieronlefusvaífallos que los dieííe 
al rey quelosfauoreceria masque los papas, 
yeítohfco: y porque fue muy poco el pre
cio que quifo ferie pagado, Taco en cOñdici5  
que aquel eílado quedafle para los principes 

Gagoy.lí.s herederosde] reyno de Francia j y que fe 11a- 
Matcr*bií* maííeft Delfines,y pUfiofTen juñicia de fu roa 

no,y dendeentonces fe guarda anfi. A Luys 
conde de Flandes que murió en la batalla di, 
cha fucédio [ahíjo Luys,yCarlos ¿onde Ble 
-fenfe y duqüe de Bretaña fue prefopor el ín 
gíes coníiVsdóshi jos luán y Guidb, y llena
do prefo a Inglaterra cortellos: mas ni por 
cffo dexo fu mu'ger deCárlos de defender fu 
partido por las armas,fiendo muy bien fauo 
recida de fus vaflallos:y por ruegos déla rey- 
na prima del duque Carloslefólto el rey ,y 
a los hijos trato cón la hora que deuia. Mu - 
rio el rey Phiíipe V alefio y noble rey de Fra 
cia,aunque défgraciado en guerra, en el año 
dequarenta y nueue, yaveyntey ocho de 
AgoflóiOvh año defpües como le parece a 
EmylioiVey¡s aquila mala vetura defte mu
do, qüe por fus pafsionesfe deítruyé los re
yes, y no les düele lo que allí gañan,ni la gen
te qué mueré í y para Tacar la cafa fanéfa 
del poder db los infieles ninguno tiene di
nero fiígeHcéíniáuh para haZer vn hofpltal, 
ni para remediar pobres:y con todo eíio los 
vereys CSfionifados haíta de los recolemos q 
andan tras recoger algo, y ninguno tiene len

gua para predícaívque por el pecado de Da- 
uid IeafiigioD iW élréyno con muerte de 
miicbaSgeresí loq.ua! dixo el otro en fule- ^ 
guage , .tjuic c¡m¿ deliraut-rrgts-fíe-ñantiir h ^ ^ * 0 -  
^í't/j/wí.DizeChriüwpoMafieo^quétílcbde Wü. HpUU 
de jFla nd es mu riel po¡stray cion del cade■ de ^  
Alancen renido porfu;amigo,y quepot efíb 
IuanChiítelano maroalde Alaa^on^engá- ií,i8. 
do al conde fu feñorfio qUal dize que foca Chroníc, 
veynte y dos de Agofiodd añodemil y tre 
¿iemosy quarentayfeys.’ 1

C*A R I  TV , X X X  I H ,  D E  Í V ^ Ñ  
Rey de Francia , (jUefite ptefo die Eduardo 

1 principe de Iv&ítvterfa^ y de camà Qdrhs 
-- i fcy 'de Ñauar? d  m itad  t?dyCiotird  t'irlos 
- -de E (pañi%,y dex-aüdók fin  cu jiigò.fteegran  

pan? para k'udntarjè c ò t t i U n i d a d e r r i  
' ' Via cantra fn  t e f f  rejo en Inglaterra, v

. r.

A nói
ilio .

$, I.
ñó de mil y treiictítOsy 
cinquentafue cófóhádb 

J / vugido en Réfdbisí a 
Vente y cinco de Séficm 
brépor Rey deFfantia 
lüan hijo del dicho Phüi 
peValeíio ,juntaméñte 

con fdttmger fegudalbanade Idcaftá délos 
Bdndñtdfes q fonlós deGrofredo de ¿díló; 
y a diez y fíete de Ocfubre entro en París có 
grande pompa y foíenmfsitno recibítíiieto.
Fue eftimado eñe tey por muy claro y llano 
y’fincéró que a ningbño tnoítraua masen la 
cara dé lo q^e del fefttia enfo corá^dri, y Or
deno la orden de los catialferósdela elíreíía; Aemylius.
yen fd copetencia,,el rey Eduardo la de ios !yc^e ca
CauallerosGarterios.Tambien efta fijad o  ,̂5. 
dehobre de valor y noblézá en lásáduerfí- 
dades,y tuub vn hérehano ìiamadophifi^é y 
duque de "Oríiens de pocá eítitfiá de htìiìi- 
Bred.e íarigVe reaf r y p̂ ufo treguas por dos 
áñós' con Eduardo rey de f nghterfa.Yá ‘ di'- 
xe como el rey dcdttglaterra tomo a Cadot 
rp o, don de ¿ñaua pór Capitan Rodulpho-, q 
no a'uis querido fa'uórecer a Carehrano y a 
otros'pueblos cercanos que el rey Eduardo 
défíruyo en Normandia íy que quando fe le 
entro Cadomo por eíínglés felé dio ltiégo, 
y fue llenado á lnglaterra?pues eíf¿ fe1 torno 
para Francia, y fue ácüfado de tráydbr por 
aquello o p on i edolé qué tenia fu s tra tos con

el
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- el Ingles , y como no fatisfiziefle a la rezia 
acufacion,fue degollada. Antes de falir las 
treguas le cogieron los Inglefes la fortaleza 
Guinenfe:y dandofepor agrauiadopor ello, 
i e  refpondieron muy bien los Inglefes, que 
■ también el auia tentado la de Cales, fino que 
fnoledixotábienlam erceria com oa ellos,

. pues el no pudo vencer con dineros al capi
tán Ingles en Cales,y ellos íi al Francés. En 
lugar de Rodülpho el degollado fue hecho 
Maeftro de la caualleria,o capita general do 
Carlos de Efpaña bifnieto dedonHernando 
de la Cerda hijo de don Alonfo rey deCafli- 
Jla,el décimo deílenombre:elqual don Car
los eftaua cafado con hija del conde Blefen- 
fe,y leauia dado el rey don luán el condado 
de Angulema.Don Carlos rey deNauarra y 
yerno del rey don lúa dezia,q deuia fer fuyo 
aquel coda do por fer hijo del códe Ebu- 
rouicenfe y de luana hija del rey Luys Huti 
no:y también dczia competirle la tierra del 
condado de Gampanía y B ria , comotier-r 
ras que las auia gozada y poííeydo fu abuela 
madre defu madre, y fus mayores tenido 
por foyasfy el fentia mucho ver el codadp 
de Angulema en poder d e don Carlos deEf- 
paña,pareciendoleque fe le defendería por 

. hecho y por derechodoqualle azedaua mu
cho a le mal querer,allende otras puntas en 
que fe tocauan a vezes en palacio: y aun qui
lo  hazer entender que d  de Eípaña le andana 
por matar,condición de hombre maligno y 
cobarde mentirofo. E l rey por le foííegar,Ie 
dio a M edita y otros pueblos en recopenía, 
y buenos dineros de prefente, y prometía de 
otros para en lo de adelare, y todo eftp fe le 
tornaua pQ£ oña,viendo q por dio quedaua 
defapoíTefsionado de aillos codados, y por 

fuerte no fer parte cotra el rey, tornofe cotra el de 
don cari« Eípaba,y hizole matar vna noche a trayció, 
den Lí̂ aña eff&do el otro fin recato ni peíamieso de ta  ̂

les éñeoníbdes, ylaego echofama qel otro 
lehauia querido matar,y que por efíble ma 
toelParecio graue negocio a todos muerte 
de tal varón,y por fer capitá general, fe qua- 
lifico por crimen le f e  Mttgejlatis ; y el rey le 
mando parecer a fe defeargar de aql crim é, 
y el no quifo fiel rey no le dieííe en rehenes 
de feguridad a Luys fu hijo conde de losAq 
des,q quedo pucflo de fu mano en poder de, 
fu hermano Philipe en el codado Eburoui- 
cenfe:y defpuesde no auer prouado cofa al

guna contra el muerto,le mando llenar pre
ñad rey por mano del capitán general que 
auia hecho a Iacobo hermano del duque de 
Borbo:y com o deuieíTe fer cofa de cerimo- 
nia ya concertada , aeurrieron tres reynss, 
luana tia del prefo y muger que auia fido 
idel rey Carjos Hcrm ofo,y Blanca hermana 
delpreíb y madraflra delmefmo rey Iua:y 
la otra luana hija del mefmo rey luán y mu 
gerdelprefoitodaseílasalegauan lo queles 
parecía,y el prefo rey, yerno y pariente fu- 
plicaua coa días por perdón, y anfino fe hi
zo mas que darle por libre, y por ventura el ^tqo 
menofpreciodelajufticia le llquera preílo 
en cafa almefmorey de Francia, caftigando carpmnti 
Dios en él por mano del Nauarro, la culpa 
del Nauarro;queel difsimukv

§. IL
El Nauarro no fe tuuo por muy reconci

liado con elrey de Francia,antes fofpechaua 
que el rey fu fuegró le inoflraua fingidamé * 
te aquella buena cara: y com o los,Inglefes 1 e 
corriéfíen latierra, dende Cales por y  na par 
te,ydendeBurdeos por otra ? el Rcyjun*

, to  la ckrezia ,y los feñores, y los plebeyos, 
y pidió fubfidio para gente de guerra: mas 
el Nauarro fuele contrario al tiempo del 
votar fin embargo de lo qual fe le concedió 
para treyma mil hombres * En tanto que fe 
pacaya eftenueuo tributo, fe alborotare los 
delcondadoAtrebatenfe,qucxandafe , que 

fiendo íbbrelleuados los ricos ¿ lp cargauan 
todo a los pobres,y llegando a las armas ma 
tarona diez y ocho de los nobles de la tier
ra,fqbreío qqal el rey embioa Amulpho 
Dodercgo con dozientos cauallpsquejufti- 
c io a los culpados,y el tributo fe cogip en - 
teramenre}ío qual fafiido por el I n g le s n o  
quifo efperar a que fe hizieffe la; gente, y 
tornofe a fu tierra .El rey lúa eftaua muy feo 
tido del yernoporla muerte del Efpafiol, q 
lehauia perdonado, y el no le hauia agra
decido, y por le auer pedido r e b le s  de íq 
hijo para parecer enjtiyzia, ypor lehauer 
contradicho lo del nueuo tributo ¡ determi
no de le Caítigar por dio,y le prendió y pufo 
en la fortaleza de París, y haziédo luego de- 
gollara vnollamadoluan H ancuri* cófor 
tedelN aaarroenfus desafueros. Elrey fe 
quifo apoderar de la tierra dé los Eburpuir 
eos vaflalíos del Nauarro^ y d? los Haricu-

rio$
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ríos del otro, mas no podo, y toda U Ñ or- 
mandia fe pufo en alteración:,y elfngles falto 
luego a lasrebueltasllamadode algunos de 
la 'tierra,lo qual fue en ti año de mil y trezie- 
tos y cincuenta y feys.El Ingles embio al du 
que de Cloceftra con gente, y en fabiendo de 
fu llegada fe vinieron para d Philipe her
mano del rey de NauarraVy Gofredo tio del 
de Haricuria rezien degollado: y todos tres 
fe dieron a deftruyr loque pudieron déla 
tierra del Francés, y tomaron a Vernolio, 
contra losquales vino elFrances,y recupero 
el ertadodela guerra por alli: mas Eduardo 
hijo del rey Ingles comento a deftruyF por 
lacomarcade Burdeos có dos nnl caualíos 
y ocho milballefteros, y muchos Gafcones 
por tener aparejo de hurtar,y tomaron bue
nas fuerzas de aquellas partes.El rey de Fran 
cia dexo en Normandia la gente que le pa
reció bailar contra eídeClocertra y fus alia 
dos,y el camino contra Eduardo, que conté 
to con le haucr hecho dexar a los otros en 
Normandia,feretraxo para Aquirama , que 
era fu tierra:y admitió de tratar dep3zes,co 
mo vn legado del papa lo rrmua : fino que 
el Francés pufo tales condiciones que no ías 
quifo el otro eícuchar,y hizo a los fuyos vn 
razonamiento contraía foberuiaFrancefa, 
con que los animo para qualquiera rom pi
miento, y aliento real en itrio muy feguro y 
fuerte.Los Fracefesque aun no hauian efcar 
mentado enlasrotaspaííadas,y podían cer
car a los enemigo, y tomarlos por hambre: 
no quifieron,fÍoo defechado fu peonage,go
zar de la vi&oria los nobles:y ordenaró tres 
c fq u ad ro nes, el p rim er o d e lo s qu a les goue r - 
naife Breno capitán general, y el fegundo el 
Delphin , y el tercero el rey ,y que de cada 
uno fefacaííen cien hombres los mas feñala- 
dos: determinaron que juntos en vn tropel 
rompieífen por el fuerte de los enemigos, y 
abrieflen camino para los demas.Alli víera- 
desla competencia de muchos fobre fer de 
los trezieotos,y el ja fiar fe de fus valentías, y 
de las hazañas de fus mayores, y el leuantar 
las manos derechas con orgullo de valietes: 
que tuuo harto el rey que hazer en los miti - 
gar,diziendo que no les faltaría materia en 
que fe moftrar.Salieron los trezientos vahen 
teslleuando por capitán aEuífotio deRibo- 
monte,ycotno eftuuieffen los Inglefes ro 
deados de viñas y de cauas y de malefas, en

arrem etiendo íosesuaílóSj fe  hallaronemie- 
lortados y atollados,y llenos de mil impedí 
fnientús:y los Ihgleíes los afaetauan dende 
fu fuerte,y aníi pocos caualíos pudieron fer 
for^adoscon lasefpuelas a llegar a ías barre 
ras de los enemigos: y viéndolos turbados 
los Inglefes falieron contra ellos otros tan- 
tos,que los pulieron en huyda, demanera q 
todoslosFrancefes comentaron a temer,y 
maslaliendoíos enemigos cada hora mas 
de fü tuerte y hiriédo en ellos,fin que dellos, 
con fer muchos mas,recibieíleh daño nota-
ble.Noay mas que nos deua detener en efpe 
cificar dislares de los Francefes , fino que el 
rey fueprefo con fu hijo Philipe, que gano 
inhgne honra en aquella batalla de valiente y 
animofo,que nunca dexo de defenderá fü 
padre que también lo hizo como valiente.
Dionyíio Mirobreco Atrebatenfe,queera 
vno délos capitanes del Ingles, por andar 
huydodeFrancia^onocioalReyde Fran- El rey iuá 
cia rodeado de enemigos que le ponían la vi 
da en peligro, y endiendo entre todos le lu- pre!o 
plicoen lengua Francefa,que fe dieífe a pri- Inculpa, 
non por no deftruyr el reyno de Francia, fí 
alli muriefíe; y el pregunto por el principe 
Eduardo para fe le dar, el qual andana en o- 
tra parte aporradas,y por eíío fe dio al dicho 
Dionyíio que al fin era fü-vaíiallo y buen ca~ 
uallero.Mas ni por el rey fer prefo cefiauan 
las muertes ni lasprifionesde los nobles,y 
los viles Toldados Inglefes y Gafcones anda 
uan en contiendas fobre quales llenarían qua 
Icsprefos , y delante de los ojos del rey le 
mataron algunos hombres feñalados , y el 
que no podía licuar captiuoa! noble Fram 
ces,lemataua porque otro no gozaíTedel 
refcate:y delrey engarrafauan para fe ven
der por délos quefueron en le prender: ha
rta q fe pregono fo pena de la vida que todos 
fe apartalfen de la perfona deírey, y eí con 
la mano y con los meneos dio a entender a 
todos que ccfiafíen de pelear, que el prome
tía fatisfazer a todos, y anfi fe acabo aque
lla riña tan defdichada para Francia como 
fue foberuiofa y indifcretamente tomada.
El Rey fuelleuadocon todo refpefto para 
donde eftaua el principe Eduardo que le ve
nia ya a recebir, y le recibió como deuia: y 
lefíruio como pudiera hazer al rey fu pa
dre,y aun con mas cumplimientos, por no 
queda acras de lo queleobligauan muchas

razones.



razoties.FuerO piafes délos caballeros .F_r aja faizer fpjs que ¿ cipo ja r de fus riq uezas a al
ce fes mil -y. quinientos-y murieron cinco  gunos del FabvfO;reaj-3̂ yc con,robos d.e la 
mil hombres, y fino ygpaío a la de-Creciaeo hazienda del ípy ella o a r. ricos,, y que el rey 
eña.rota ene! nunuro de los muertos, ex e - de Nauarra fueíTepueíto en líber i ád , y.que 
diola en que aquí Fue prefo tel rey con íu hU d̂  cada vn© de Jos ires e-ítiidos^facerdotaby 
jo  Pin Jipe dO íad o, yenorobre merecido. feglar de no bles, y fcglaydg popubres/fe ef- 
por el en defeníiode fu parte. El Delphín no cogí ¿fíen fey s per fanas^raq por cífas diez 
ip ha!U> en eñas paflones, y 3gs que huyeron y ocho fe goucroalle elDeiphin en lo.qvmcf 
déla batalla hinchieroqa todo el reyno de fe de hazer.El que conocio no yraquelArra 
Francia de llanto  ̂y alaridos, por ver quedé m a en derecho dd prouecho real, íinode 
tro en doze años fe recibí eíícn en aquel rey- particulares,y q le queri3  tener rendido,difsi 
no dos tar¡ grandes perdidas de honra y de mulo fufentimietp; por no fer aquel tiépo 
gente ,y hazienda como fadeCreciaco y Cita: de fe dar por agrau i ado, y dixoles para .tal 
y lo que maslehazia>p dcuia hazer fentirie- día vinidlén a U cor te,donde concluyrian lo 
ra que fe recibí ero fa por., culpa de- los mef- que de aquello fe deuielje feguir: y llegado 
Ríos reyes yde fas, capitanes que acomecie-, aquel dia pufo por achaqueaueríe llegado re 
ron congrai)des.veDtaj;asdegentes,yporno caudosdelrey ílypadre ,.y q hafta los defpa- 
hazer lo qu$ faclara ra^op mandad?? fe per- charno podía entender en otras cofas:y de- 
dieron.El prinpipe, Eduardo regózijo- todo fta manera difsimuladodoscinquéta del co
fa pof3Íbleafrey,y le. hizo vna plauca enq le fejo fe tornaró a fas cafas fin hazerfe vno ni 
dio a entender qpqr la perdida de aquella ba otro por fa parecer.Cq lapriíion del rey per 
ralla ni déla deCceciaconoperdiah corona dio la gentebaxa del reynod reípeéfa alas 
de Francia fu valor,pu es tema lleno al roun- leyes y ¿ la virtud,y fe comento a mouer co 
do fus visorias: y fueron fe a Burdeos para parcialidades, y a fereboluer contra los no- 
fe pafTar en Ingffa e rra y  harto tuno el prin- bles,quexádofe fer tratados d ellos como eí~ 
cipo que contentar a los Gafcanes por auer claups,y eneño no metiá'.y los de Par ís fue- 
prendido E Francia,y Ies dio grandes ,dine- róíospmnerosy principales comuneros,y fe 
ros;y a.Diony.fioiMiroberco cinco mil du quexaro al Delfín de la moneda Alía q cor
eados deprefente ,, con remifsion delprirs- ria,ycoraofueEe puedo en faluoel rey de 
cipal galardón, qije fe quedaua por el rey Nauarra poríosde fu vaíia,acreceatp enlas 
Eduardo. difeordias,y hizo vnagra pía tica entre los de

I íí .  . f Paris?quexádofe de fus in jurias, y bE fañado
que con mayor derecho podia el guerrear 

El principe fe embarco con el Rey en fu por el rey no de Francia, qué el rey delngla- 
atma da, dcícufc riendo primero no los efpe- rcrra.El Ingles coced ¡o treguas de dos años, 
rallen los Francefes en Ja mar por Esquitar con condició que pudiefle ayudar al Ñauar 
3lrey,y llegaron en Inglaterra donde fe hizo ro,y pelear en Bretaña contra las partes del 

ms ingle- muy homrofo. y alegre recibimiento a} rey, y conde Blefenfe qbe tenia aquel ducado, el 
rnu^raua c°do bué amor del rey Eduar qual el pretédia para fa hija cafada con eí he 

miento que ^  Delfín conuooofas grandes dd reyno redero que fe llaroaua deí.No dexaaa demo 
b hi2o el 3 París para confultar del modo de la líber- fírar que fe recatada del mayor derecho del 
rey Hduar- tad de fa padre y de la gouernacio yampa- Nauarro para la pretenfion dd reyño dt 
do.li ió c.3 r0 ^e¡ rCyno; y faer0n nombrados cinquen- Francú,y por eífo le daua menos Auor que 

ta que a fu parte cócluy eró lo q Ies pareció, le diera,procurando que fe confumielTenNa 
masparaloaucr dedefeubrir alpdfin,pidie narros y Francefes,por entrar el con menos 
róle juraniétode fecreto; mas el como mas trabajo:y falto aDsuid rey deEfcocia que te 
hombre que rno^o, aunque ellos por niño nia prefo porque íedio diez mil ducados, 
le ofauan defeubrir fu determinación,les ma y le juro de hazer con los de fu reyno que 
dpqueluegodixeffenqueauian concluydo, puheílen fu reyno debaxo del Señorío de 
y ellos fe rcfolqieron, en que para el tributo Inglaterra,recpñoei^ndole mayoría,y fape- 
que febauiade echar para la géte que fe auia norided; y las meíiyjaí&leyes ponía a I Rey 
de haza-, no era menefter, mera razón de de Francia^qual QO^arac^en dar tato, o

' ’ " " ' tanto

Libro;,jv&yiit3%-ySrdíLla o;,u
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tanto por fu refeate, dixoquc la libertad de 
fu reyno y fu preeminencia, no la fubjeraria 
el a ninguno en el mundo por mas mal que 
por ello 1c pudieíTe venir: y cierto la deman* 
da del Ingles fue barbara y de hombre fobre 
fállente, y and quando fe fupo en Francia de 
aquel lenguaje, todos efeupian al cielo.

5 . l i l i .
El Delfín fe dio a correr de ciudad en ciu

dad, felicitándolas a la libertad del rey fu pa 
dre,y los primeros que fueron los Ocitanos 
mouidos del conde de Artneñaque,no efpe- 
raron fer rogados del Delfín , fino que de fu 
voluntad ofírecieron las joyas de fus muge- 
res a falta de dineros: y fe ofrecieron de fu- 
ílentar ocho mil Toldados en tato que el rey 
türnaífeconbiena fu reyno , para defenfion 
de aquella tíerra,y por el mefcno eftiiofe of* 
frecieron los Campanos:mas los Parifienfes 
loeftoruarótodojaiborotadosdel rey Garlos 
de Nauarra, d qual podía tanto conlosple- 
beyos,que el Delfín era tenido en poco;y an- 
fí íedefeompufo todo ío que parecía yr o r
denado enfauor del rey, y aun no faltaron 
muertes,y-algunos fueron facados de las ígle 
fias para los matar: y los violadores délas 
Iglefías fueron muertospor losdela contra
ria parcialidad, y la clerezia no los confíntio 
enterrar en fagrado , ni aun los dexaron los 
enemigos enterrar. El Delfín lo vio tan mal 
parado todo,que huyo para fu rio el empera 
dor Carlos en Alemañana , aunque a ruegos 
de los Parifienfes fe torno para ellos, y fe ar
repintió de lo auer hecho:porque delante de 
lus ojos le mataron a no pocos de fus cria
dos^ capitanes de los de Campania y Claro 
m onte, y los arraftraron por efearnio, y los 
dexaron fin fepultura,y por efeufar al Delfín 
de affréta, o muerte,le pufo Eftephano M ar 
cdo juez délos mercaderes el capirote del 
vando Parifíenfe de colorado y verde efeu- 
r o ,  y efcriuioalas otras ciudades que fe hi- 
ziefíen a vna có los de Faris.El Nauarro an
dana muy pujante, feñaladaméte en la N or- 
mandia c6 los fauores del Ingles, y con diez 
miíNauarrosq tenia por la comarca de Pa- 
ris;y parecía borrar cf 1 todo la faiud de aquel 
reyno la parcialidad delosplebeyos cotra los 
nobles, que les dauan en roftro que por ellos 
eftaua el reyno perdido, y los baxos tenidos 
como efclauos,y feñala damente fe auian ar
mado entre losBelouacefes:por cuyo reme-

dioel Delfín fe hizo pregonar gouernader 
de] reyno, y dexando el capirote Panfieníe, 
recogió délos hidalgos y cauaiícros,y par i ó 
para los Bdouacenfes, donde mato tres mu 
del villanage: compeliendo a los demás tor- 
darfealaslabran^as y ofneios a que gánauaft 
de comer: y pallando a los M cid entes donde 
los aldeanos fe aniso juntado con Jos ciuda 
danos, aunfue mayor la mortandad, y cort 
eíto fe dexaron los villanos de las armas, y 
tornaró a los arados.Las otras ciudades que 
tuuieron embidia de la fuperiondad q los dé 
París tomaua,felicitados deEfíephano M ar 
celo,no qtufieron mastenerfe có ellos,y alie- 
garonfeaí Delfín, yelefeogio treynta mil 
bíé armados,y losParifienfes llamaron en fe 
fauoral N auarro, fino que la prudencia dd 
Delfín le pufo en fofpecha con ellos hablan
do có el algunas vezesiy elíosno tenia edfiá- 
^aenEftephano, ni fefentiápara romper eri 
batalla con el Delfín* Otros libres del vando 
dd Nauarro y de los Parificóles mataron a 
Eítephano vna nocho porque no les quífo 
dar lasllauesdéla puerta defant Antonino:y 
abriendo las puertas metieron alDelfín den
tro en Paris con fu gente,/ el mádo matar a 
dos caberas de aquellas rebeliones,y reprehé: 
dioafperaméte a losdem ís.N o reftauamas 
déla guerra del Nauarro que tenia a Medu
la baxode Parisal rio Sequana,y hazia arri
ba Taco del poderde fu hermana doñaBiáca 
a Meleduno,  ̂le era dada para fus alim etoS 
dcípuesqueembiudodd rey fu marido.

p t t v l o  t r e t n t j l  r  Qgr^A
tro de los conciertos de pitaes entre Editar 
de Ingles3 y el Francés Uta que muño d e f  
pues delas  pa^es y de lo mucho que Ejte- 
phano rey de los Xriba los gano ,y de a quie 
lo d e x o ; y del fenorio de Sol)man3y tras e l  
A m úrrate* fu herm ano , los qnalesfueron  
nietos de Gthomano,

$- í-
ño de mil y trezientos y AemiVdí 
cinquentay nueuefalie- 
rolas treguas de los dos 
años que áuian puefto ín 
glefes y Franccfes, y co 
mo el rey luán de Fr3n^ 
cia no quería admitir las 

tyranicas condiciones del rey Eduardo.eíh- 
M on.Eccl.j.p . Ddd uafe
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tiente r;

Libro Veyntey dos déla
uafe detenido con fu hijo Philippe y con al
gunos feñores en Inglaterra:/ ei Inglesdeter 
mino de h.izer todo eímaí que le fueííepof- 
íible contra d rey no de Francia, y para eíto 
allego íusgentes,y paño en Francia,y dio vn 
tiento a los de Remes, y Taco de los Borgo- 
ñones cién mi! ducados a trueco de no les de 
ítroyr fus campos, porqueveays lospeca- 
dos terribles que andan anexos a las guerras: 
porque en cafo quefuera la guerra del Ingles 
juña, no pedia tomar la hazienda de ningu
no , ni quemarle fu heredad , fino a fu coila 
procurar loque fe ledeuiera,masno embaí
do fe encarece el peligro de la faluacion de 
los.muy poderofos. Liego el rey Eduardo 
ha ña los arrabales dePamdeítruyédo aquel 
i-cynodeñruydo,yreprefemo la batalla,mas 
los defeñabrados Francefes fe dexaron de 
tentar mas fu defuentura,y fe eñuuieron nm  
rando como les quemaua fus campos y de
finí ya fu si ligares, loqualel haziacon inten
to. de tornar el rey no defierto, o de le meter 
debaxo fu mano. Andando acolando la tier 
ra de Caronto le ilego a hablar el duque de 
Cfoseftra, y leaduirtio buenamente fobre 

prQ que fe dexaíícde hazer tantos eflragoserra- 
izo. quel reynojdiziendote que la nación France- 

ía no podría fer domada por mas males que 
hizieffe contra eliaryquelos quenacieííen 
fe criarían en aquellos trabajos parameños 
fe rendir por ellos, y mamarían en la léchela 
enem/ítad de los ínglefes: y que por el con - 
fíguientefele pafiaría la vida,y no confegui- 
na ío quedcífeaU3.Diosque deuiomoueral 
duque para ío dicho lleuo adelante aquel ne
gocio convna repentina y tan terrible tem- 
peñad degranizo y relámpagos y rayos,que 
muchos fe dizen auermuerto deílosryno 
quedo Ingles que no creyefícque los quería 
D ios hundir allí, y el rey huyoaíalglefia de 
nncñra Señora de la ciudad de Carnoto, y 
pidió perdón de fuscrueidades, yprometio 
de venir a pazes con los Francefes. Luego fe 
comento a tratar en ío de la paz por las per- 
fonasque de ambas parres fe jumaró en Bri- 
tiniaco, donde fe concluyo que no hauia du
da en íodel condado P ominen fe , fino que 
era deí Ingles como dote de fu madre: y en 
lo de la paz fe acogieron a las capitulaciones 
que ardan puedo los íngleíes antiguamente 
con el rey fanr Luys, que los Eduardos pa
dre y hijo renuncia fien a qualquier derecho

q pudieílentener.a los Andes,Turones>Ceno 
manos,y Normados:/qucAquitariia fe tor- 
naíle a los Inglefes eílendiendo lu derecho a 
losGafcones,Pidones,y Santones,Pctroco- 
rios, Lemouices,Cadurcos, Engolífméfes,y 
Ruthenos: lo qual poíTeyefíen los Ingleíes 
fin obligación de reconocimiento alguno*pa 
ra con los Francefes, cómo hada aüi hauian 
tenido:y que el rey Francésdétro de vnaño, 
poco m as, o menos renuncíafTe a qualquier 
derecho que tuuieOTe a edastierras,ylo juraf- 
fen deaníi para fiempre guardar el rey de 
Francia,y elDelfin,y todos los que fucilen de 
la fangrercal, y qfemejanteméte renuneiaííe 
el Ingles a qualquier derecho q tuuiefíeal rey 
no de Francia , y que pagalfe el Francés tres 
millones al Ingles,/ los exercitosfaUeíTen de 
las rieras agenas,y todasUsguaroiciones.Pa 
ra feguridad deítoscapirulos/e dieron rehe
nes de parte del Francefes fusdashijosque 
eran duques délos Andes y délos Biturigos, 
y los duques de Aíanpon y de Borbon.Bntre 
gados eítosrehenes torno el rey íua de Fran 
cia a fu reyno al año quarto de fu priíiort, fa- 
licndo de Caleslibre,a veyntc y cinco deO - 
£hibre,auiedofe concluy do la paz a ocho de 
M ayo deí año de mil y trezientos y fefenta.

$. II .
Las ciudades que fe auian capitulado auer 

de quedar con el Ingles no quería pallar por 
ello, aunqueelrey íasconuencioquelohi- 
ziefTen,puesvn tiempo tras otro viene:/ co
mo la gente oueeílaua en ellas de guerra no 
tuuiefle de que viuir y mantenerle,dioféa ro 
bar las aldeas, y aun amenazaua a las ciuda
des. El rey fue abefar los pies al papa Vrbano 
quinto,de cuya eledion hablaremos en llega 
dolé fu año,y prometió de paílar a la recupe 
ración de la tierra San£ta por deuoció, y por 
emplear aquella gentalla contra legitimos 
enemigos: ypor muerte de Philippe duque 
de Borgoña , y conde de Borgoña y délos 
Atrebatesjcntro el rey en Borgoña,/ dio aql 
ducado a fu hilo Philippe el Ofado, y en los 
dos condados fucedio la condeía de Flades, 
hija fegunda del rey Philíppoel Luengo que 
heredo a fu hermana mayor. El tey tomo a 
Inglaterra a cócluyr los negocios q tenia con 
los Inglefes antes de paffar a la guerra déla 
tierra fanfta, y llegando a Londres murió a 
veynre y fíete deM arjo del año mil y trezié- 
tosy fefenta y quatro. Los hijos qdexo fue

ron

Pazes entre
Francia,y 
I nglarerra,

Segtm ello 
los Reyes 
ínglefes fin 
razón fella 
man reyes 
de Franc

t

Nota que
Vrbano V* 
va puefto 
año [JÍ3.
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to Garlos que le fucedio en el reyno , y Luy$ 
íaanR-y 1 duque délos Angeles ,^y luán duque Bitu- 
Franccs rigéfe,y Philippo el Ofado duquede Turón 
Inglaterra, y de Borgoña,y de luana rey na de Nauarra, 

y Maria mnger de Roberto duque délos 
Ambares, y Tfabelmuger deluan Galeacio, 
duque de Milán,la quallleuo en dote el con
dado de los V irtutosque cae en el remate de 
Gsípania de Francia, V eys aquí el fin del def- 
dichado batallador el reyluan, yveysaqui 
como fe paila la vida a muchos hombres ha- 
Ziédo mal a otros:y quando a la pofire quie
ren hazer bien,no tienen tiempo. Rey no efte 
rey catorze años bien trabajados, anficon 
los fuyos como con loseítraños.

§. IIL

Enelmefmo año de mil y trezientos y 
cinquenta, en que auemosdtcho que comen 
jo  a reynar el rey luán, comen jo  también el 
¡Tenorio del Turco Solyman hijo mayor de 
Orchanes,aunque Bapdfta Egnaciono toca 
en efte,fiuo en fu hermano menor Amurra- 
tes: mas yo que figo en eíhhyftoriaTurquef 
caaocroau&ordigo con e l, que Solyman 
hijo de Orchanes reyno tras fu padre], y que 
luego fe dio acaptiuar Griegos délos que 
morauan en algunos pueblos de Afia: y por 
confejo délos Turcos queauian pallado en 
Europa a robar, paílo el también y no con 
mucha gen te,y diofe a robar al Cherfoneíb, 
y apoderofede algunos pueblos, y metió de 
fu gente en en ellos: y luego con la feguridad 
de aquelrefugio fe dio a robar la Thracia,de 
cuyas miferables deftruyeiones yo eftoy ef- 
pantado como hauia en toda ella hombre 
auezindadc:mas elfacodella tanta multitud 
de captiuos qoe embio a fu tierra, que los 
Turcos queauian quedado en ella pallaron 
el Helefponto, y fe vinieron para el: y fe die
ron a labrar las heredades de la Cherfoneíb* 
como gente q penfaua permanecer allí. luán 
Canracuzeno tutor del niíio lúa Paleólogo, 
fue maltratado por la embidia deApocauco 
que era hóbre pararebolucr qualquíermal, 
y por la ambicio del patriar cha:porquecftos 
dos por tener en fú poder al emperador y la 
gouernacion del imperio: fueron parte para 
ledeñerrar, y el por fe vengar hizo todo el 
malque pudo en la tierra del imperio,y dize 
Baptiza que( el metió a los T orco en Euro

pa : lo qual primero hezieron otros y profu 
gue Chalcondy las que auiendofe mucho her 
manado con Solyman, fueron demanco trm 
contra los Tribalos quedizc fcrlosBulga- 
ros de Myliala baxa. Vn rey deílos Tribu
ios llamado Eftephano fe dio tanto a coquis 
ílar tierras agenas,q era la gloria de los q no 
tenían miedo al infierno: q dende el mar io 
nio y la ciudad de Durazo vino ganando tier 
rasporMacedonia,y defpueshaita el no Sa- 
uo, y en la lñria gano grades tierras: y ¡lego 
a tátapotecia, que robada las tierras del im 
perio Griego al ojo de ios de Conílantíno- 
pla en tiempo del emperador Andromcoel 
viejo: y repartiéndolas tierras que aula gana Zitco7c¿p* 
do a diueríbs gouernadores, a Zarco varón i -1. 
valerofo comerio el gouierno de Macedo- 
nia por la parte cercana aí rio Axio, y donde 
Pherrashaí\a el mefmo rio por otra parte 
encomendó a otro llamado Pogdano7y den- 
de Pherras al rio litro al Orales de la Seruia 
a fu hermano Vnglclb,de losqualesel vno le 
feruia de copa, y el otro de cauallerizo. Las 
tierras vezinas al Iftro tuuo BuIcoEleazaro.
Trica y Caftoria cayeron en fuerte a N ico
lao Supano: y la Etholia fe dio a Prialupo, 
yOchrídaa Pladicas ; todos losquales en 
muriendo fu feñor el reyEftephano fe aí jaro 
con lo q teniá(como lo? fuceílbres del gran- , 
de Atexandrc) y fe concertaron de fer amí- 
gós entre fi,ycadavno repeiaua lo q podía cf 
las tierras del imperio', mucho deioqual ya, 
queda explicado, y entre eííos andan ios nó - , 
bresde Myfos,Seruios,BuIgaros,Sorabros, j0sl 
yTribalos* Pues como ayan de venir todas Tnbaios 
eftas tierras y nóbres al poder délos Turcos, fon BuíSa~ 
poco a poco camelaremos en eíta jornadar0s* 
q tenemos entre manos de So!ym3í,y Canta 
cuzeno(aun que no fabre por agora determi 
nar enque tiempo délos reynos deítosaya 
fido, y comenjo Cantacuzeno fu tutoría en 
el tercero año de Solimán, y dizen que andu 
uo cinco años en guerras con el imperio )  y 
ellos dos fueron contra los dos hermanos de 
la Seruia,Chrales y Vnglefo,q fon llamados 
Tribalos, y eran muy trabajofos vezinos a! 
imperio: mas fueron vencidos deilos, con 
gran perdida de gentes. Sino que fabiedo los 
dos hermanos, que los Turcos paflauande 
cada dia de Afia,y crecia mucho el poder de 
Solimán, por no fe lo impedir los del imper 
rio, en cuyas tierras fe auezindauan, Tañeron 
M on.Eccl.j.p. Ddd 2. ambos



Libro Veynte y dos déla
ambos hermanos a pelear con ello:yVngle- 
ío hizo gente por fu parte,y falio de Pherras 
por fe ver con losTurcos:y Orales hauiedo 
hecho bue exercito güio por lo Medirerra- 
neo de Tracia, por fe juntar có fu hermano. 
Solimán eítaua entoces fobre yn pueblo,que 
xliítaua dos leguas de Adrianopolis, y agora 
Andrine.como anxiguamétefue llamadaO- 
reftiada delnombredelhijodeAgameon: y 
en fabiédo de la y da de los Búlgaros, efeo- 
gio de fus Turcos*y Scy thas ochocietos ho- 
bresvalerofos, y marcho contra ellos toda 
vna noche;y al amanecer dio fobre ellos def 
cuydadosy defarmados y dormidos, y m a
to a los dos hermanos,y gya multitud de los 
fu y os: y roboíes ei campo, y tornofe con los 
íuyoi vjtdíonofos aicercode dondeparrie- 
r¿ , y también fe apodero del pueblo íobrC 
que hauiadexado fu gente, tanto vale la pre- 
fteza en U guerra. Con tai preíteza ganaron 
fus grandes visorias los que en eí mundo fe 
féñauron grandes principes, y guerreros 
trimnpnantes, ydefta manera fe ganan los 
re y nos: y con mucho efpacio y menofprecio 
delleuanurníento délos enemigos, fe pier
den los muy poderofos reyes , y masfi fe 
quieren tanto q tienen amenos valer armar- 
fe para pelear; y es razón que quien no fuda 
ganándolo, no lo goze m andándolo. Pónde 
ra dos cofasChálcondylas en el Turco Soli
mán, con que llego a gran potencia,la preíte 
za en acudirá las ocaíiones, o cumpliendo 
con ellas, o grangeandoías y execütandoías: 
y vn eílremado guerrero que tenia, que con 
fuscontejos dehombre muy experimenta
do, y prudente hallaua el corte a los nego^ 
cios: y anfi no me daran hombre feñalado 
entre los principes del mundo,que no aya íi- 
do ayudado del parecer de quie huuieífe der 
ramado la fangre propria y agena en bata
llas, dexa ndoíe de becoquines.

$. l i l i .
Com o Solimán no tuuieíie quie fe!o eítor 

naife, podiayrdonde quiíiefíe, y anfi pufo 
cerco a la ciudad de Adrianopolis, y era tan 
fuerte que cldefconfiaua,y la quería dexar,y 
caminar a otra parte:rmsvn T urco noto al- 
gunasvezes^que vn mocoentraua y falia por 
vnrefquicio,q fehazia en la muralla,y llego'  
fe alia, y vio poder entrar por allí la gente, y 
auifo a Solyman, que al punto pufo íu gente 
en orden: y llegando como a dar combate a

Moer« So* 
lytnan , y 
hereda A- 
maratei.

lá ciud ad guy o el T urco  , que fabia de la co
lada^ tras ellos otros, haíta que entraró los : ■
que bailaron a fe apoderar del muro,y abrir , 
la puerta por donde entraíle lo reliante del 
exercito. Por vn defcuydo fe perdió aquella Boé 
ciudad, que era la mejor de la Thracia def- 
pues de Conílantinopla, y por entrar y falir 
Vos en vueítra cafa por donde fabeys, m o- 
ñrays aiíadron la entrada por dode defpueS 
os roba. Tras Adrianopolis cercoaPhilo- 
popolis y la pufo en tal aprieto que fe le dio 
de concierto, y luego enfermo, y pufofe en 
Camino para fe tomar en Afia, fino que le a- 
preto la enfermedad, halla entenderle fer 
mortahy mandofe enterrar en el lílm o de la 
Chearfonefo donde antes auia muerto vn fu 
hijo,y hizo magnificoslegatos para lu fepul- 
turay por fu alma Señaladamente para los 
facerdótesq celebraflen por el los juegos no- 
¿turnós'al rededor de fu {epükura, la qual el 
mando hazer cabe la de fu hijo,y anfi acabo.
Su hermano Amurrares q fupo de fu muer^ 
te paífo de Afia en Europa > y fe apodero de 
loslanijaros, y délos demás exercito?, y no 
deuio de tener mucho riépo Solyman el im  ̂
perio,pues fe aplica lo que el rey no a los años 
de Amurates,y anfi le feñalan el principio de 
fu rey no del mefmoañodemilytrezientos 
yeinquenra. Fuelle derecho para Adriano- 
polis,y 6ontemofetantodella,qU hizo cabe 
ja  de fu imperio,y afsiento de los re y es Tur 
eos: en lo qual fe entenderá qual va el eliado 
de Conftátinopla,pues fu fufraganea fe 1c le- 
uanta cabeja de potentifsimo imperio en] fu 
competencia, y ella no tiene ni aun mugeres, 
quanto mas hombres que la defiendan, Salió 
Ámürrates contra Maeedonia y corrio las 
partes mediterráneas, de que fe torno con 
gran multitud degente captíua cota que fus 
Turcos er áferuidoá y enriquecidos; pues la- 
brauan fus labores a bra jos de Chriílianos, y 
fe feruian dellos en todo lo que les parecía, y 
quedauan ellos vacantes para la guerra; y a 
los Turcos que le feguian de fu voluntad y 
ventureros dio muchos captiuos, Vña cola 
dize Chalcondylas que fi anfipafio, parece 
auerfidola voluntad de Dios enfeñórfearfe 
los Turcos de Europa:y fue quequando S o 
lyman oyo dezir que Orales y Vngléfo ve
nían contra el déla Seruia,fe recato de fu en
cuerno, y que offrecio a losGriegos de les de 
xar quato tenia en Thracia tornado, pórfe-

fenta



Cufpi’ni 
in loarme 
íflleo logo 
íígnatias.
Üu*.

Monarchia Eccíéfiafticá. 3 PS
fenta mil d u n d o s, y que los Griegos auian 
aceptado el refcate; fino que fobremho vn ta 
gran terrem oto, que Cayeron los muros de 
m uchas ciudades,en las quaks fe metió luego 
Solyman, y noquifo paliar por lo prometi
do , y aníiíe arraygo lu feñorio en Europa. 
Akxandre rey de Bulgaria, que por muerte 
de Mithael fue puefio por el Crales de la Ser 
uia( como dixc) m uño dexando vn hijo lla
mado Sufmano,y A murares fue contra efte, 
y le venció en batalla,y fe apodero de ía ciu
dad de Phcrras, y de los lugares vezinos al 
mote Rodope:y dexSdoen guarda de Pher- 
ras a Saynes hombre de buen recaudo, cami 
no conira Sufinano, que en lo intimo de fu 
tierra ie eíperaua con exercito efeogido* y le 
venció con muertes de pocos 3 por auerfele 
acogido a la maleza de la tierra los demas. 
Sufinano le cmbio a rogar de p az , y fe con
federaron, y caíoAmurrates con luja de Suf- 
mano para mayor vinculo de amiftad,y ma 
yoríeguridad deambas partes.Lafiimagrá 
de fe tiene de ver a los Chnítianosde aquel 
tiempo tan encarnizados vnos con o tro s , y 
no fe íes dar nada deque el T u rco  gañafie las 
tierras C hnfiunas: como que nopudiefie 
por tiempos venideros llegar dende alii a 
donde ellos reynauá, como en tiem pospaf 
fados llegaron allidencíela Scythiay Barbá
rica Oriental los Turcos primeros.

C ^ P l T s L O  T R E T N T ^ r  CIN- 
co del Imperio do lu&fy Paleólogo kijode 
•Andtomco,y délas ru^ndú des deja jtiejrro y 
tutor Cftntacu'^no : de muchas 'V/Borlas 
del Tu r e múña t e  de como le mato > »  
pobre y di chafo foldado,

§■ I.

i. Atece dar a entender cierto 
au ¿lor a quien figo en efto, 

¡que por eñe tiempo de las 
,amiñades del Amurrares y 
¡de Sufmano , y a Caloíuan 
Paleólogo hijo de Androni- 

co auia tomado el goüierno de fu imperio, 
derrocado fu tutor Canúcuzénó y íuegro 
del feñorio que junta méte .folia tener con el, 
defpues que por trayeion de algunos de la 
eiudadfue recebido dentró de Confiantino- 
platomaaíio .dei deíltcrro : y dizeBaptifia

Egnacio que Paleólogo le guerreo y entro
en Con fian ti no pía, y Cantacuzeno por afié- 
gurar fu vida,fe metió en religión,y fe.lfiroo 
fray Mattbeo. Chalcondylas declara efio 
mas cumplidaméte, que Cantacuzeno tutor 
del emperador auia nombrado a íu lujo ma 
yorpor heredero del reyno délos Griegos,/ 
al menor llamado Manuel auia puefio en el 
gcuierno deíPeloponeíoimasq iuan Paleo« 
logo hijo de Andromco y verdadero fucef- 
for en el imperio trato con ios Cuyos q le mé 
tíeífen en la gouernacion de fus tierras, pues 
Catacuzeno fu fuegro fe andaua en profana 
viuienda y luxurioia en Macedonia: y q los 
principales del imperio lohizieron anfi con 
ayuda de Franciíco Catdufio Genoues, y q 
enronceshízo a Cantacuzenometerfe mon- 
gc,y allí eferiuio en fáuor de la religión Chrí 
fiiana contra Mahoma con ayuda de Ache- 
memídes moro conuertido. Él rey hijo raá- •
yor deGantacuzeno queefiaua feñalado por Cronog. 
emperador feacogio al gran Maeftre de R o  
das a le pedir fáuor:mas no alcanzando cofa 
del.p2ra recuperar el imperio que tyramea- 
mente paetendia quitar al verdadero empe- 
rador,fueüeaí Peloponéfeafu hermano M i 
chael duque de M ifitra, que antiguamente 
fe llamo Éfparta esbep de Laccuemoma', f  
de aquei fue mantenido. El emperador luán 
Andromco Paleoíogo fe hizo amigo con el 
Turco Amurrares,y cafo a fu hijo Androni- 
co,cóhija del rey délos.Búlgaros,y a elle ná 
cieron tres hijos, Andronico,Demetrio,yE- 
manuel, y otro quartolhmadoTheodoroq 
andaua coel Turco criadofe en fu palacio y 
milicia. Amurrates por no fer rey ds quiefi Ca § .ti 
fe pudieíle dezir que comía el pan de balde-, 
faiio de A drianopolis cotra Dragazes q fue 
hijo del otro Zarco,y le venció,/ hizo espi
tan de vna buena váda de causlios, yfubjetO 
la tierra vezina del rio Axio, y recibió ai go- 
uernador Pogdano en fu exercito con ía géfi ' \ ¡: 
tequeelf:tenÍ3:yrrarauaconmuchabenig- ; 
nidad a los capitanes Búlgaros, Tribalos, y ' 
Griegosique venían a fu poderío: y con efia 
buena con uer faetón era le fácil ganar las vo ■ ^0lí^ ijá - 
luntades de las gentes,y conqui fia rías tierras uda?, tSta- 
agenas,enloqoal imitauala condiciondel roo amoro 
gran rey Cyro, y ía que tupieron otros mu- “ventea 
chosqué falieron grandesfeñorcíiymuchos j tl̂ DÍ“ 
que fe preciaron de muy entona  ̂osconlus 
va (Tallos y guerreros,cayeron deíus ciiaaos
Mon.Ecc!.3*p* Ddd 3 defem»
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Libro veyntie y dos de la

defemparados pór fu foberuia , y o° pocos 
fueron muertos a manos de los fuyos.

§■ n .
A vela y remo nauega el triunfante fu- 

ccílode Amorates por el mar de las v is o 
rias de Europa,quando le llegaron nueuas de 
auerfele al jado algunos de los Turcos Afta- 
nos, y andarle felicitando los pueblos: y el <3 
fabia fer la prcfteza,Ia que haze la guerra,or- 
deno el eftado de Europa, y tomo fu exerci- 
to,y pallo el Helefponto para Myfia donde 
fabia eítarlosenemigosíycareSdofeco ellos 
noto^uchaziavn viento efcaldado del po
niente, que como era en el mayor calor del 
añoloencendía todo,y pufo fu exerciro co
mo le diefle el viento en las efpaldas, y en las 
caras de los enemigos, y ro tupio con ellos 
brausmente En pefo anduuo la batalla vn ra 
to,y el que temió dealgun reues ( fegun por 
flaca octufion fe ganan,opierdé las batallas) 
tomo vn cer rillo dende donde con voz alta 
h-bloconlos fuyos diziendoles, como en 
aquella victoria coníittia el gozar con defeá 
fe de qqanto auian ganado por grandes tra 
bajos, y que le figuieífen córra los traydores 
que les querían quitar fus tierras. En dizíen- 
do cito Unjo el cauallo por los efquadrones 
mas guerreros, de los enemigos, y los fuyos 
apretaron tras el,y anfi affrentaron a los con 
trarios,que losarrancarondel campo venci 
dos y cÓ muchos muertos,y los viuos fe cor 
naron a fus cafasry con le embiar a pedir per 
don y paz, felá concedió el,con condición q 
le figuieflen todos en las guerras q el tuuiefle. 
Los grades imperios fon como los cuerpos 
grandes,que como ayan llegado a lo que na
turaleza les concede de grandeza,y como no 
puedeperfeucrar en vnpunto,luego defcae:y 
aníi el imperio Turquefco era ya muy gran
de, y fl el como anima queesdelreynoacu- 
dia a lo devna parte,enfermaua lo déla otra; 
lo qual,aconteció al Tur co Amurrares que a 
penas tenia remediado lo de Afía,iquadofu- 
po que en Europa eífoua peor parado.Quan 
do fallo,de Europa dexo enellaporgouer?. 
nadora Sauzes fu hijo mayor, y efleqdeflea 
ua verfe gran Señor hablo con Andronico 
tábien hijo,mayor del emperador luá Paleó
logo queandaua con Amurrares en fusguer 
Í 3 3 ; y concertáronle de felettantar córra fus 

ayudarfe el vno al o tro ; y fe toma
ron fus juramentos de fer cótra Amurrares

fi les qmfieíTe tomar cuenta de aquello, op af 
lar en Europa como Señor dcla tierra. Amur 
rates fe turbo co tales nueuas, y las comuna 
co con el emperador luamechandole a el la 
Culpa de lo que fu hijo hazia: y concluyo que 
íi fe quería moítrar innocente de la traycion 
de fu hijo, que en el caffeígo que le dielfeio 
prouana:y concluyeron los dos que pues fus 
hijos les eran a ambos ygualmente culpados, 
yguaImente fucilen dellos caitigados, y que 
el caftigo fuelle facarleslos ojos.

§. III.
Amurrares fe temía mucho deJagentede 

fu hijo,por la experiencia que tema de la ve- 
taja q losEuropeos hazian a los Alianos.*aun 
que el traya buena parte de gente Europea:y 
como fupiefle citar los dos mojos rebelados 
con fus getesen tierra de Conftanunopía ef- 
perandoleen vn lugar que llama uan /ipicri- 
dio fueíL'derecho contra ebos:y porque ha- 
uia vn arroyo en medio, y no íe podía dar la 
batalla,mudóle para 01ra parte; y Ikgandofe 
fobre lu ciuaílo a pueíto de donde pudieííe 
fer o y do ddagéted^fuhijo,bizolesvn grade 
razonamiento de íus victorias,y dequá mal 
hazian en le deíamparar Gendo fu padre que 
nodeíTeaua mas q regalarlos y hazcr merce
des, yprometiólesperdó íi le tornaflen a el,y 
de no hazer mal a fu hijo mas qajotarle co
mo a liuíancillo: mas que fino hazian lo que 
les maodaua y rogada, que nunca eíperafien 
del bien alguno. A cufados de fus conciencias, 
y contemor de la felicidad de Amurrares hu 
y eron cali todos los que eftauan con Sauzes 
en viendo la noche, y algunos fepaííaron ai 
real de Amurrates pidiendo perdón, y fir
mando que por fue* ja fe auian juntado con 
Sauzcsry el mojoliuiano que fe vio dexar de 
haítafusmasamigosjhuyo para Dydimoti- 
c o  con algunos mancebos Griegos, co cuyo 
parecer fe ama rebelado contra fu padre: y 
Amurrares le fue enfeguimiento, y de ham
bre los tomo, y al hijo mado facar Iqs ojos, 
y a los Griegos hizo arrojar en el rio dende 
la muralla,eítandofeÍos el mirando muy ga
llofamente : y como líegafTen vnos galgos 
trayendo muy acollada vna liebre, dio vna 
muy g**an cercajada,tras Io’qual mandoa los 
padres de los mocos que fe auian al jado con 
fu hijo, que los mataílen por fus manos, y a 
dosquenofuffrieron cometer tal crueldad, 
los hizo matar con ellos: porque tenia por

cierto
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cim o  quenunta los mogos fe leuanraran íi necefsidad y oportunidad, e&ecutaodocott 
fus padres no Telo mandaran: ycmbio a de- todapreíteza lo concluyelo por neceílano? 
zir al emperador que caftigaííe a fu hijo, y ef Buen diícipuío de Aníbal fe mue¿1traChara¿ 
íeechoazeyte heruiendo en los ojos quelé riñes encareciendo tanto la mudaba delpre- 
cegó. fto confejo conforme a la mudanga deías

ocafíones de bien, o mal negociar: / muy 
§. l i l i-  fin juyzioferaelquedede tíaselgozar quD

íiere goaernar al capitán que anda en guerra 
Emarmel hijo del emperador Paleólogo.q con íusenemig s, mandándole hszereíto,o 

efíaua enTheíIalomcabufcofáuóresparato eftorro , fino jabeque aparejo bailara en fus 
mar al Turco ía ciudad de Pherrasjy fupoje enemigospara entrar co ellos, o huyrdeljos: 
tan mal al Bárbaro , que embio contra el a y elbuen espitan grandes mudanzas deue te- 
Charatines Iüuftre capitán para defenderá ner en la manera áa pelear, y degouernar, y  
Pherras, ytomaraTheíTalonica principal de. mudar fu campo: porque el contrario no 
ciudad de MacedoniaquecradeEmsnuel,y le arme muy dende lesos y de efpacío,fabie- 
Jknaríe prefo a Emanuél: y el mogo que fe do que ílempre ie hallara en tal dilpóficion: 
vis eíhrcndefgracia de lósdéla ciudad,y q comohazeci buen jugador de axedrez al q 
no podría refiítir al poder y ardides de Chai poco labe, que diez tretas antes determina y 
rannes, miraua por fu falud con intención entiende donde le matara* 
dehuyr por mar para fu padre: fino que em- §. V .
biandole íu padre a dezirquenoparecieííe Ahecho fe determino Amurrares, de lk- Veare.caf*
en fu prefencia.no fupo que remedio tomar, uar las conquisas de lasticrras délos fucefio ’*
faluo yrfea poner en Us manos de Amurra - res del otro rey Efkphano que dixe: y fin lo 
tes,y pedirle perdón, y arTilo hizo, y fabiem q.tomó z Dragases hijo de Zarco, y a Pog- 
do el Turcó de fuüegada/falio como fóliai dano,fnbjedo a otros fefioresGriegos,Tri-t 
k  recebir: y auiendole reprehendidoie per- balos,y Aibanosjosquaks juntos con los de 
dono, y embio a fu padre mandándole qué mas que feguianfú C andarte, dio trasdef- 
le recibieífe con buen amor- Charatities fe a- pojar a quantos reyes pudiefíe de las tierras 
podero deTheífalonica, y hizo efclsuosde deEuropa. El emperador Iná Paleólogo de 
Amurrares a los que auian intentado h re- Conílantinopla, que entendía no tener mas 
befion, y Fue obra tangrara al turco que le re vida de en quanto Amurrares kquifieííe tra 
cibio por muy fu familiar: allende que por gar entero, por eíhr un dimínuyáo que a pe 
fer mu y ardid y prudete ca piran, y por cuyos ñas le auia quedado mas de fu Tola Conflátil 
confejus auia el ganado muchas vi£forias¿ nopla entre los pueblos principales: vinofea 
merecía mucha honra. Llegaron losdosvn pedir fauor a íosprincipes Cbriüianosdcía 
dia fobre platica a difeurir que cofas ¿cuete Igkfia Latin3,ylkgc.prímero a Venecia do _ 
ner vn Capitán para llegar al fio de fus vidfo de no le dando graciadamente dinero ni gen 
rías,y Amurratesdixoque fer muyaduerti- te, lefueforgado tomar gran dinero a reaue 

, doafeaprouechardehsocaíionesen llega- uo,y deallipaífoen Italia y Frácia donde ha 
d o , y a tener muy enamorados a los folda- lio tanta malauentura de guerras que el mas 
dos con bu enas obras y mercedes: y Chara- fobrelleuado auia meneñer ayudasagenas; 
tiñes pregó ro, quecomofeaprouecharia de y con eílo feboluio a Vcnecia para fe cm- £fflpefa- 
lasoccafiones, yrefpondio Amurratesque barcar para Coníiantinopk* LosVfureros dorprefo 
cónfiderandomuy bien los inedias neceftk- que kvieronquererfeyr fin Ies pagar los di- por deudas 
ríos para el fin déla visoria. Grandcfuela ñeros, hizieroníe prender ( porque veaysla 
rifada que Gharatines dio aqui, y pregunto mageítad del imperio Griego a que aula ve 
alTureo,quecom"o podiaelefcogeriosme nido ) y el que no fupo que remedio tener, 
dios verifimilespara fus. intentos,fino fe ha- embioaGcnítatinopla mandado y rogando 
llaíTe prefecte alas cofas para conocer qua- mucho a fu hijo Andronico el ciego, q añil 
ks le contiendan * yquaiesno r confultando de los ecck fia flacos, como de losíeg!ares re
de prefente (obre los conuegientes:y defpues ..cogieííela fuma, porque le detenían, y fe ía 
de bien coníujtado conforme a la prefente embiafíc:mas el tuya hijo que guftaua del
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W ,d ó  ,ann con rtngran tratyoy pdigro. vy'b otra cô B d«otó jo^P M ici,y goaer- £•!?].
:  como tenia ai ojo con el T  urco, no hizo ca- naui las tierras de Macçdonu donde cara-
"í 'iíodelí proucer anwsle embio a dezir q los Caftoriay Ochrida.queprimerolama tenido j  :■ f  

í «cc!cliattn:(«no conlmiian en fer profana- Nicolao eí hijo de Z-opano. El dicho Elea- 
' ï  do-ílos te-foros de la )'gleíia,y quelosdel efta zaro fe aoia dado tan buen recaudo que del- ;

V''*dofedarmbaítauan,ni'ieniaqconquelere- pues que murier¿Crales,y Vnglefo reyes de
■ mediar,por tantoqucel fe vandeaíTe lome- la Seruia queesUncrra de 1<̂  Tribal os, a- '

ior que ptidielle por otra parte, Eí otro fu hi uía conquiítado a Priitino, y Nutra, y hafla 
io llamado Em anud  gouernador de la ciu- elrioSauo: yauiale puefto para cfperaral 

* dad de Thefía Iónica > quando Topo de la ne- Turco en el campo llamado Colobo : y líe-
cefsidad de fu padre, hizo quanto pudo por gando Amurates con lus dosnijos Payaze- 
•auer dineros para le fa^ar de aquel rrabajory to y lampes le desbarato com o^ menos '
¿1 punto nao ego para Venecia , yfe ofFrccio poderofo, y hizo huyr, y íiguiendoel alcan- 
a fu padreara que fino bafhtíícn los dineros ¡cequifo matara vn peón que fe le atraoeffo, 
q le lleuaua, bizicíTe también del lo quelepa efqual com oanim oio, ocomodefefperado 

s j-ecieíí'e para fatisfazer a fus acreedores.Eldi que,aventuro fu venganza donde via cierta 
ñero bailo, y el padre cobro rpayor a mor fu muerte, le tiro fu dardo con que le pafío y Afflanites |
con Etnanuel del que antes le tema, y cobro mÁto,conía! muertequalladelrey Alexan-maerc. I
grande odio contra Atidronico por nole a- ^red,e EpirO. Los¡ Griegos antes de la bata- !
Lier íbeorrido, y aun lecrefeio defpues entre lia dizen auer fido [puerto por vn Tribalo j
ellos fobre lo tocante al ímperio;y temiedo- llamado Meló, que fe ofrrecio alTribalofu  |
fe el emperador de Amurates, poraueran- Señor aüque a cofia de fu vida:y quedevna, |
dado bufeando ayudas corra efleembioa pe lanzada le mato en fu tabernáculo,fiendoxe- j
dir perdón, y elle perdono, mandándole que cabido del amigablemente, com o hombre ¡

: ho faltafïè ale feguir donde quiera cjtuuiefíe quefefingia paíiarfedeíuparte, maseítaha . |
' guerra.El emperador embio a fu hijo Theo zana fuera de traydor y vituperable,y la pri- . ' £

doro alPeloponefo, por fer muertos los hi- mera fue muy loable,matando el vno al que ;
josdeCantacuzeno, yeftereparo cofuher- fe moñraua amigo, y el otro al que a.el que- xodasde l 
mano Emanutlgoúernador de Thefláloni- ria matar como enemigo. Eí cuerpo de A.- rebu$ lar J  

' ca;y el gouernador de Macedonia y d eT ef. murâtes fue abierto, y los inteftinos enterra- c.Baptifia ¿ 
ûlia comento a dar y tomar con Eroanuel, dos en el mefeno campoCofobo,y el cuerpo |
fobre rebelarfeconrra Amurates, y Chari- en Burfa donde todos los rey esGthomanes, |
nesTurco lo fupo, y defpojo aEmanuelde fíno fue Solyman : y dize ^Chalcúndilas |
todo el gouierno , como ya drjee. Terribles quereyno cinquenía y fíete añ o , mas no es orwpíirías | 
araoresfonlosqueabrafanloscoraçonesde, poísible fínoeftar mentirofalaletra, porque Parminias , | 
los que defíean los altosíeñorios,puesdefíé- no pudiera M  ahórnete yenir con eltiempcdn Faft-Ro |

1 ca r ó el fen ti miento natural de lamifericor- déla deftruycíon de Conílantinopla, m asc¿fp{^aJ(
día q deuia obrar Andronico con fu padre:/ doy le veynte y tres con Baptifta Egnacio, y¿b Aburra l 

íaripíd̂ s bien lo encareció Euripidesdiziedo, q fi por con QnuphrÍo,y con Cufp¿DÍano,y con Ponte- Potaeas | 
¿n Ptwem s ajgüna prei;enflon fe vuiefíe de quebranrar 13X0 j 7 venció treynta y fíete batallas. Losía e brdno. | 

el derecho, y lo que es de buena razón , y de tnefmos, 13. anos le da V afeo Díaz Tanco I
confciencia,efloíeriaporreynar.Yquemas en fu Polinodia, |
derecho quiere vno ver quebrantado, que la 1
feguridaddefuconfciencia,laqualIerepre- Ç~4 P J T f  ZO T R E T N T ^ 4  T  Se TS ; |
hendedequepormandar,oporgozardetal : 4 ?L P a I n n o c e n c i o  je x to  deVrbatio I
cargo, o prebenda, fe ponga en euidentepe- quinto, y de Gregorio onceno que torno la I
cadothortal, yquieraviuir enefy aúna ve  ̂ JiÜaa Romá, y del fenoriodel Turco P¡t- 1
zes morit ? Torno a la narración¿y digo que = del defeaymicto de[ imperio Gríe I
ílTribaloEleazaro fe aparejo para refíftir a go por culpa dé Juan Paleólogo , y de fu t  J
A murâtes que yua contra el,  ̂con  dos bijas f  hijos emperadores. 1 ■ 1
que tenia procuro'ganar amigos y focorro, . , |
ycafola vnacODSufmanoreydeMoldauia: . Ene! b|

Libro y eynte y dos de la :îv ^  |
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f  i. ■ : í :
N  áñó quarto del Impe
rio de Amurrátesquefueél , 
de. (aunque Papyrío 
le pone'.va año antes )a f-  
fienta el Samotheo el pon
tificado delnnocencio fe x -. 

to  que fucedio al. Papa- Clemente Texto: y fue 
Papa nueuc años y ocho mefes y Teys dias: ; 
aunque fan Anronjno, y Matheo Palmerio 
vn año.adelante le ponen,y íe dan diez años. 
Fue Lemouicenfe,y fe llamo antes Eftepha* 
no,y Toe Obifpo de Claramonte luán V ice- 
comke,y Arcobifpo de Milan,y folen tyra- 
no,auia recebido en Tu amparo a los GertO- 
nefes mal tratados de los Venecíanos,y C a, 
thahr.es que tenían aSicilia:yfeego los V e -v 
necianos,y Paduanos,y Veronefes, y Ferra* 
refes,fe hizjeron a yna contra el dicho Arfo 
bifpo fu viejo enemigo: y para le hazer ma
yor mal , felicitaron al Emperador Carlos 
que auia flete años que auia fido cle&o, y los 
cumplioep el primero de Innocencío, para 
que baxafíe a Italia, y pidieflela corona del 
Imperio,y fe apoderaííe de las tierras Impe- 
rialesjyna dejas quales era Milán. En el año 
Cegando de Innocécio llego C irios a Padua 
bien apercebido, y eüarrdo alli dando y to
mando con fus amigos Cóbrela manera que 
ternian en aquella cooquiíta?Cupi>de la muer 
te dclAi fobifpo de Milán: el qual dexo el Ce- 
ñor jo a fus fobrinoSjaunqüenofe yo a quien 
encomendó Cu aíma,pües contra la efenptu- 
radiuina fe mezclo eo negocios feglares, y 
-tsn illicitos como tyraaizartierras agenas. 
Bien bolgo el emperador Carlos cola muer 
te del clérigo,teniendo por mas fácil auenir- 
Ce con muchos Cobrinos,que con vo tai tio: y 
camino para Mantuacfperando algún mo- 
uimientojentre los fucceílores, de lo qual Ce 
guardaron ellos,como los queentendíanque 
concordes ferian parte para poner Cus nego- 
eiosen buen efíado, lo qual no podrían dif- 
cordes:y por eíto mudo Carlos losintencos 

; de guerra,para tratar depazes:y pueítas tre
guas entreíosMihnefes y Cus contrarios,fue 
aíh,ydealiia Tofeana donde ardían los va
dos, y guerras délas ciudades principales: y 
aun que al principio los Sepcfes Ce le dieron 
feas amigos,defpues Ce le metieron mas por 

; jas puertas los Florentines fes pies en las ma
nos,con que quedaron inas en Cu gracia que

ninguna ciudad deÍMhV: y con Cu ayuda rfe 
hallo renitencia pará feyr a coronar a Ro-^ : .
roa de mano de vn legado que el Papa lnno-‘y , v.- 
cencío enibio para ellodo qual Antomnó di>; V'r y - 
zeauer Cido año de. ip s  y Matheo Palmé,' 
rio añade vno mas: y al mefmo tiempo de- > : ■ 
g&U3¡rdn ios Venecianos al Cu Duque Mari- - 
noffíalceyanOjpor que Ce les quería hazer Sé*.' ' j;._,. 
ñor déla Señoriary en el mefmo murió Barj. ¿ ,■, 
tholo de Saxoferratoiííuftre Doéfer en de- í : 
rechos,o vno mas adelante,como tiene Pal* 
merío.

$, i i .
Año de feil y trezientosy feíénta y tres* 

fue hecho Papa Vrbano quinto por muerte. 
del dicho Innocencia Texto, y tnuolaíjlla I3^* 
ocho años y qua tro méCes,y cambié, fue Le- 
mouienfe como fus antepagados, a lo qual 
ayudaua eflar la corte Potifical en Fráciafeé 
lo qual fucedia fer muchos Cardenales Frañ 
cefes,y ellos facar muchos Papas Fráncefes.
Eíte Papa dio vna arremetida para Italia, y 
liego a Roma , y atuendo eíhdo alli algún  ̂ q 
tiempo fe torno a Francia:yel reftituyo ala fup.cáp.io! 
orden de los Predicadores el cuerpo de San ;
Thomas de Aquino,que ya dixeauertuuer- 
to viniendo de Napales al Concilio general j  
Lugdunenfery eíla en la ciudad de Tolofa: y 
el Papaefcriuio a la vniuerfidad Tolofana, * 
dando por buena y mu y buena la doéfeina , ; 
defte Santo^o por que íacanonize toda por1 
de irrefragable verdad ( pues ningún doéfer : r , 
en el mundo tiene tal prerogatiua ) fino por 
quela da a eftimar como a dignifsima de cf- ; . ,...
tima, y conmucha razón: pues ciertamente 
feledeuegrañreuerencia,y crédito como a 1 “ ■
prouechoíifsima y dulcifsima.En elaño pri 
mero defte Papa Vrbano, fue la paliada de * 
Amurratesel Turco fobredicho a Europa, 
y como fucfTe con titulo de dar derecho de 
los Búlgaros,y de otros enemigos al Empe
rador: el no hazia fino llamar de cada día 
TnasTurcos,hafta que tuuo tantos que fe de
claro querer hazer Cu principal morada, y 
roapida eo Europa. AI fin del Pontificado de 
Vrbano florecieron Francifco Petrarcha, y 
luán Bocacio eferitores Fíorcntines* y de M. Paltp.i 
mucha erudicionygracia: y murioPetrar- c ñron.Ge- 
cha deferenta y dos años,y Bocacio de fefen 'ch” r Hn” 
ta y dos años, (Cegpn Palmerioy Genebrar- l¡p* fifcrgo. 
do)y en el año de mil y trezientos y íefentay 
Ocho eligieron los-Genouefes ( como dize íap'C1}ron 
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i! Libro Veyrite y  dos de la
'^l BergOnienfí) al fu pii¡m:r Duque D om i- ;■ 'qual deilen dezír por no fer dios para lo ba- 
■ «icoFtícoío. P o refte tuefmoiiefDpoVino l aciqyportemerfer afirentados de los repre
sa ¡£ omaMaraoNeftoriano nombrado Pa- : hendidos,porque fiendoconofcidospor ig- 

V 4r¡arca de los Chríílisnos de fu tierra, cuya í qnorantes.qualqukra hftimactode fu reprc- 
filia efta en ¡a gran ciudad de Sdeucia de los he .(ion no fe les atreua. Cierto es que la do- 

dn;Parthos,qae agora fe llama M oza!: y pidió; .fferina esmantenimiento de las almas, y que

d- fe''v, ’o 
n ?;

Añ<^
,1371.

— r
I t ó  jihT mero de aquellos /cl-Papa leconfagro, y re- anfini las almas ferian enfeñadas , fino fe íes 

: mítica fu tierra > de lo qual dan teftimonio propufiefíe la doftrina palpablemente , que
: AndreasMa-fio,yIacoboNauarco. JacnrendiefTcnryfmtieírenyquepuesumbie

es medicina,deúermuchas vezes fer mordaz, 
j . I I k  porque efeueza y fe corrija él culpado; Lie-

Año de mil y rrczientosy fetenes y vno, uofe muy mal eñe Papa con ios flor entines 
efizeo Antonino,y el Samoiheo, y Genebrar J  con fus a1iados,y en qnanto elviuio no pu* 
ídojyGnupbrioPanuinio, quefteelefto en dierontenerpaz;y;aveyntey fietede M ar- 
Papa el llamado Gregorioonxeno Lemo- 50, del año de mil y treziéntos y fetenta y 
îiceíife de tierra de Francia f  aun que Ada- ocbo,quaüdo feefperauannueuás de Rom a 

íheo Primerio vnaño adelántele pone ) y deauerfeaícancado paz con el Pontífice,lle- 
■filé fu elección a tieynta de Deziembre, y fu go vno a la puerca de Florencia dizíedó que 
forpnacion 5 ley s de Enero , y gozo la filia auia paz; y bu fea do eñe nunca fue hallado, y 
ficteañcs y tresmefesjocinco. En eñe año defpues le aueríguo que a ía.mefma hora 

% negocio el Emperador Carlos, canfado de murió el Papa con grandífsimosdolores de 
inal gouernar,la elección de hihi jo Vencef- mal de orina y piedra: y a la méfma hora íe 

. laopara/defpuesdefus dias.La Italia fear- quemo el palacio délos Papas en Auiñon,
; ,jdíaen guerra^, parte de las quales cailfáuan:

les Legados del Papa que gouernauanfus §. l i l i ,
tierras,por que querían también lo ageno: y En el año tercero deñe Papa que fue el de
por poner algún remedio d Papa Gregorio mil y trezienrosy fiienta y tres, o algunos 
& determino paffar a ítaÍia,aconfe/ado (co- defpues,comen£o a reynar Fayazero hijo de 
modizen Platina Papyrioy Pcntsco )por Amurrares,y no fera menos guerrero que fu 
Santa Qathaíina de Sena, y por Baldo jurif- padre,aunquepor ventura no tan de buenas 
confviko,y anfi lo hizo en daño de mil y tre mañas: por que de Amurratesfedizeáuerfi- 

<iregor. zicneos y fetenta y feys. Otros dizen que co do guerrero por el cabo,y de gran confejo,y 
Aemuli.?. mo refidieífe en Áumonfiguieodo lo q auia preíieza,y dado acabasen tiempo de paz fin 

, hecho todos fosa ntepaOa dos d ende Cíeme- curar de letras algunas; y fe cree que mato 
te quinto,fetenta años auia , que paífcandofe mas gentes que todos los Turcos fus ante- 

' vndiaeon vnObifpo ledixo?quan malpare pafTados dende el primero Othornano, Y  
cia no fe yr a fu Obifpado,pues era paftor co con todo eífb regia fus gentes con gran afia- ’ 
obligación dé mirar por íu ganado: y que le bilidad y jufiicia, y comierfaua con mucha 
replicoeí Obifpo., que como el no fe y ua a l llaneza con los hijos de fus capitanes, y muy 
fuypfiendo muy mayor pañor que el, y mas diligente y bien inclinado a honrara qual- 
auiendo tantos años que Roma carecía déla quiera hombre demerecimiento; y ruuogra 
prefenciade fuspaftores;y con eño federer-.. de vehemencia para con fus palabras poner, 
tninotornarfea Ropia.Veyscom oIa líber animofidad a fus guerreros,y en Ja batallada 

-  tsd cpnquehabi^^Qbifpo h  verdad al Pa- daua tan viuo-y preño que fe hallauaen to- 
; pa lé moyío a emendar fu defe fio; contra lo das ías prieílas. Su femblante no pecaua.coía 

‘ que algunos ydiotas ambiciofos por predi*; deafpeífio de crueldad ni afpereza, y fus pa*
; car,procuran defender, que baña tocar fe los;; labras pocas y bien circunftancionadas, y 

P^dosmuydelexosj, queno fedeuende- blandas:y con todo effo noperdonauapeca» 
c^ rar mucho, ni pintarle de fus colores, lo do de ninguno,y guardaua muy cabalmente

■ fus
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Año.
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M  onarchia Ecclefíaítíca
; , fus juramentos: y con fer tan juilicíero, fue dor luán Paleólogo al qual priuo fu padre

mas amado de los Tuyos que ninguno defus; ele la v iíh  quando fe rebelo contra e lT m W  Ve3rc h ,y 
; amepaíIados.Conduye eíleautor a quien íi- Amurrates,pordifcurfo derienpo ía cobro: 

go,que por muerte d eñe Amurrares fe juma porque como no le Taco los ojos, fino que le 
| ron los Satrapasdelexercito,y nombraron a echo en ellos ardiente azeyteno deuío de y r  - T 1 

Payazetopor furey y Señor,eI qualfue hijoy tan caliente quelequermííe las pupilas y re^
¡ del dicho Amurrates,y el menor de dos qué; cobro algún tanto della,y no pudiendo fuf-* f 

eran: yluegoembioa llamara fu hermano frir que íiendoefiel mayor de fus hermanos, 
mayor hgupes, que quiere dezirSolyman, le llenarte el imperio fu hermano. Emanuel,; 
queeslomefmo que Salomomy comofuef- aconfejofe con algunos amigos, y con pare 
feelmenfage ennombrede Amurrates, y el cerdefumugerfedererminoyrfea Payazer 
otro no fupiefíe de fu muerte, vino luego, y i to,y pedirle ayuda contra fu padre,y herma- 
en llegando iehizo dar vn garrote conforme nodo primero que hizo fue partarfe en Pera, 
aleílilodeíosTurcos,y quedo feguro yco-: que es de Genouefesno muyamigosde fu 
firmado en el Imperio En el mefrno lugar padre,yeslapoblacionquedexodichomu- 
del campo Cofobo donde fue muerto íu pa- chasvezesfer comoarraualdeConíhmino. 
dre,fueel elefio,y lo primero que hizo fue pía: y dendeallifefuea laprefencia de P a - 
gueneara los Tribales por vengar a fu pa- yazeto,y le dixo quien era y como ama recu 
dre: y como los Turcos fucilen mejores hó- perado la viíla>y el agrauio que le hazia fu 
bresde acauallo que los Tnuaíos,mataron a padre desheredándole, por dar el Imperio 3 
muchos deílos, alcanzando fácilmente a los fu menor hermano Emanuehy fuplicolc que 
que huyan por la mayor ligereza de fusca- le dieífequatromílcauallos pordos mefes, 
uaílosry auiendo muerto aí rey Eleazaro,cor diziendo tener muchos amigos en Conítan- 
rio todo aquel feñorio cautiuando infinita tinopía, quenoefperauamasdeverlelleuar 
gen te, y dexa ndo la tierra por fu y a encorné- algún fauor para fe alpr con mucha gen- 
dada en poder de Turcos que la gouernaflen te del pueblo contra fu padre: y prometióle 
ala Turquefca. Hizo pazes conelEmpera- gran tributo cada año,y tener vn Turco per
der deCoftantmopIa,yco los qreniá a Ma- jufticia mayor, y feguirle en fus guerras do-; 
cedonia:ylleuomuhos Turcos con fus hijos de quiera gue le mandarte. Notad la perfidia' ^  
y mugeresa mprar la ciudad délos Eícopioá Griega,que quiere mas eíle, peor que rene  ̂Tda mSeiyr 
porque fuellen fronteros conrra los de aque- gado,tener en la ciudad de fu padre y Chrifi-^pei^3' 
lias partes,y fenahdamente contra los lili- tiana,vn Turco por fuperior quea fu pro- 
ri os gen re latrocinante, y el les tomo algu- pió padre.Payazeto le recibió muy bien, y fe: 
nos pueblos,y embio a Albania y cótra Du- J holgo mucho con fu viíta y de que cobrarte; 
razo capitanes que mataro y cautiuaron:y en el ver: y le dio los quatro mil cauaílos, y fe 
todas eílas jornadas le feguian los Griegos moílro enojado contra el Emperador fu pa-; 
con fus gentes ¿e ay uda, dándole fauor con' dre:y el buen Andronico camino con fus qua 

Nota las tra losChriftianpr.yanfimereceranque no ; iromilTurcoscontra fu padreluany fuher v 
IOn p^^- ay g ^hriñianos que los defiendan quandolos mano Emanuel que eílauan en Conílanrino- ,, 
ttofa. Táreosles tomaren fu ciudad,y los deftruye pla,losquales fe metieron en la fortaleza del

ron del mundo totalmente »Bien enfeña la oro:mas preño fe le dieron, y ellos metió 
ley Chriítiana,que por algunas caufas es bie en voa jaula de madera en vna torre: fin les .
;dexar de hazer algunas cofas buenas: mas ; hazerotromaI,aunquePayazeroleaconfe- 
nuncaconcedeporoingunascaufashazerfe,]auaquelosmataíTe:ynombroelbuenAn- 
malryeítos Griegos hazian tan grandes ma- dronicoafuhijoIuanporEmperador,por 
lesqueayudauan alos infidesadeñruyralos. que perdieíle fu hermanoEmanuel pen&mie 
fíeles, que yo no fe que mayor mal fe puede to dele fuceder.Quatro años eftuuieron pa- 

i hazer en los negocios humanos, pues y aurt dre y hijo en aqueiia jaula, y perfuadieron al 
de ay jefuka perderle la fee de muchas tier-: carcelero que les dieífe con que quebrantar 
ras,y por ello muchas almas. la jaula en que eftauan,y faliendo deallihuye:

§• V . ron a Payazeto,y le informaron de fus negó
£ 1  Androníco hijo mayor del Empera-; cios: y por que el Bárbaro media la jufticia

 ̂ Por



por el prouecho,le prometieron gran tribu- lebrones parala defender del T urco  fíendo , ,,
to ií  icshizirilerdtiruyre! reyno, y muchos fñya,y Chriíiianatpara la entregar al T u rco  'Valieres p* 
foldados que ícííguiclTen en fus guerras: y el fcayan moítrado Leones, yaya« fidogalar- rajot« ^ ; > 
;qui fo Caber que tenia en lo de Conftarrtinó- donadosdelTurco como fus lacayos.O qua 
,-.pJa, les efcriuio que a qu ai qüeriaiuilas por gran verdad es que los pecados deítru yen la :
■ rey a fi fiendo T u rco , o a Emanuel hijo de nobleza de ía Cangrejo qual Vemos en los lu- . ■ ; ;'
íüfeñony ellos can fados del Imperio del me dios,que délos mas valientes del mundo, por 
dio ciego Andronico, y no queriendo T ur- auer muerto a Iefu Chriflo fonlosm asinfa- 
co por feñor, efeogieron a Emanuel, y el roes,y apocadosdehyanfidefpuesquelas he 
Turco le confirmo con que aiaia de andar en regiasy trayeiones, y perjurios hizieronca- 
fu corte7y darle cada verano ía gente de guer líos entre los Griegos,ellos quedaró en vltra 
ra que fe íe mandaíle, y treynta miíducados ge de todas las naciones dd mundo, y fiada 
de tributo cada ano: y Andronico priuado pelado les repdaua vn repelón de las tierras 
del Imperio,y fu hijo luán quedaron tan po - dd Imperio, y fe quedaua eon los pelos en la 
bres, que figuiendo ¡a corte del Turco eran mano para íiempre. 
mantenido* délas miga jas deí Bárbaro.No-
rad mucho la infamia d d  Imperio Griego C P I T  V LO T R E T  N T  T S I E A
que le pidan por merced al T u rco , por auer te -9 de como Paya^etogano nueras tierras
fido tan malos y apocados fus principes,que anp en ^ f a  como en Europa,congranfe~
elíos rnefmos metieron a lT  urco enfu tierra, berma de fu yalor.y de la elección de Ven- 
por fehazer mal Chriílianos a Chrifíitnos,/ ceslao indigno Emperador, y de la Cifma- 
aun porque otros reyes Ghriftianos han me- tyuefe introduzco en la Tglepatcon las e/ec-
tido Turcos en fus tierras contra los reyes dones de Vrbanofexto,] de Clemente p p -
Chrifiiános fus vez icos ha tenido fus rey nos timo 3 y dd  rey de f  rancia Carlos Quinto
3'punto de peligrar, embiandoles Ja jufticiá llamado.el Sabio.
deDios gentes enemigas que Jos echan de fus
rey nos,o fe los hinchen de hereges, §. 1. ,

Libro veyntc y dos de la

j. vi. ôs^ omanosno
Emanuel quedo eco d imperio, y fu her- confentian en fu tiempo

tnsnoma'yor, y fu padre fe quedaron por ef- W  que ninguno fuelle para1
cuderosde Psy azeto,y aun el mefmo Etna- ?! rriucho ( tanta era fu fo-
miel tambjé,y tan fubjetos al T  urco,que ca- beruia, corno fe lo dixo
da vno íe fifonjeauá lo mas y mejor que po- GaronJanG Páyazetó te
dia: y como el fuelle la foberuia,y ambición &  nia por menos valer que
del mundo , y ellos nO fedoliefien de acabar ninguno, tuuiefle nombradla fino el, y que 
de echar a perder el Imperio, a trueco de le Cendero rey de Armenia gozafiede nombre 
■contentar (los que nolegozauan,porque da- de valiente foldadó y noble capitán,por auer 
uanSo ageno, y Emanuel por quedar con al- ganado muchas visorias délos Afsirioseon 
go dando algo)aconfe]arotile que tomaífela; pocagéntery diípohícndofe de yr contra el, 
ciudaddePhiladeJphia,y Emanuel embio a Cendero fue muerto por fumuger quecra; 
mandar a los de la ciudad que fedieíTenal maltratada dd,yella fedio a íalrecaudo que; 
Turco,y recibkflendefu mano juezesy go- f¿ quedo con el reyno.-yPayazctofeapodercf 
uernadordo qual ellos no quifieron hazer.E- déla ciudad Metropolitana del reyno,líama^ 
no jad o Payazcto de fe ver defechar,camino: da Erzica,y prendió vnhijo de Cendero queJ\ 
con fu gente contra día, y los Emperadores lleuo captiuo.Trasefto acometió y venció» 
Griegos con el,y pufierola cerco,y:Iosmef- los Zapnidasquemorauatl la tierra de Chop 
mos Emperadores fueron los mas valientes, eos hafia la ciudad de A m arro,y porlefalir : 
peleadores, y ellos fueron los primeros qué; :¡al eocuentróLeucanascapitá de Sa nina chis, 
fe apoderaron del muro,y de la ciudad,y anfi fue vencido de!,y el cerco a Sañmachia,déla- -
los galardono el Turco como a valientes.O- quaí fe pardo defeontento por ñola poder í 
abómínaCioítSatanica ,queauiao fido vnos 1 tornay,y íe torno a fu caía. Payazeto quifo

prouar,

i
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prouar la conquifh del Oriente por eftenderi 
fus pendones y tenorio a todaspartes, ypri?; 
uo de fus tierras a Edino Sarchano. Mende.¿ 
fio,Tecoot y Metinoiy lo mefrno hiziera a- 
Caramano Alufurio,y alotro Turgetó go* 
uernador de Phrigia fino _ fe emparentaran, 
con el por medio de ciertos cafamienrós;j 
Sarchano y Mendefio , y Tocoo  fucefibreif 
fueron de los Gere capitanes que en tiempo'; 
del Turco Othomano ganaron demanco] 
mun el rey no de A fia que repartieron entre?] 
fí , los quales fueron déla familia, y feruicío; 
del rey Aladmo:aunq es cierto quelosnom- 
brados,y quantos morauan dehaxo del Se* 
ñoriodelos Turgaturios,cuyorey era Cara 
mano,y debaxo.del Tenorio de Metino,y E~ 
dino todos eranTurcosiy los que fueron del 
fu juzgados en Capadocia donde rcynauan 
Garayluphes, y los que también en la parte. 
déla tierra de Phrygia de que fe enfeñoreo. 
Dexando dado elle bocado en las tierras de 
A lia, fe torno para Europa por la dar otro 
bocado de diferente man jar,como el que no 
fe quería ver empalagado comiendo fiem- 
pre de vna cofa: y embio fus capitanes con
tra Jos vezmosalmar Ionio enfrente delta- 
lia , quales fon losMacedoqios y Albanen- 
fes, y los Iliyrios, de todos los quales le 
lleoarpn defpojos^ y captiuos y tomaron 
aIgunps pueblos.Gan el fabor de lo ya gana
do fe le hinchióla boca de agua por el Pelo - 
ponefo,mas era fama que lo áuia por Pho- 
cea y por Thefialja * porque, el buen Obifpo; 
Peloponeíiacole incito a ello,alabándole mu ; 
cbo la tierra de muy aparejada para cafas de 
diuerfas maneras:no fue fu jornada embalde,, 
pues cnThef!alia.gano a pomaciadefampa- 
rado deCeruelio,ydefpueslctomo a Phar* 
falo memorable, por la rota de Cefar y Poh> 
peyó,y fujeto a Zetuqispoblacion del paíla 
de Thermopilas,y a Patras cábelos Locros * 
El Señorío deDelphos auia fido de vn Efpa- 
ñol Aragonesllamado Delbes ( fí Chalcon- 
dylas no adultera el nombre) y eíte muerto 
quedo fu muger có vnahxja:y porque la mu-; 
ger falio mala, y fe amancebo con vn facer- 
dote, y le cometió el gouierno deleitado: de 
lo qual fucedio que el facerdote maraña co
mo quería de los de la tierra:/ aun como ni
gromántico fe aprouechaua dañadamete de 

, muchas mugeres que te parecían bié; el obif- 
, po de la tierra trato conPayazeto que pulie

re de fu mano quien ^uúief|eáqueIíeñQríO^ ; > \ 
fabiendoellique Payazeto yus por tornaría ; i 
tíerra,faliOaíencuenrro:c6 fa  hija y co muy ¡ .v; -r.i 
ricos don es,y el tóm ala dpzella.-aühqüedeff'1'' /, 
pofada,y pufó.quien gouémaíle la tierra, Li- i. 
mala hembra.que fe apiadado íacnleganiéV 
te al facerdote, no tuno eferupuío de feruífy 
al Turco con la hija3y mas eftando ya dada á 
otro;y ni eí Obifpo maluado le tuuo de ac^;, 
tejar al Turco que. tañadle la-tierra de los 
(phriftiános* Payazeto fe torno para fu cafd 
con U madre, y con la hija,dexando a buéñ 
recaudo aquellas tierras vezie ganadas,y mo 
ítro querer acometerá! Peloponefo, por Ib 
qualfepreúino el Duque dé MiGthra para íé 
defeader la tierra lo mejor que pudiete. Vey$ 
aqui otx’O Obifpo Qlpas,que fue parte parar , 
que los M oros entranfTcn eq Efpana y ma=- ] 
taíTen a losChriíliaños,y fe quedaífen con U. - . ¡ 
ticrra:y me pareque fue peor eñe,que el tray, 
dor Oipas,auiendo reñido Olpas ocafion dé 
fe vengar del rey don R odrigo, que le forjo, 
a la Cana fu fobrina,la qual no tupo efteirre^ 
guiar fino que algún intereffe, o mal quered^ 
cía leharia cometer tan gran facrilegio, co-¿ ; 
mo fue meter losTurcosen el feñoriode los; 
Chriítíanos. Pues deladeshonefta biuda que 
firuio al Turco có la hija y le ofreció fus tier 
ras, muy peor podemos hablar que de la cq ¿ 
della Frandina,como cffa qo aya tenido injir 
ria reCebida que vengar,y Frandina f i , y e f e  
diola hija para manceba del Turco de fu Vo; :  ̂
luntad, y Frandina procuro la deñruycxon { , 
del Rey don Rodrigo quele deshonro atet <
hija:deloqual concluymos que fueron peo-; 
reseíteObifpo,ymúgerGnegos,quelosnue ' „ .  
feo s  Olpas, y Frandina las peores pie jas de 
pueítra Efpana*

S. 1 1 ,
Muchos abosantes defu muerte hizo ele* 

gir en rey de Romanosel Emperador Car- ^ ■ 
losquarcoafuhfiomayQrVenceílaoa po- 
derdedadiuas (como ya dixe) dotando tá- 
bien quando murió a Sigifmundo fegundo 
hijo.Veynte y dos años gozo del nombre icn 
perialcáe Venceflao ( fegüa Mátheo Palme 
rio,y el Samotheo ) y dize luán Lucido que Año 
comen jo  a mil y trezienios y fetenra y nue4 ' “1379 
ue,losquales llega Palmerio á ochenta ; y fa
llo tan defeuy dado délo tocante al Imperio* 
que fe cftaua en el fureyno de Bohemia def-

tidart
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juelandofe fobre gozar deley tes corporales,/ 
áunbeília!cs,y fobre allegar los mas dineros 

Noten los q̂ue podía despechando a fus vaiMos. Los 
padres. | ,;eÍe^ores cayeron para coefte en el error que- 

¡ los padres para con los hijuelos, que Tiendo 
pequeños los dedican para h Iglefia, procu
rándoles rentas Bcclcfiafticasdin tener mue
leras de quales iaidran deípues dehombres,y 
quandono te catan hallan que víuen aman- 
cebados,o fon jugadores,o renzillofos,y lic
uaran Cobre fiel pecado de auer metido en 
cafa deDios,al que no fabian íi era para ello, 
pues los Cánones aprouados dizen que han 
deferios que fe ordena para la Igleíia,y ellos 
nolosofaranponera feruirala mefade vn 
gran feñor,fin primero faber que renianhabi 
lidad; y >fi cuuieron por total fin de hazerlos 

Veafo li.ii; de‘la íglefia,hs renras temporales, peccaron 
cap iot§.4 mortalmeme,y pocos deuen de mirar a otra 

cofa entre los no muy fabios y buenos. Los 
„decores quifieron proueerenqueno fucile 
adelante aquelabatimiento del nombre ím- 
periaby con parecer de muchos teñores prin 
cipaíes de Alemana eligieron a otro en Era-,

; perador, del qual hablare quando llegare fu 
tiempo;

§. I I I .
' Por muerte de Gregorio el onzenofuce- 

diola gran fcifma en la Iglcíia Romana,que 
düro demte elañóde mil y trezientosy teten
ta y nueuequandofueeíe&a Vrbano fexto,

de *nil y qoatroziétos y diez y ocho, 
¡Albe’rVcrá quando fue eledlo Martinoquinto en el Co- 
ziû lib -o* ciíioddCóníianciá.LosfucceíTosdetalmal 
Saxama ca. ^ jeuanlat-onjde queauiendalosCardenales 
s a o S S  de elegir Papa delpucs defepultado Grego- 
Vrbaao, tío el orvzeno,fueron muy rogados,y impor

tunados de los Romanos, que eligieílen vno 
que fuefíeRomano>o por lo menos Italiano, 
puesdeuian eftar empalagados, quanto mas 
hartos de auer tenido tantos años Papas Frá 

... cefes,y que ya era fohra de razón que torna- 
*, fe aquella honra a la nación ltalianaty el vul

go bozeaua por las calles que le quería R o 
mano. Los Cardenales conofciendo la defa- 
foradalicencia conquelos Ramanosrom
pen quando no fe Ies hazen los negociosa fu 

¿ . gufto,comentaron a temer,y a mirar por fi.
: r El Cardenal Lemouicenfe, y mas negocia* 

dor que ninguno délos Vhramontanos, o 
Francefes comunico erte peligre con el Ar- 
£obtipo de Barí fu grande amigo,q por parv

■%

I'ií'íi'i
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te de fuparde eraNapolirano,y por fu ahue~. 
lo era Pifano, y coníigüientemente natural 
deítalia: y refoluieronfe én que nombraííeñ ¡ 
vn Papa allí en Roma,no mas de para entre 
tanto que fe fucilen los Cardenales, adonde 
no tuuieífen de quien temer,y que pueftos en
fatuo nombrafien otro por verdadero Papa, 
y fuefle declarado noauerfido verdadero 
Papa el primero nombrado,Los Cardenales 
lo hizieron anfi,y nombraron en Papa al fo- 
bfedicho Ar^obiipo de Barí, cuyo nombre 
era Bartholome,y le llamaron Vrbano tex
to, y vn Cardenal quepretedia ter ele6fo(co- 
mo te vio dexar por el otro) hizo faber al 
pueblo Romano que auia Papa Francés, de 
lo qual fe alboroto la genre común harta en- 
traralconc!auiconatnenazaspidíendo Pa
pa Romano,o alómenos ltaliano:mas quan 
ao vieron ter Italiano, todos fe foftegaron.
Los Cardenales efcriuicron a los Principes 
Chrirtiaoosde la elección del n«euoPapa,y 
ellos leadoraropor verdadero Papa defpues 
de pifado el tumulto del pueblo , y el miedo1 
fuyo: mas como d nueuo Papa fueífebrauo 
de condición,y con la nueua y fuprcmadig- 
nidad fe moftraife de Temblante afpero, y 
cruel,y a los mefmos Cardenales que le auia 
elegido,fedieífe muy deiabrido y amenaza- 
dor:comentaron diosa fe arrepetir mas que 
por ceremonia, y a tratar de elegir otro en
verdaderoPapa,puesaqüd!a elección auia 
íido vidofa,por la fuerza y amenazas que les 
intentarónlosRomanos. A ochode Abril 
fue la elección de Vrbano,y en el mes de Iu J 
lio figuierite fe partieron cátorze Cardenales5 
del(otros dizen que ocho) que por la mayor 
parte eran de los Vitramontanos, quedando 
el Papaen Tibur, y ellos fe fuerona Anania, 
y dealíi a Fundís eü los confines de Campa- 
ña.La reynaluana quehauemosdicho que 
0iato a fu marido Andrés, temía que Vrba- 
no el rezien elefto le feria contrario en lo de 
la poílefsion del reynode Ñapóles,y fauore- 
ceria a Garlos fu competidoriy fabiendo,deí h 
intento de los Cardenales acerca de elegir o- 
tro Papa,embiolos a combidar con fu Rey-: 
no,donde feguramente podrían elegir a quie J  
quiíieífen, y ellos con erte teguro te eftuuie- safóte i« 
ron quedos en fu reyno. Quien muy cum- terVrbanú. 
plidamente quiíiere faber lo que paífo por & 
todo el tiempo derta gran fcifma,lea los tres f^ h it Ftó1 
libros qdella eferiuio Theodorico de Niem

hombre
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■ hombre q\.163ndiáUO en los negocios: ytara' 

bien aBoninSegnioen la Hiftoria Floreny 
tina,

» § .1 1 1 1 .  -

Algunos délos Cardenales quequcdaroa 
con el Papa le procuraron concordar cor» 

ca. ios Cardenales fugitiuos, mas no pudieron,' 
dcnideŝ qaé J  l° s wtorze que eftauan en Fundís del rey- 
eligiere dos no de Doña Iuana,eligieron en el mes de Se-: 
Papase tiembre figuienreal Cardenal Gebenenfe que 

llamaron Clemente feptimo: y efcriuieron 
por el mundo a los Principes Chriftianos 
que cita era canónica elección , y hecha con 
libertad, y no la de Vrbanoque fue de mie
do, por la iberia que fe les baria en Roma* 

Ioarn**»»« Hita es ia fcifma, o diuifion de la Iglefia de 
Dios nueftro Señor,que comoella es vna no 
puede tener mas de vna cabera,y Vrbanó fin 
duda fue verdadero Papa, y con el tenían lea- 
lia,y Alemana, y Vngria, y con Clemente fe 
átuuieron los del Reynode Francia, por la 
libertad de que gozaron los Cardenales parav 
elegir*Cada vnodélosPapaslíamauaal o- 

: trofcifmatíco,y los que le Teguian otro tan
to ,  y fe pronunciauan por dcfcomulgados 
vnos a otros: mas cora o ayan eítado todos 
los Cardenales con Vrbanopor vn mes, fin 

, turbación ni miedo,y entonces no recíama- 
ron,no les vale dezir nada del miedo prime
ro,puesb obediencia que le dieropor aquel 
ines libremente ratifico fus voluntades en fu 
eleífion, fino q veríedefgraciadolosmouio 
a tan mal cafo. Mucho fe difputo ella caufa, 
y mucho fe efcríuio (obre ella y cada parte 
tuuo muchos infignes letrados que la defen
dían,y aun fangos que hizieron milagros: y 
nunca fe pudo cqncluyr fin quedar por cada 
parte razones de amparo: y en tal cafo no es 
articulo de fe creer yo deíte ni deílotro,qual 
dellos es legitimo Vicario de Dios nueuro 
Señor,porque ni el derecho canónico lo de
terminarías bafta creer que el que fuere legi 
tímamente elefk» eíTe es verdadero Papa: y 
la gente común con feguir a fus caberas, y 
prelados cumple. Clemente fe torno para 
Auiñon con fu curia, y crio muchos Carde
nales,/ Vrbano fe torno a Roma,y crio los 

; que le pareció, y embio vno por Alemana 
que predicaOe fu canónica elección:y predi- 

r cando vn Cardenal en Auiñon de Clemente, 
auia de fer tenido por verdadero Papa, mu-

rio fubítamente: de lo  qual echaron juyrio$ 1 '' ; 
cada vno como fe inclinaua. Vrbano fe dio ! i 
a tan buen recaudo,que hizo prender fcys de : ; | \
los Cardenales que le eí¿gicron,y fe auianre**, - 
bdado con fu Clemente,/ los hizo poner en , 
cárceles, y defpucs matar: y enojado contra ~ ; ■ 
lareyna luana por aner dado fau ora íafcif- : 
ma,y por auer dado la obediencia a Ciernen 
te,y por otros exceííos paíTado^la priuo deí 

rcyno; y corono por Rey del af fóbrediebo 
Carlosquelepretendía deíafangrede Fran
cia nacido en Vngria , y hermano de Jf-uys 
rey de Vngria, con cuyofauortomo la p o f  
fefsion, y mato a lareyna luana en pena de 
auer ella fido en matar a fu marido AndrCs*
Defpues fe defauinieron el Papa, y eíte Car- 
los:y llego a tanto la difcordia,que el rey tu
uo prefoaí Papa fen la fortaleza de Nuceria, 
de la qual fe efeapo el Papa en trage difsí- 
mulado.

§. V-
N obafta vigilancia para no cometerdef- 

-Cuydos, por que fe me ni pifiado lo tocante 
alreyno de Francia,pues por muertedei rey . 
luán,entro fu hijo Garlos quinto en el año fe* Acm̂ j£  ^  
gando del Papa Vrbano, y eíte fueliamado ; - í :
el labio,y tuuo el Reyno diez y feys años, y 
quaíi fiempre fe eíluuo enla ciudid de París, 
encomendándolo déla guerra a fus herma- “ 
nos,y capitanes. Beítrando Gefquinare, y de ; 
nación Borgoñon , y buen capitán, que es el : 
que fe llama Beltrande Gadin, face» del po
der del Rey de N auárra, cuñado del R ey 
dospueblos llamados Medunta, y Muían- ; ~ 
c o , ya el venció en batalla: y por que en las ' 
capitulacionesentre Francia y Inglaterra, fe 
quedo libre la caula y pretendencia en que 
andauan luán conde de Monforte, y Carlo3 
conde Blefenfe , fobre el ducado de Bretaña, 
viuia la guerra en aquella tierra : y como ios 
Reyes auian fido cada quil con d fu y o , an- ' 
fi la gente de guerra fe inclino al que auia 
fido de la parte del Rey a quien ella auia íer- 
uido: y los que auian peleado en finar del 

, Rey Francés,fe juntaron con el Blefenfe* 
y los que auian fido con el Ingles,fe dieron 
al conde de Monforte, La batalla fe dio en

díte los.dos, y en ella murió el Blefenfe te
nido par de San&a memoria, hafta en la 
boca, y pregones de fu competidor luán ; 
de Monforte : y luego fe concluyo aquel ' / '

pleyto "
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' K  pkyto por biíe concierto,que ala biudalúa* ~ ;dio a ios Inglefes en la paz que atiento qüaa- 
na con cuyo derecho peleaua fu marido por dofaliode prifion: y el códede Armeñaque, 
aquel eílado,íeie did]e el principado de P 5 * : viendo que el principe de Inglaterra no juz- 

; tibera, y otros pueblos , y que luán quedaííe gaua por las ley es de la tierra , apelo del para 
■ ton d Ducado de Bretaña,y el hizo pleyto- el rey de Francia,la qual apelación no acepto 

1 ■; r ; :V ̂ enage de fidelidad al,rey de Francia por el. , el rey de Francia .Darmano jurifconfultoa- 
■ \ ■ Traseílo, fucedio la guerra dd rey don Pe- confejo al Conde, queinfiftieíleen que alo-
' dro elcruclde Caftilla por Tu cafamientoco -menos las caufas pendientes dende antes de

doña Blanca hija del Duque de Bprbon,y de Ja paz concertada en Britiniaco,fe profiguie 
don Heoríque hermano baftardodel rey dó fenddantedelReydeFrancia,ydefuparIa- 
Pedro,quehuyoa Francia porfocorro con- Tnento:yqucporeíterefquicioferiapofsible 
tra el, y licuó gente con que le hecho del rey- abrí ríe alguna puerta para lo demas. Eípero- 
no:y clrey don Pedro feacogio a loslngle- fea que los rehenes que eftauan en Inglaterra 
fes enBurdeos,y el principe de Inglaterra fue tornaífena F racia j luego fue embiado vno 
eonehylereíhtuyoen el re y no vencido He- llamado Capónelo á citar al principe de In- 
riquc cabe Nagera: y defauenido el Principe glaterra que pareccielleen Parisa refponder 
dd Rey don Pedro, fobre la paga de la gente ai conde de Armeñaque:y aunque defpues de 
conque !eíocomcra,íetprno a fu tierra: y hazerfuauto.fuedexadotornarfeenpaZjen 

vê fc li.i^. Henríque rcbüluio con mas gente contra do ci caminó le mandaron prender: y en el mef- 
■cap.V. V*1« Pedro, y le mato por fu mano, y quedo con rao tiempo fue otro con letras de defafio al 

d reyno de Cafti!la,y fus deícendlentes para rey de Inglaterra, y fe torno libre a Francia, 
íiempre; quedando cafadas en Inglaterra las Hecho el defafio fe tornaron los pueblos del 
dos hijas del rey don Pedro el cruel,con cu- condado Pontiuenfe a la cafadeFrancia,y lo 
y o derecho el marido de la mayor pufo de- mefmo algunos otros: y el Ingles entro en 
manda pórGaílüladoqualfe tornaraatocar Burdeoscon gente, y comento a menear la 

! cu el capitulo quarto del libro veyrttey nue- guerra,y prendió a Ifabela madre dd duque
Tiiiusia uf. luán Filio dizeque eñe rey Carlos quin- de Borbon, y fuegra del rey de Francia con 
chron«. to hizo traficar en la común lengua Fran- otras muchas dueñas y donzellas, y las dio 

: cefa la Biblia, como loa uia mandado hazer por buen refcate:y otro excercito Ingles en- 
.Cario Magnormasellonofueacertado. tro por Cales, y liego baila los arrauales de

París, y entonces renuncio Maurelo Fieno 
\ C\A R I T V LO T R  ET N T  A T O C H O  d  generalato de Frácia,y le dio el rey a M ó- 

de como Jé  tornaron a guerrear Trance J e ? íen Beltran de Caclin, el que fue preío en ía 
con JnHefes,y de h  muerte de los Editar* batalla del rey don Pedro el cruel, y con fer 
■dofjj de Ricarda que heredo a Inglaterra , muy pobre fe aprecio para fer refeatado en 

' i de como los Emperadores Carlos, y Ven- cien mil pefos de o$o,y  era valiente caualle- 
ceílao quifteren poner p a^ es : .y no padte- r o ; y anduuo a los alcances de los Inglefes

mordiendolospor la rezaga,y por los lados, 
§, I, y no los dexando andar con tanta libertad

quemando Ja tierra :masno íes eíloruoque
j. Ornado el principe de In- nofeapoderaífende los Lemouicenfes que

ein* ‘ l‘?' |||^ glaterra Eduardo para fu feauiandadoal Francés,y deítruyeroy que-
^ ^VAquitania con neceisidad marón la ciudad. Por mar fe toparon lasar- 

" de dineros , comento a madas,y la Francefa ayudada de la Caítdla- 
a echarrmeuostributospor ; naque el Rey don Hoinqueauiaembiado, 

h  tierra, y la gente que c5  '.venció a treynta y cinco ñaues Inglefas jun
ios guerraspaliadas fe ha» tóala Rochelary Bdtran de Caclin tomo a 

nia mofiradoa v iijr  con libertad,y aúna vi- Sanfeoero,y por yrfeloa exornarlos Ingle- 
darcgalada,poique nofedieíleal Francés, ■ fes que eftauan en Pidhuia,o Piteos, perdie=

; • no pudoUeiurlo,con paciencia:y comento a rónio vno,y ío otro,dandofeíos Picones af
y feutir pelado el íl-ñono de los Inglefes,. y fe- Duque Biturigenfeial qual los dio el Rey , y;
cap34.' '£.*£' ñaíadaméte las ciudades que el rey luán aña- también los Santones: y la Rochela fe dio;

f  tam

Rcuíqefela 
guerra en
tre Francia 
y  inglatcí-
ra.

ron.
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tambieDjdeíefperado delfocorro que el Ca- poder deí rey Ingles fu enemigo: y concluyo 
be§al délos BruziosGafcones capitán del rey íeque cafaííe Margarita con Phiíipe el Oiai'.¡'i ‘ 
de Inglaterra les auia de dar,por que le pr en- do hermano del Rey de Francia, y holgo el; ' 
dieron los Francefes en el camino con gran- fuegro con el, porgúele rcífituyeran las tre$ t ;
de eflragode lagentequeÍleuaua*Elnueuo^ fuerps que le tenian los Franceícs en rehenes ^
Duque de Bretaña que era yerno del rey ln- - de feguridad.Y no faltaron juyzios que con- "
gles folicítaua a los que podía par a fu parte, denaron al rey Garlos el Sabio de oo dbrref- 
y tres principales de la tierra llamados Roa- pondiente a fu fobrenombre en ío del pre
ño,La ualo, y Clifono le dixeronq fino guar- fente cafamiento, juntando a fu hermano 
daua la fidelidad que tenia jurada al rey de que era Duque de gran feñorio con vnamu- 
Francia, que fe le rebelarían fin por ello caer ger que tenia tan gran tierra,que junta con la 
en falta de buenos: y el queconocio no citar del marido fe harían fus defeendientes temer 
muy feguro entre ellos andando en tales tra-: del Rey de Francia, El rey Carlos deFran- 
tos fe pafib en Inglaterra , por abiuar mas la eia fe hizo amigo con fu cuñado el R  ey de 
guerra : dexando encomendado elgouiemo Nauarro,y defpuesfe prouoqueauia folici- 
del Ducado a Roberto Cano lo varón noble tado el Nauarro a cierta gente que ma tallen 
y militar, y que tenia rico patrimonio en a* al rey con ponzoña , y fe torno a quebrar el 
qu ella tierra, am or, y los culpados fueron muertos, y el

§■ II*  Nauarro condenado por enemigo deí Rey:
Los Francefesentraron en diuerfas conf- y fe le tomaron algunas tierras: y otras fe 

pañias,y cercaron juntamente diueríasfuer- dejfendieron:yvenidoelañodem ilytre- 
^as,y en BreÚoeítaua Roberto q fe defendía zientos y fetenra y feys , murió Eduardo 
bien, y fu primo Hugo defendía a Deruaío principe heredero de Inglaterra que prendió 
del patrimonio deRoberto,y dio rehenes de a luán Rey de Francia, y alaño íiguiente ¡ 
no mecer gente ni prouifionpor dos mefes,y murió fu padre el Rey Eduardo que man- 

. que íi en aquel tiempo no le vinieíle gente do entrar en la poífefsion del Reyno a fq
que les diefle la batalla, que les entregaría la nieto Ricardo de doze años hijo del Princi^ 
fuerza: masllegaron Ingleíesdentro deltie- pe Eduardo defun&o en el año.paífado: y 
p o , y defáfiaron a los Francefes por mar, y con quedar otros hijos vakrofos del viejo, y ; 
eílotros no quifieron fino por tierra: y en tiosdelniño, y no hablaron en ello. El rey 
faliendo el plazo fe metieron los Inglefcsen de Francia que fe acordaua deí peligro en v¿afeii4?* 
las fuerps, diziendo que la capitulación no que eftuuo fu reyno , quandofue fu padre caP  ̂§ *■ 
prohibía fino dentro de los dos mefes: y por prefo,y como le quifieron dar a el tuto-' 
que atnenazauan los Francefes con la muer- resdlamo a cortes generales de rodos los eR 
te de los rehenes, dixeron eftotros que ellos tados : y crio vna ley de confenrimiento 
les degollarían otros tantos Francefes. Los de todos, que mandaua heredar el Reyno 
embaxadoresqueembioe! rey Ingles a R o - al mayor hijo que el Rey defunto dexaííe, 
ma acufauan a los Francefes de perjuros que porque también en las largas tutorías,fe fue - 
auian quebrantado las pazes juradas en Bri* Jen los tu torea hazer tan potlerofos que fe le- 
tianíco,y los Francefes refpondieron de ma- uanran có los reynos:lo qual entre los Gríe- 
nera que no fe pudo condenar ninguna de las gos dexa mus ya prouadoen algunos Empe
garles: y como reftaffedeterminarfelodel radores. Mofen Belrran de Gaclin capitán 
derecho delreyno deFranciaquepedia el In- general fe dio a tan buen recaudo que mal- 
gles, y lo del derecho de la guerra que cada tratando muchas vezes en rencuentros a los 
vno tenia, no fe quifo meter el Papa en elfo. Inglefés,lés tomo muchas de las ciudades de 
Reftaua otro negocioque determinar,y era Aquiraniary el Duque Philippe Ofado acor- 

Víi i z da ílifpenfacionde Margarita vnica hija, y ralo d entró enCales a los Ingle fes que all i ef- 
heredera de Luys Conde de Flandes, con fu tauan por fronteros,y la flota Francefa palio 
pariente Amonio hijo del rey de Inglaterra: a Inglaterra dode quemo, y robo, y deftruy o 

; mas el rey de Francia hizo con el Papa que lo que hallo :y todo el Ducado de Bretaña x \ ■ <' 
no difpenfaífe, por que a quel Condado que torno al poder del Francés,fino fue Brefio. 
era merced del rey de Francia no paífaífe al §• 1 1 L

( , -í ; ;:Ü < ;['*■ MoruEccl^.p, Eee Muy
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Muy remediado tenia el Rey Carlos con C ~d'P I T  Y  L O T  R E Y  N T  *4 Y  N V  E 
vfu faber tí rey no , y muchas.fierras auiao re- ue de las rebudiar- del Tuque de Bretaña,
cobrado fus capitanes: y con el dolor de fu

fj Libro vcynte y  tres de la

reíburacion embiaron loslnglefes tantos en 
baxadoresa dezirmaldd por el mundo,que 
ía mayor parre de Alemana eítuuo en pun
to de hazerle guerra finoeran el Emperador 
Carlos y fu hijo Vencefiao, nombrado por 
Emperador: y eí Francés embio fus recau
dos en contrario para íanear fu fama,y efeu - 
lar íu daño, y atuendo hablado primero el 
Ingles delante de los Emperadores acha
cando muchas cofas á los Francefes, hablo 
defpues ¡el Francés y pareció a los Empera- 
dores fer fu razón mas juñificada que la del 
contrario; y no qmrieodo feñalarfe por de 
ninguno, prometieron yraFrancia y hablar

contra e l rejno de Francia7y de como a lea
do perdón :y de la rebelión de Flandes con 
tra Lu)s fu Conde yfañor^y de como muer
to el rey de Francia Carlos quinto le fa c e 
dlo Carlosfextofu h ijo , y de como la reyna 
Juana prohíjo a Luys duque de ^n^es.

§ . L
L  duque de Bretaña que A 
fe auiahuydoa Inglater- AcwyX*' 
ra por fe hauer rebelado 
contra el rey de Francia, 
de quien tenia el ducado 
vino a Gante,oGandauo 
a la junta fohredieha cotí

con el Rey Carlos que eftaua enfermo ,  fo- . voz del rey Ingles,y como fe desbarato,el fe
bre k  concordar con el Ingles. Metidos quedo con el Conde Luys de Flandes que era

“ ' - fu " 'al camino pallaron por Francia con mu- fu pariente: de lo qual fe agramo el Rey de 
chos grandes Señores de acompañamien - Francia,fiendo el Flamenco fu beneficiario, 
t o ,  y aníi los recebianen Francia congran- y teniendo de refpe&o configo al enemigo 
des refpe&os y aparatos de cumplimiento:y de la corona de Francia. O tra caufa de ¿n- 
el rey Carlos enfermo los fabo a recebir en dignación íbbreuino al Francesqueembian- 
vna litera haítak puerta de Santo Diony fio, doa Fedro Bonecelo por em bajadora Ef- 
y anfielempéradnrCarlosentroen otra por cocia,y eftando en el puerto de Clufa quinze 
la gota^endok fu hijo Venceslao al lado: y dias efperando buen tiempo para ñau egar,y* 
por honra de fu llegada fuero los prefos fuei- noyendoafaludaralCQndeLuysqueeíh- 
to s , y grandes fiemas ,celebradasf Y a  fe c.o- : na en Bruxas,dixoíe el Duque que le embia- 
menfauan los rratosde Iaspazes, y la m uer-' fe a llamar,y le humillafe fu foberuiacyembia 

r : te déla Reyna, y poco defpues lade vna hija ron algouemadordeGluíaque íeleembiaf-
Jo eíioruarón todo, y los Emperadoresfe fe,yelotroíelleuoallacom oprefo:yenlle- 
tornaron a fu cafa: mas apalabrados que fe gando eldondelos dos eftaualesdixo, heme 
iuntaíTenlosEüibáxadPresFranceffS,/ ln - aquivueítro prefo,a lo qualdixoel Conde„q 
glefes con los tuy o s , y con el Ar^obifpo de no comoaprefo,fino comoahóbre q eldeíea 
Rauena legado del Papa en la ciudad de G a- ua verle ama embiadoallamany el duque re 
te para concertar las pazes; también íe corto boluio la plática masfangriéta,diziemÍ£> que 
el hilo a efta juma cotila fcifma que entrocon tales lenguas como la de aquel, agenauan el 
la elección fobredicha de los dos Papas, la coraron del rey de Francia de fus parientes, 
qualfcifma auia predicado con efpiri tu pro- y de lös nobles del rey no:y parecía líeuarma- 
ferico yn firayle de Sant Francifco en Aui- néra de pallar adelante,fino que con blandas 
ñon antes que Gregprjo d  onzeno fe paflaf- efeufas alcanzo licencia para fe tornar a Glu- 
fe a Rom a  ̂afeando los pecados dé los pre. fa drimido Bonecelo^paradendeallicami-. 
lados fupremos y de los Reyes, y dixo tam? nar a Efcocia,dd qual viaje fe dexo por en- 
bien como la cabeos de Francia fe vería der- ., tender que los Inglefes feefperauá en la mar, 
rocada de fu fobertiia, y poco defpues fue para le prender,y anfi fe torno al rey de Frä- 
prefoel rey luán , y como la verdad amar- cia que por ello fe turbo mas de lo q fe eíta- 
güe, el Fraylcfue prefo para mayor confut ua,y juro que ál Conde de Flandes lelloúeria 
íion de los foberuiosque le prendieron , co- en cafa fi ¿ñas tenia configo al Duque de Bre 

Mattb.V* mo losludios prendieron a los Prophctas, y taña .El duquefe pallo en Inglaterra,y dealli 
aun mataro a algunos, y aun al tnefmo Dios torno a Bretaña fu ducado có gSte de guerra 

■■v, " porotrotáto, y defpues fe hallaro confufos, por le lacar del poder delFraces,y los veneros
'■ ■ Í:i i. - ' ' l e :

■ rl ' '' t'-r/
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le recibieron en llegando,y falieron ocho mil. 
Xnglefes con Thomasrío del Rey Ricardo 
de Inglaterra para que deíbuyefien loque pu 
diefíen por el rey no de Francia, y llegaron a 
Bretaña,con los quaíesel duque fe hallo mas 
esforzado: yen efte tiempo murió de fu en
fermedad Mofen Beltran capitán generalde 
Francia quelíamauan maeñrode la caualle- 
ria. Tampoco FUndes tenia fofsiego , y fu¿ 
Ja caufa darle los Gantefes, por agramados 
del Conde fu feñorpor les imponer nueuos 

tributos,y nunca jamas vfadosfobre las mcr 
cerias que trayan fobre m ar: y por que el 
por fu parecer fersrencíaua las caufas mas . 
arduas y criminales, auiendo jurado de go-. 
uernar por las leyes de aquella tierra: tambie 
feazedauande le ver mas aficionado a los de 
Brujasquea ellos en vna contienda que te
nían dlasdos ciudades fobre el tomar ios de 
Brujas las aguas del rio Liza, y echar las por 
fus campos, quedandofe quafi en feco el rio 
que bañecia a losGanteíés.y fobre efto vinie 
ron a las armas licuando por capitán a vn 
íuanLeoo,y los Brugenfes fe d exaran de fus 
azequias y no los efperaron: y el Conde les 
reftituyo vn prefo que les tenia fobre lode 
los tributos de la m ar, para que ellos fenten- 
ciaílen fegün era de antigua colum bre, y 
que d no les quería innouar cofa de como fo 
fia viuir, fino que les pedia que dexadas las 
armasfe foífegafíen. Bien holgauan de todo 
cítalos Flamencos, ydexaualos capirotes 
blancos que porconíejrde fu León feauian 
pueíto por infignia de la guerra emprendida 
en defenfionde fu libertad :mas León fe lo 
eítaruo,diziendolesque co los capirotes ga
naron libertad , y que fia ellos no h  defende
rían: y temiendo que conclufalapazcon el 
Conde feria el como cabera déla guerra ca- 
ftigado: y con efto permaneció ¡a gente en 
armas, y mato a Rogerio Capitán del Con- 
deque, con dozientos cauallos fequifo enfe- 
ñorear de vnas herás que eftauandentro de 
la ciudad. Los principales de la ciudad ,y que 
no andauanen aquellos alborotos,embiaron 
doze de los mas nobles a pedir perdón al Go 
de de aquellos exceííos cometidos por aque - 
líos gabachos,gente jornalera que no tenían 
que perder,porlos quales no deuia querer la 
¡ perdida ni deítruy cion de los de mas que no 
■ tenían culpa,y menos de la ciudad que era de 
las principales de fu Tenorio ; y el Conde

moftraua receñir bien los ruéges de aque
llos que el conofría fer leales vaííalios, El 
maligno capitán León temió que auiaelde 
pagar con la vida ,fi laspazesfe conduyef- 
fen : y a confe jo al pueblo antes que fu piefien 
que auían recaudado los doze embaxado- 
res, querobafl'en vnasriquifsimas cafas que 
alii tenia elConde: y las robaron y quema-» 
ron,y fe defuanecio la efperanca de pazes.

§ , U .
Con eíto faco León fus Capilliblancos 

en armas, y fe hizo recebir en Bruja s , y en 
otros pucbloí,y andando en efto murió Leo: 
y fe quedo la gente pu.íta en armas con
tra el Conde fu feñor, y procuraua deha- 
traer a toda Flandcs a fu parte,, y de ga
nar los pueblos que podía El duque Fhilipo 
el ofado y yerno delConde de Fíandesfmtio 

or dañofa para fi aquella guerra , purs el 
auiade heredar aquel eílado, y alcanço del 

Rey fu hermano licencia parayra Flandes 
aponer paz entre el Conde fufuegro , y fus 
v aíTallos: y enllegando aTornay embio fus 
recaudos a los encapirotados ÿ y concluyo 

! breuemenre que no fe trataífe mas de guer
ra, y que las injurias fe perdonaren, y que 
ia comunidad de Gante hiziefîè las caías que 
auiaquemadoalCondefu feñor, y con efto 
fe dexaron las armas por etnonces. El con
de vino a Gante, y fue receñido con buen 
Temblante,y en la plaça les hizo vn largo ra
zonamiento , del amor que fe deuen feñores 
a vafiàllos, y vafiàllos a feñores, y les pidió 
que dexaífen los. capirotes blancos qne eran 
infignias de guerra, pues la paz eftaua ya 
receñida:mas dios noquificron bazer,de 
lo  qual azedo mucho el Conde, yconra- 
zon, y todos los nobles tenían con el, y 
Oliuero cauallero poderofo,y primo deRo- 
gerio el que mataron en Gante fe defembol- 
uio con la gente que le acompañaba : y por 
fáuorecer la parre del Conde, y por vengar 
la muerte del pariente, falio contra quaren- 
ta naos que por el rio fuñían conprouifíon 
para la ciudad, y fe apodero délias; y dende 
aquí començo la guerra entre los nobles, y 
los Plebeyos encapirotados. N o bolgaua 

L la guerra en Francia , por que como los de 
Mompellcr amafien vn cobrador de las 
rentas Reales, el Duque de los Andes, y el 

i mefmo hermano del Rey fue contra ellos, y 
MoaEccL^p. Eee a colgo
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Colgoalosmasculpados,y alosdemasper- mino que pues en talesautosy ceremonias 
dono porque fe le echaron a los pies,aunque como aquel de fu coronación y fieíta y ban
jo s  capolas bolfas. El rey de Francia que a- quete , los pares de Francia eran antepuertos 
uiadadolos pueblos Ocítanosa fu herma- alosderoas que el Duque de Borgoña prin
go el Duque Biturigenfe, fupo del algunas cipal délos Pares auia de fer antepuerto a to
cólas contra fu íeruicio, y íe los quito , y los dos: y con erta fentencia falto el Oíado,ofa- 
<lioalconde FluflatOjíabiendoqueledeíTea- da mente, y fe metió entre elrey y fu herma
nan aquellos por feñor: y el rey murió llega- no el gouernador que ya fe auia adelantado 
do. el año de mil y trezientos y ochenta. a tomar aquel lugar:y algunosdizen que por

erte hecho le llamaron el C)fado, mas no fue 
$f 1 1 1 , fino por las valentías quehizo quiüdo fue fu

padre prefo. El rey Carlos fexto rey na qua- 
Dexo el reyCaríos quinto tres hijos,Car- renta y dos años, y lo primero en que enten- 

loSjLuys^yGaralina.-yauiaCarlostrezeaños, diofueen laguerra de Bretaña , donde los 
y dexo mandado el rey que fu hermano du- Ingleíes reboluian la feria en fauor dd duque 
quédelos Andes fueífe gouernador dd rey- rebelado ¡aunque fe huuieron de tornarafu 
no,y el duque Barbón, y el duque Philipe d  tierra fin tomar la agena , y dexando muer- 
Ofado,füeífep tutores del rey niño. luntaro tos algunos de los principales. Los Bretones 
fe corres generales de feglaresy deEccíefia* djixeron al duque fe concordarte con d  rey 
rticos.en que fedetermino que el rey Carlos fu feñor, donde no que ellos fe harían con el, 
fexto fuerte luego coronado, y vngido por y le demandarían Duque de fu mano: y que 
rey de Francia,y que le hiziefíen todos el ha- fiel los guerreóle por ello, ellos procura- 
mensge de leales vaíTallos, y que en fu nom- rían refponderle con las armas.El duque ro
bre fe proueyeífen todas las cofas en paz, y go a los Vénetos que recibierten en fu ciudad 
en guerra, y fellaflen las prouifiones con fu a los Inglefesque fe partían, y ellos 1 ah izie- 
fello:y quelosdos tutores del rey tuuieííen ron tomando primero juramento a los In- 
■mucho cuy da do dele criar con fus herma- gkíesqueno harían cofa m  ía ciudad con- 
nos en las columbres que a tales principes fe Era la voluntad de los ciudadanos^ que fal- 
deuemy que el duque de los Andes gouerna- driarrfm daño de eHadentro en quin2e dias 
dordeí rcynaconfuitafíe al Paramento ib- que fe lo requirieííen: porque andauan por 
brelosnegocío5 Ímportantes:porque hszié- fe acortar al Francés. £ i duque fe vio muy; 
dofe anfi fe guardaría la dignidad de los go- apretado de todas partes, y no hallándole 
uernadores, y ía forma del regimiento Real mejor remedio,embio al rey de Francia pi- 
fíri refabio de tyrania,y fe cumpliría la volñ* diendo leperdon, y fer recebido en fu gra
tad del rey defunto. El rey por parecer de fu cia;ycondayudadeltiodelreyygduerna-- 
confejo nombro por capitán general a Oli- dor del rey no fe concertó que eí fuelle per ? 
uerio ClifTono Borgoñon. Venido el diade donado, con condición que auia de tener |
la coronación del Rey que fue a quatro de poramigos,oenemigosaJosqueelrey ru- !
Nouiembrcdel año de mil y trezientosy uieffe portales: y fe leconcedio,qudos In
ochenta ( aunque fu primero ano fe cuenta glefesfuellen dexados yr en paz, y ei fe obli- 
de vno adelante pues dos mefes deuenhazer go al rey con nueuü juramento de fidelidad* 
vnaño )  quando fe femó a la mefa fucedío En el mefmo añade mil y trezientos y o- 
que el gouernador. del rey no Luys duque de chenta, murió lagloriofaSanfta Cathaíina 
los Andes,y mayor délos tias del rey, quila de Sena, cuya maraaillofa viuienda eferiuen ca<k,^^,o. 
poreftasdoscaufasfentarfecabeclreyycon- SanAntonina,y Raymundo Capuana; y Raymand. 
tra el qualfe opufo el Ofado Philipe duque aunque ambos dizen que le fueran impref- paP“abê ii 
de Borgoña fu hermano menor,diziedo que fas las llagas de nueftro Redemptor, el bien 
como duque de Borgoña era cabera de Jos auenturado San Antonipo afirma que a pe- scdcoíís. 
pares de Francia,y que por el mefmo cafo fe ticion d#ia ían¿ia no fe mortrarpn en fu euer- ' -
le deuian los grados fegundos de honra def- po,masquatoa defuíFririqcr^yblesdoloresi1 - 
puesdeí rey. El rey con parecer de los mu- Y  luán Brugmano eferiue que la Virgen 
chos grandes feñor es que allí ertauan decer- Sancta Lyduuina recibió las plagas del R e f  J

demptor .
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demptor,íinoqiieIa virgen fuplico a D io i

c o  B(og* nucítro Señor fe las encubrieffe, por hüyr el 
jn vita San/ a p]3 0 fo dd mundo:y luego creció el cuero,y 
^ ̂ Sawe! cubrió las llagas. Lorenzo Surio dize de la J  
Ttib Ger ânta virgeo Gertrudis deEílen, q en el año i 
¡jode. d e mil y trezieotos y quarenta .en eí Viernes i

déla fandiftinn a Cruz recebio las plagas, y' 
que por muchos dias corría fiete vezesíati' 
greddlascada día. En elle tiempo fe dize 
publicamente, y ay retratos della , que en el 
reyno de Portugal ay vns rehgiofa de la or- ; 
dendefanék) Domingo que tiene las llagas 
denueítro Redemptor.

§. l i l i .
En vnacofa no qujfo conuenir el Duquer 

Bretón con el rey de Francia, y era en lo de 
h  fcifma de los Papas: porque el reyno de 
Francia teniafe con Clemente , y el no fino 
con Vrbano: y dezia que en lo de la religión , 
Chnftianá, no juraua el de fer con ningún 
hombre feglar. El duque y gouernador de 
Francia era todo de Clemente, y Ciernen“ 
tele tenia prometidohazeríe rey de Sicilia, 
contra lo que elPapaVrbano tramaua de 
meter a los Vngaros en Intalia, contra la 
Reyna doña luana por auer dado fauor a ía 

Veafe c jo. fcifma. Y a queda eferitoque quando efta _ 
§ 4. mato al Rey Andrés fu mando , lalio hu

yendo de Italia , y fe vino a Francia a la 
tierra de la Procrea que es donde cae Aui- 
ñon, que era fuya ; y porque deuialos re
ditos de algunos años que por el reynode 
Sicilia , y de la Pulla era obligada pagar al 
Papa , dio la ciudad de Auínon al Papa Cíe-, 
mente feptimo,y dende entonces quedo a- 
quella ciudad por de lalglefía Romana : y 
defpues q fe foffegaron mas las colas fe tor- 
no a Italia. En el año de la muerte del rey 
de Francia Carlos quinto, que fue el de o - 
chema7embioLuys Reyde Vngria fus gen- 

ttes conrra los Venecianos, con fu primo 
Carlos, hijo de Andrés eí mal muerto ( fe- 

Bor.Uib.i £Pn Bonfiniojy Abraham, y R ic io ) y el 
de 3. Abrá, Papa Vf bajad. té aguijoneo para que no le 
& Rm'ns i¿ embiaííc fino contra fu Reyna luana que 

v ^ ® 1!,Vn' mato a fu herroaoo Andrés, y que reco- 
Los Andes ^rafíeaquel reyno que auia fido de fus ma

lón los cít yores, y eítaua contaminado con la go- 
Anr;cs,oAr qernácion de aquella muger. El papa Q e- 
Velfei ibíí mente temiendo que la Reyna de quien el 
c?p f7 5  ̂ 1 auia fido fáuorecido ? y de quien era conof-

cido por Papa, fuefle maltratada delosVn-w 
garos, y del PapaVrbano fu competidor^ 
negocio que ella adoptaííe al Duque Luysf 
de Anjous y gouernador del reyno de Fran-*' 
cia para fu fucceflor en el reyno: y el que via¡ 
tener por contrarios al Papa Vurbano* y a i 
los Vngaros, y muy apetitofo de fe llamar 
rey, comenfoa penfar que ama de apare
jar mucha gente, y muchos dineros; y los 
Francefes a trueco de alexar de íl hombre 
tan poderofo holgauan que fe metieíTc en 
guerras tan diíficultofas, y lexos de Fran
cia: y hazian por el y por el Papa. Para 
hulear tanto dinero fe repartió nueuo pe
cho por el Reyno , y los de París fe c o 
mentaron a poner en alborotos quexando- 
fe que las guerras de Carlos quintólos te
nían en pobreza, y que el lesauia prome
tido relaxarles tan gran carga, y que pe
dían feries cumplido por ci hijp viup,loi 
que les prometió fu padre que y a era muer
to : y aun que con difficultad alcanzaron! 
la remifsion que pedían , y anfi fe lo de
nuncio publicamente luán Mareío aboga
do del confe jo R eal, y con eílo fe fue ca
da vno a fu cafa. Muchos perdularios que 
holgauan con los alborotos para robar a 
budtas de los otros , fintieron gran pena 
en ver foflegada la gente plebíeya , y fin 
miedo de la juííicia , y anfi arremetieron i 
a las cafas de ios Iudios,y los prendieron 
con los hijos 7 y mugeres , y les robaron 
quanto tenían, y también robaron los cam
bios , y rompieron los libros de las ca- 
,xas , y hizieron muchos otros ínfuleos 
por los quales merecían muchas muer* 
tes : y aun con trabajo fe pudo alcanzar 
delíos por mandado del Rey que foltaf- 
ftn las perfonas. Por el eftilo de los Pa- 
rifienfes fe guiaron los demas pueblos del 
Reyr.o negando los nueuos tributos : y 
los Ociranos que eftauan muy contentos 
con elgouicrno del Conde Flufiatcnfe,no 
quifieron receñir por feñor al Duque B¿- 

-turigeníé , y tio del Rey nueuo, y íe di- 
xeron que no le querían henchir otra vez  

: de dineros , como lo hauian hecho en 
tiempo del Rey paliado , por lo qual el 
Rey le hauia priuado de fu gobierno. E l 
Conde le recibió de guerra , y le venció 
en vna efearamu^a de poca entidad; mas 
entendiendo no poder dudar contra el, y 
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y qué venia cbn autoridad real, y.queera tío, tuydo el gobiemo ; y vfijfi'alfioae aqoélfas- 
dél Réy.y hizo con los,Ocitanps que le reci- ticrrasenrrcompeñíi¡denale auer-dadbpar 
bieílen porgouernador, y el fe le dio tara- te en losofficipsprincipales,püesera mayor 
bien,y el duque losrecibiocon buena gracia, de diasque fu hermano el Oíado,y:mas pro- 
el qoál entre muchas virtudes tenia gran fal- pinquo paí tente del rey que Borbon , y eran 
t i  de arrebañador de dineros: y fue lereñiq ellos dos tutores del Rey. ’

E P I L O G O  D E L  L I B R O
veynte y dos,

Ontiemnfe en efie libro las cofa? tocante? a yeytife y do? Papasen  
dePTrbano quartó, bajía a p rrbanofexío:y d? fie te imperadores 
dé liornay dettde Fodufpbo bajía y'̂ tucedao de alguno? im 
peradores de Conflantinopla : y de ajgtmo? Turcos y dende (thho -

*  — ------- ---, -- mano f?afta Payctzeto, cuyotiempo yd comenCadĉ y no acabadoty de
los Reyes de Francia y que reynaron dende Pbilipe eltercero  ̂bufia Qarlosjexto 
por tiempo de cientoy yeynte año? poco, mas y o menos.
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D I É A  » O N A R C U I A
F. C  C  I . K S I . U T H .  A.

C s é P l T  r  LO P R I M E R O  t> E L  ¿ i  
i  cothpet encía d e rCarlos V'njra,ro,<::Qronad¿z 

Rey de la Pulla forVfband3con Luys duque 
, "  de ad optado por doña luana> ji c o - v

roñado por CUmete^y déla muerte-de JLuysr 
. j 1 de las cruehsguerraf de los Flamencos, 

contra fu C o n d r Xuys fuegrode Philippe 
>■ Ojudo que te^famoréciat

■ _ y $. 1. -  ■-

L duque Luysde Anges, 
y tiu del rey Cari os fexto* 
y gouérnádor dbt Reyrió 
de Francia penfaua mu
cho en como llegaría a 
eñbcfola confecuCion del 
rey no de la Pulla ren vir

tud dé ler adoptad opor heredero de la rey- 
na doña Iuaná:y* elPapaCleméte dende A«fi- 
ñott no le dexaua foflegar con raérifagés de 
aprefurarniemo, y Icauia coCedido los diez
mos de la clerézíá párá lás cofias de la guer
ra, c6  grandes quejas de U ckrezía:y aun to ¿ 
do d reyno bra triada córitrá el, porque aute- 
dó hecho hafta treynta y feys Cardenales,los 
quería fuftemmrdd tama pompá y gaftosca 
íoío d rey no de Fháriéia^como^díafüfíen- 
far Vrbanó a los fdyós eo tener rodas las de
más Pro u i ocias dcíaChnüiandadTosCar- 
denaksqoéle feguián agohizáüS tras iasprc 
heridas ecckfiáfNcas, y todos chupa da el di
nero, fin refpedó del tituló Éagfádt),yüh IfiP 
raüriento para coh la vniuiríidad dePans^ 
porq luán GefTóriaco hablo Coiriú gra The O 
logo delante del féy córitrá lá cxattori de láá 
décimas,y contra lásmdas cofi&mbres déla

genre:fintiofe mucho delío el Duque gouer^ 
tudor del Reyno > y venida U ftóeheíe hizo- 
prender,porque auia hablado contra fus ín^ 
temos ambiciólos,que queria quitar el reyno 
a quien le tenia con derecho,y 3 coila de las 
rentas Ecclefiañicas. O confciencias rotifsi- 
mas de rey y de Papa,que por fuspreteníio- 
nes ofenfiuas de Dios.no teme dar el vno, y 
tomar el otro lo que no fe inftituyo fino para 
losque fe ocupan en lo contrarióde aquello 
crique ellos lo quedan emplear. En amane
ciendo fe juntaron todósloslerradosde las 
efcúelasyy fuero afgoucrnadorque les diefle 
el pr edicádor c á th olido y prouechofo, de cu 
ya dotrina el le auia defcozídopy el no pudó 
irienos de fele reftiíuyr:y el predicador fe fu¿ 
a Roma,y fue muy bien recebído, y tratado 
del Papa Vrbanó. También quifo el gober
nador prender al R ebór dela Vniuerfidad^ 
porque auia recebido r y leydo en ía ccmdn 
efeuelá ciertos breues qüele auia embiado e! 
Papa Vrbanoifino qfe lefue por pies, y mu
chos millares de eftudiarites fe derramaron 
por d iuerfas partes,por no fer deftruy dos eo 
aquellasrebueltas:y ayudaba mucho efiátul: 
bacióri a no poder fer condenada del todo la 
jüfticiá qué pregonaua Clemente tener ¡por
que la Vniutrfidad Párifíenfé no le fauorecia 
muchoyy los reyes Chriftiánosquafi todos 
feritiari bjVn del Pontificado deVrbano:y dé 
Efpáña y Vngria Ilégáró embajadores a Frá 
ciá dé parré de los rey es,requiriendo al Rey 
Francés, y: á los Ib y os que rió fe allega fien ál 
féífmático Gléménteiíirió qúefuéfTen co Vr* 
baño legitimo Papá í y deílerraífen la fcifriiá 
dé la Igiefiá de Dios: a losquales él gobernad 
dor del rey no,y grande amigo de Clemente 
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Redro eiorpd tuhs rmaqo en ereaiituo ae ¡ eiíiioaUia viudo ê rey 
MotieRy c'ín&olea dazi rLu y sq*ooefna do r A gentepopufar bien entendió fe reí mefnío tíe 
ib’ Francia q̂  piando el tldopucftD civsl rey r̂ goasiô unq no por el oprimo 1 
no dc msíigfifs í¿c¿roba dc-'FeanciaTib {¿a-I quilo lotiedern ias que anids 
ni,a dedeufir della:y aí rey de Vngria embio auiayR cp guerra impertinente al rey- 
n dezxqus hazia mal enib apirür 2 e Íí> tfucí no,y-q tv4 svri pedidovcrma orro,y otros.EI 
tenían los reyes de Francia con quien ib rey- duque y gouernador q tenía ya hecha la géte

no
Viendo uuefe

íaherpar^U'Safbaf&r: d a  haze-r xfe h é ch oyyíjirtf l'p ? cobra d o res b u -
un ;-.o íj-jií'ííip -FF.: '•• . •> - - p-,. 07 lHeífepla cr&t-abpryyaodpilosquifo-come-

-t. ?. ¿Ca H qtfduqu 3íd-fí ;D ur^oyy, c i pilan d e] re y, carpo o p oc<vy aq.tuep p rímdrJo pidi ov.n rna 
da¥ngrí4^'4i9jÉbrÍnbí^pVÍnnQjde,xóia^ücr raaed^íbé^ Re t r buiEnMaprefa^q védu raef-

rt“
fc,.

tas.
£ ¿k̂  cy^tonáKníiUhpídp rs Ĵí.-y el Rapa ella pidió fáuor ddos hombres q por alíi an-

R.eyíd§Si;Cí dauan, losquatesaciídierócnfu tauor,y por

:̂ lg'piiepr-f̂ H)f -de■■ w$¿aj3 feauia^albdala nonarrebcijo a; las cafes dé la ciudad, y d er- 
gMp q jRunfui£qpicjIdi-ria', r<ícaíid4Ja^puerta^^marolas armas q allí 

Q.ij < d ^  qca í e nd9ls í̂ ie i tua | ere pó :Vc- h^Haron í̂eóaladaaiecemuchós martillos de 
’ ‘ r ■ '1 ■ '' ' " * ’ ' S’ene-

de*

ÍUÍMte d í ? v ^ d ^ $ Us cipdr.de'sXe a ^m aafcpdp pojadme g á f e la  piad fe de, 
0;k&puntas abier,t.aí,y el-re- I^s^j^lgle(U4i^^Vlo..^Qjr->alÍega^mas

b̂igent.e .cexcofa- Garlosque le tenia cercada tné£<as¿y EQiJl l̂'bp.oX capitap a' VPo Ha rmdo

£[Au'a<lp‘ hê -idp]ry Jaxeyna que no fe atrppip quaní s a t r o n é  pür o.nafes;yinieflemal
vcnido.El 
^eenlaciu

y!pa-i3Jas.pxp.ei}f^S;delagufyfap¿if  ̂ cáttíeRp^rpétpa);y agorít;tornadpe 
alcaualaíobre lascoiayque íe vepdi^fícfi : rad ycaíbima5 elq calo prudeotifsi
V A V W P  i m n  .> -----J _ ____________J  „ 1 ____________- . ___  . » 1  1 ‘ '

'en fd líberr- 
■udeoufsirnamente

V;?yPíe,vno,y pr.égppp |\ep nonpbpe delycy\ q cefáífe* 1̂ g ^ ra ^ g e n te  pOjxilar,y mas 
crey endo que cotuirgiria cf Reynp entonces contra AjT̂ y>y comodua^apitanespagauan 
lo que ante$ noaüia;ne^p:y a) pnnto;que ío- fiemprcé?« lasvida^anóchecioi y 00 arna-

necior.i
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,necip;,huyendopara donde pudjefFe viRra , enemigodeDios. Prolongándolelaguer ra* !■
fíu :plazcr,y,a que fe vía fuello defecarcel.Los *; mqriorLuysel nueúo rey trances fingozar ¡ i , /;
• ILqtomagenfesquefonJosde Roamtoma^ fedelreynoq tantoauia defiendo . ylosíuyos  ̂ j  t ;
¡ ron en voa filia a vno llamado Grafio vy le ■ licuaron fu cuerpo a Francia:/ como íosde- ■ : ' ■
licuaron por la ciudad, y le dieron nombre -xaflen-yr énpaz: cada vnolkgo a fu cafa cp ! : 

■.derey, yle mandaron que como tal.reuocaf:'.cbieó: roas dtezmil decauallo q feauianen- 
¡ fe el íLtbíidio Los Panhcnfes que fe hallaron irado en, A recio, en Cabiendo de fu muerte : 
burlados de fu capitán ArobrotoR Cuerdo, .trataron con los Rorenrincs de les entregar 

, enflaquecieron ( condición, de villanage ) y ja ciudad íi fe lo pagaffin, y ellos jes d ieron 
encomendáronle a Msrefio qué fuplicaffe :por eüa quarenta nnl ducados, y los Vnga- 
pqceiiqs al rey,y aquel y otros nobles fe fue a;o$ qtie tenian la fortaleza fe lá dexaron tam 

Tron,al'rey. pidiendo merced y perdón, y eco : bien pordiez y ocho miLducados, y có e#o veafe ca 3 
cediofelqs con que.murieflcn, los quebranta- fe concluyo aquel tumulto de ios Franccfes. ^i. ; 
dores délas carccks,y los;den::as paga fíen fe Dexo.eíteLuys, defcn&o doshijosLuysy 
feuta mil ducados.Martíio torno,con la refi Carlos, y Luys rey de Vngria murió dexa n-1 
ppeÍLa,y,i>o thx o en publico mas dejo del di- .do vna hija ijamada Mana defpófada con:
:perp, y a U .noche comenpron a prender a Sigjfmundo hijo de! emperador, y el padre 
los culpados de muerte,y¡os e.ropozauin en y la madre la quiílcran ver reyna de Vngria: 
cirio: jo quai viíto a !a n tañan a, torno el puĉ  mas losnobíes del rey no embiaron a llamar, 
blo a jasar,mas,y por cfio cebaron las muer- a Carlos el nueuo rey de Napoks para & tía~
te^por entonces,inasfacofe eldinérp^ElduT fuelle a toma raque! rey n o : y elfuedexando7 '* 
que de Auges, oAnjpusqueagpnizauapor en Ñapóles a fu muger Margarita condes 
verfer.ey de rpyno proprio^masque.gouer» hijos pequeños Ladiílac y luana, y en llegan 
nad.Ordcí agcnp: fefuea yer. conel papaen dolécoronaron en. rey de Vngria. La reyna ;
Auiñpi), yjfüecorcnadodclporrey dcSici i deYngriá biuda ddréy Luys no podía fufi-: |
lia , yde.Hierufalen^: y luego pufo mano en frirvcrierey, aunque le moftraua buen ro-: 
fpbjetar ja tierra de Proenfa.,qüe era de la!.. ítro,y.le lIamaua todo'lu remedia, y como 
rcy.ua fu-na Com o: adopta do. dcíia.por fm : te fucile vna .vez a comunicar con ella cotas f  :

: hcvéá^PjvJ^ rindió por m al.-/ . b -? k imporrántes,ddcuydado de traycicn, ella le : .. ' 1
G l l í .  -  hizo m atar: y luego fue recebido por ^y fuj

..  Rodeadó-el puéoo coronado de rreynta yei;no Sígifmundo,cofa;muy deííeadadelia: 
rnil de cao ai lo , y del numero de peones no y en Ñapóles fuerecehidb porréy LathfláO 
fédeterrniaa , entropprla Marca ide Anco- el hijo deGarlos el mal muerto, 
na,,y por ips M afosenel r.eyiiode.Xofcana 1 ^ 1
quechauapor: los Vngaros: y el creyó que §• H lí . '- rí ; .
cpnbréuedad concíuymfu jornada, viendo En el tiempo en que lo dicho paíBua'jtra- í;tccL
feyan'ibíeriar.tjudoimas el Vngaro.entendió ! yan los Flamencos fus debates con el condé 
que fu multitudleauiadedeftruyr;, tfileen- fukñorfdizieodo que no tomara Oliueno Annah* 
tr.etuukfie fiñbatalla,íino con.defenderle las lasquarentanaosdelosde^Gante, h eínole Fian¿rs 
íuerpap! i y; poi;eiTo;]e dexo andar a fu.píazer diera fauor a ello , lo qual Íes parecía prouar 
por ios camptos;y por qurtarie h  obligación fe, poiesnó auia tratado de le caftigírjy ni au 

; pelea,?por fu niadredoña luana^hizoqué delé njandar.reftituyr ía.^naos, y por ven  ̂
shogaíkn. Luys,eínueuo rey Francesem-1 .garfe de aquello, tomo Juan Frunelomu-

d 
la,
l ío a  Caf fe? efiiucuo rey Vngard haziendo- 
le fabeé e§nsp.í?l:c,t a .coronado enjrey de Si- 
ab a  y Hierufalem por el.papa Clemente,

chos délos fcapillibíancos,y dio (obre L ciu- 
dad:déjAldenarda qae;cflaua..fÍTi recato d|: 
enemigos,y entrándola derroco :dedh nlura-

per tanto qu ek requería qucledexaffe fu Ría q yanto día uia: entre lasdos pUérrasqué1 
tierra l:brc:y refpbndioíe Carlas que no pu- roirauap a Qante;, yfeefiüuo veyutc yiccho1 
do ía reyna luana enagenar el reyoodeujido diqs-deífeuyenbo aquella fciudad envengatv- 
a íoi: ddcenbientes de Carlos rey de Sicili?, p  de fus naos,laqual eihazia como v.no de 
,ni Clemente era pjpa para que pudidTe cotí los Tribuios de Gante. El conde embio fus 
ceder tales tirulos, fino que era vn amipapá quexas 2 ios de Gante, que aquello era con-
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tra las capitulaciones de las pazes, y ellos di- 
xeron quefinfu íaber fehazia,y como el dT 
xcOequeno era pofsible no lo faber, pues 
aula veynte y ocho dias, que eftaua Prunelo 
en Aldenarda, y nolereuocauan del malque 
hazia;no tumeron que refponder finoque 
también el no mandaua reftituyr a Oliuério 
las naos, y que quando el caítigaííe a Oliue- 
r io , dios reuocarian a Prunelo y le caftiga*- 
nan. Mal je Tupo al conde ver a fus vaíIalJóS 
ponerfe con el enquimas,masnopudo más 
por ertonce$,atrueco derecobrar aAldenar 
da: y concertaron demanera la paz , que el 
deíterro a Oliucno > y ellos a Prunelo, Pro- 
neio fe acogio al ducado de Brauante, y co- 
mo el duque fuefie amigo y pariente delc-Ó* 
dedeFlaodes,dexofele prender, y elletraxó 
a fu tierra y le juítroo muy exemplarmentei 
y de cada día mataua dé los q ie hauian alea
do contra eh L os Gante fes que aquello vie- 
ron,no le tuuieron por íegurosconociendo- 
íé por muy culpados: y concordandofe, to 
dos contribuyeron feguncada vno tenia, y 
ordenaronfe en manera de república libre, 
dando a cada vnofu ofHcio, y pufieronfe en 
armas cuntía el conde, y derruyeron las ca- 

a fas de los nobles, porque eran de la parte del 
los qucTc n códc*Guro la guerra líete años, y coito mas 
rebelan, de doziencos mil hombres que murieron en 

ella: y a la paítre mudaron el regimiento de 
los muchos Tribunos envn espitan general, 
que fue Philippo de Arteuila , y effce viendo 
el deftruy miento déla ciudad mouioía pía- 
tica de las pazes, y pufo por medianeros al 
duque de Brauante y al conde de Anonia, y 
elepdede Flandesdixo,queholgaua de tra
tar de conciertos, y juntaronfe en Torna y, 
donde Arteuila lodexo todo en las manos 
del conde/aluaslas vidas de todos y todo cá 
ítigo perfonal; mes el no quifo, fino que to 
dos losque paftaíTén de quinze años hom
bres y mugeres con fendas veftidaras fe le 
vinieíTen echando a los pies, y que entonces 
elfenteñeiana comolepareeieíiei Aheuila 
propufo alas fnyos la determina ción del cÓ - 
de, y lesdixo , que o hauian de ponerfelé eft 
poder, o dexarfe morir dehambre, o pelear 
conehqueefcogieíTen lo que mejor les pare^ 
cieífe que a todo le hallarían: y como ellos

:dixeííenque efcogitf!e,el dixo que pelear era 
;do mejor, porqüe fi muriéfletG tratarían : y 
que como eítuüiefie el conde defcuydado en 
Brujas,le podrían fa cilméte faitear.De toda 
la gente fe efeogieró cinco mil hombres de
terminados de morir , o de feaprouechár 
del conde, que tan malamente fe aüenia con 
ellos:y los que quedauan los animauan a bie 
fe emplear, jurándoles que fi ellos murieíTeñ 
fin redemir fu ciudad, que los que quedauan 
fe quemarían con ella. Gomo leones rábio- 
fos caminaua por tomar al conde defcuyda 
do en Brujas,guiándolos fu Arteuila hijo del 
otro Iacobo de Árteuila,de cuya muerte ha
ble éntrelas cofas del rey Philipe Francés: y 
fueron tan valientes, que o vencieron al c a 
de,que de algunos es dicho hauerlesfalido a] 
encuentro con mutha mas géte.o tan dicho 
fosquefín fer fentidos hallaron las puertas 
de la ciudad abiertas, y fe apoderaron déla 
ciudad i citando la gente en los officiosdini- 
nalesCorao quiera que fea,Brujasfuetou>a 
da dellos,y el conde huyo dichofamentc 
tes quecercaílendel todo la ciudad, y fe fue a 
fu pueblollamadoía Infulary los Gantefcs ro 
barón la ciudad, y lo que del Conde en ella 
hallaron, faluoa loseítrangerospor no mo- 
uer contra fila Taña de las naciones. C óeitc 
buen fuceílb falio de aili Arteuila pregonan
do libertad,y tomo muchas ciudadcs^uien- 
dofele allegado mas de cien mil‘ hombres a 
titulo de pelear contra el fuperbo y tyranico 
imperio del Conde. Algunas quadrillas de 
los encapirotados de Gamellegaron a robar 
haíta los muros de Infula donde eítaua el 
Conde fu feñor encerrado, y orros pallaron 
a T o m a y , y a los lugares de la frontera de 
Francia robando y quemando: deloqual 
eno jados los Franceles trataro de fauorecer 
al Conde, puesPhdipe Ofado era fu yerno 
que au ja de heredar aquella tierra: y el Con
de fe embioa encomendar en la merced de 
la corona Trancefa fuprema feñora del fu 

Condado, y rogando el Ofado com o 
por fu propria hazienda, el rey fu 

fobrino mando que fe hi- 
zieííe gente pa

ra ello.
0 )
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como Carlos fe x  lo  juey de Erancia.yencjo a 
- ¡afílam e neos¡- % y los metió debaxp.de obe~ 

rt, ¿¡encía de fie Vaqué L u y s :  ycajVgo [a,re “
. belion de fas Partfie ¡ifés, y d&fitCAjamie.wr 

te y  déla muerte ¿el malignofgundo.Car- 
los rey de Nauar/a y f  de los ejhágosque 

: los jaldados dcfmandados, habían por 
■ Francia, . - J v

' ■■; $• u
r ‘ 'r 1 ~ ' * :

N  Francia tenían vná reli
quia que algunos romanean 
Áoritlamen, y dízen auerles 
fido embiadadel cielo,y no 
la íacauán fino en tiempo de 
grandes necefsidades, y el 

.Rey la madó Cacar y licuar en cita jomada, 
y mando Cacar los cuerpos de CantDionyfío, 
y de fus dos compañeros, y ponerloslobre 
vn altarj y encomedoíe a ellos partiendo de 
París camino de Blandes : y Cabiéndolo el de 
ArteuiU , proueyo de gente, que derroca fíe 
las puentes del rio Liza, fino fue vna cabe vn 
pueblo llamado Güminas,la qual ellos guar* 
dauan porque- no paílalle ei rey i másei Ca
pitán general Francés fue córra ellos por los 
echar de alli, y dios derrocaron la poete por 
la parte de hszia FlandeSé, y los Fran ce íes hi
cieron muefira dé la querer rehazer por ett- 
xretener a los- Pfañbencos en tanto que’pafío 
fueron muerdos ios -Flamencos-deja guarda 
-elexercito efinauiós por otra parte,del qual 
•de la puente que ferian tres mil. Philipo A r
reada eílaua Cobre Aid enarda con roda fu 
gente, y como Cupo de la liegada dd rey,to
mo CeCenta milhombres para le Calir al en
cuentro , y dexolos-demas Cóbrela ciudad 

'para conrinuar #1 cerco : y ííegó a Ce carear 
' con el rey cabe R ofebeca: y con hazer vh 
dia nebulofo que no fevian vnosa orrqs, en 
:deícubriendo el Aurifi amen Ce aclaro el dia 
:que no quedo maraña en las nuues;,J y fe vie - 
í ron los dos exercitos y le  aprestaron a la r i
ña. Los Fíamencósfe ceruriaroripor nacio
nes i y por pueblos, y por linajes y familias, 
porque peleando cabe fu pariente y vezino, 
.y amigo cada vno * fe avudaíleá mejor vnos 
a Otros: y mandóles Cu Arteuiia que apretaf- 
fin Cus eCquadrones>y no Ce dexa líen abrir, y

que;íe: determinaren, m^ri.C^U^sque
yencidos: y que np tuuieiTen^uenta coqpré, 
dera mqguno,. fipQj?i matara;pnejj^feípo aL 
Rey.con;cuya p erfon apre fa jp  rían fu negó;; 
no a pedir de boca. .£Í rey G 3d qs porauer 
fi/ia niño,; nunca fe au 1 a --v #ídpjarnés ha$a 
eíte, rompí miento, , y  aquí tomo la primeri 
batalla., y con la; gente principalde tresque; 
hizo-de Cusgcntcs:ycpnela¿ermron losFla 
meneos tan denpdapiente ̂  que le hizier-on 
comentara perder de 1.campo,Ca 1 uo q/uya.7 
lentia los metio eq medio. de;.la&•otras;,dos 
batallas Francefas-queyuín a;los lados déla 
del rey, y como cita, fe.yetraya^y las otras 
yuan adelátetpmaroñ enmediaalostrifies 
Flamencos, yanfííos..apretaron.que.noRs 
dexauán mandar Cusarmasíy.eHos Ce come-, 
proa turbar y a rempnxar,y rabiando cada; 
ynopor Calir de ,entre los Cuyosa morir mar. !;í -1. ■ - 
jado enemigos^: acabaré) de de£iruyr,ofen- ?■.= .«.i.--;.. ̂  
diédoCe.a fi y no a)psenemigos¿y losenemi J ’ ' ' ' 
gps matádoen ellpsXobre/egurO^Munerpn je hTs 
en ella refriega treymaimilbóbresdclósFía Flamencos, 
meneos, y en el alcancemos de diez mu: yel 
rey mando bu.fcat aRhilipo Arteuilx y, íe:ha 
liaron entre los montones de los muertos 
viuo ymuy herido^y fue madado curar,mas 
el no ;Io ;confintip dizimdo q no querla v̂ i da 
.muertos [os Cuyps^yaafimuriO^^Cucuefpo 
fue puefto en la horca- pj/e Paulo ^myho 
q paíl o efta bat4 lla; en;eí. año de r*a .-- de
Ñouiem,bre,m3S.e!Grpnicpfíqpe ^05^0^0-
pana pone vn añPnfes-,iyquefc a vqymey mcoa. 
•vnodel íobr ediehü Ú í  Jagen.^e F  lir
menm que 3uia^quedadp"dé  ̂gRerraiedefi 
perdicjc^y los pueblos-fe creobraron yvGmv 
ítracp fuedeítruy^Qnppr fesiFrancefes, pp^ 
que baj,Lron co la-: Iglcíiai k s e/puelasdonar 
.das-delosnóbles-prancefeyquf¿n\urieeoñ;eñ Vc3Í'e 
jaba talla-Gurtra ceníes que>spja ipafiado am Caul  ̂
tes ochenta año?;, ,de laquaiqueda^feabjadq» 
qnefue.aq uellagó^i^a en qipemurip; Robet>
.To Atrcbatenfe. --ElVey baíio.eplas caías del 
regimiento apuñalearías dHas rébedtofds 
de Paris para los^ liados? ¿eji^andes,t)e el Ce 
torno con fu gente.viéforibíb.para Fazis /y 
temroien tres batalb^:en-PtrtímmiiiíáLóp.
•baxo‘dd Cus vandetas., .yrd-eCpmesdeáu'ec da- 
-do gracias a Dios.ponli viífcoria,y. a los Can- 
¿fos m^rcyres p ai:i- one sde ;a q u e 1 b e  1 u á a d,, y 
aüÍendo¡refiituy4 t>: ebAurifiamen afuüugar 
■ - ■; y .-hr-'-Hspr- ¡d _̂ duzQ



hizo \bmar a p3Íac'io: la gente déla ciudad burgo donde los cerco, y porque los dexaf!e 
défarmadí, y rodektob las legiones pueítas yr en paz le entregaron el pueblo: y encíte 
,cbarmas: el Prefidenté del confejó les afeo tiempo murió Lúys conde de FJandes.Suce 
fus rebudias con muy aíptras palabras, y dio en el condado Margarita Malean« fu 
acabando fe hinco de rodilias delante del rey hija cafada con Philipe Ufado conde y du- 
y le pregunto íi leauia mandado dezir aqhas que de las Borgoñas y de otras muchas tier * 
Cofas anfi. y el rey dixo q f i , y aun muy mas ras con que podía competir conel rey de ln- 
áfperamente: y comolos Toldados hirieííen gbrerra , y iu hijo luán cafo con Margarita 
con las armas hiziédofenbhnte de guerrear hija de Alberto conde de Anomaty tema luá 
toda la gente plebeya penfoquey a era muer- el condado Niuernenfe, y el rey de Francia 
ta", y poíirada delante del rey pidieron mi* cafo con IfabeJa hija del duque de Bauiera,y 
fencordia defnsdefobediencias, y lostios metade Bernabon duque de Milan.^Cone! 
del rey fe lo fuplícaron : y el rey los per- regozijo deñoscafamientosfedefcuy.daron 
dono ,faluo a trecientos mas culpados, ya los que guardauS la ciudad dícDanmó,titan
ios demáspeno en las haziendas grauemen- do el capitán aufente en lasfieftasy Francif- 
te : y priuo a la ciudad de fus Ediles, o fieles co Atremo capitán de los Gantefes ia efialo 
que llaman Efcabinos,y a los mercaderes de y fe apodero dtlia. En el ducado de Guiana, 

Prtntactisin Pre&^0 ? clias reftituyo eftos oficios dede o en ígs comarcas fe leuantaron muchos ro- 
Chronog. a cinco años-Eñe rey determino que fuellen badores con vn Pedro Bruerio: y faqueauan 
Gagoiaas en las armas de los reyes de Francia los tres ,a los nobles y a los eccefiaíhcos halla que d 
FrSc°n* Gifios que llaman fiar dehs: y con aucr de- duque Biturigenfe los rompio, y a los que íe 

w ; *. xado fu padre diez y ocho millones de tefo- efeaparon de la batalla defpues ahorco.
¡ ■ a ,l. i rOjdfuetan deiperdiciado, ylosq legouer- : §- IíL

nauan rapaba tanto,que no tenia que comer El rey de Francia moría por pallar en In-
ni con que pagar fu gente de guerra. glaterra y hizo juntar íu armada endpyer-

 ̂ rodeGluía»y elGanteníe Atremo que to* 
I L  m oaD anm o embio algunos que la pufief-

N o quifieron afefar los encapiladosde fen fuego,lo qual fabido antes de ios F ranee- 
Gante con el .ifote paliado, / hizieron fuslt- les» nú tuuo efeffo, y algunos délos que Ío 
gas Contra Francia y contra el conde de Fiá~ juian de hazer pagaron con las Vidas; y ios 
des, y Flamencos,y íngfifis tenían con e! pa- Fra n cefes cí rearen a A tremo en Danrn o y 

, pa Vrbano,como los Francefes con Cíeme- el huyéndoles de allí, ellos derruyeron el 
- -  te, y fi Clemente auia cocedido los diezmos pueblo: y por otra parte los Francefis dé- 

de Francia al duque Luys de Angeusq por fruyeron la tierra de losSelandenfes fauore- 
otra manera dezjmos duque de los Andes, cedoresdelos Gantefes; losquaíes fehalla- 
anfi Vrbano los concedió al Ingles paraque montan quebrantados que publicamentepi- 
defendieífe fu partido.PaíTaronde Inglaterra olieron mifencordia, y el conde Ofado fu fe- 
enFlandcs ochocientos cauallos y diez mil ñor fe la dio prometiéndoles amoroíp tra- 
infantes enfauor de los Gantefes, y hazian tamianco. El rey de Francia embio a luán 

.■ grandesmale* por la tierra,fin fe curar délas duque de Viena fu almirante de la mar con 
quexasde los Flamencos que alegauan fér fefenta naosenfauordelrey deEfcocia para 
corno ellos de la pane de Vrbano: y apodera [fatigar al Ingles por aquella parte; y le tomo 
ronfe deBórburgo y de Grauelingas,y fe pu- algunas fuerzas que antes eran tenidas de los 
dieron Cobre Hypras con gente dedos Gao- Eícotos.por inexpugnables , fino que poco a 
tefes, fino que iabiendo que yua. el rey de poco fe, vinieron a defauenir. los Francefis 
Francia eontraelios, quemaron los edificios .con los Efectos, feñaíadamente porque el 
que hallaron fuerade los muros > y fueron duque luán tuuo ruynqsamiftadescon vna 
-cóntra Caíleto , y también de aquilosaoxo Jeñora de la fangre real de aquella tierra, y 
4 a fama del espitan general de Francia que fe por no fer la tierra para fuflentar gétcn eftra 
dezia yr cerca y recogieron fi a Grauelingas gefaspor fu eífirilicbd, fi torno a Francia;/ 
donde los cerco’ el Francés, y de allí fe filie- dixo al rey que b  potencia que apia yiijo en 
ron por la puerta contraria y fe fuero a Bor- aquel rey no eran haíta quinientos cauallos y

treynta

Libro yeynte y tiés de la

Vcafelih,
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treynt'a milinfantesmeáio armados: y que /duqucdeTuron y hermarto del rey con V 
la ddos Inglefeslkgaua a ocha mil cauallos, dentina hija deluan Galeazio duque de Mi- 
y fefcjjca milp-ones gente fácil de vencer en lan: ydefpues fe fue a ver elrey con d.papi 
fatierra mas que en la agena; y que por en- Clemente feptimo en Auiñon^y, allí corono 
ronces el duque de Alencanftre yerno delrejí dp^pa en reydeSieijia y Ñapóles a, Luys 
dooPedro el crueldeCañiíJa auia licuado lo duque de Angeus, hjjoddotFQ Lays que 
mas de aquella ge ce contra el rey don Bnri- pairo alaTofeana contra los Yogares y.mu- 
que fobrela demanda del rey no. deuido a Tu rio alta; por le Tener contra el papa Vrbano 
muger hija de don Pedro, con lo qual fee*^ y contra Ladiflao rey de N apekshijo de 
cendio el rey porpaífar .en Inglaterra cofa Carlos el que gana aquel rey no a doña lúa- 
muydefleadadeldendeantes. Nohizomas na: masnopqr fer coronado paíToaItalia 
de cafara fii hermana Cata Jiña con fu primo luego, y era también fpñor de ía Proen§a; Eí 
el hijo delduque luan? y tornando confígo al reX fue; a viíitar a los Ochanos querejjofos 
otro tio el Oíado conde de Flandcs par- defutÍQelduqueBitungcOfe,quelosdefpe- 
tjopara el puerto de Gfufa, donde tenía Vna chaua como lo auia hecho la primera veíí 
armada de mily deziemos caxcospara paf- que le hizieron vfuíruéfuario dellos: y fe los 
farcontra. Inglaterra y allí auian acudido quito y lostorno al condeFlufaté y cite mi- 
todas las compañías de gente de guerra que ro. cuerdamente que no le cumplía la tierra 
fe auian hecho por Francia, y el Olido daua con deígracia del duque tio del rey y con el 
prieffa que fe embarcafíen fuego, mas íin el tributo que el rey le pedí ria,coEno necefsita- 
otrotiadel rey,y mayor de diasque el Oía- do que eftaua por ferdefperdfciadifsfmo.En 
do, que era el duque Iuan,no lo quería hazer sfteaño inurio el defpechador de fus vallan 
el rey 1 y el duqe eftauafe dando al gafa)o en tíos el viejo y reboltofo, Carlos rey de Na - 
los cafamieotos y ficílas con fu hijo y nuera narra,y fu muerte fue qual mí-cecia quien ra
en París dode le dexo el rey, y por tener por to fuego de guerras^ trayeionesauía encen* 
mala jamada efia, no hazia fino detenerfe dido como ehporque fe quema enedict&ao- 
por mas cartas y prieíla que el rey gaítaua. dofe con cofas calientes para fe habilitar fien 
Partió de París, yfiudfe muy de efpacio fu do viejo de fefenta años para fortificar fu 
camino, y llegados Clufa ponía de cada día defcay da virtud, para mas fe dar a la luxuria 
tantosachaquesy efcuíás que tenia enfadado beíbal: y efíaua tan mal quiño de los tuyos,; 
al rey yaquanros alli eflauah imas quando quefe alegraron todos con fu muerte, y aun 
le pareció deícubrio fu intento, dizíendo que algunos creen que ellos kquemaron de in- 
nunca el rey paílaria en aquel vía je,ni embia- duftria: y la manera mas clara de dos que fe 
ría toda fu potencia a rey no eftraño por fu dizen,fuequele emboluieronen vnafauana 
pareeeF :ymas en tiempo que amenazaua bañada en agua ardiente, y que auiendofdc ^ “ ílian* . 
con el inuiemo: y que juntamente dezía que bien coíid o , el que quilo cortarla hebra líe- ¿hron!l8* 
el duque de Alencafíre auia hecho pazes con go la candela , y la agua ardiente fe encendió 
el rey de Caífilla cafando a fu hija con el nie- y la Tabana fe quemo y a el juntameteideou 
tó de! rey don Hcririque llamado también neraq mudo dentro de dos días, fin. q fe ga- 
Henriquehijo del rey don luán el primero: ñafien muchas lagrimas en fu muerte y fepul 
y q fabía tener en el rey no de Inglaterra cien tura. Efte rey fe auia licuada muy mal con 
mil flecheros y diez mil de cauallo, aunque el Codé Fluíate fu cuñado marido defu her- 
el Bienenfe penfaíTe no fer tanta la potencia mana,/ eíle auia predído al Tenor de Lahrit: 
de aquel rey no. Con efte parecer coouinier6 y diole libertad por cierta fuma de dineros 
los principales del exercito, y fin mas fe des  ̂ q pagaría,déla qual fallo por fiador el Ñauar 
barato aquella j ornada,aíFeand o algunos en ro q recibió los dinerosy fe quedo eú ellos, 
elduquenoauer hablado antes de fe aoerga- El Fluíate q por eftaramacebado era mal c *  
ftado tato en los aparejos de aquella guerra. lado con fu muger la embio enoramala pâ

. ra el rey fu hermano, amenazSdole q no tor 
§t l i l i .  naife fio cobrar el refea te del de Lahrit: y

L o dicho fe remato anfi en el año de aché^ fuefle con ella vn fu h ijo , al qual tomándole 
ta y fey, y en el de ochenta y fiete cafo Luys a fu padre le dio el Nauarro vnospoluos, y

ledixo
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le dixo q G los echaíTe a fu padre en el vino do, y el otro que lo vio fe dio a robar la tier- 
fín que lo fupiefle, trataría bien dende adela- ra, y cargar deddpojosjya perder el miedo 
te a fu madre 7 y la amaría,y el mo$Q fe tor- tan de veras que le pefo; porque el Milanes 
no con la poncoña que el penfo fer ayuda de; que vio andarlos Francefes como ouejas íin 
buen amor, y el padre que lo fupo, y fe ios; paftor,dio fobre ellos con tan buen regimié- 
halío, le encarcelo donde murió ¡quedando toque mato fcys m il, y desbarato a losder 
contento co vn hijo bafbrdo que tenia.Por- mas , losquales fe tornaron a Francia como 
que vean que aun defpues de viejo andaua el pudieron, dexando a fu capitán general el co 
Nauarro en hechizerias de que vfo fiendo de A rmeña que muerto délas heridas que fa
moso. Parece que andaua fuelto el demonio co de la batalla.Efios efearmentados queda- 
por efie tiempo, fegun Iasguerras inuenra- ron, mas otra quadrilla dellos que fe efiuuo 
das por elpreualecian: y entre otros los Fio- en tierra deLemogenes con fu caudillo Ca- 
reotines fe hallaron tan acofadoS de los M i- pirón natural de Bretaña, exercitaua fus ro- 
lanefes, que fe embiaron a encomendar en el bos de los labradores y pafiores, y dexaííen 
fauor del rey de Francia:y el duquedeTuron en paz fus labores y ganados: y  muerto Ca, 
intercedía con el rey en fauor del Milanes fu pitón heredaron fu capitanía dos fobriuos 
fuegro contra el Florentin, encomendan* fuyos mo^os diligentes:y como fupíeflen 
do mucho en lo que fe auia de eftimar la ami que de parte del duque Bmirigenfe les y uati 
fiad y compañía de Galeazio: y el parentef- a combatir fu fuerza dos capitanes, Hilermo 
co que có el tenia la cafa real de Francia por y Blonafon, «tibiáronles vn trato falfo que 
fer fu fuegro. Los tíos del rey pudieron mas, fiksdieíTen diez mil ducadosles dexarianla 
y mandofe al conde Armeñaque que (acalle fuer f  a con intención de coger d  dinero ya 
la gente perdularia que andaua vagabunda los capitanes,y no losdar a ellos fino por bue 
por el rey no dende las guerras palladas, y el refea te. Los capitanes concedieron,■ y fuer5  
lo hizo voluntariamente engoloíinado délas alia con el recaudo,y en abriéndoles la puer- 
promefas de los Florentines. Los Toldados ta fe hizieron fuertes en ella fin entrar y fin Ja 
viejos que tenían cafas, o haziendas auianfe dexar cerrar, hafia que llegaron los fuyos 
acogido a ellas, y los pobres hizieron vna que tomáronla fuerpa conquanto tenía , y 
cofa queadmira,c]ue fe juntaron por quadri- ahorcaron a los dos hermanos.

Libro veynte y tres de la

lias leuantando íus caudillos, y ocuparon al 
günos pueblos fuertes donde fe encafiillaro, 
y comenpronfe a mantener del rocío del 
cielo que robauan: y apellidando feguridad: 
porque dezian los de efia comarca que la de 
fenderia de los foldados de la otra,y los de h 
otra dezian otro u n to , y para fu manteni
miento auianles depagar muy largo los pue 
blos mas cercanos, fo pena de los deftruyr 
fus campos, fi también no podian fus caías. 
Los Tenores délas tierras donde los dichos 
ladrones morauan, dieronmuy buen dinero 
al Conde de Armeñaque porqfeloslleuaífe 
de alli para pagarles fus gajes: y defios ma
triculo quinze mil cauallos y diez mil infan
tes, y con ellos camino para Italia, y con le 
aconfejar los embaxadores Florenrines que 
paíTaífe el Po derecho para Tofeana, el dixo 
que no dexariaial rio detrás de fi ni al enemi 
go Milanes, fino yr luego contra el, y darle

C > 4  P  I T  V L O T  B R C E R O  T> & 
* como Francefes y Ingle fes fueron embaído 

fobre T u n e y  de los papas Bonifacio no~ 
■' uenoy Benedidlo tre%eno,quecomimtdro 

la cifma quedando Benedicto perjuro y de 
la locura que incurio el rey Carlos[exto> y 
del pelig'O de quemarfe etique fe  "vio en 
y nafa rfa.

§. I.

O  S Genouefes fe halla- 
ron tan maltratados en ' 9* 
el año de mil y trezietos 
y nouenta por los moros ' 
de Africa, que no fabien- 
do que remedio poner,fe 
embiaron a encomendar

^ , , al rey de Francia, haziendole faber q les cor
la batalla.El capitán de la gente Milanefa la- rían la cofia y las ¿fias cercanas, y que poco 
cobo V  armes fe metió en Alexandria,no fe a poco llegarían a morder en Francia: y en 
queriendo rebolucr con el Francés Furibun- fin fe determino dar fe! es ayuda, y pedíala

capitanía



capitanía Luysel hermano deí reyjContra rolacaufa de la guerra que íé le hazia , trata 
el qual tus tíos dixeron ler menefttr capitán ;depazes,y concluyo las, que no tuuietfc mas-'.. * i - < :l ' 
de mucha experiencia, por fer los moros que ver con las coftasde Italia y de Francia, -  '
muy arteros,y que no efperan batalla fino es ni conJasiflasde entre Africa y Europa, y , „
.de elcaram^as: y porefto fe nombro ei da- quereftituyeíTep todos los caponasCbíriñia " " ;: ■
quede Barbón, con el qual holgaron de yr nos,y pagaííendeprefentediezmií d u ch o s . 
muchos Toldados Francefes: y el mefmo a- Con efto Reembarcaron losChnítiano^y fe 
petitotomáronlos Inglefes, y fe concertare tornaron aGenoua., y dende aHi C3da vno *' '
pszespor tres anos, no eftando alicoradas ha parafutíerra muy alegre de íe ver viuoen- 
íla entonces mas de tácitamente, y pallaron tre los Cuyos: y fin efcrupulp de quelochi- 
muchos flecheros a Francia y fe juntaron có ñafien, que auiende Calido tan grandes ger¿ 
los Francefes, todos paflaron los Alpes para .tésquede folos gazpachos aurian comido 
Genoua, donde hallaron fu armada y la de diez mil ducados, íetornafien fin prouar las 
los Venecianos con quien fe auian pacificado armas por diez mil ducados con que les vn- 
paraefta jornada: y porque yuan gentes de .taran las vhas , porque aun los dedos no fe 
muy contrarias parcialidades le juramenta- pudieran votar con ellos, quanro maslasma 
ron que no fe hablaflen en cola quefuefife nos: y fifuera la guerra conrra otros Chri- 
agena de la emprela morifea , fopena que íe ítianos, primero fe hizieran carne que fe de- 
perderian no lo haziendo. Todos en vna có- zazierarqniadroíiicran pa/es, aunque no fíie 
fiema nauegaron encarando a Túnez y quan- ra la caufala mitad j  mitificada. O  comofa*
do llegaron á la deícubrir de viíta vieron la be y puede mucho el diablo.
cofia de la mar cubierta de gente de guerra
parales eftoruar el defembarcar fino que la f . II
flechería los hizo aredrar,y Calieron los nuev , .
Aros holgadamente tan cófiados que fe jüz. ! Llegandofele el fui de la vida al papa V r- 
gauan por Señores de Africa: el rey metió baño murió ert Roma,y fue fublimado en fu 
gente dentro déla ciudad y el con la que le lugar al findeQQubrc el que fcllamo Bou,, 
pareció ademo fu real en vn litio fuerte,den- ¡facía nonollamado antes Pedro Tomaceío 
de dódepudiedefoeorrerlafi lo tuuiedeme.y fue coronado Mediano Nouiembre, qué Año ito .’ 
nefter, y nunca qwfo venir en batalla como ¡cuuo la filia Catorze años y nueue mefes, y 
fabio capitá,aunque fiéprc aula efearamu^as comen jo  año de mil y tre/ientos y nOüen ta 
en que los Alárabes con fus cauallos ligeros y vnoy fue natural de napoles-.eilandofe Cíe «’ayantao- 
Fatigauan ajos cauailos Francefes cargados píente muy entero en Auiñon , y pregonan cê Q‘ 
de hierro, yporefto determinaron los nue- dpfe por verdadero papa.EraBonificiodémaT t r ‘ 
.Aroscercar ja.Ciudad y combatirlarezúme .34, añosalo mas (legua Raninfegi'bquam ñoé.flaiV- 
te. En acometiendo eJlpji el combate,losaco do le eligieron, y fino, era letrado,era de bue““® 
metia el rey por las efpaldas,allédeq dentro .jnyzio:mas de la fímonia áizc Amonino''-htonK?-i 
auia muy. excclleiurs hombres : y qon ello qqc reyno mucho en fu tiempo en Roma ««ífciin* 
hazian los nueftros fu batalla de dos caras, .andando los beneficios al fon de los dineros! Bonifacio 
 ̂vna contra ja ciudad , y otra contra eí rey, _y concedió infinitas indulgencias plenarias ^ fñaus 
* pías romo los Morosyjeflen cercada fu ciu- por el cnuoda con gran: vilipendí o delias, y 
■dad mu y de propoflto, tomaron vn, muy fa- ranflde{pueslas reuoco:: y tuuo tres herma- Hiftor,"3* 
bip cornejo, y. el capitad de la ciudad pidip nos que fueron muy enriquecidos de el,y los 
hablar con el gcneraldelps Ghriftianos, y d  hijos de ellos Cayeron en extrema pobreza* 
de Borbon fe acerco con farautes Genoue- ,en loíqual mofiroDiosque los réditos eede- 
fes que labia el arabigo,y aquel moro pregu- TufUcos no fon para parientes, fino para po^
.to que por qua! razón los combatían en fu „WcscomoIpdizen Nauarroy otros,diíefc 
ciudad, fiendo Francefes;y Inglefcs cpnquie .que efte papa introduxo las Anatas de los be :
ellos nqnea tpuicron bien ni m al, y reípon- - neficios y obifpadcs en ei año décimo de fu ‘ ■
dio Celes que por auer ellos ofFendido a los, Testificado que era la mitad délos frutos del . R
Genopefes Chriílianos,yuan todos con ellos ; vp año de penfion para elporlosgaííosque \ ’ / 
a lesdar derecho. Entendido por el rey m o , m m  de gentes de guara en fu de^nfion por

tauíá
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Libro Vevrite y tres de la
caufa de fcifm a;y en el concilio Confiancíé* 

Concil j. fe fe trato de ellas,y en el Bafilenfe fe conde- 
Cóit, Se¿T. nav00r pocodefpuesdefu tíe&ion embio el 
C6u. taíi. papa Bonifacio vn Cardenal por fu legado, 
Scff í í . que en Ñapóles corono a Ladiílao hijo de 
Veafc ca. i- <̂ arios cn rey de Sicilia y Hierufalem, y eíle 
c'i*V * 10* ^  cafo CCI> dcManffedo de Claromóre,

recibiendo gran dote en pecunia y joyas: y 
dizeAntonino que end mefinoañollegoa 
Napolescon fu madre Luys duque de An- 
geusfa quien Clemente auia coronado de rey 
de Sicilia y Hierufalem,y vnos tuuieron con 
eí y otroscon Ladiílao, y que auiendo muer 
to  Clemente por Setiembre del año de no- 
uenta y quairo, fue nombrado papa en Au¿- 
ñon por ios Cardenales que dexo Clemente: 
pedro de Luna Aragonés que fe llamo Bene
dicto trezeno.Efpecifica Emylio que en ma* 

ftcmy lius riendo Clemente embiaron los Señores Frá- 
cefes embaxadores a tratar con los Carde
nales que no procedieren a elegir pontífice, 
baila ver fi, fe pudieíTe tomar medio de de
sterrar la cifma:y lo que fe alcanzo fue que 
cada vnó juro que fi el fueííe tíeffo en papa, 
renunciaría, fiel papa Bonifacio hiziefTelo 
mefmo. Defpuesde Benedi&o d ed o , le fue 
ronafuplicar lo mefmo que tenia jurado, 
los Señores Francefes, mas el no quifo renu- 
ciar,yeIlosqueícmaflrauanpartiragraüia- 
d osciles con cedió las decimas por año;y fin 
impedimento desagracia injuítifsima fe le 
comento a moítrar no fe que linage de guer 
ra an<̂ an^0 ahos • y Amando que ninguno 

Ueoadode fe reconociefie por papa: con lo qual no fe 
ios papas, uiuo por feguro en Francia, y licuando déla- 
Veafc cap. te de fi el Sanffifsimo Sacramento por y r fe-
PStacñí io 6uro c°  ñ n*nSuno fe fe atteueria,fepaf- 
Cronog. -fo en Aragoniy dende eíte dize Pomaco que 

^uedo en coítumbre que d papa licué delan - 
te de fi para fu guarda el San&iísimo Sacrá- 
niento. Añade Antonino que en daño de 
ochenta y fíete fueron muchos embaxado- 
resaR om a de parte de los reyesdeEfpa- 
ña,y de Francia y de Inglaterra, fuplicado al 
papa Bonifacio que renuncia fíe, pues Bene- 
dido renunciaua,y que Bonifacio no lo qüi- 
fo hazer: y que año dequatrocientOs'y qüá- 

Düreza de tro embio el mefmo Benediéfo fus embaxa- 
a™durezi ^orcsa Bonifacio, dándole a efeoger, o  que 
de piedra & juntafien ambos con fus Cardenales: y fe 
fe  moho, concar dañen en quitar la cifma  ̂oque folós

lo s  Cardenales del vno y del otro lo determi

nafien, o que los obifpos y otros prelados fe 
juntafleny lo determinefíen: mas Bonifacio 
que fe tenia por indubitable papa no lo quifo 
aceptar: y luego le dio vn mal de piedra que 
le lleno en tres dias. Si Benediñf o queria re
nunciar con el ya puede pues queda foio,que 
harto renuncia quien fe muere , masefíb no 
Jo hara en toda fu vida , y yo mucho; dudo 
que aya embiado tal menfajea Bonifacio; y 
mucho hallo que afear en la terrible ambicio 
deítos, por la qual tiene defgarrada la Iglefía 
de Dioscumpliendofe en ellos, queprocura 
fus co fa s , mas no las de Iefu C h riílo : y fin 
duda eíluuieron obligados a renunciar por 
euítar el efcandalo, y el daño quealaChri- 
íliandad venia de fu cifm a, fino que conten
tos con eí nombre de Sanffifsimos deuido al 
officio,no fe matauá mucho por fer Sandif- 
fimos en lasperfonas.Lo que dixe délas A nna PoTy.hLt; 
tas aplicanotrosalpapa IuaVigefiraofegu* ^CJGaclít0 
do : m aspórlo que dizen Polydoro Vergi' Hofiíc*¿ 
lio y Hcftienfe fe concluye fer muy masan- ínter rete- 
tigua im poficion: y Francifco Zarabeia di- 
zeque en el concilio Vienenfe fe quitaron: y Z ihw ü*  
de todos es relatar Ponraco Burdegalenfe. í'oiacoáío 
Floreció el Hofiienfe a mil y dozientos y Crcooĝ  
fefenta años.

§. III.
Con la muerte deCarlos Blcfenfe parecía Aanyfo, 

fer coclufa la guerra del ducado de Bretaña, lib.io* 
fiOiíuerio Glifono Maeílrodélacaualleria 
Francefa ho refeatara dos hijos de aquel que 
eftauan prefos én Inglaterra, y los traxera a 
Bretaña donde tí tenia fus tierras como na
tural Bretón , y cafo al mayor con vna pro- 
pria hija füyá. Ei duque Bretón recibió por 
vn puger que le fueflen pueílos delante los 
hijos de fu- competidor: y disimulando fu 
pena,conuoco a junta todos los nobles de Cu 
^Ducado, y el Maeítro de la caualleria fue 
alia coñióvnode ellósrdonde trataron de cL 
fas comunes, y defpues hizo el duque vn fo£ 
l¿n banquete á todos ios de la junta. Leuanta 
daslas mefas, combido el duque al Ai aeftro 

-Clifono que fucile a ver voas caías qué hazía 
-paraq le aconféjáffeló q lepareciefíe, como 
;quien fábiá de aquello tanto como déla guer 
r a : y en entrando le hizo prender,y aun ém- 
bioadeziralrey que fe auia tnucho altera - 

vdo por ello , que fino tuuiera reípedfo a que 
eraíu capitanlematara com oa fu vafíallo 
quele trataua trayeion: y porque el Ofado

tio



Monarchiá Ecelefiaftica;
tío del rey, como amigo dd duque /abogo 
por d fe mitigo la yra del rey que notaua al 
duque.Bretón del crimé déla lefe mageñadj 
mashizole foítar por fu refeate y por algu
no s lugares, aunque los lugares el rey fe los 
hizo reftituyr defpues.A penas fe auia ahoga 
do efte fuego en fe comentando a encender* 
quando comentos humear por otra parte 
la falta de paz: y fue que vno llamad o Pedro 
Grao muy emparentado en el rey no, y muy 
priuado del rey, y muy amigo de Lu ys her- 
mano del rey, que auiendo heredado el duca 
do de Milán,dexo el Aurdianenfe:vino a fer 
tenido defu amigo el duque por fofpechoío, 
por auer descubierto a fu muger queelanda- 
u? con otras: y aunloaueriguoferanfi: ycó 
rabia de venga nca hizo con el rey fu herma
no q le defterraue del palacio y de la ciudad 
de Paris.El Grao no fupo de adonde le nacía 
tal injuria, y penfo que dd Maeñro de la ca- 
ualteria Glifono con quien tenia fus compe
tencias de nobleza mundana: yparriendofe 
para Angeusypara Bretaña junto algunos 
hombres de buen hecho de armas, con que 
de fecreto fetorno a Paris vna noche,y efpe 
ro a Glifono quando de palacio fe yua para 
fu cafa/y fin impedimento que fe defendió 
bien,le dieron tantas heridas q ledexaro por 
muerto, y fetornarona Angeus. El herido 
laño y fe quexo del Crao y también dd Du
que de Bretaña,creyendo que auia íido en la 
tray cion,puesle auia tenido prefo fin razón: 
y el rey Ce torno vn León de yra,y mado po
ner por tierra vnas cafas queCrao tenia muy 
buenas en Paris:y con la agonía de vengar a- 
quella maldad ni comía ni foííegaua: y par- 
tíendofe de Paris con fus gentes contra el du 
que de Bretaña por le deftruyr, noquifodar 
oydosafusembaxadoresquelé venían a def 
cargar de aquel fallo teífimonio. Salió a 
veyentey fíete,de Ionio délos Cenomanos 
con terribles calores, y el tan lleno de colera 
quenilos feñores ni losmedicos je  pudieron 
¿ítoruarla partida por mas que le pintaron 

ta colera d peligro de tan gran fiefta, no licuando en 
queraato ja  cabera mas de vn fombreriílo: y no auia 
al otro Bo- anc[a¿Q vna legua quado arranco de fu efpa- 
c n $ da,y matoa dos de los que y uah cerca aeL y
cao, Tuf- hirió a otros,haña q vino a tierra nofupien- 
cula.3 Bür dofe tener en el cauallo, auiendo perdido el 
i^ E tc í' juyzio. Yobien creo que elcalorleencedio 
fcedid, el celebro, mas no creo q fuelle efta la cau-

fia principal de fu locura,fino aquélla terrible 
melancolía,o efpeciedú Mama de que fedé- 
xo vencer:de la qualfue vécidp y muerto di 
tro en poco rato elotroBonifácio y vn can
tor deCáñilla,por feauer enojado fobre cíeí 
ta catitica.Tambil fe dixojqüe vio no fe qué 
vifi6,con qfele alteró el jayziü,y enfín Dios 
corto por la cojuntura queninguno penfo: y 
fue reduzido a los Genomános fin fentido? 
hafia que poco apoco le cobro con ayuda de 
médicos, masen toda fu vida nunca eftüuó 
con enterojuyzio defpues de aquel accidete* 
yavezesle tornauade manera , qué ni a fu 
muger conocía. El Duqueleauia cobrado 
tato miedo que auia embarcado fu muger y 
hijos y riquezas envnnauio para fe pallar en 
Inglaterra, y como el mal del rey fuelle para 
fu bien, eftuuofe en fu cafa: y por otra parte 
íu contrario el herido Maeñro de la caüalle-* 
riaeñauaen odio de muchos, defpues qué 
por el peligro defus heridas hizo teñamente 
en el qual defeubrio vn theforo de dinero^ 
dequeteftaua, y auiendo gañado tanto en el 
refeate délos hijos del Blelenft, y en el fuyo: 
ydezianlas gentes que noerapofsiblefino 
que auia defpojado los pueblos,hombre que 
tanto auia enriquecido, délo qual él como 
noble fe fintio tanto,que no quilo mas el o 
ficioreal , y fe recogió fu hazienda qué era 
gruefía, y como eñuuieíle en el Ducado de 
Bretaña, no faltaron buenos que le reconci
liaron con el Duque. Cuerdamente fehuuo 
Glifono enhuyr delacmbidiade fusrique- 
zas,recogiendofe a gozarlas en paz*

5. HIT*
El rey fue licuado a Paris,y fueron juntos 

en cortes ios principales del reyno para pro- 
ueer en lo déla gouernacion, pues el rey no 
eñaua para ello: y Luys hermano del rey la 
demádaua, y negofele por fu poca edad, y 
cpmetiofea los tiosdel rey. Los qconuerfa : 
úancoñelreynofedefudatTan fino enlere
crear y alegrar con burlas y momos y otros 
muchos regozljos ,-en algunos délos quales 
entraua el mefmo rey:y comovno de fus prí 
uadoscafafíevndia,y ala noche fe tuuieífe,lo 
que llaman ferao,en el palacio,donde fe cele
braron los regozijós muy a lo cumplido : el 
rey con otros cinco falioareprefentar vna 
jaría defeluages con fus mafcaras,y los cuer 
pos muy pegados, porque los. mechones de
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Peligro ilei 
rey Carlos 
momo.

Aemylim
Übiio.

Libro vcynte y tres de la
las eñopas pegaflen en la pe2,y el rey llauaua 
fu  tnafcara de Leon:y afiendo los íeys felua- 
gesde v na foga en la fala delante de toda la 
Jio r de la corte comentaron a danzar, y a fe 
dezír fus graciofos motes con gran gufto de 
lasque lo veyan. Luyshermañó del rey, con 
deifico délo ver mejor arrebato devna ha
cha de lasque ardían en la fala, y llego fe tan 
cerca del rey que le pufo fuego a lás eítopas: 
y en vn punto el rey,y los demás feluages fue 
ron cubiertas-de llamas de fuego por la pre- 
ftezaconque las eflopas fe encienden, y no 
pafib,de preño por la pegajofa y ardiñal roa 
teria de la pez ; délo qual (ucedio que dos de 
los feluages murieron alli, y otros dos fuero 
algofocorridos^demanera que vinieron dos 
días,y vno que de preño aduertio de fe a c ó -„ 
ger a la difpenfa, elcapo con el íauor de mu
cho vino y agua que fe echo encima. G o
mo en el peligro dd rey fuelle masa todos, 
focomeronlede prefto,y todo por ventura 
noie valiera, fila Duquefa Vituricenféno 
aduertiera en le reboluer conia gran falda 
fuya, con la qúal apretado el fuego fe apago 
antes de llegar alascarnesdelcuerpo del rey: 
y fqfpechandofe auer fido maldad del her- 
mánojoofaltaron tvauefias, mas effe purgo 
de toda mala mtencion,confeflando là culpa 
de fu defcuydo tan maladuertido, dellegar 
tan cerca la lubre de las eftopas con amoro^ 
facuriofídad demasgozar del momo real.

C ^ é P J T i r t o ,  Q v ~ 4  R  T o  d  e  t o  s
defpofofios d e  R icardo  I n g le s  con hija de  
Carlos f e x t o   ̂ y de com o R ica rd o  prinado  
del reyno por f u  tío ' H e n r iq u e  refiituyo la  

; efpafda fu  p a d re a  de como S igifm u n d o  p e r  
d io la  -jomada qu e tuno con P a y a ^ eto , y de  

- com o P  ay a^eto  p rocurav a  tom ar a Confia- 
; ttnopla y fé  d e fa fio c o n e lT a m u rb e q U e .

• M -  ■
G m o renunció alà capi
tanía 01iuerioGlifono,fi 
ya, no, le priuafon della 
por mal quiño, nombro 

i el rey po r M aéñro de là 
caualleria Fráneefaa Pht 
lippo Code Dtíenféaño 

de nouenta y dos;y enei año de nouenta y cin 
co fe dio al rey de Nauarra Carlos tercero 
hijo del Carlos fegundo que fe quemo con 
agua ardiente. Nemerofo có titulo de duca-

do,eh rceompenfa délo que fu padre auia tê  
nido en N ortnandia; y a veynte y vno de O - 
¿fubre deftemefmo año fe juntaron enCales Veafeii l?i 
Ricardo rey .de Inglaterra, y Garlos fexto “ P*6 ^  
rey de Fracia,y pufieron treguas por treynta y c 
años, y fedefpafo el rey Ricardo con Ifabela 
hija del rey Francés niña que andaua en ocho 
años, y la lleuo configo a Inglaterra. En lle- 
gSdo a fu reyno fe conjurare» algunos cótra 
el,y el hizo jufticia dellos :y a otros que que
daron fofpechofosdeñerro, entre los quales 
fue don Hcnrique hijo del duque de Alenca- 
ftrefu tio y yerno del rey do Pedro el cruel: 
y eñe fe vino a Francia deñerrado, y auiedo 
eftado pocotiepoen Francia, fe torno a In
glaterra,fin faber en Francia de fu y da: y co
mo fe le juntaffen mucha géte,co cuyo voto 
el torno alia,dio tras el rey yquitole el reyno, 
y el fue reteñido por rey:y la niña Ifabela file 
tornada en Francia, y cafo con fu primo her
mano Carlos hijo de Luys Aureíianenfe que 
pufofuego al rey quandohazia el momo.Si* 
gifmundo hijo del emperador Garlosquar- 
to  entro en el reyno de Vngria en el año de Mattlaéí; 
mil y trezientosy ochenta y fíete,o vno me- ^
nos,yllegadoel año de mil y trezientosy no Dcod.j. 
uentayfeys, y andando el T urco  Payazeto 
tan encaminado Contra los Ghriñianos, y 
auiendo tomado tantastierrasque admira,o 
fu mucha potencia, o nueftra ñaca refiften- 
cia:el rey Sigifmundo como muy fu vezino 
fe comento a temer m ucho, y a procurar fa 
uores para le refiñir, y entre otros nobles 
Señores q fe quifieron offrecera Dios end 
trabajo y peligro, fue vno í  uan hijo de Phi- 
lippo el Ofado , y primo del rey con otra 
muy buena gente Francefa,los quales con íál 
uo conduffo de los Alemanes calaron por 
fus tierras haña juntar fe con élrey Sigifmun
do en la ciudad de Buda. VnAuthor Grie
go dizequé la jornada deSigífmundo que re 
nemosentre manos fue defpue&de corona- 
do^y que fuplico al papá le ayudaííe con gen
te y con:dineros para ella: y que ¡el papaeferi 
uio a FranCia^rogándb por ayuda degénte y Gangíwms 
dinero y que por eña manera íe grangeo la * *  r;-V
partida de luán hijo del Ofado duque de B ar ,
goña. Gran falfedad esdezir queSigifmüdo Egnaii í̂ 
fuefíe ya emperador quando entendió en lo Cfa-on,Era 
que dezim os,pues no fue el cierto ha ña el 
año de mil y quatrocietosy onze(como de- chronog 
terminan el Sam otheo, y Panuinio, y aun

Matheo
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MatheoPalmerio añadevno mas)y efto fue 
año denouenta y feys, qumze años antes: íi 
no que como era por entonces rey,y deípues 
fue emperador, confundió vno en otro, cod 
añadiría falfedad de que coronado íe aya el 
pontífice ayudado ala yda del Borgoñon. 
Partiendo Sigi (inunda con fus gentes de di- 
uerfas naciones de Bu da, paila el grá rio Da
nubio , y entro por Bulgaria tomando algu
nos pueblos de ios Turcos, y con el buen fu- 
cefio comentaron fus gentes a fe defcuydar 
díladifcipiina militar,y a tener en poco a los 
Turcos:yfeñaladamentdesdaño vna me
diana visoria conque fe tuuieron por Seño
res de las tierras de tosTurcos, por las quales 
fe dauan a los paflaticmpos que pudieran en 
fus tierras teniendo entera paz:y.co tanta fo- 
berUia fiauan en fusfuerpas, que dexian no fo 
lamerite ferpoco para ellos ahuyentar a los 
enemigos con las picas, pero q y aun el ciclo 
fuílentarian con ellas fi fe les caycíTe encima: 
y Dios <3 como lo merece quiere ferie agra
decido elfauorqueda alosnóbres, losdexo 
caer en lo que dire. Cabe Nicopolísde Bul
garia fe carearon T  urcos y Chriftianos,y te * 
nía Payazeto los exercitosde Afía y de Eu
ropa : y pareciendolea Sigifmüdoq los V a
garas deuian licuarla vanguardia, como los 
que fe entendían ya con los Turcos:y los Fra 
cefes cerrar la batalla , 1a prefuncio Francefa 
fe dio por muy abatida, y el mopo BorgoñÓ 
quilo moftrar que merecía el nombre de ofa 
¿o  también como fu padre:y fin efperar que 
elrey facafie fu gente del foertc ylapufieííe 
en orden, arremetió con fus cauallos contra 
los Turcos,y por bien que menearon las ma 
nos,vieron q lesmatauan los caualíosafle
chazos, y que les cumplía pelear a pie. Apea
dos cargados de hierro hazian lo que podía, 
masque lo que auian menefter,ni aun lo que 
deuianal orgullo có quefe adelantaron:y en 
cafo que con aquella primera batalla feaui- 
nieran bíen,íi los V ngaros defeanfados fe a£ 
fi entaran conU fegunda que fobreuino: fue 
ía defgracia que fuscauallos como fe vieron 
libres huyeron para losfuyosdeieftruendo 
délos peleadores, ylosVngaros creyeron 
que ya eran muertos, y que ellos folos no 
eran parte contra enemigo tan pujante,y 
con cito cobraron el miedo,que bafta a huyr 
Con los que de la batalla huyan: y quedo pre- 
|b elBorgoñon con muchos de los fuyos, y

■el reySigifmundo que no fue parte para reíí- 
dfiralafuria Turquefca quefeguiala vigo
ria, y via morirlos fuyos un prouecho:huyo 
al Danubioqueeffauacercano,y meriofeen 
vn nauio que por d  río abaxo le lleuo al P o
to Euxíno, y allí quifo fu buena dicha que ha 
lio ia armadaVeneciana,cuyo capitan T h o
mas Mocenico le acogió con losque yuan 
con el, y bolseando haíta Conílarttinopla fe 
vio con el emperador, y deaíli profiguio fu 
viage halla Daímacia, que mcti.cndofepor 
tierra torno a fu reyno con tan poca honra 
como dineros. Las gentes que huyan de los 
Turcos y querían pallar el Danubio fueron 
por la mayor parte muertas a hierro, o aho
gadas en el rio por embarcar, o por fe echar 
a nadar, o por los empozar allí los Turcos 
véccdores.ElTurcono quifo faltar a la bue 
na occafion, y entro por tierra de Chriíiia- 
nos,queno tenia quien la defendiefíé,conin- 
tencionde tomara Buda cabera de Vngria, 
fino que no era llegada la hora, y diole mal 
de gota,con que fue compdido tomarfe con 
fusgentes a fu tierra : mas noie efloruo tor** 
naraembiarfusgentes que derruyeron mu** 
cho deVngria, y delastierrasvezinascon 
robos de haziendasyprifion deperfonas. Pa 
yazeto tomo afficion al conde de Niuerfa 
prefo, y le dio licencia de fe refeatar co otros 
feys que lepidio el conde ; que fueron Mon- 
fieurdeCuci, y el conde de Diu,y Guido Se 
ñor dela Tramolla, y Philippo còde de Ar
toes , y Monfíeur Bucicaldo y otro criado 
deldeNiuerfa : yfus refeatesllegaron a do- 
zientos mil ducados, y Payazeto hizo affer
rar por medio a muchos cientos de Ghriflua 
nos, que allí captino*

§. IL

Muy enojado quedo Payazeto de que el 
rey de Dacia, que es Valachia, y M.oldauía, 
huiefle ayudado a los Vngaros, y parelio 
determino de le cafligar : y entrandole la 
tierra de la otra parte del Danubio, le hizo 
harto mal en pueblos y capas y ganados : y 
Myrxa que quiere dezir Marcos, y fe llama- 
ua el rey anfi, junto fus gentes no para rom 
per en batalla con el T urco , fino para eípe- 
rar fazon de algún buen lance, d exanda fus 
hijos y muger con otras familiasen elmon- 
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te Prafobo que es Hem o: y íienipre andu- 
uo a los alcances délos Turcos, y mataua 
los que feapartauan del cuerpo del exercito, 
haña q le vino la Tuya envn paílb embaraza
do para la multitud de los Turcos,dóde ma 
to muchos dellos, y aun matara mas,fi Bre- 
nezes criado del palacio del Turco no le acó 
fejara,que aííentaííe real en la mefmá parte,y 
anfí fe fortifico y recreo allí aquel día fu gé- 
te,y alfiguiente co toda prefleza llego al Da 
nublo y Te patío en fu tierra: y por efle con- 
fejo gano grandemente Brenezes la gracia 
del Turco, y llego a fergran cola en fú Seño
río. Y  como la profefsion Turquefca fea la 
cj los Romanos heredará de fu Romulo, de 
féguir las a rmas,Payazeto echo el ojo a Co- 
ftantínopla conintencio de la tomar para fi, 
éBbjado del emperador Emanuel del qual e- 
ffáüa fentídb, pbrq rióle feguía fu corte, co- 
riVdlo terna proriietido d6tíe q le cofirmo el 
imperio. EñilOera de los Turcos obligara 
los prin cipes fus fub j eras q por algü tiempo 
figuieííen fu corte,efpecialmete los veranos, 
quarido fehazia la guerra. Conftanrino hijo 
del Zarco fobredicho, y hermano de Draga 
fes, y muy guerrero hauia fubjetado los Al- 
banosy Tribalos: y efle muerto fucedio fu 
hermano Gonílantino, y fueforpado feguir 
li corte de Payazeto como fu va (Tal lo, y efte 
conlosdemas Griegosycon el emperador 
Emanuel fe conjuraron contra Payazeto 
para fe yr de futrirte y no tornar mas a ella: 
y prometió alemperador Ernánuel vna hija 
encáfaín iento porque fu leu anta miento fe 
lícuaíTe adelante, y Emanuel auia cafado an
tes con vna hija delemperador de Trapifon 
da biuda de Zetines. T u rco , la qual le auia 
tomado fu padreantes de fe velar con ella el, 
porque era eítremada en hermofura, como 
dgotofoy hombre mas tonto que viejo. 
Payazeto eflauá entonces en Pherras deMa 
cedonia , y Ecriariüel huyo y fe pufo en qua- 
tro diás dentro en Conñanrinopla, y fu her
mano Theodóró fefue al Pelopbnefo, y los 
otros principéisíé defpidieron del Turcó pa 
ra fus tierras, determinados de no boluer a 
fu corte. Llegando fe ya el tiempo en que tle- 
uiera tornar eí emperador Emanuel a la cor 
te de Payazetó, y rio llegando, y óyéndoel 
Turco que fe '¿xah yd-o para'ño tom ar, enti
bio -a Halies Turco fu'muy priüado, que 
msndaiTe al efnpérador yr a la corte , y fino

le obedeciere,que le denuciafie guerra cruel: 
y Halies fue y fe lo mando en publíco:y de fi 
a elle dixo queno fuelle, y el emperadordi- 
xo en publico que luego yria* pues no quería 
viuir n auia de enojar a Payazeto,y con efto 
fe torno Halies, y el emperador nunca fue.
N o pudiendo fuffrir Payazeto, aquella de- 
fobedienciadeIemperador*etnbio por fus 
gentes, y fue fobre Conftanrinopla, y diola 
íus combates, y por mas que trabajo no la 
pudo dañar, y anfi fe tomo a fu cafa: y cada 
año embiaua gente contralla por diez anos 
continuos, en los qualesmurieró algunos de 
hambre,y muchos de los trabajos del cerco, 
y muchos fe pallaron al Turco: y el como la 
ciudad de Selibrya,y la dio en tenencia a lúa 
hijo de Andronico hermano mayor del em
perador Emanuel: porque auiendole fu tío 
embiado con titulo de pedir focorro a los 
Genouefcs en Italia , efcriuioles a ellos que 
le prendiefien, y deípues de mucho tiempo 
de cárcel fe folto , y fe torno al Turco que 
holgo mu cho con el, y como entoces ganaf- 
fe á Sehbrya diofe la en tenencia- Dexando a 
Iúan en Selibrya torno Payazeto a cóbatira 
Conflantinopla, y no le aprouechando, fof- 
pecho q por parecer de lúa fe le defendía tan 
to,y cobróle mala voluntad:y él quelo fupo 
dexo a Selibrya,y fueíTéá Conftanrinopla re 
conciíiandofe con fu tío,del qual fue dexado 
por gouernadorydefenfor.de la ciudad, en 
tanto que el yua por ayuda éntrelos princi
pes de Italia yd e Francia : y dexando a fu 
mugér en poder de Theodoro fu hermano 
en el Peloponefo, el ñau ego para Venecia. A 
También dio vifla aGenoua y a Milán d o n - ^ ^ I0S 
de hallo alguna cotilla deayudadecofta jy  
pafiando en Francia en el año de mil y íra
ziemos y nouenta y nueue,fue receñido con- 
formeal nombre imperial, donde la furia 
dicha delrey Carlos fexto lefor^o cfperar 
algún tiempo allí haíta que le pudieíle coma 
nicar fü nécefsidad fino que viendo yr el mal 
demal en peor fetorno por Alemana y Vn- 
gria para Con flan rin opía, coñ tan poco re
medio como auia tenido antes.

5 - ■TIL
N o ceflkua Payazeto de fatigar aGoftan - 

tinopla fi quiera c5  la efloruar elbiéq otros 
la pudiéílen hazérdegete,odeprouifiones: 
y por no perder riempo embio a lagupes go 
uernadorde íasTegiones de Europa y a Bre

nezes
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nezesel priuado cotra el Peloponefo,y vino entendía que con ella le haziá elT&murbeqtté 
en fu poder la ciudad de Argos, que de míe- fu inférior:ypor ella Te embio a dezir,q no fe ' “ ', '
do déla perder por efta maneraja auia vedi- atreuiefle otra vez a embiar feme jante joya ’ '
do Theodoro duque de Mifithra a los Ve- al que es mejor por de linage, y por riquezas 
necianos por poco precio,y védio aMifírhra: que el:y qno conciertan fus palabras amigan 
biecaraa loscomédadoresdeS.íuan deRo bies con las obras queie haze, conquiflando 
das.El obifpo de Mifithra q esEfpam cabe leías tierras. El Tamurbeque como mas fo
ja  delreyno q fe Hamo L¡acedemonia,denun beruio fe inflamo en mayor yra, y bolando 
ció a fus vezinos efUr vendidos a los come- mando yr a ledezir como el msndaua que 
dadores de Rodas,y ellos fe determinaré de reftituyefle lasyierras a los Turcos, de los 
no venir a fus manos aborreciedo la gete de quales el no defcuydaria en quanto viuiefle: 
la Igícfia Latina: y nombraron al obifpo por yquefupiefie fer aquella fu determinación, 
fu capita, y a los cemédadores quado fuero la qual fino cumplieflé, le cernía por enémi- 
a tomar la poffefsió, amenazaré fino faliádé go. Payazeto mofando de fus amenazas ma
fia tierrazos quales fe fuero a Theodoro q fe do al embaxador dezir a fu amo, que fi lúe- 
hallo algo apefarado penfando delaperder, gonolefudleabufcarde guerra, queplu- 
mas rectbierole $onq hizo juramento de no guieflea Dios que repudiaíle tres vezesaíu ( 
tratar mas delosvéder,y cóciuyo q aquellos muger,y h  tornaffearecebir otras tantas en 
dos capitanes T«reos robaro y derruyeron fu cafa: que era vna de las mayores affrenras 
al Peloponefo , y fe tornaro a Payazeto car- que fe podían dezir entre los Turcos. Percn Perondíímí 
gados de defpojos,y cotreynta mil captiuos, diño dize, qne no a petición de los Turcos 
N o fe pudiendo enfeñorear elTurco de Go- desheredados, fino de manuel emperador dé *
ftatinoplaTepáífoen Afia, y tomo la ciudad Conftantinopla muy guerreadodePaya- 
Erzica , y defpuespaííb fobreMelitina ciu- zeto, tomo el Tamurbeque tá a pechos efía 
dad al rio Euphrates, y la copdio con coba- guerrary aníi acabada,pidió muios al empe
tes darfele:y eneñepuntodetiepofeprefen- rador, psrapaflar en Europa* 
taron al Tamorlan, qdeuen llamar Tamur- §• l i l i ,
beque, los muchos principes Turcos q dixe El Tamurbeque tenia vna mugermuy re  ̂
enel libro pa fiado fer desheredados por Paya ligiofa para en lo de fu beflial creencia, y co- 
zero:y le fuplicaron fj comp rey principal de mo ella viefle a Payazeto tágrá guerreador 
las tierras de A fia los reñituyeffe en fus feño- de los Chriítianos, teníale por vn Sandio : y 
rios de q los auia expelido Payazeto con fu nunca dexaua de requerir al marido q nó hi- 
hambre infaciable de tomar tierras agenas: y ziefle guerra al q ampliaría la creencia deMa 
mas fiendo ellósTurcos y fus vaflallos q nu- homa,y deftruya losbaptizados:y elTamuc  ̂
ca le offendiero. Él Tamurbeque oyo de bue beque quifo faberdella que diría quado vief- 
na voluntad fu demanda,y le pareció jufta,y fe la refpuefta de Payazeto, aunq el determi* 
embio fus embaxadoresa Payazeto dando- nado eítauaua de yr luego córra el.Mádo lia 
le muchas gracias por la diligencia con que mar a fu muger, y delante della hizo al em- 
conquiflaua las tierras de los Ghriítiartos, y ̂ baxador,que dixdfe la refpuefta del Turco; 
las conuertia a la Seda de fu M ahorna: y le y preguntóla, que íi le parecía fer hazedero 
embio vna rica ropa,fegú que los fenores de guerrear aquel hombre q aníi habla ua , y ella 
la Aíia la folia embiar, como por merced q díxo, que de fus palabras fe entendía fer ho - 
hazian a otros principes de quien eran, o de- bre fin juyzio , y que merecía fer caftigado, 
uian fer reconocidos: y embiolea rogar que por desbocado contra lahopeftidad de vna 
tornaííe las rierras a los principes Turcos, muger como ella : mas que no fe íe deuia 
cuyas folian fer, pues no le auían oflrendido hazer guerra, que le impidieíTe la conqui- 
cví cofa contra lo que con el huuiefíen capitu fta de las tierras Chriftianas, fino dcftruyr- 
lado: masque fiel tuuiefle algo contra ellos, lela ciudad de Sebaflia, de Capadocia en 
que dios fe ponián en manos del raefmoTa- pena de Melitina que el destruyo, y délos 
murbequepara recebir elcaftigó q a elle pa- malos tratamientos que hazia a los Tur- 
recieífe.Derodofe fatisfizo Payazeto, fino eos, que por el eran desheredados. Arran- 
fuelodel prefente de la ropa, como ej que coel brauo Tamurbeque contra Sebaflia,
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y  tomolaenrecornpenfadeMelítina:yden- Vcho's cüriofos. hablan
“Plin. lib,?. de allí embio a dezir al Turco que fi quería ¡jsj y,efcnue dejas c-oi as‘del r̂oylíus
cap* J* q uc no vinieilen alas manos, tornafle bs tier yi Xatiiorlan, p Tabarlat), êtr̂ s pe

rasalosTürcos,y queledieíledeferuiciota ^  aTamberíáj.ínasíipftic rondinus!"
ta manteca de vacas, quanta pudieíTen Ueuar ; || fu ¡nombre fino Themir ^reníjs
dos mil camellos,y dos mil tiendas de cam- V lang.que en lengua de ¡̂ qvr̂ 3la"
po: yqueelauia de fer pronunciado rey en Tártaros, deíosqual¡¿s .oaiusiovc
todas las mtízquiras del reyno de Payazeto, fe cree auer fido, quiere dezir hierro coxo: n& uiuna. 

.y que vnhijodePáyazctofecriafieen cipa- fuera de lo qual ¡ellamo yoTamurbequeerí ûs 
Jacio del mefmo Tamurbeque, y que por las virtud de la hyfioria déla embaxada q leem í̂ payaicí 
tierras del Turco no corrieíTe ni valieiTe (ino bio el nuefirorey de Caftilla don Enrique el tiTurci m. 
la moneda del Tamurbeque. El Turco le tor tercero ano de mily quacrocientps y tresjen Ant ôc. 
noaembiarel recaudo de los tres repudios lünesaveynteyvnodeZyÍayo,delaqua]dire 
de la muger, con lo qual fe determino efio- algunas cofas qu.ando les llegare fu fazo, def deferí«  ̂
tro de la guerrear, y tomar todo lo que tenia pqes q con los originales,dixere de la origen n̂doiph. 
en Afia, y tras aquello .paífar eñ Europa, y defie rayo infernal. Si fue Partho da nación, Collena' 

Plata rth *1 :C°S û . rk  toda baña.eí eftrecho deGtbral- de caifa Scythica fue como quiere .muchos, h y ^ *1, 
jpyrrho, X̂ Y  paífarfe de allí en África , y ponerla de- pues losParthos Scythasfuero,y fi Tártaro; Ncapolita. 

baxo de fu potencia y y torna rfe a fu cafa S e- tanto monta :y fu piadrefe llamo Sangalis hó % -r A - 
,ñorde todo el mundo: quefue la cuenta que fire tan pobre,q qaádo Tamurbeque liego a ; 
echo el rey Pyrro quando paífode fu tierra edad de poder ganar de. comer, tuuo porbue 
enfauor de los Tarentinos, Por atraparte na veturaq le bizieílen. yegüerizo d,e fu pue- 
confiaua Payazeto de le deftruyr a el y fa blo , que es paftor de las yeguas y rocines: y
cíímente, y no era m uy agena de razón lu ra cpmunic^ndofe con Otros pafiores concern 
zon: porque conocida eib la venta ja. que la to de fe dar a hurtar, y en allegado buena .peí 
gente de Europa,haze a ía de Afia,y la expe- Ha huyr a otra tierra:y como efiefuefíemae - ^ ; 
rienda k> moítro muchasvezes,auiéndo los firo en el pfficio; y atreuido paraqualquiera =-.■ W„' 
Europeos conquistado con grant£acilídad a yellaqueria, llego £ fer muy rico¡de todo ji-¡ f J J 
losAfianosiyñolasAfianosaíosEuropeos. nagedeganadolyeracoxo,porqueentran-L 
Defia manera guíauan fusdefignos eflos dos do en vn corral de ganado aEunarXue lenp- 
foberuios, y parece deuerfe dezir que Dios do y .por efeaparfe falto de las paredes aba
echo en el mundo al Tamurbeque, para re- xó,y delgojpe quedo coxo de U cadera dere 
frenar las visorias de Payazeto, que lleuaua cha,y le cortaro do&dedos los menores dala 
.pqnta para calar hafia eí mar del poniepre: mano derecha :aunq ptrosdizp q en y na gref 
íegun fu gran poder , y poco efioruo que le ca q tuuo fobre fus.maldadesi;, quedo medio 
hizieran los principes de la Chriftiandad,de- muerto ycoxo.ÁprouechádoIe fu trato latyQ 
líruydos vnos de otros en fus mas queceui- cinante, fe apodero de yn lugar fuerte para 
lesguerras: délas quales hafia los.papas con guarda dé los robos y fu fegundad, y dende 
fu ícifma no eftauan libres; ni dexauan libres alli (alia con losfuyOs q de cada día crecía,y 
a los reyes Chriftianos para contrafiar a la rnaltrataua a los délos cptornos,y a ningu ca 
potencia de los infieles: y nqíi fe lespodiat a- minaniedexaua de defpojar fi iepudiefie .a- 
plicar aquefia palabrilla, ¿ilarauit Infernas uer:co lo qual allega "grades dineros:y por te 
Qsfmm, nerde^yudaperfpnasaqüienpudieffecome
C P IT  V LO  I  N T  O rp  E L y á  ter algunas emprefasimpór taces, a traxpa.fií 

cajh f  c r ian fíj principios ¿ d  Tamurbcqy copañia a dos ho.bres Maffagetas de nación,
; 3 de lapoitcia que ^ptna en fu  exercito^: y Caydares y Mirxésxp Ips-quales comocapi 

¿e como mato a, M jrx es ju principal candi tan es m en o r es fa coiu s ladrones córra cierras 
lio ̂  de c omo gano «4  rabia^y aCata.jjentro gentes efirangeras que a pian entrado E tier-" 

■enScythia dos ̂ c-^ps.y /a fe^ m d afano U ra robando, y ma to a q pantos nofe lefuer p n 
de como los Scytí).as otra aHo le pprlos.piesiporlpqualde la ciudad,eFVCuyq 

,  ̂ífcometier.pnjj quedaron amigos., v. íáuor peleo lele dieron ?foldados y dineros,
' : E porque fe encargare.; dá ladefender. dc taíes
r ■■ malan^

Libro v.e j&te y tres ele la



malandrines. W ucho le creció el animo con i manad^.Ordeno vn hoípedero que reribiefi- 
,1a visoria paflada,y el acrecentó en el de fus fe a los que defuera vinieííen con recaudes 
compañeros >y los lleuoa tierra de fus ene- ¡ al Tamurbeque, o a orros negocios corrm* 
rnigos de donde íacarón vna rica caualgada nes:porqué no fueífen quexofos por mal tra 
de centes y gañidos , que ertibiaron a fu ciu- tamiento, o por defcuydo de ofEciaíes que 
dad: y ganaua tanto crédito de bien entendí- defcuydanvnos con otros. Ordenoelreco- 
doy valiente, que el rey de los MaíTagetas gimientodelos foldados de noche a fusüen 
le hizo fu capitán general, y el fobreumo tan das,y feñalo velas que anduúieflcn por ei real 
repentinamente a los enemigos, que los def- a ver íi cíhua todo en paz: y íi hallauan al- 
barato, y tos encerró en BabyIoma,quc fe lia guno fuera de fu aluergue, tenia pena de 
maua Pogdatis, o Bagadad: y cmbioalla* muerte: como elquedauaoccafíon de fe juz 
mar al rey fu feñor, que vinieíTe a gozar de gardelqueandaua a hurtar, oque queria ma 
la vñfloria ¡elqualllegopara morir en elcer tar a alguno, y también porque fi fuelle ef- 
cp antes de la visoria , y Famurbeque, co- pia,y no fueífe recebido en alguna cantarada^ 
mo el priucipaldel ejercito y dclreyno,por fuelle hallado fuera y muerto. Dioleotro 
d  officio que tema, y como el mashóbre de confejo no malo, que nunca ruuieífeociofos 
todos, íe ¿afocon la rey na buida, y fue re- a los foldados, fopena de fe ver en peligro 
cebido por rey. La hyfloru de embaxada con ellos, y de que ellos harian mil males en 
del rey don Enrique al contraria cuenta eíte los apofentos, y de que con el ocio fe les en
punto,que Tamurbeque con fus ladrones o f  terneeerian los cuerpos y enflaquecerían las 
fendio tanto al rey que llama y aun empera- fueteas, demanera que altiépo del mendter 
dor que falio contra d , y que Tamurbeque no pudieflen fuffrir el trabajo del pelear, que 
le mato,y fe cafo con ía muger que dexo tía- es el mayor del mundo, 
mada Caño. Terriblemente trabajo por to- §. II
n\ar aBabyIonia,masnopudoaprouechar- En muchascofasfuevtilifsimo Myrxesal 
fe delía, cuyos defenforesfaliendo contra e!, Tamurbeque,masnipor eífolabrauezabar 
tornaron defcaSabrados, y el los apretó con barica del Tamurbeque le dexo fin el galar- 
masrezio cerco,por los compelerá ftledar: don, que tan mala beftia comoeldemadar:; 
y a la poftre Jo hizieron entendiendo en ello porque la embidia le al canco con vno de fus 
Caydai os vno délos dos capitanes Maflage- colmillos con que le corto los dias de la vi- 
tas,y tibien fe apodero de Semarcanda q yo da. Qu¿ndo el Tamurbeque comento a le- 

Oartiib 7 creo k qQn?ptoCurcio IhmaMaracáda uantar cabera cortando muchos de los q no 
Monicisde y la embáxarjd iobredichaSamarcáte,y Pau-* ledeuiannada,muchos de2Ían muchascofas 
icoationc j0 EmylíüMercantin y corre por ella laxar- defus profperidades, y entre otras,qüeprefto 
Mofcoaita tesriodehSogdiana.ÉlotrocapitálIamado auiadeferrey deSamarcante:deIoquáldef- 

Myrxes era hombre muy de bien y muy en- graciado Myrxes , dixo q no era elreyno de 
tendido, y procuraría refrenar la yra peftilen Samarcante ta flaco que pudicífe fer oprefo 

DoGrina cial del Tamuibeque, dándole a entéderque por vn ladrón como Tamurbeque: y que íi 
notable de Je dañaua mucho para fus inrentos:)’ le infor tiempo viniefle en queTamurbequefq viefle 
va bárbaro del modo de formar vn exercito bien reydealii, fuplicauaaDios que como men- 

ordenado, demanera qde no quedafle hóbre tirofofuefíe defcabe^ado.Efto muy de veras 
en todoelqueno tuuieflefu grado y corref* lohauia dichoMyrxes, y comb eítuuiefíe 
pondenqia ifeñalada : y diflribüyendo losfol- muy maseftimado y honrado delTamúrbe 
dados en decurias,y céturias,y cohortes,obli que que el otro capitán Caydaresda embidiá 
gado a los diez obedecer a fu Decurión , y a traxo a la memoria deítela palabra de Mytf 
los ciento a fu centurión, y a los mil déla co- xes, y la pufo en las orejas del Tamurbeque, 
horte a fu capitán mayor: y que el Decurión que como endemoniado madoluegocjfuef- 
obedeciefle al Centurió, y e-fte al milenario, fe muerto, para prueuá de que el era ya rey 
yefle al general: y defla manera no podían de Samarcante: mas pufofea mirar como le 
andar eflrangeros en el exercito, ni efpias fin haría morir, auiendole recebido por amigo 
fer luego conocidas; porque con ningún De antes de fer rey,y eftando delate del y de mu 
cunon fepodrian aluergar ? no íiendo de fu chos, les propufo como de pobres auianlle-
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Libro veybte y tres de la
gado ala potencia del reyno de Samarcante, 
a  lo qual les auia mucho ayudado la preítifsi 
m j diligecia con q feguian fus emprefas,y la 
mucha verdad q con todos guardauan,aunq 
no emreuinieífe joramentoiy que pues Myr- 
xcs fe hauia obligado a la muerte para quan- 
do elfueflerey de Samarcante ,que deuia ha 
zcr verdad fu obligado,y que el lo tnandaua 
anfi. Myrxes replico que para con el rey que 
fe precia de fer Imagen de Dios en el agrade
cimiento de los feruicios que fe le hazen, no 
ha de poder mas vna offenfa cometida co
mo a cafo , que muchos feruicios muy ca
lificados defpues de la tal offenfa: y cfpecial- 
ícentela ofienfa hecha quando la recibió el 
parricular,y los feruicios hechos quando los 
recíbela perfonareal: yquequanta pártele 
vuiertefído para ganar el reynoq tenia,y qua 
tas heridas huuieíle recebido en fu perfona, 
el y todo el müdo era teftigos:yq no guardar 
vn hóbre particular a otro fu palabra, no es 
m uy. grande efcádalo, mas quebrátar vn rey 
lo q vuiere capitulado co otro, q no cabe de- 
baxo del nÓbre real:y q pues el le auia recebi
do por amigo, y defpues nunca le offendie- 
ra,antesleíiruiera mejor q ninguno que efla 
ua obligado a fio tener cuenta con vna pala
bra que vuifTe dicho, quando no le tenia por
que deííear bien alguno: y q pues Dios naze 
grandes mercedes a los que perdonan fusin- 
junas,queleperdonarte aquella, y q Diosle 
acrecetaria los bienes defle mundo. El bár
baro cruel dixo que a los q pecan por ignora 
ciafe deuen perdonarlos yerros, masnoa 
los qpe por malicia; y q pues el fe auia mo - 
flrado fu enemigo,no daria buena cueta de fi 
dexñdole con la vida, y anfi le hizo matar, y 
defpues le enterro con pompa real, y le lloro 
por muchos dias. Que infierno creeremos 
que tiene aquel perro q tantos males hizo, 
pues tan rabiofo fue en caftigar los pecados 
deque no tenia razón de fe dar agrauiado? 
Defdicbado del rey poderofo fi nació mal 
indinado, y fe dexa llenar por fus inclinado 
nes:porque como tiene hecho el molde de fu 
voluntad a cofas grandes, nunca pecara fino 
culpas grandesdo qualnoha lugar en el h5 r 
bre baxo y pobre que no tiene potencia.

§ r  III.
Como fe vio poderofo, y con la potencia 

crezca la foberuia y ambicio,acometió a los 
Hyrcatjos, y defpues q los metió debaxo de

fu obediencia con muerte de fu rey,q recono 
da a los Caduíios, pafío corra eítos,y tibien 
los fubjeto como vn rayo de güera q todo 
lo hundía ;y por oyr q los Arabios era riquif- 
fimos,y ocupaua grá parte de A fia,declino tf 
hazia el norte para el medio día, y acometió 
los de guerra,y rompio cd ellos en dos bata
llas fin los poder domar: y acometiéndolos 
con que le firuicífen con cieno tributo y gen 
te de guerra, ellos lo aceptaron* Antes de fe 
confederar le embiaronlos Arabiosfusetn- 
baxadores, aduertiendole y requiriendole q 
no maltratarten la tierra donde nació el fu 
gran propheta Mahoma: el qual con fer mo 
fagero de Dios, no defaforaua a ninguno fin 
primero le predicar fu fe,y fin le perfuadir lo 
que le cumplía. Defolala tierra ae Armenia 
dize Chalcondylas que los Mahometanos 
no captiuauan gente alguna, aunque fon va
rios los vnos de la religión de los otros: por 
que vn Armenio auia propheti^ado que la 
gloria de Mahoma fe auia de eítender por 
todo el mundo: mas no fe le entendió que la 
pena infernal que padece no le faltara en qua 
to Dios fuere Dios. Y  es lo bueno que dize 
auerMahoma predicado primero fa ley por 
buenas palabras como varón vinuofo,y aña 
dequela manda defénderporarmas,yque 
fus fuceflbres con las armas la predican for- . 
fado las gentes a la reeebir:mas Iefu Ghriffo ^4 *T°" 
Dios verdadero de los M oros, como de los f 
Chriftianos defterro las armas de la predica 
cion Euaneglica, armando a fus Apoftoles 
con paciencia y fabiduria,y con poder de ha 
zer milagros en confirmación déla ley que , 
predicauá: y la Iglefía regida por el mifino 
Chrifto manda q ninguno fea forjado a re- 
cebir la leyChriíhana,y determina que el que fíxtr.dcBap 
por fuerza es baptizado noqueda mas Ghri- tic & áat 
ítiano que antes:aunque deuen compeler con ^
las armas q fe guarde la fee defpues de rece- maiorcs' 
bida,y pueden guerrear a los que direfhme- 
tecíloruaren la predicación del Euangelio.
El Tamurbeque fe torno a Samarcante, y 
porque los del Catay le auian entrado por fü 
reynotomo ochocientos mil hombres con 
que rompio con ellos en batalla y los ven
ció : y al fin les dexo fus tributarios de dinc¿ 
rosydegentedeguerra, y dize Chalcondy- Catay GrS 
las fer el Catay ciudad déla prouincia de ciada(b 
Hyrcania hazia el Oriente,y de las mayores 
del mundo,

Gomo
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Como el grande Alexandre procuro Có
brela gloria deHercolesy deSemirami$,me 
i tiendo fus banderas muy mas al Orieore,an- 
fiel Tamurbcque quifo ganar honraron el 
rey Darío de Perita,que fue contra Scytia, y 
no hizo cola-,y aun con Ciro elafamado,que 
fihizoalgo lo perdió luego,y murió por ello 
alia,y recogió mucha gente Perfiana por te
ner lengua, y experiencia de cofas de Scy- 
thia, y por fer gente trabajada y de poco 
ícomcr, y también de IosCatayoSjycomé- 
3:0 a caminar contra los Scythas, la mas nó- 
brada y populofa, y pobre nación del mun
do conocida. Los Scythas le falieron a rece- 
b ir, y aílentaron fu pobre real donde les pa
reció, y en viendole llegar falieron al campo 
combidandole con lasarmasen lasmanos, 
¿y fe dieron vna gran batalla en lugares eftre- 
chos,y trabajofos, donde ninguna de las 

apartes pudohazer muchas valetias: y fe def- 
partieron fin conocida de ventaja ninguna: 
mas otro dia fetomaron a rebolucr, donde 
losScythas dieron a enteder al bárbaro cruel 
que fabian defender otra mejor ropa que la 
que veftian en fu tierra,aun con fer tan fría: y 
Lauiendole muerto mucha gente, le compe
lieron tornar atras por mas que fe animaua 
contra ellos, y defeonfiando poderlosrom- 
per,fetorno bié descontento para fu cafa. En 
viniendo el año figuiente recogió fus gentes 
para yr contra Egy pro, y por ventura pre - 
gonaua vDory tenia v oluntad de hazer otro, 
y fue reboluer muy presamente contra los 
Scythas, y penetrar a lo intimo de fu tierra 
antes que le ocupaílen otra vez las eftrechu- 
ras: y por mas príeílá que fe dieron los Scy
thas a le falir a recebir a! principio de fu tier
ra,ya el calaua mas adentro, y los desbarato 
y pufo enhuyda* Mas el pelear Scythico no 
tiene por inconueniente, como el Parthico, 
y Perfiano, acometer y retraer fe: y flechar 
también yendo huyendo en fus cauallos, co
mo quando cara a cara feacomeren:porque 
en viendo la fuya buelnen las riendas,y liguen 
brauamente la occafion que fe les offrece. El 
Tamurbeque fe dio a feguir a los Scythas, y 
ellos fe le perdieron de vifta la noche figuié- 
te quatro,o cinco leguas,tras losquales echo 
con la mayor prefteza que pudo,y los alcan- 
co,(ino que fe le tomaron a yr delantemor le 
b ruinar y detener hafta que fele acababa los

mantenimientos; mas ya que fe tornaron a 
carearle trauaron brauamente, Jos Scythas 
en fus bataiíoncetes*y el Tamurbeque hazié- 
do treí ba tallas,de las quales tomo el la de en 
medio,y dio la finieílraa fu hijo Sacruco, y 
la dieflraa Caydares con los MaiTageras: y 
defpuesde muchas muertes de arnbaspartes 
iosScythasquevieronno poder arrancar, del 
campo al enemigo,y que perdían mucha ge- 
te,boIuieron las riendas fegun fu coñumbre, 
y dexaronle el campo, mas ño fin muertes 
délos Períianos del Tamurbeque. N o que
riendo prouar masía ventura con riefgo to- 
tal,penfaron vnbuenardid,deacogeífea to
mar la falida ai Tamurbeq,y detener elbaíla 
que de hambrefe Ies diefledo qual entendido 
del,fe dio mas priefla que ellos, y fe les colo 
antes que fe ío pudieflen eftoruar: y paflo el 
rio Tanays encima del mar de las Trabacas, 
ybaxoporla Iberia de A fia .y por la tierra 
de Colchos paíío el rio Phaíis,que del mon
te Caucafo corre para el Ponto Euxino, y 
entrando en Armenia camino paraCherú 
ciudad fundada por el, y. defpidio fus gentes 
para que defcanfaffendel gran trabajo que 
auian pafladoen aquella jomada. Los Scy- 
thasquedaron azedosde auerquedado roe- 
nofeabados déla vi&oria^y dende a tres anos 
falieron contra las tierras del Tamurbeque, 
y entraron por los Afíyrios haziendo menos 
prouccho del que los de la tierra qui (¡eran: y 
recibió dello tan grande alteración el T s -  
murbeque, que penfo tener en peligro todo 
fu eftado, y embioles fus embaxadores rogá- 
doles con la paz,y prometiendo trauar pare- 
tefeo con el rey O dico, y amor con toda la 
gente Scythica: y ellos tan generofos como 
guerreros fe contentaron con le rendirá les 
pedir paz,en lo qual buenamételes concedía 
la ventaja y honra de la guerra:/ fe recibiere 
por huefpuedes amigables,demanera que los 
del vnféñorio ferrataflen co los del otro cotí 
todo amor y feguridad.Sietnprelos Scythas 
tuuieron pundonores de hidalgos pobres bie 
intencionados, mas de tal manera q no fe que 
rían ver Topear:/ fi los facauan del paflo de fu 
paciencia,rebentaua en colera viuifsima,que 
los lleuaua con fu ardor a la execucion de la 
venganptmasen rindiendo alenemigo,aflo- 
xaua fu furor, / admitían pazdelosq nota
blemente la quiíiefíen tener con ellos.Mal fe 
puede copadecer co lo dicho lo q muy aferti 
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uamente refiere, Mathías Michou*q el quar-i y recogido infinidad de gente capriu2,fe rorí 
to de los reyes Tártaras aya fido efte.Ta- no a fu cafa fin perdergeñte alguna . E| Ta-Phkj,c>l7 
murbeque : pueselTamurbeque fue ladrón murbeque acabaña de torear la ciudad de 
pobre,y el otro rey rico,quáto masquepaf- Alepe,que antigúamete fdiamobpiphaíus, 
faron muchos años dende el Tártaro al Ta^ ly aundize Plinio que primero Eniattilo?: (y 
murbeque:/fi fuero en vntiépo,podríamos llególe la nueua de Jadeftruycion de fbípro- 
dezir que el rey delCatay que rifo con elTa- ■ uinciás por el reydel Catay:/por eftordark 
murbeque pudo fer el T ártaro , porque los hazer mas mal, y darle fu galardón, arranco 
Tártaros feñores fueron del Catay. luego para dondeardiaU guerrajfinQ qús ya

eL Catay ofe y ua retrayendo cqn fu príjfí: y 
C *AP 1 T V  LO S;.B X X  O X> E C O M O  .por mas que le figuío no le pudo alcaqpr. 

el Tamurbeque robauaprimero como mer-; -Viédo que no le podía coger, y que por otra 
cadera los pueblos quequería como tyr#no, parte queria trauaríe con el Turco Payaze- 
y de como prendió a Pajarero Turco, y 'de -to,determino de dar algún corte,y fue eícri- 
Us in\uriasque le dixo y ht^p:j de tomo le uirle de pazes,temiendo de fu terrible poté* 
tuno enjaulado,y le faedua para fe poner a cia yquele tenia encimaty concluyofe la eo- 
camllo dende encima deL xordia}que pues ei Tamurbeque a uiatQíua-Er Tatuar

l o  latierrade los Mafiagetas que folia fer^que cribo 
I . d e l  gran Can del Catay, que le dieíle por e í ía ^ ^ ^ y

; vn determinado tributo,/con eflo no cura** *liy‘ 
Orno elTamurbequc fue ron de mas guerra ;No pudo fer cite Catay o 
tan dieftro ladrón, aun :fino el gran Tártaro, 
defpues de tá grá rey por
no le llamar el nóbre que §, I I .
merecede tyrano, fea- A quientranlastrauacuentasdelTamur- 
prouecho de los ardides beque con Payazeto Turco,fobre la reftitu- 
ladronifcos:/ para venir cion de los principes Turcos de Afia lame- 

a dezir con vnautprGriego como fe apode- nor,queandanancon el Ta murbeque deípo- 
rodela Celefyria, dire con £mylio,que bar- jados por Payazeto: y dicho queda, que por 
runtando elquelospueblosricos,y de tratos confejo de fu muger muy religiofo en lo de 
que fe temían del, foterrarian fus dineros, y fu morifsima,fue contra la ciudad de Sebaf- 
teforos,porque no fe los tomafíe: vfo de vt> tía de la prouincia de Capadocia, donde en 
admirable confejo: que hazia cargar muchas alguntiempo algunos Turcos hizieron cabe 
délas riquezas que auia robado,con tal, que fa de fu reyno,hafb que conquiítarolas pro 
no fueffen de oro ni de metales preciofos, o uincias del Helefponto. La manera co mo 
joyas y piedrasquepodianfer foterradas, y tomo aSebaftia fue cercándola,y combatié- 
embiaualasa los pueblos ricos que el quería dola rezíamente,finoquePayazetoauiade- 
fubjeñar,para que los Tuyos como mer cade • xado en ellaafu hijo Ortobules, mo£o de 
reseflraDgeros las vendiefTenen precio que gran valor, que con la gente que tenia felá 
fe las compraífenaluego pagany en auiendo defendia valerofamente, andando entonces 
les facado deña maneralosdineros.daua fo- Payazeto por fe apoderar del Peloponefo, y 
breellos,ytornauaa fu poder loque lesauia de Theflaíia : y viendofe detener mucho el 
vendido con lo demas que ellos tenian:y qúe cruel Tamurbeque,mando minarla murallas 
anfilo hizo en la ríquilsima ciudad de D a- a ocho milagadoneros que traya en fu cam- 
mafeo cabera de aquella prouineiardela qnal po,y ni por fentirlo los de dentro,y hazer co 
lleuo ocho mil Camellos cargados de fus ri- traminas,lo pudieron eftoruar:/ anfi fe pufo 
quifsimosdefpojos,y ladexo deüruyda,y fe el muro fufpenfo fobre puntales de madera, 
torno a fu cafa, forjado déla necefsidad en y en fálicndo la gente que cauaua , fele ptw 
que le pufo d Tártaro reydel Catayquepaf. fo fuego,y cayo por tierra. O  f ros dizen que 
fando el rio Araxes de A r menia,le entro por hizo pazes có Qrcobules^y le pidió dozs nnl 
la tierra con vn cuento y quarrocientos mif flecheros preftados,y que les corto los dedos 
hombres: y auiendo hecho terribles daños,  ̂ pulgares derechos,porque nopudieífen rirar
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y aníi fe los corno, y lo ego tomo la ciudad,y 
la deítrüyo,y que venció al toldan de Egyp- 
to, y fe quedo con la tierra: mas Iouio niega 
que aya entrado en Egypto,aunquelus capi  ̂
sanes g.yan vencido al Soldan.Como Leones 
entraron Los Turcos del Tamurbeque,yma 
taronatüdos loshoqibresdela ciudad, por 
maadájclo del Bárbaro,y a losniños y muge 
res juntaron en vn campo,y arremetió la ca- 
ualleria lobre ellos,y con los piesdeloscaua 
líos los desmenuzar ó, y deíta.manera no que
dó.cqnja vida pérfona chica ni grade de aq; 
lia ciudad, y fe cree auer hallado mas de cíen 
to.y yeynte mil hombres en ella.Puesotra o- 
bra pia hizo,que mando mat»r vna grá mul- 
títuq de leprofos que hallo dentro, lo quál 
fieinpre hazia: diziendo que al mundo hazia 
graa.prquech.o,porq aqoejlós no pegaííenfu 
mal a peros,y aellos hazia bie enlosdefpenar 
de lp vida trabajóla -Ortobules hijo de Pa- 
y azeto vino víuo a fus manos, y defpues que 
Je traxo configo algunosdiasprefo, le mao- 
do: matar:y fabido dePayazeto fer fu real ciu 
dada folada,y fu hiio muerto,fus ojos fe cor 
liaron fuentes, mas ño que baftaíTen a matar 
las encendipas lia mas de venganza,que abra-' 
fauaofu coraron: y cpn la mayor furia que¡ 
pudo paífb en Afia .enbufcar del cruel Ta- 
murbequé, que ya fe ama romado a fu cafa.: 
Yendo por fu camino vio andar vnpaftor 
tañendo fu caramillo, y haziendole llamarle 
dixocón profundo dolor, que compuíiefTe 
vr<a Cantilena que tuukííe por argumento,y 
cabep,ni pierdas a Sebaftia, ni al hijo Orto-, 
bules. En eíta fazonle llego la fegunda em
bajada del Tamurbeque de que reftituyeíle; 
las tierras a los príncipes Torcos, y el con la 
rabia déla perdida de fu ciudad, y acia muer 
te:de fu hijo,leembioa dezirla grandeafren 
ta,dequefíep vinieíle a pelear.con él,fe reco 
ciliáffe con fu rñuger defpues déla au.errepa 
diado tresvezes por mala.Eílo eranoblem- 

vfamiái pór quamo feprefupone que antes de; 
la: 19mar¡arefcébir, aüía la muger de tener a-r: 
cefip. carnal con otro hombre,y la auia ram r: 
biem de repudiar aquel (  como parece en el 
Aícqrap) f  pór eíta injuria tan grande fe fin-: 
tiO'gnücho el Tamurbeque, y lo mefmo fu
giiiivger, , ......... , r "•

. ,  § I I I .  . ” - u
Coq eíla refpuefía fe a cabo de azedar el 

Tamúrbeque, y fin mas dilaciones recogía

ochocientosmilhobres,ybaxoporla Phry? 
gia ,y  Lydiaenbufca del Turco, yelTurco ‘ 
concierno,y veynte mil hombres de los exer 
citosde Afia y de Europa,fe apreííuraua por 
le topar dentro en fu reyno ja lon an d o que 
le auia de vencer y cobrar fus tierras, y calar 
dentro a la India Oriental. Y  a ca minaua por 
Capadocia Payazeto penfando hallar al ene- 
migo hazia el rio Euphrates,quando Tupo q 
le dexaua en Phrygiary tornando tras el a gra 
des jornadas,fus gentes cantadas y hambrie- 
tas comentaron a fe le amotinar con pala
bras libres: renegando de fu colera, que los 
traxeífe arraftrando para toparle con el dia
blo,no mas de por fu paila tiempo. A otes que 
pafiaíle Payazeto en Afia,le auia rogado mu 
cho Alies capitán muy priuado, y vaíerofo 
que no quifieíTe romper con elTamurbeque, 
fino que con buenas palabras fe allanaífe to 
do, y fe le offrecio yr por Embaxador, y co- 
,poner la paz muy a fu honra,y el dixo q nurt 
ca el vuiera llegado a la cubre en que fe vía, 
ni vuiera domado tantos rey es,y prouincias, 
fi fé vuiera gouernadopor fu parecer ,fmo 
que por auer feguidoal Ímpetu inflamado de 
fu coraron auia confeguido el grande Impe
rio que tenia,fegun que muchoslo auian he
cho en el mundq, muy al contrario de otros 
que por remirar mucho los inconuementes 
fe vieron perdidos. Y  a eíhua en Armenia el 
Turco,y pufo en confulta el modo del rom - 
percó el enemigo, y defpues de diuerfos pa
receres te refoluio Cayambeo, en que por 
ninguna viadeuia darle la batalla,por lasgrá- 
des ventajas que tenia el enemigo.-fino andar 
le a losalcances,eíloruando los daños de las 
tierras,para quando fe oífrecieíle alguna bue 
naoccafion, afferrar con el. NoquifoPaya- 
■zeto tomar efte parecer,ni el de otro capitán 
principal, que le dixo que pues quería pelear 
con el enemigo que traya feys vezes mas ge- 
te que el , que miraffe que traya fu excercito 
fatigado,'/ que le deuia regozijarpara que co 
brauenueup ardor y efpiritu para pelear: y 
qqe eítofe haría con les dar paga, en lo qual 
no auenturaua perdida, y auenturaua ganá- 
cia:fiendo cierro que a fer vencedor, fus di
neros fe quedauan entre losfuy os,y con el a* 
legron déla paga le darían los fuy osla vi&o¿ 
ria con los dineros agenos que ganaría : y fi 
fuelle vencido,mas vaídríadexar fus dineros 
enpoder de los que fe los auian ayudado»

ganar,
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ganar, que en poder de fireneroigo. Com o 
cite vio no querer Payazeto deshazerde fu 
theforo, dixo graciola mente ( conforme a 
femejantes razones dichas antiguamente en 
otras rales necesidades) que la moneda de 
Payazeto tenia eí cuño del Tamurbeque , y 
que por efíb no laofaua repartir entre fus 
foldidos.

Paliadas las confuirás dichas > Payazeto 
llego a Vncra ciudad de Phrygia ,que anti
guamente fe Hamo Ancyra,y agora fe llama 
Angorhcabelaqual hallo al enemigo,traran 
do de yr fobre la ciudad de Burfa que auia 
íido afsiento délos Turcos en los aüas palla 
dos. Admiróle mucho el Tamurbeque de 
ver llegado tan preño a Payazeto dende Ar- 
meniá,y viedoquenoponiafu real fino ha
lla media legua délos enemigos muchos mas 
que fu gente,fue a ver como eíhua,y que or
den guardaba: y defpues que fobre vn caua- 
lio lo miro todo , dtxo con gran rifa que'te- 
nia por fonlocado a Payazeto en aueríéle ye 
nido a meter en las manos con Un poco re
caudo^ que feria muy dichofo íi de aquella 
efeapaífe. O tro diamando a fu hijo Sacru- 
co que fuefíe contra el Turco con la gente 
llamada Zacatayda,y el Turco que vio lo q 
pafiaua ordeno fus gentes en vn collado re
partiéndola en rresbatallas,y dio la diefira al 
capitán de Europa,y la finieñra al de Afia, y 
el en la de en medio, y lleuaua Sacruco fus 
gentes en efquadró bien ordenado fin volun
tad de cercar a losTurcos,porque no Ies ere 
cieíle la valentía viendofe no poder huyr: y 
arremetió con elexercito de Europa, con el 
qualanduuo gran parte deldia en muy reñi
da batalla donde los Tribalos pelearon yale- 
rofamente,yganauan tierra losTurcos,aunT 
que eran muy menos. Payazeto recibió pe
na de veryrfealcxandoJos fuyosdel cerco 
dode eleítaua,y temía fer prefo,por loqual 
embio a mandar al capitán qué retraxeííela 
gentehazia el pueño de q auia falido, lo qual 
el no quilo hazer conociendo lo que auia de 
acontecer: fino que porfiando el Turco ¿ y 
cargándole debaldones:elmando retraer las 
banderas,y al punto apretaron ios enemigos 
con ellos, matando a millares, baña que los 
pufieronenhuyda: y en viendo elexcercíto 
Áfiano,que el Europeo con fer de mejor ge- 
te huya, tomo el camino por aquélla campa

ña helando cada vno para donde le parecía 
quehaiíaria mejor guarida. NoFueniuy gra ; 
de la mortandad por auer mandado el T a 
murbeque a los fuyos que íe contentaren co 
defpojara los contrarios, pues eran devna 
mefma ley: al contrariode lo qual auia man
dado a los fuyos Payazeta,que a ninguno de 
xafiaa con la vida. Paulo Iouio dize que con 
todas fus gentes pelearon todo vn día. Pay a- 
zeto que vio fus gentes huyr,falto corno me 
nos mal pudoenvna yegua corredora;, y huyo 
del alcance que le yuan dando los enemigos 
Zacataydes, fino que llegando a vn rio, y que 
riendo beuer la yegua fedienra,el cargado de 
gota pies y manos no felo pudo eftoruar,ha- 
zíendo harto en tener fe fobre ella,y com o la 
yegua fe detuuó en beuer ,y defpuesllena de 
agua no corríefle mucho, fue alcanzado de 
los que le feguían,y licuado preíb al Tam nr- 
beque.Comunmeme fe dize,qae mato d  T a  
murbequecn efta batalla dozientos mil Tur 
eos; y dize Perondino que tenia Payazeto 
trezientos mil cauallos, y dozientos mil In- 
fantes:yileua camino de verdad: y Iouio di
ze que Payazeto peleo fuertemente,y que np 
huyo. Todós los mas capitanes de Payazeto 
fuero prefos con el, y como fe diefie luego ía 
getedel vecedor acorrerla tierra delvécido 
fue tomada la ciudad deBuría,dodefue halla 
da vnadefusmugeres, la qual fuelleuada al 
Tamurbeque có todas fus mugeres: y todos 
los hijos dePayazeto fuero prefos,fi fero po 
didos auer,como fueró Mufúlmanes Jo fu e , 
M ahometo,y otros. Quando d  Tamurbe
que viodelante de íra lT  urco,dixolecon grá 
menofprerio, que com o auia tenido ranpo- 
co fefo para íe gouemar, que auia querido 
guerra con e l, pues fabian todos quecontra 
fu exercito no auia refiñencia,y que folos los 
hijos de los miferables le refiñian j  Al qual 
reípondio el Turco que fino íe vuiera pueño 
a muchospeligros, nunca vuieragartado tan 
tas honras:/ replicóle ei otro que fi la fober- f 
uia no le vuiera kuantado a mas de loque de 
üiera,nunca viniera a tanto m al: mas Dios 
que lo mira y gouierna todo, fuele derrocar 
a los foberuios a muy baxos eftados. N o he 
vifto mas graciofo fermó que el déla humil - 
dad en boca delTamurbeque, del qual fe de- 
ue creer,que no nació en e] mundo hombre 
mas foperuio , y arrogante y ladrón que eh 
fino que cada vno quiere la virtud en cafa de



Monarchia Ecdefiailica. 41 j.
fu vezino,yta honra enU luya,y esimpofsi- 
blequela virrud y la verdad-era honra dexen 
de andar juntas,y donde ay virtud neceífaria 
mente ay honra,y donde noay honra, es que 
no ay virtud. Payazeto era tan amigo de ca
fas que tenia fíete mil hombres ocupados en 
lo de ios halcones,y criaiu feys mil perros:y 
por 1c notar de liuiano cafador, mas quede 
graue capitán,le embio halcones y perros, y 
el Turco le dixo que bien parecía Scy tha há - 
brienco de nación, y ladrón por officio q no 
fe daua a lospafTatiemposdeuidosa los gran 
des príncipes, mas que el como hijo de A- 
murratesque fue Rey , y nieto de Orchanes 
que fue R e y , era dado a tales paífatiempos. 
Mucho fe íintio elTamurbcque defe oyr tra 
tar anfi, y mandóle traer a la vergüenza por 
elexerciro,caua!lero envn mulo , con líber- 
rad quedio a todos de le efcarnecer,y auien- 
dole tornado a fu prefenciale preguto, fi era 
también exercicio dé los de fu caita fer tray- 
dos a la vergüenza, com o fer caladores: y 
con efio le mando meter envna jaula, y le 
traxo anfi vn año,o poco mas que viuio,y le 
facauaquaodoqueríafubira Cauallo parale 
poner el pie encima.NicolaoSecundino dize 
contra la común opinión que le folio. Fue 
vencido, y prefo el trillePayazeto junto al 
monte Eítei,a famefo por b  vafíoria que allí 
gano Pompeyo del rey Mirrida tes,entre los 
confines dePhrigia,BithinÍ5,y Galacia,en el 
ano demüy trezientosy nouentay fiete( co
mo d r e n in a  Bapriíta Egnatio.) y hauien * 
do ftdo fu v is o r ia  de- los Latinos a N ico- 
poIis,en el añodenouenta y feys (lo qualde
termina el Chroniconde Etnylio, quédanos 
do&rina de qu¿n caedizas fon las honras de
fiero urdo: y puesnoreyno mas de veyntey 
cinco años, murió en elméftno añoenque 
fúeprefo, cbnfümido y trifteza de dolor de 
fe anfi, alktíde déte enfermedad de gota,
Dize Perondinoque murierodelos delTa- 
m n rb eqne d ozicritos m i l,y ciento y quarenta 
mil de los de Payazeto» '■

-V. -■ . .
El Tamurbeque fe-partió ainuernaren 

lanía con intención de paliar enEuropa en 
abriendo el Verano, y Conquiílar todo el 
mundo, y embio a pedir fegüridad y nauios 
al Emperador de Conílantinopla: y como 
fuelle maligno, hazia mil efeatnios a Paya
zeto , y vna^vez mandad la íriuger del mef*

mola hija deE!eazaró,yja mas querida deíj 
y que fiempre la traya configo , qnefiruieíle 
de vino a los que allí efiauanípor fer cofaig^ 
nominiofifsima, lo qual dolio tanto ajgene
róte Payazeto (  como a Sammenito etn- ^ 
biar Gambííes a fu hija por agua a la fuente) 
que perdida la paciencia con la deshonra de 
íu muger le dixo que bien paieciade ruyri 
caíh,y hijo de padres ruítíeano$,y fin honra 
ni hazienda, pues oo tenia vergüenza de anfi 
laílim ara los hijos de los reyes, yatesm ü- 
geres que por razón natural eran fus Seño
res, de lo qual reya mucho el otro bárbaro, 
teniendo al Turco por hombre de poco juy- 
zio. Los capitanes del Turco que andauan 
Deltas por el exercito fe concenaron co los 
gaftadoresdel Tamurbeque, de les dar muy 
gran dinero fi hizieífen vna minaque fueífe a 
falir dentro de la tienda del T urco , para le 
hurtar por allí: fino que no niuelaron bien, y 
falieron co la boca de la mina fuera de la txe- 
da,y perdiofe fu trabajo,y ellos fueron muer 
tos,quedando Payazeto bien guardado,y en 
jauladojcomoauemosdichoqueanduuo el 
otro Emperador Romano en poder del rey 
delosPerfas, Aprouechafe Gerardo Mer¿ 
calor de lo de Baptiza Egnacio y de Vuólf- 
gango para,dezir que la prifíon de Payazeto 
fue año de mil y treztentos ynouenta y ficreí 
y dale Onuphrio Pauínio veynte y feys años Poníacus m 
dereynadoiy dizen Ponraco y louioquepot  ̂
la vehementifsima preíteza con quePayaze* c^;iooiasití 
to negociaua fus cofas,le llamaron los Tur- raborlane. 
eos y Tartaros Hddrin,y los Griegos Lela- 
po,que quiere dezir toruellino rempeftuofo: 
y Bónfinioaffirma que el Tamurbeque fub- 
jeto a Egypto, en lo qual no tocan eílotros 
fus hyftoriadores,y louio dize que de miedo 
de la fed por falta de agua,no llego alia.

C^AV I T V I O  S & P T 1 M O  V E  CO*
mofe  ewbUronfas embaxadas al Tamur* 
b e q u e e l  nueflro rey don H ennque e ltér-  
ce f o iyde  la ciudad de Samare ante 3 y de 
otras grandtfnmas en el mundo: y de lá  '
muerte deiTamurbeque^y de la tom ada de ,T
los nuejlros a Ca¿lilla.

M .
L  T  amurbeque andana vrdiert- 
do de tornarlas tierras agenas, y 
fucediole llegarle nueoas de que 
le to manan las fuy as: por que el

rey
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rey de la ludíale auia deftruydo U fa ciudad 
de Cheria,y ieauia robado de íus theforos,y' 
auia hecho muchos males, y quepregonaua 
no querer mas confederaciones con el: de lo  
qual fe turbo el Bárbaro,y comento a penfar 

7 la mudanza de lascofashumanas , y que co
mo el aoia derrocado a Payazeto,podría fer 
derrocado del rey del Catay o que le ofaua en 
trarporía tierra: y que le daría grande apa
rejo para ello fu aufencia,fi fequiíieíTe poner 
a conquiftar nucuastierras en la Europa: lo 
qual le conuencio adex^ríede veniraípo*ñ 
mente, ytomoíe pira Cheria por defender 
fus tierra?, y al partir de lonia, murió Paya-' 
zect>,y fu hijo Mahometofuepuefto en líber 
tad,y íe tomo a íu tierra, y dize Bapriíh que 
fe engañan iosquele llamanMoyfen, mas 
Calcoodylas dize , que fueron dos. Era el', 
Indio Señor degrandifsimas tierras, y pare- 
cerne que dcue fer el mcímo rey de! Catay,y 
gran Tártaro,con que elTamurbequctenia 
treguas, por que fu Señorío llegaua haíta la- 
Trapobana, y al rio Ganges,y al mar de me 
dio dia,y hazia el Norte a lastierrasde H ir- 
cania.Cruel guerra trauo el Tamurbeque c6 
el Tártaro , mas a la poftre fe concordaron: 
y el cruel Tamurbeque vino a morir dexan- 
doa Sacruco y a Payangures, y a Abdulatri- 
fesfushijos,y Sacroco heredo dSeñorio co
mo mayor de días. Fue beílial en luxuriofas; 
fuziedades el Tamurbeque (falta común de 
los Barbaros) halla querer ver a otros tener 
parte con mugerespara masincitara pecar, 
y con todo elfo predicaua déla virtud quan - 
do le parecia,en lo qual fe mueftra fu dsfuer- 
guenja,predicando bien,y viuiendo mal,Sa
cruco falio hombre de bien, y tuuo paz con 
fus vezinós, y viuiendo poco, le fucedio fu 
hermano Payangures que anduuo en grades 
rebueltas con fus hermanos, y con otros,y lo 
mefrno fus fucceííores: fino que no fabemos 
cofa efpecificada que fea delgufto deíta eferi 
tura, y por tanto los dexaremos, y diremos 
algunascofastocantes al Tamurbeque:y aun 
louio dize que como humo fe deíuanecio 
aquel feñorio.

j .  I I .
Haña eíte pafío ha fido lo dicho de Chal- 

condylas cali todo, mas porque los teíli- 
gos de cerca, y de viña de o jo s , ion de mas 
crédito que los de lexos, o de py das; quiero 
poner aqüi lo que la embaxada del rey don

Enrique de que ya hable,dize deló tocantes! 
Tamurbeque y a fus cofas. Y  aunporauer 
fido nueítros Caílelianos los que calaron t S 'g n ^ ^  
granpartedel mundo enriempoquenofabiá d 
los hombres "alexarfe mucho de fus cafas: 
me obliga pocaHar vna tan fítmofa jornada 
por algún mar,y mucha tierra,que puede co 
petir conlade luán Sebaííían del Cano por 
poca tierraym uchom ar:ytengoquefea- 
grauiaranlosledoresfi afede mucha breue 
dad,y por eflo cifrare todas las cofas que me 
parecieren dignas del güilo deíta eferiptura.
El rey doji Enrique el tercero deíte nombre,

' en Caítiib tuuo mas briofo efpiriru que caer 
po,y anfilo que no podía con lasfuer^as cor 
porales,por ter enfermizo,fuplico con las eíl 
píritualesexercitandofecoo animo verdade 
ramentereal,en,faber muchas cofas délas 
que por los muy remorados reynos dd mun 
do paílauan, para cuya confccucion embio 
muchos menfajeros, o embaxadoresa mu
chos principes Chri£tianos,y M oros, y T  ur- 
co$:y entre otros al Turco Amurrares el pri ĉai 3̂̂  
m ero( fi eslom eftno Amurrates q u e M o -q ¿ ¿ !¡^ ^  
raro,com odizefu h iíto ria )y aeítcT am o r roa eñe£ 
lanque atronoal mundo con fus victorias raar âí:«. 
tyramcas. L o  que queda dicho de la pobreza 
deíte hombre, concédelo el librodefta em- 
baxada,porque agora nos guiamos,mas nie
ga que fueífe villanOríii paítor, y afirma que 
fue hidalgo de tal facionyeítadoquenopo* 
dia mantener mas de tres o quatro de caua- j 
lio , y que fue gran ladrón de ganado ageno, 
como ya queda dicho. Fue Tártaro de na
ción,y délosChacataysquefueron de noble 
íangreimas no nació en Tartaria, fino en vna 
aldea tierra déla dudad de Quex,quees cer 
cana a la dudad Real de Samareáte:porque 
quando los Tártaros ganaron aquellas tier^ 
ras,quedaron algunos en ellas,y deflos nació 
el Tamurbeque,y en Q uex hizo vna M ez
quita folen donde fue fu padre enterrado: y 
eíta tierra cae en ía prouincia de Mogalia.La 
primera feñoria que gano fue la del Imperio 
deSamarcante: que tenia por armas vn león 
metido en vofob mas el Tamurbeque tomo 
porarmastres,óoo,enefta forma fignífica- 
do fer feñor délas tres partes dd mundo.Sa- 
marcante, propriamente deue fer llamada 
Cimefquinte que quiere dezir aldea grueíla, 
parque Gimesfignifica cofa gruefla, y quin
te quiere de^ir aldea,/ las quintanas de Por

tugal / : : ,
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tugal fe parecen algo a efte nombre Quinte, 
y las quinterías: y la tierra de Samarcanre es 
muy gruefía y fértil de todo lo neceflfario al 
humano mantenimiéto,y de muchos paños 
y feda,y de otras muchas galanterías. Quan 
do el Tatnurbeque Venció alTurco Payaze- 
to,hallaron allí dos embaxadores del rey do 
Enrique llamado Payo Gómez de SotoM a- 
yor,y Hernán Sánchez de Paia^uelos,a los 
quales honro mucho, el Tamurbeque por co 
templacion del rey,cuyos eran:y porque ío- 
naílen fus v iftorias por las tierras del ponie
re,embio con ellos vn cauallero fuyo poreni 
haxador,llamado Mahomat Aleagi, que era 
de los Chacatays, y le dio fus letras para el 
rey don Enrique. Entre orras cofas del pre- 
fente que embio al Rey fueron dos mugeres 
de admirable hermofura, y hermanas gana
das en la batalla del Torco, y llamaronfe do
ña Angelina de Grecia * y doña María G ó 
m ez : y Angelina cafo con Diego González 
de Contreras regidor de Segouia, Payo G ó 
mez de Soto M ayor,tu uoa la otra dama 
Griega (porque Ghriítianas eran, y no T u r
cas )  por amiga vn poco de tiepo, y defpues 
cafo con ella. El rey don Enrique quifófatif-: 
fázerconotraembaxadalo q le auíaembia- 
do el Tamurbeque, y embiole por embaxa - 
dores a fray Alonfo Paez de íanéU M aría 
maeftroen Thcologiadela orden de los pa
dres predicadores,y a ruy González de Cía - 
qijo que efcriuio ellas narraciones, y efta en
terrado en vn fepulchro de alabaílro debaxo 
del pulpito de la Iglefía de fant Francifco de 
Madrithy el otro fueGomez deSalazar guar 
da del rey .Lleuaron muchas cofas defta tier
ra, que no las hauia en aquella , y entre otras 
muchos halcones,y efcarlatas, &c. A veynte 
y vno de M ayo en lunes del año de mil y qua 
trozientos y tres* partiero del puerto defan- 
d a María,y llegaron alpuerto de Gaeta cer
ca de Rom a en jueues a veynte y fíete de Iu- 
n io , donde efíuúieron diez y feys diasnegow 
ciando. A veynte de Iulio en fabado llegaro 
a Sicilia j y tomaron el puerro de Mecina, y 
a quatrodeAgoílo énfabadollegarona R o 
d a s t e  por entonces era délos caualleros de 
San loan ryen viernes a treynta y vno de A- 

T gofio faiieron de R  odas, y llegaron a Pera 
cabe Cóíhntinopla vna milla de mar en me
dio,y es como fu arraual (al modo de T ria- 
na conSeuiíía)en miércoles en veynte y qua-

tro de Odubrehizierorifabei' enCoriíianti- 
noplá al Emperador fu llegada ; yen el Dó-\

' mingo fíguiente a. veynte y ocho deí dicho 
dnesjlosxmbio el Emperadora llamar^ y los 
recibió muy honorablemente, y los regalo;/ 
mando a fu yerno Micer ïîariuGenoues , y 
a otros caualleros que leshizieífen mofirar 
quintas cofas notables fe halláfíen enConflá- 
tinopla. En vna íglefía del gloriofp San luán' 
Bapriftá les moflearon el braço yzquierdct - 
dette gloriofo fanño, que no tenia mas deí 
hueíTó y eí pellejo, y  era dende el ombrò a la 
mano entera,muy guarnecido de oro,y pie
dras preciofas:y en otra Iglefía de fandta M i  
ria,a la qual dio ai Emperador llamado R o -  
manotrcynta ciudades por Tuyas,íes moífra 
ron el braço derecho de San luán Baptiíta,' 
dende el codo a la mano frefco con fu càrnei 
masfiltauale el dedo pulgar:y aunque diZén 
que con el mataron a vrt muy fiero dragon, 
yo creo mas que fue traydo a Francia $ y en 
el campo Hipodiamo donde folian juttarjes. 
roottraronvn obelifcó de feys lanças de ar
mas en alto,y obelífco es vna fola piedra del
gada como coIuna,yque fe remata en.punta . 
Delante la puerta de la Iglefía mayor de fan- 
ila Sophia vieron vna coluna muy alta por 
marauilla, y encima della vucauaílo de me
tal tan grande como quatró caualíosgrandes' 
y vn cauallero armado encima del,que tatne 
bien era de metal,con vn gran penachofobrp 
el almete : y el cauallo tenia Jeuantada lavnái 
manó y el Vn pie:y el cauallero tenia alto et 
braço derecho,y la manoabiertay/ conla.rnà 
no y Zquierda tenia las rendas,y vn g loboso* 
rado,y deziari fer del emperador Iuttinianp. 
Encima del altar m ayor, en Ioalto déla ca¿ 
pilla eftaua vn Dios padre de obra Mufayca, 
y perfe£hfsimafígura,y al parecer délos que 
dende abaxo le mirauan, era del tamaño i de 
los otroshombres:y era tan grande, que te
nia tres palmos deí vn ojo al orro; En etti 
Iglefía fe moílraua vna piedra que fue laca
da déla cantera figurada delalmagen de nue 
flra Señora con fu fa ñeñísimo hijo enlos bra 
ços,y San luán Baptitta dé U otra parte : que 
es cofa muy de ponderar : y en ei monafterio 
délas monjas Auguttinasde Áuilaettsotra 

' piedra jafpeáda con la imagen de nueftraSe-* 
ñora , que también tienea fuhijo enbraçosj 
La cerca deConttantínopla tenia feys leguas* 
y los edificios que concernían a la Iglefía.

mayor



tfuyor tomándola en media,dizentjueteniaf viernes figuientefe !eshizo pedafos,y auiínw 
dosleuvuas de circuyto: y ama vna cifterna do metido fusalhajasen vna carraca d^Ge?

efta fglefia debaxo de tierra, en que pudie nouefes,fe tornaron a Pera enjueues a veyn-¡: ; 
ran caber cien galeras, y los tejados de todos te y dos dd dicho mes:y eftuuieron alli hafta 
fusedificios eííáuan cubiertos de plom o, en veynte de M arfo del año de mil y quatrozié* 1 1

de tejas. tos y quatro,quando en jueues fe embarcara
ü § I I I *  en vna galeota de Micer Nicolao Pífano, A
Bn la fobredicha IgleGa de S. luán les mo- onze de Abril en viernes llegaron a Trapifbn 

ftraro muchas reliquias otro día,y entreellas da,que ella trezien tas leguas encima de Con- 
el bocado de pan q dio nueftro Redemptor ftantinopla: y eí emperador de alJi llamado/ 
a Tudas enlaGcna,para fígnificar que el era el Germanoli, y Cu hijo Q udex los recibieron 
traydor:y el nunca le pudo tragar:y alli tenia benignamente: y eran de tan poca potencia, 
de la fangre de nueftro Señor, y de los cabe- que pee ñauan al Tamurbeque y a los T u r- 
líos de fu barba diuina,y el hierro de la lanpa, eos. A veynte y feysde Abril enDomingo fa-V 
y la eípongia, y la caña que le pulieron en la lieron por tierra,auiédo comprado caualIosf 
mano, y laveftidura inconfutii fobre que en que caminar, y el emperador les dio vna 
echaron fuertes los fayones:y vna manga que guia para calar por íu tierra,mas el día figuíé 
no eftaua plegada con lo demas,era angofta, te íelestomo:y en miércoles primero día de 
y hendida hafta el codo con tres botones co- Mayo llegaron alcaftillo Dorile,cuyo feñor 
m o de cordoncillo: y era de color colorado Cauafír les lleuogran portazgo: mas dioles; 
efcúro,orofado:y la gente de la ciudad con- honbresquelosacompanaflenhaftaArfinga 
currio mucha por ver efta reliquia,y lloraua que ya era del Tenorio del Tamurbeque: y  
todos a gritos como fi fus almas fe lesarran- ellos en llegando a vna aldea de Aríinga Ma
caran, En vn conuento de religiofas les m o- mada Alongogaja,fe tomaron con fus bef- 
ftraron vna talla de m arm ol, donde dezian tías en queauianlleuadopor fu alquiler las ah 
hauer fido puefto el cuerdo del Redemptor ha jas de los embaxadores. Domingo a qua- ¡ 
quandole quiraton déla Gruz:y en ella fe mo1 tro de Mayo entraron en Aríinga,y dendea-T 
árauan las lagrimas de San luán,y de las tres qui adelante les dauan quanta auian menef- 
Marias, como íifueran rezien eladas enton- tery cauaílos,porferembaxadoresqueyuanv 
ces. Otra cifterna vieron nueftros embaxa- al Tamurbeque fu íéñony fino tenían los co 
doresenConííanunoplaJaqualeradeboue- fejos muy aparejados y prefto elferuicio,lo^ 
das de argamafa,armada fobre marmoles co brumauan a palos, y agotes, los criados def 
diez y feys naues;cuya techumbre fe foftenia Tamurbeque,yIoscorreosrealcs,ylosGha- 
fobre quatrozientos, y nouenta marmoles catays, Vno délos principes desheredados 
múygrueííbs. Auia tres mil íglefías en Gon- por el Turco Payazeto,por amor de los qua 
ftantínOpla,loqualnofehara dificulto fo de les queda dicho que le guerreo el Tam urbc- 
creer a quie creyere queenla ciudad del Cay- que,fue Zara tan feñor defta ciudad de Arfín 
ro ay veynte y cinco mil mezquitas. La ciu- ga,y era yerno del emperador deTrapifon- 
dad de Pera dódepofauanlos embaxadores, da: y el feñor que hallaron los embaxadores 
y donde dormían cadanoche, fe llama en alli, fue hijo de Zaratan, y(ellamauaPifali'.
Griego,Galata,que quiere dezir tanto como bet,quc hizo por algunos dias grandes rega- 
lechar,porque gala henifica leche: y antes de los a los embaxadoresry por que Qauijo no 
fer leuantada efta ciudad aíii,auia corrales, y beuia vino,acompañaualeeI en algunas co- 
aprifeos donde los paitares ordenauary fus midas beuiendo agua. En cita ciudad auia 
ganados. Los Genouefes compraron aquel muchos Chriítianos Armenios y Griegos, y 
fuelo a vn emperador, con tal que no fueííe bien tratados del feñor Zaratan fobredicho, 
mayor de lo que pudieíTen cercar co las tiras, yIoslibrodelamuerte,quelestnandauadar 
o correasen que cortaífen vn cuero de buey: el Tamurbeque, y les prefto quinientos reales 
que fue femejante obra que la de laByrfa que que les echodepenaelTamurbeque.Efteno Tamurbí .̂ 
Dido leuáto en Carthago. A catorze de N o- breTamurbequefueelpropiodeftepagano, 
uiernbre, y miércoles fe embarcaron en vna y no los otrosque toque en el capitulo pafla- 
galeota> para calar por el mar m ayor, y en do ¿y quiere dezir feñor de hierro ¡porque
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Bec,oBequefignifíca feñor,y Taniur quiere color dorado, fiduüÍabarrjga bÍáca,y por el 
dezir hkrro:mas Tam  orlan quiere dezir to* cuerpo algunas ruedas blancas. En domingo v 
llido, lo qual le deuieron llamar, por auer el a ocho de Iunio partieron d cH o y , dexandoji 
fidocoxo. la s tierras frefcas,y entrado por las callentes: ^

§, l i l i .  ; y por noauerotroscauallosjtomarólosque^ ;
En jueutsa quinze de Mayo Calieron los huuiéronmencftet deios del exercitodelTa- i 

embaxadores de Arfinga, yaveyme y ocho rnurbeque,que andana por ¿quelloscampoií 
llegaron a vna fierra de Sal,que tenia quatro,; y  en 4:1 miércoles fíguienre en oñzede Iunio 
o cinco leguas en largo:y al dia figuientcque;- llegaron a la fa mofa ciudad déTaüris,qéftá:r 
fue jueues llegaron a Ja ciudad de Calmann, en vn llano entre dos fierras peladas ? y déla 
y la primera que defpues deldiluuio edifica mano yzquierda corre agua callente y mala,, 
roniósbijüs deNoé,feysleguas déla qualfe mas déla q efta ala mano derecha corre agua 
parecía la cumbre de Ja fierra fobre que fe fría y buena, y todo elaño tiene nieue: y en 
quedo el Area deNoe. Ocho anos antes de- loaltodeíla montaña fe parecen dos cabe* 
Óe’la cerco Tetani emperador de Tartaria, pesque dizen auer efiado juntos, y que cada 
y fele rindió fobre trato quelepechaffe^mas año fe apartan masel vno del otro. Es lugar;:
,q elnoauia de entrar enella* y admitido efto, de grandes tratos de muchas gentes, y tiene 
el les pidió la mitad de los hombres de to- fumptuofifsimos edificios con muchaslabo 
ínárárm as para contra Sorfo Rey de Iurga- res y vidrieras,y cala cafa real que tenia cer«.- 
rda: y eadahdofelos combatió la ciudad,y lá ca fobre fi,auia veyntémilapofentos,Ia quaí 
tom o,y  robo;y aportillo,y mato mucha ge- hizo el rey dePerfia Soítanuays,y llamauaíe ■ 
'iedeliav Aquellas montañas de Armenia eran 4a cafaTolbargana,que quiere dezir la cafa de; 
peladasfin muntes,)'fin arboles, aunque te* Yn ventura; Aunque Mirafla Miaxa el hijo 
rúan muchasaguas: y en la del Arcafé nacía mayordelTamorbeque^aquiéfupadreha* 
el centeno fin lo fembrar,mas no grana ua, y¿ ;uia he.cljQ emperador de Pérfia , y de Solía* 
fe nacía mucho maftuer^o. Dom ingo y p_r i-, nia*queriendp dexarmemofia de fi enel mñ* 
mero de Iunio llegaron al caftillo de Macu*. xfo,y paCeciedoIequ£d no podía hazer cofas 
cuyofeñor fe llama,ua Noradm,y era Catho, que ygualafien conios edificios de T au rR  y 
licoChrifiiano^aunque Armenio;denacio,y d e, Soírania:determina de dcrrocarlosprin*- 
aquí auia vn conueto de fray les de S. Dom in, ctpaíeSjpara como otrdHeroílrato que que* 
.go:yeíte cauallero íeConíolo mucho có los- ¡HíO ehteplo de Epheío, quedar afamado por 
embaxadores.y los regalo,y los rogo,que a maldito, y anfilo hizb.Samuger Ganfada 
4a tornada para Efpaña traxelíen configo vn -to.nro.la poña de día y de noche, halla llegar 
\fu hijo mahcebetc, y le prefentaífen al Papa alTamurbeque,.y Iqdixo laslabores de fu ma 
¿para quelehizicfTeObifpo de aquella tierra,, rido;, yquefele.querianrebelar: y elTam ur* 
íque. por gran mifcficordia de Dios era de beque falio luego de Samarcate contra el h¿* 
¿ChriílianósCathoIicosen medio déla M o* )o  , que fe le vino a echar a ios pies con vna: 
.rifóla, Enlueues y cinco de Iunio llegaron á ffiga a la gatgáta,y elpadre le dexo de matar 
d f ciudad de H o y , y lapoftrcra de Armenia por-ruegosdebuenoírmasiquitolelasnerras,: 
la alta yy luego entra el féñorio dePerfia: y y la gente de guerra,y dio-aquel Tenorio a 

.en efta ciüdadfie roparó ^ó otro embajador fu nieto, Aboaquer MiraíTa hijo del desliere* 

.del Soldan. de Babyíoniapara el Tamurbé* dado! Mirafla Miaxa : mas el mo^o dixo 
:que:el quafeo veynte de caballoileuaua quin Xjue nunca Dios quifiefle que el gozafle lo 
jze camellos ¿argados comefprefente que le que *fu padre fe quitauay y el viejo lo dio a 
llenaban , y fbys Abefliuizes, y v n abeftia lia*o tro fu n ieto  hermano defle, y hijo deldeíV 
Utedalotinua tamaña como Vn caualIo:y de- pofadO‘MiraílavMiraxá,y ello tomo y pro* 
de el fuelohaíla encima del aguja tenia diez curo de mataral padre y al hermano , de lo 
y  feyspalrños de alto,y dende el aguja halla qual defpues diromaS; Gon hauerfido mas-, 
la cabera otros diez y féysde pefcue^o: y al* > p oblada ¿n tiempos pallados Tauris, tenia , 
.can âua a comer fobre vna pared de Íeysta- por elle tiempo dozientas mil caías,y en vna 
pías en alto, y tenia laspiernastá cortas,q pa* , dé íusmuchas placas eíiauavn árbol íeeo,del u .̂ 
recia eítar femada de anearen úerra:y era de qual dizen que ha de reuerdecer, quando vn

" M o aE ccU -p . Ggg qbif*
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Libro Veyntey tres de k
obifpaChriftiapo entraré en aquellaciudad 
fcon; vna cruz en la mano, y con mocha gen- 
í  é Chr lili a pa , y. q n e hade ponuertir las gentes 
de-aqudla ciudad aí.Chrtfíianiftuo * y,quedo 
prophetizauaanft vq moroZayten herau* 
taño,con el qualhddoiefTamurbeque Cobre 
.ello. Los di Ja ciudad con de ¡pecho quifije- 
¿rqn cortar,el árbol, y te-dieron. tres golpes, 
jmasquebraTorifdeslpshra^os: y anG ningún 
no oía tocar en el; y ay diez jornadas dende 
Taurina Babylonia. ..... .

‘ ~ S-M . , - t 
. A veyntedk lunio en .viernes Calieron de 

Tauns,y procuraron caminar denóchede*- 
de a’Ji por íosiníuffribJescalores,y porgúela 
Crueldad de ios tauanos era tai i queyuan Jas 
Seibascorriendo fangire, y d dra defan íuan 
los cmbio adUmar^elirobredicho Miraííá 
iVlj^xa hijomayondeLTámurbe vjür, í  eítaua 

cSpocerca de.alíijy.ya que yua.i lcs ein 
%id, a dezjr que en Sokama fe venan. Eijue* 
lies Sguiént-e llega roo a Sol cama .donde: Uluí* 
da ron al M M K  > y efta ciudad no esta n gra- 
d.eicom oT  a u r i?, Ck asesd e. ni a s c o n era ti c i o- 
nes,L idonde.acaden .muchas Cedas >.y. perlas, 
•y efp.ecieria de la India menor, y aquí viene 
da mucha fedad(eGúdaa> tierra cabe d mar 
H-yrcanOjO de.Bacu, y. J&que fe haze en tier- 
mde Xamahi>y {du las algodones que allí 
-vienen de tierra deQrapnia mochos y muy 
buenos , y lléga la Ofapartia dende-Tartaria 
hafta la India menor-Lascalores deSoÍEania 
tn el eñio fontín grandes; que G losefírañ- 
geros caminan icón Col:Ies toman crueles 
vafeas de cora^onicon qae mueren'j'Oqueda 
para toda fu vida de cdlofturbad o; A ve y lite 
y mueuededuñio.en domingo Calieron de ía 
gran ciudad de Sobante; y en el domingoíL 
guíente a feys decebo llegaron a la ciudad dé 
iXkeran, donde Jos recibió vn candiera llamíi 
doBaxambequepor ordé del T  amurbsquef 
y los regalo rouchOíy caya eíta ciudad en -la 
rierrailamadaRey.En el jueuesGguienreen 
comearon vn .recaudo del fe ñor dea yue lía 
íierra-que les enádaua efpcrar álEmbcxador 
del Soldán, porquefueító-juntosaíWifkar: 
yellos ftítcjocon cauallosalT;dos,ycoo fus 
tripas cor¿idas,y con otras machas carites y y 
adob*dos,yvÍQ.lGs prefemes qüé 11 abañan, y 
les dio fondas tepasde la Ceda quelíamía>Gro- 
mocan, y eftefehor felía mana Zule man M i- 
rafia:, y era yerno dclTarnurbequcy-muy fu

querido: y como eftuniefie allí ZoIunH a^ 
met Miralbs meto del Tamurbéque,y enfer
mo, y le moftro valcntifsimo mofo en la ba 
talla del T  urco,antojofele vno de.losginfaí- 
tes q lleuauan los.embaxadores,y fe le huuie- 
ron de dar. Sabado a doze de lulíp partieron 
de alh enfermos,yhizieron tornarfe a la ciu* 
d̂ad de Teherán fiete de fus criados por muy 

cnfermoSidonde murieron los dos,y fueron 
.todos bien tratados:y en el Iunos.figuiérelle- 
gairon al caítdlo Peréfcote , donde tes dixe- 
-ron como el ram  urbe que hauia pallado por 
.alh con fu huefte ,,y dexara manda doque fe 
dieíTen prieílaen d caminar baila Samarcá- 
(té, dos.de le bailarian; por que por auer.fido 
¿Samarcante la primeraciudad queauiaga*. 
liado,la ampliaba y .ennoblecíacada d/a mas, 
-y.lahízocabepde fus imperios. En íueues 
diez y fietc_.de: tubo llegaron & la ciudadde 
íDamogan deda prpuincia de Media,y fue ia 
terrible d  calor , que fe les ahogo vn, girifate 
te:y cabe eíta ciudad.eítauS quátro muy abas 
torres hechas de barro,y de cala o eras deTar 
jtanos bjaocósiv-a lósquales m ito  el Tamur- 
beque,parque vencidos en batalla los pufo a 
-morar eíla.tierra, y ellos {equifíeron tornar 
a fus tierras1 r.ob and pqu amo podian.Domin 
goa Veynte;d.e lulió llegaron a la ciudad de 
Mafcal, donde bailaron vncauallero llama
do Enacbra, y  embiado por elTamurbe* 
que,par-aquclosregalafleporel camino,por 
que yuan eofecmos:y aunque ellos no quiGe- 
,ran caminardósfor^o.a.ello, dizietído;que.le 
mataría fñfeilor.yfíno loslleuaíle preíío': y 
,anG les puGeronivnds tfiaderillos en las Gllas 
con vnasialmóhadas Cobre'que yuan:echadps 
-deipechósí,Encuartes vbynte y-;dos.delulio 
begaroñ'Aíía ciudad de. lagaro dondefere- 
frefearon^ y^tomaron cauallos holgados,y 
por quéttTamüébeque,por muchas leguas 
al rededor d e fueña cía t.enia cauaüosde po- 
Üa deciento en ciento ¡y de dozientosendo- 
zientosyacóliádelos pueblos mascercanos: 
y  atrüecodrqlascorreos fuellen preño,hol 
gaua qué:rebentaflen ;vn par decaualíosry 
porque cocrieífenmas trecho;hizodeca¿' 
da dosleguas v na i Ceña íandolas p or los ca mi 
noscon mo jones en la tieira de Mógalia,por 
íáqual pa Gafon nueftr os embaxadores,y ha- 
llaua ríruchos cauailostnuertos por los ca
minos,porque los correos por complazer al 
Tamurbeque,los hazia correr tanto,que los

reben-



rebentauatKy GoroezdeSalazar fe les vuie- por vDa puente de barcas, que auia h ectaeí
ra de morir aqufpor yf muy doliente,y par-' Taírrurbeque,y llegaron a la gran Ciudad de 
tiendo de aquí fe quedo en vna aldea co n g rí T ertn it, quefolia fer de india Já merior,y:jel 
peligro. A veynte y feysdclulio en Sabada Tamurbeqaela gano; y meció en eMipperio 
llegaron aU grande ciudad deNixaor donde de Samarcante,y Samarcante cae onda ¿ierra 
hallaróa Mehaüorga Marifcaldelexcercita de Magalia.Muchasbarcastenia eíTam urs 
del Tatnurbeque,qp.or fu madado los venia beque,para paflar las gentes por eñe rio, y ar
a-regalar y acompañar: y el mefmofue por toáos los q y uan hazia Samarcante pafEnjari 
Góm ez de.Saíazar , y le hizo licuar en andas; bn les pedir cuenta alguna: mas los quede ha! 
a ; N ixaór, mas preño dio fu alma a Dios: f  zia Samarcante venían a pallar el río áuiá dev 
oña ciudad era cabera de la próuincia deMe- moftrar licencia,aunque fuefícnoaturalesdf 
día ■> y en fu termorio fe hallauan las mejores- la tierra,y veztnos enefla;porq como el T a - 
Turquefas que por entonces fe conocían. H( murbeque huuieíle llenado de muchas par- 
domingo íiguiente, veyte y fíete de Julio/a-í tesma&de ciento y cinqucnta mil perfonas 
lieron d eN ixaor, /entraron porclgrandc paraaropliaraSamarcáte,y.maeñrosde£o¿ 
Imperio de O rapnía, y el miércoles liegárov dos los ofEciosjproueya con aquello q no fe 
a la ciu dad de Ojajan,a donde Ies llego man-i le tornafícn a fus tierras. A qui en Term it He- 
do, y ruego de Xaharoc Mirafía hijo delTa- go vn correo de parte del Tamu¡ beque a fa- 
murbeque, quelefuefíena ver ala ciudad de Indar alosEmbaxadores, y a les preguntar 
H erey, treynta leguas apartada del camino: por fu falud,y faliedo de allí el viernesfiguié’ 
q Ileuaúan:tñas ellos fe efeufaron con la príe- te,llegare luego el lunes,a vna aldea si pie de 
fa q lesdáua el Tamurbeque} y era Xaharoc \ vna montaña,cabe las puertas del hielroiquc 
Emperador del feñorio de Orajania. i csvnpaíTo por medio dcaquélíasmontañas 

: §. V I. : ; que purecc rópidoa mano.,y no ay otropa-
Eri el vltimo de luKo y jueueslkgáro a la> ta paíTar a U India Menor, y renta munho af 

ciudad deBuelóJa nías poblada que auia vi- feñor de la tierra.Efh.s fon Jas puercas-Gau^ 
ño dende Soltania,y dendeaquiie metieron- cafpasjy dende aquij  lasrpúertosCaípiaslIa^ 
porvndefpcbladodecinquenca leguas: / a madasdeDerbeotocabe^rtariad/zeníqiac 
dos dias del mes de Agofto y hallaron en vn-* ay, mify.quinientas leguas, >n oda la nen-a de 
valle dcGhacatays, a vn cauailero llamad^ entre elJaseradeí-Tamttrbcqíy éñásdeD er 
Miraoo£ar,que por mandado ddTamurbe* bento,cae hazia el mapde BaCu enei'gran psa 
que venia por los lleuar regalados. A dozé de- te llamado CafpiOiCnaseñasde qaqü jfe  ha* 
Agofto en martes Hegaró a la ciudad de An - bíaycaenhazia el Oriente eh eífa ni o fb m óté 
cpy >que cay afuera de;la tierra de M edía, en. Caucafoi/ por fu vczina la ciudaddeTer.miC 
la-tierra-llamada Tagiquinia .’ y1 en jueues $> fe lía má de Termit,cqmoJaSLÓtras ténaniatr 
veynte y vno de Agofto lkgaro al rio Viad-í déDcrbento ciudad taínbierrfamofa.En-jué^ 
me vno d desque íaíen del Para y fo terrenal,* uesayeyntey ocliode Agoño; llegaron a: i i- 
fégun dezian de vna legua en ancho,y aparta  ̂ ciudad deQuex,de |a qualera naturalelTa* 
la; tierra de Samarcante de la del imperio del murbeque, nacido y errado tn  vna aIdea do 
Qra$ania:mas-fi entraen !a mar deBacu(co-> fu ten-ico rio (com o ya dixe^y en h  mezquita 
trio dízen ) ja llo  es que fea ninguno de los? defeciudiddonde éftauasnterrado ebpadré 
quatro que íálen del para y fo , porque auia de; delTamurbeque,nvadaua el dar e l en iimai-t 
fer Eufrates,oTigris,y eños fe juntan abáxo? na cada dia veyte carneros-cozidqs y por el 
de+Baby loma,y entramen el fe no Perfíco ha-: al ni a defupadre.La origen ;dd nobredelos 
zia el mar Atlántico del medio dia, y el m ar Chacaraysfuc,quevneiriperádordeTaít3riá 
deBacü > o Hyrcano efta hazia el norteref*. naturaldela ciudad llamadaDorganchoque 
pefto del;camino que lleuarots: aHende q de--' quieredezir teforo del mudo, entre muchos 
zirque cáh^ eñe rio vendió Alexartdre M ag - rey nos teup eñe de Samar cate:y quadomu^ 
no al rey P o ro , es faifa cofmographía, pues; rio:dexo fus rey oos a quatrobijosqué tenia,-, 
aquello fue en>la India de b  otra parte dclrio 21amadosGabuy,Chac*tay,Esbeque,y Gbar 
Indo,y aun enlá paíladadeínbHydaípes.Eni cas, y eL Hamado Chacatay quedo con elfe- 
el jueues fobfedicho pallaron aquel gran rio? noria de Ssmarcátc?y con o tras tierras. Sino 
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Libro ye/ote y tres de lá
que con ttnbidia-vnostlé otros íe contenga?
rorl a guerrear,y los de Samarcante c6 aqué
lla oca (km fe rebelaron contra fureyCha- 
cataysy le mataron > y hizíeron emperador a 
quien les pareció: y com o muchos Tártaros 
eflumeften auenzindados,y hazendadosi en la 
tierra,qaedaronfea viuir en ella, y del nóm
brele íu Rey Chacatay fueron llamados de 
los naturales de la tierra Chacatays: y deftos 
baxó el T a  murbeque,y jos demasChacarays. 
qúeconelandaüati. .

.VO ■ §, V IL  >■ - 
: Los embaxadores falteron de Quex en 

viernes Veyflte ynueuede Agoíto, yeldaba- 
do IJegaróa vna aldea llamada Mecer,legua 
y mema; de Samarcante; y elq los guiauafue- 
adezir alTamurbequea donde los tenía, y elí 
mando q los apoílentafien con el embaxador 
deBabylonia q yua can cllos,en vna rica ca
fa queiteniaen vna huerca cabe aquella aldea:; 
y luego el domingo treytua y vno deAgofto' 
fueron licuados ala huerta halla q el Tatnur 
beque' mandaíTe otra cofa, y tenia la huerta 
vna legua de cera con muchos frutales, y con1 
fnuchoscieruos y iáyíahts echados a mano? 
Aquatro de Setiembre, y jueues fueron vi- 
fitatdosjdevn parientedelTanlurheque, f  
lcsdro vna muy-abundante corrñda de mu- 
cos-carneros cozjdos yvn cauallo aliado, y. 
otros grifados;, y a rm i de muchas mane- 
ras, y muchas fruías: ydioles doscauallos,y: 
vna ropadeComacany ¡vn fombrero , y les 
dixo qdiolgaííen h«ítaqet Tamurbeque fe! 
defocttpaíle deloscmbaxadores dej JEmpe-' 
rador T  otamix t^orque tenia por'eftilo nó; 
admitir a t e  embaxadores queje yuan haítá* 
défpues de algunos diasde fu llegada:yquan-j 
ta eranide¡mayor principeitanto chas tardan 
oa en ios admitirá fup>refencia. A qcho de1 
SeciembreenLuneslos embio a llamara vnai 
huerta fuera de la laudad de Saolarcanteyy; 
lalieron a ellos dos toalleros embiadospor 
los Miraflaes,quefonlosmuy priuadosde la 
camáraiymándarqñponer en brajós de. f ie 
bres las cofas ddprí futre,para iolleoardelS-*k 
te delTamurbeque,ya ellos tomaronde los: 
bracos;y Jos metieron enlahucrtaycuya puer 
ta guardaua gmre armada. En entrando topa; 
ronco fe ys de£mtescncaíliHados,t$ guiados* 
por los (®j andáuin ea .ellos trabajaban con la': 
gehteqalli eílaua.Las cartas-q Iteüfrnan les¡ 
ikeronpedida^portrernietosddTaxburbek

-- '.y.-'-j

que, que fe les llenaron,y ellos,lleuados ddos 
bracos llegar on delate del bárbaro, y le hizie 
fon tres grand es reuerencíasiy mandándolos 
acerca rfe a el, lös tomaron de Jos bracos los 
tres MirafTaes maspriuados, Xemelac> Bo-: 
rundo,y N oradin, y ño los quiíodar la ma!-V 
no por fu grande autoridad , y porque no íe 
vfa entre aquellas g^ntes.Lo primereólos pre 
guñto por fu hijo el rey de Gacilla, y p o rfif 
falud y citado: y oyo muy deefpacio quan- 
to le quifiero dezirfy boluiendofe avnos priñ> 
cipes que a fus pies eílauan fentados,le dixo; 
Carad aqui los Embaxadores de mi hijo ef 
rey de Efpaña que es el mayor rey de los Fta 
cos en la fin del mundo,gente de mucha ver
dad: mibendicionaurami hijo el rey:y bien 
bailara embiarme fus menlajeros,fin que me 
traxcran prefente, y elnieto tenia có la manó 
alía la carta del rey. El Tamurbeque[roándo 
Tentar los embaxadores en vn eítrado.llanoW 
íu mano derecha, y-como los Miraflaes Io^ 
pufieílen dehaxo del embaxador del Empe^ 
rador del Catay q le embiaua a pedir panas: 
mandolosponer encima de aquel,amenaza
do alGatayo con la horca, porq le embiáua 
a pedir las.garias que le deuia.Llega da iafro-T 
ra de comer, traxeron muchos carnéros co - 
zidps,aliados,y adobados,y cauallos a jados,; 
todos pueñds fohre vnos cueros redados de» 
guadamací con fus trauijlas,y muchos hom^ 
bres los lleuaua arraigando halla veyre paf-i 
íbs del T  amurbcque:y Hegadamuchos trin-o 
chantes cotnenjaronahazerraciones, y las- 
pomañ en hacines de oró,y de plata,y depon* 
cela ñas: y poníanlas ancasde vncaüailo ente! 
ras ton el lónio fin piernas en vn bacinete, y- 
cOnlomos de carnero, y có tripasde cauallo" 
Cozidas,yeran dos,y tres hombres a  licuare! ■ 
bacinéto a la mefa : _y el Ta m u rbequ e embi o. 
dos bacinetes de carnéalos Embaxadores 
por gían fauor: y  cada combidado hadc He
nar a fu caia lo que le fobra,y a los criadosde 
nueftros embaxedores díero caa carne , qles 
bailara para feysme£es.Dieron!es a beuer co  
vafos de oro y de plata leche de yeguas1 con 
ajucar,que esffefeo para en verano* Acaba« 
da la comidaprefencaron alTamurbeqüe lós 
donésdeí reyiy los del SoídandeBábylonia,. 
y le pafiaron deUme trezientos catiaílos que- 
le au¿a ofrecidoaquel día.7  lös embaxadores 
fueroapofentados envna ricahuerta,dadples 
vn caualleroprincipal por acopañadoy guar
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dador. El Támurbeque hoígo mucho con el y hurtosagenois: y no fe conociendo a É por 
ípreíente;y repar ció con fuspriuados,yxle last el moyor íyrano ladrón que aüia en el mun- 
efcarhtasdio a fus mugeres,feñaladamentea do* El Tamurbeque armo órra másToletifié T 
1a principal llamada Caño: mas los p refen- - ña que las palladas, y le pulieron delante ire  ̂
tes de los otros reyes no los quilo recebir,ha-, ziemas jarras de vino para felicitar la borrá- 
ña defpues del tercero dia. chera: y de dos horcas colgaron dos grandes

$ V III, cueros de natas y de leche dé yeguas, y hom-
Hafta los ocho dias del mes deOñubre fe bres con vnos palos meneaüan aquella leché 

anduuo el Tamurbeque en banquetes y bor- echado en ella mucho apear para beuer poí 
racheras,procurando en todas honrar, y re- - el día; A efta fieña conuinieron las ocho mu  ̂
galar mucho a nueítros embaxadores: y lie- geres ddTamur beque atauiadas muy de refc 
gado el jueues nono dia de O ñubre, fe mu- pe£Io, y la principal era Caño,que quiere de
do el eílilo de los combites, porque la nuera zirreyna,ofeñora grande, y era hija delem- ■ 
delTamurbeque, y muger de fu hijo mayor perador Ahincan fenor que fuera de Samará 
Mira CfaMiaxa,hizo fu Seña, para laqual c5  cante. La fegurtda muger feliamaua Qmrt- 
bido a los embaxádores en muy hermolas chicanoquequiere dezir íeñora pequeña! y  
tiendas qtenian armadas:/lo principal de to fue hija di Tumanga rey de Andricoja:/ 
dos eños combites era el mucho vino > que la tercera fe llamo Di/eoltagana, y la quarta 
con licencia del fenor podian beuer fin pena. Ghoelpamalaga,y la quinra Mundafaga,/ la 
Efta muger dexamos llamada Ganfada,y fexta Vengaraga, y laíeptima Ropaarbara- 
defpues es llamada muchas vezesHaufada, ga,y la oñaua Yauguyaya, que quiere dezir: 
porque la letra ella mendofaen alguna parte, reyna del coraron, con la qualauia cafado cí 
y por fer de caña de emperadores,la honraua Tamurbeque el Agoño pallado. Muchos 
mucho el Tamurbeque,y era hija deña y del momos y juegos fe hizieron, y hafta carorzá 
hijo mayor delTamurbeque Miraífa Mía- Elefantes encañílhdos eran traydos en cofas 
xa,Caril Zoltan. Otro dia defpues feftejoel de plazer, y auiendo andado el vino gran ra- 
Ta murbeque la boda de vn fu nieto con mu to en cerro, porque huuieífe mas borracho^ 
cho comer y beuer, a la qual acudieron mu- que era lo principal de la fieña: comentaron 
chasfeñorasiy mádo pregonar por la ciudad a traer carnes, y de fojo vn guadamací que 
que todos los oficiales faliefíen al campo do lleuarouarrañrando por tierra lleno , y car
de fe hazia la fieña, y puñeílen fus tiendas, y gado de muchos carneros aliados y cozid os y 
quelosdecada officio falidíen con vnainue- vnos pelados, y otrosdeífolIados,y de caua- 
cion para mayor regozijo de la fieña.ElTa- líos enteros aliados,tirauan trezientoshom- 
murbeque dixo que tábien quería el feftejar bres, y aun tenian que hazer en le lleuar: líe
la boda, y mando armar muchas horcas: y gando muchos carros vnos tras otros carga 
luego mando ahorcar al gouernador general dos de carne, y femejantemente muchos ca
que auia dexado en el feñorio de Samarcan- mellos con angarillas, yhazian grandes mo
te quando fue contra el Turco, por que auia tones della para repartir entre h  mucha gen- 
exercitado fu officio como tyrano,y conñf- te que auia, y en muy poco rato era comi- 
cok todos fus bienes:y todos fecifcauan vie- da. Defpues metieron al comhíte muchas 
dotaljufticia. A vno que defendía el partido mefasfin manteles cargadas de guifadosdif- 
dd ahorcado,mando tambié ahorcar, y por ferentes,y de mucho arroz,/ de pan conap-’ 
que prometió quatrozientos mil reales por- car: y como ya comenpííea nochecer, me* 
que le perdonaue,lo acepto:y en cobrando el tieron muchas linternas delante del Tamur- 
dinero,le ahorco. A otro que le dio mala cué beque, y entonces comentaron a comer con 
ta detresmilcaualloSq ledexoa cargo,hizo masagonia con gran regolage , aníi de los 
también ahorcar:por masque el otro prome hombres como de las mugeres, creciendo 
tía darle fey s m il, file perdonaííe: y a vnos fiempre Jas viandas, y el concurfo de ia gen- 
bodegoneros ahorco por auer vendido caro te , por que como cafaua en aquel dia el T a 
fo malcozinado,y a otrosofficialesque ven- murbeque vna parienta fuya con vn fu pa- 
dian caro, peno en bsbolfas. Graciofo juez rienre ,hauia de durar lafíeñatoda la noche; 
khazeei bárbaro de los pequeños pecados laqual entendido por nuefiros Embaxado-
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Libro Vcyntey tres de la
re s , fe Fueron a fus potadas. Sin eftas borra
cheras celebroel Tamur beque otras, y a to 
das combidaua a los embaxadores,y Ips pro 
uocaua a beuer mucho.
;* r  '■ 5 ; ' I X  :>
„ Cano la tnuger principal celebro fu corrí-! 
bite, para el qual combido a muchos y mu- 
chas,y a los. embaxadores rodos los que aula 
en la corte, y ellos banquetes fe hazian en el 
carnpq en fus riquiCsimas y grandifsimastíe 
das: y las puertas déla tienda ran grandes que 
vn hombre a cauallo podía entrar por ellas, 
eran de plata fobredorada, y en la vnaeftaua 
figurado el Apoítol San Pedro , y en la otra 
San Pablo^ y Jas gano elTamurbequc,eon 
lo demás quehuuodeljteforo de Payazeto 
en U ciudad deBurfa > y Payazeto lasauria 
robado de alguna Iglefia de Omitíanos. £ 1  
aparador fue de ya(b$ de oro, y de plata con 
inudha pedrería.-y/aijc-far , y vnameia_.de 
Oro, en la qoa) eftaua engaitada vpa tfmeral- 
da, de quatro palmos en ]argo, y vno y me
diten ancho: y. delante deíta meía-eftauavn 
árbol de pro corno vn roble, cuyo troco era 
ddgruefio de vna pierna de hóbrejy ran alto 
como.vn hombre,y co muchos rámosxuya 
fruta eran muchas piedras precio!as, B a laxes 

5 ÉfmeraldasJTurquefas)Rubies,Z.afies,y al
jófar muy gruc-fib claro: y redoodo;y eítauan 
írAichasaues deoroclmaítadasdediuerfos 
colores,y el fneloeítaua cubierto dealhóbras 
de feda, allende otras muchas riquezas q de- 
xo de dezir,por huyrprclixidad. Viera nue-r 
ílros.embaxadoresotras muchas tiendas ri- 
quifsimas de varias Cedas , y de telas de hilo 
de oro rirado,y alguna aforrada de zebellinas 
y de grifes,que cada piel valia catorze,o qmn 
zeducadosallfy en otras partes mucho mas. 
En jueues a treynta de Oftubre fe recogió el 
Tnmurbequea Samarcante, y pofo en vna 
cafa y mezquitaqueauia mandado hazer pa
ra enterrara Mahomad Zokan,Mirada fu 
nieto que prendió al Turco Payazeto,y mu
rió en Turquía: y como hecha la capilla la 
yielT elT amurbeque fer baxa,y de poca ma 
geíhd , íeembrauecio, y mando fopena de 
muerte que dentro en diez dias la lornalTen a 
hazer, y la hizieron muchos millares de offi- 
CJaIes,obra digna de grande admiración. En 
eiledia dieionalos embaxadores ricas ro-: 
pas de feda,y elTamurbequeios aduertio q. 
al día figuiéte íefueílen aver,porque los que-.

ria defpachar y defpedir. Lo  cercado de Sa- 
vxnarcantepoco mas que Seuilla podía, fer, 
mas los edificios y cafas folennes con gran- 
difsimos jardines que eítauan fuera , qcupa- 
man mucha.$ieiTa:y entendiendo que por fal
ta de vna plapa bien capaz,y de tiendascom- 
petentes no acudía allí muchas mercaderías, 
que fe yuan a otras ciudades miando a dos 
Miraíía es quefopena délas caberas hizieífen 
como dentro en vn mes le dieffen hecha vna 
piafa que tomaííe dende el vn extremo de la 
ciudad haíta el otro:y ellos metieron dozien- 
tos mil hombres en la obra: y vnos derroca- 
nan las cafas viejas, y otros cprtauao piedra, 
y otros Jabrauan,y otros la aíentauán: y con 
cita diligencia hizieron vna muy ancha calle 
devna legua en largo,quanto tenia la ciudad, 
y paíieron fus mercaderías enlas portadas de 
jas cofas, con lo qual quedo contento aquel 
demoniofurjofory a los vezinos,cuyas cafas 
aman fido tomadas para la obra,que le pedia 
¡a paga,lesdixp,que pues les dexaua lasvídas 
fe ioruuieílen a mucha merced , y ellos lo 
recibieron por tal, rama era fu defuergonfa- 
datyrania.

.$■ x .
Y a  comenfo el Tamurbequea fefentír 

malo,allende fu gran vejez,y losetnbaxado- 
res yuan cada día a palacio por fer defpacha- 
d os, mas los Miraíiáes que lo mandauanto- 
do.los mandaron no tornar alia,fino los Ila- 
malfen, porque elfeñor no fe hallaua bueno, 
y toda la corte , y mas fus mugeres andauan 
turbadas y rebueltas.Vn diallego vn Cha- 
catay a los Embaxadores , y Ies dixo de 
parte delosMirailaes que para otro dia fe 
aparejaífen a partir de allí con el Embaxador 
del Soldán de Babylonia,y con los Embaxa- 
dorcsdeTurquia,y concldeCaruo Torm a 
Vigían:y que el los auia de acompañar haíta 
la ciudad deTauris para les proueer de lo ne 
cefíario,dende a donde Homar Miraíía nie
to del Tamurbeque,los embiaria a cada vno 
por fu viage. Los embaxadores fueron a ha
blar con los Miraíía es, fobre que no íé po- 
dian partir fin carta del feñor,mas ellos abre 
uiaron cmbires, que no fe detuuieífen mas 
a llí, y que ya eftaoa determinado lo que fe 
Ies hauia de refponder: y Martes en diez y 
ocho de Nouiembre les liego el Ghacatay 
con quatro alcalaes para’que en quatro ciu - 
dades del camino les dieílen caualios: y me-

d;
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dio por fue$a los h ito  arrancar de h  ciudad, Hazía comoen Africa. Domingo ycstorzV 
y los licuó a vna huerta con el Embaxador de Deziembre llegaron a vna aldea, de la 
deBaby!onia,y allí efperaron a los otros em- Qualfaliendo calaron cinco jornadasde de- 
baxadores hañael Viernes que arrancaron íierto , y en el Domingo figuiente llegaron 
de Samarcante. Como el feñorio delTa- ^ la ciudad Bambartel del Tenorio de Ora- 
múrbeqoe era tyranico , y todos fus reynos , pnia , donde les dieron caualíos y prouifio- 
eran robados, temianfelos Tuyos que en fa- oes. El Iueucs fignientefuePaíqua deNaui- 
biendoTe de Tu muerte, auia de auer grandes <̂3ad,y principio del año de mil y quatrocien- 
rebeliones y guerras; y por eílo encubrían la . W  y cinco, y en etf e día partieron de allí, y 
muerte del Tamurbeque, que ya eftaua fin el dia de año nueuo llegaron a la dud de 
habla , y no querían que la fupieflcn los Em- Cabria en tierra de Media, y aunque hafta 
baxadores, porque ñola fuellen diuulgan- allí auian caminado por tienrafriajdende allí 
do por las tierra de Tu camino,mas no fe pu- caminaron por tierra llana y caliente, haña 
do encubrir. Antes de fe partir nueftros em- en Lunes a cinco de Enero llegaron a la 
baxadores fe auian comunicado con losem- Ciudad de Iagaro,cn la qual auian eítado a la 
baxadores del Catay, que parece no auer fi- y¿ h  Miércoles faüeron y anduuieron tam£ 
do por aquel tiempo del Emperador de los bien el Iueues que no hallaron poblado haf- 
Tartaros: y allende que las mercaderiasdel tahtarde:yel Viernes partieron de alli fin 
Caray eran Ls mejores que venían a Samar- hallar población, haíh el Sabado en la tarde 
cante,ellos fe tenian por la mas bien entendí- llagaron a la ciudad de Bañan donde ef-
da ;  y política gente del mundo, y por ven- -touieron a la yda. El Domingo Calieron de 
tura con razón: y dezian que ellos vian con -allí, y el Lunes llegaron a la ciudad de D a
dos Ojos, y los Francosqde Tornos los de la nifOgoi,mas vna legua antesft leuantovnay- 
íglefia Romana »vían con vno,ylos Mo^ ré íaofno que penfaron morir ciados ellos.y 
ros eran ciegos. La ciudad real delreyno del fus cauallos:por que en vna fierra cercana de 
Catay fe Ilatha Gambálu , y dezian que dif- -1» ciudadanía vna fuente que fien ella caya 

NO es per- taua de Sa abarcante medio año de camino,y alguna beftia.o cola íuzia, defpedia de fivn 
fiblc. como los dueñros encarecieren la grandeza .»nrczio y fno viento,que todo lo chucha- 

de Tauris con fus dozientas tifil cafas, ellos ña que muy bien del todoh Iimpiauan.De 
dixeron que Cambula tema por veynte ve- partidos el Miércoles, dexaron el cami-
zesTauris,y anfillegan a quárenta! vezes cien de la yda a la mano derecha 3 por huyr de
miLvezinosque fon quatrczientosiy porque las tierras fria$,como era inuierno,y haña el 
d  feñor delCatay embío alTamurbeque por Sabado en la tarde no hallaron poblado: y en 
las parias quede deuia, eftotro por fe vengar toncesllegaron a la Ciudad de Cenam donde 
del fe apodero de vna requa de ochocientos fe acaba la tierra de Media, Saliendo el Lu- 
Camellos cargados délas ricasmercerias del nesdealli caminaron haña que el Viernes a 
Catav que auian venido a Samarcante. veynte y tres de Enero llegaron ala gran ciu-

■  ̂ j  x i ,  dad de Vatami én la tierra q lellamaüa rey^
Viernes a veynte y vño deNouiembre, dódeeíUuaGomilexaMiníra yerno deiTá 

arrancáron los Em baidores de Samarcan- nwrbeque.y otro grá cauallero llamado Ba- 
te con elChacatay que les guiaua, y echaron xambecique fon los qoe tomaron a cargo los 
por otro camino a la mano yzquierda del criados de los Kmbaxadprcs que quedaron 
queauian lleuado: ylosproueyanbiende lo enfermos, y los ten.atibuenos,faino dos que 
queauian menefter, y en jueues a veynte, y murieromy el Domingo comieron ^  Cu
fíete del dicho lleearona la ciudad de Boyar malexa,y el Lunes con Baxambec,y el Mar- 
de mucho trato , en la qual eftuuieroo bien res partieron de allí con caualíos holgados q 
fernidoshaftael Viernes cincode Deziem- les dieron. En Iueues a. veynte ymueuede 
bre auefaliendodealli llegaronentresdia* E n tro , llegaron a la ciudad de Xaharica , y 
al eran rio Biamo,cabe el qual eftaua vna al- dende aqui tomaron el camino queauian ¡le- 
dea donde hizieron mochila para vn yer- uado a la yda: y andüuieron Viernes y Saba- 
mo de feysyomadas ,en elqual auiaelpe- do,y domingo,y lunes comandes meues,y el 
liero de los montes de arena,que los vientos maitesllegaron aGafinatul,la mayor ciudad 
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deaqudtasparridas,defpuesdeTaurisyde denaron de algunas prouincias, mashallo fe 
Samarcante. En el Sabado partieron de allí allí Caril Zoftan , nieto del Tamurheqoe, y  
bien proueydos con rre/nta hombres delan- hijo de MiraíTa Miaxa, y hermano de R o 
te que con palas les abrían camino por la nie mar el mat ador de lança: y haziendoprçfto 
uequeauia caydo mucha; y dende el prime- gente dio íbbre los MiraíTaes, y ma coa Eu
ro lugar fe tornaron aquellos,y fueron otros tudo hijo del muerto lança, y los otros dos 
p̂ara lo mefmo hafta o tro , y aníi en quanto huyeron para H aroc, Miraiîà hijo del Ta- 

fue menefter* En Viernes treze de Hebrero murbeque, o feñor de Oracania. Caril Zol- 
Veafe- $.'4. j¡egaron a la ciudad de Soirania , vna de las tan,erobio a dezir a fu padre MiraíTa Miaxa 

mejores ciudades del Tenorio de Perita, y el que fuefle luego a tomar el Imperio vniuer- 
Sabadofiguienteparrieronpara Tauris con fal como hijo mayordelTamurbeque:inas 
intención de yr al llamamiento de Homar otros dezian que la madre de C¿rilty muger 
Miraíía nieto del Tamurbeque, que era em- del MiraíTa q ya llamamos Ganfada,o Hau- 
perador de la Perfia.y en el Sabado ííguiente fada , eftoruaria la venida del marido, del 
poftrero dia de Hebrero llegaron a Tauris,y quaí eftaua apartada,y ayudaria a que el hijo 
pofaron con'Ghnfbanos Armenios. Aquí les fequedaíTe con el imperio. Miraíía Miaxa 
dieron cauallos holgados, y dexando allí íu que tupo de la muerte de fu padre, fe partió 
hato, partieron en lueues a cinco de Março hazia donde lo llamaua Homar Miraíía fu 
para ios campos de C at abaque donde hauia hijo, mas Cabiendo que hauia hecho gente de 
inucrnado Homar porter tierra callente, y nueuo , y que hauia apercebído a Tauris y a 
fie mucha yerua para los cauallos: y auiendo Soltania para quando las huuieíle menefter, 
andado dos jornadas les encentro el manda- recato fe del, y no quifo yr a verfe con el. 
to de Homar,que fe tornaífen a Tauris don* Haufáda muger de Miraíía Miaxa fue a fu 
de hotgaíTen hafta que el Jos mandaífe lia- hijoHomar,yleaconfejodexarcl Imperio 
mar. A diez y nueue de Março en Iucucspar a fu padre, y él dixo que tras eflo andaua:y 
rieron de T auris, y andadas quatro jomadas ella tomo al marido con aquella rcfpuefta; y 
por tierra templada , y muy frutifera,entra- entonces fue el otro fu hijo Abobaquer a ha
rón por vnos grandes llanos muy poblados biar con fu hermano Homardel qualfue prc 
y fembrados, y ya coraençauan las tiendas fo , y aun fu padre fuera luego preíbpor el, 
del Emperador Homar que eftaua diez le- fino huyera a Soltania para íu cunado Suíe- 
guas de allí, A veynte y cinco de Março en ma Mirafla y muchos Chacatays, y dende 
miércoles Tupieron como el emperador auia alli a Samarcantcífin que le pudieífi prender 
puerto a fu tío lança M iraíía, porque el le eftefu maluadohijo, Por que,eftefe concer- 
auia querido matar ;.yque losexercitosde to con fu rio t hermano de fu padre que fe 
ambos fe auian rcbuelto,y que el emperador llamaua X aharoc, que fe le ayudafleapren- 
auia mudado fu afsiento con gran turbación der,y que partiría el Imperio,porque elhuy- 
de las gentes. Sin embargo defto llegaron a el do hauia de paflar por Qra cania, cuyo feñor 
Jos Ëmhaxâdores,mas el mâdo a vn Chaca- era eftc Xaharoc: y el traydor Homarquito 
Uy , queips t.ornaíTe a Tauris,y lesproueye- la muger a fu hermano prefo Abobaquer , y 
fe bien hafta que le vagafïè hablarlos,y aníi fe la embio a fu padre el Emperador de Mer¿ 
hizo. Homar Miraíía émbio a fu padre M i- din : y efcriuiq a nueftros embaxadores que 
raxaMiraiTalacabeça deIanp,yleem bioa prefto fe vería con ellos. En martesa veyn- 
dezirquefçvin)fiîèhaziaTauris,yqueleha- te y nueuede Abril, quitaron a los embaya
ría rectbír de todos Jos eftados del Tamur- doresquanto tenían,íinofue lo q tenían vefti 
beque por feñor,pues era fu hijo mayor:mas do,por mandado del perfidoHomar,dizien 
el padre no creyó que fe lo dczía de coraçon, zo que para fe lo tener bien guardado^ má- 
fino por le auer para le matar,y anfi fe eftuuo do que mataífen a fu hermano Abobaquer 
con el otro hijo A bobaquer enBaldac,y def » çon ponçona, roas Abobaquer mato al que 
tos queda hablado end.4 .$. fe la queria dar, y Cálido déla carceLalIego

§■ X U * hafta quinientos cauallos,y cargo cíen came
Quando murioçl Tamurbeqoclo* tres llosdelteforo que eftaua guardado en elcaf* 

Miraaaes fe apoderaron de fus telaros,y or- tillo,y fe fue para fu padre:y con la gente que
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pudo tomar de prefto fue contra fu tio X a- no qual les cumplía.A ocho de Setiembre cu 
ha roe,y le prendió y le Heuo a fu padre , con Martes partieron con vn Chaca tay que les 
Ipqual Homar Miraífa quifiera paz con fu dio aquel eauallero, y fiieron por el camino 
padre y con fu hermano: y embio a mandar de Gurgania, dexando la ciudad de Arfinga 
que tornafíen a nueftros embaxadores quan y el camino que auian llenado a la yda3 a la 
,to les auiá tomado.Etas cofas pafíaro haíta mano yzquierda, y en Viernes y doze de Se-< 
.treze dias del mes de A gofio,que fue Iueues tiembre llegaron al caítillo Vicer, y luego «f 
quando Homar embio vna carta condos Sabado fueron a fe ver convnféñor llamado 
Chacatays, mandando a los embaxadores le Piahacabea,y le dieron dos ropas de Camo- 
fbefíen a ver en los campos de Vían cerca de can, y comieron con el; y el les dio guias ha- 
Tauris, y día de nucítra Señora de Agofto ta  la tierra del imperio de Trapifonda. En 
eftuuieron con el y comieron con e l, y en el c¡ Domingo fubieron vna fierra de quatro 
Martes figuiente les dio fendas ropas y hotn leguas con muy gran trabajo, y faliendo de 
breque los guiaíle, yanfilosdeípidiocólos tierra de Gorgania entraron en tierras de 
embaxadores de T  tirquia: mandando pren- Arraquiel y los de Gorgania fon díípueftos 
der los embaxadores de Babylonu. A veyn- y hermofos,y fn creencia la délos Guirguicf 
te y vno de Agofto y Viernes en la noche e- eos. Lunes pallaron por las aldea de Arra- 
ftauan confutando nueftros embaxadores y quid,y fe vieron en grandes contiendas con 
los del Turco de fe partir callando, quando la gente de aquellas motañas de malosChri- 
dio fobre ellos el Derroga déla ciudad ,que ítianos por quatro jornadas, haíta que les hn 
era como corregidor, y los forjo  a k  mo- uieronde dexar parte délo que trayan.Enfin 
ftrar quanto teman, y tomo dello algunas llegaron junto al mar de Ponto a vnas cafas, 
piejaspara elfeñor Homar ;diziendo que les y dende alli auiaíeys jornadas haíta Trapi- 
ferian pagada^y fefue.Concertados los em- fonda,y licuaron vn tan mal camino de fier * 
baxadores con los del Turco,arrancaron de ras, que fe les murieron todas fus beítias. En 
alli luego el Sabado antes de amanecer, auié- Sueues diez y flete de Setiembre llegaron a 
do eítado en Tauris cinco metes y veynte y Trapifonda, y entrando en vna nao de va 
dos días, porque llegaron alli en primero de Genoues, tardaron en llegar a Contamino* 
Hebrero. pía veynte y cinco dias, y llegaren en Iueues

§. X III- a veynre y dos de Octubre: y en Miércoles
Caminaron acompañados del Chacathay a quatro deNouiebre entraron en vna Car* . „ 

hada la ciudad de H oy, poítrera déla tierra taca Genouefa, y llegaron a Galipoli,y el Sa 
de Perfia, a la qual allegaron el Lunes al ama bado llegare a la iíla del Xío. En Lunes diez 
necer: y por miedo de vn Gartomá llamado y fíete de Nouiembre partieron de alli, y en 
Caraotoman, que con diez mil cauallos ro- el poftrero dia deDeziembre llegaron a Síci- 
bauala tierra, echaron a la mano yzquierda lia en Lunes; y luego el Miércoles falieróde 
del camino que auian de lleuar; y el lueues a alli, y dos vezes dio vna tormenta con ellos 
hora de vifperas llegaron a vna aldea de Ar- en Gaeta, y faliendo de alli a veynte de De- 
mema y era del reboltofo Homar Mirafla, ziembre en M artes, dio con ellos otra tor- 
y de allí defmintieodo el encuentro del ladro menta en Córcega, donde celebraron la paf- 
Caraotoman, echaron hazia el medio dia: y cuade Nauidad-Atresde Enero en Domin 
Martes primero de Setiembre llegaro a vna. go ligaron a Genoua,y de alli fueron a Sao* 
gra ciudad deftrayda, llamada Alefquiner en na por hablar al papa; y tomandofe a embaió 
Armenia la May or.De aqui falieron huyen- car en Genoua en Lunes primero de Hebre- 
do del Caraotomá, y anduuiero quatro dias ro,tardaron hataclprimero de M arjocn 
por defpoblado, y en fabado cinco de Serie- llegar a S.Lucar deBarrameda;y dealii fue- 
bre llegaron a la ciudad de Aumian,y alli vi- ronaSeuilia por tierra; y de alli a Alcala de 
fítaron a vn hijo del feñor de aquella tierra, Henares dodc halíaroal rey do Henrique en 
que les prometió guias que loshbrafíen de Lunes,a veynte yquatrocfMarjadelaño de 
encontrar con el ladrón Caraotoroa que eta  1406. Ay dendcGadiz a Samargante por cor 
ua fobre la ciudad de Arfinga, y a los emba- del,mil y treziétas leguas,mas co los rodeos 
xa dores de Turquía embio por otro cami- qüetauicron ay mas de mil y feyfcientas, y

MoaEccI.j.p. Fff $ anft
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Libro Veynte y tres de la
aníi les podemos dezir que aaduuieroafi 
quiera tres mil leguas. Tales fon las narra ció 
nes de h  embazada del reyjdon Henrique, y 
Clauijo fu autor murió año de 14^. y mu
rió a dos de Abril*

C t A P l T V L O  O C T A V O  D E L  I M '
ferio de los hijos de Paya%etoadt los qwtles 
f e  mataron por reyncer, Iofue ¡M ufuíman, 
M ofes^hafla quedar elre^no con M ahome 
to Ámigo de los G riegos : y de como los Ve
necianos le Vencieron fu  armada y f e  torna 
ron a reconciliar,

■ S- I- ■
Vnque a Pay acetóle ma 
toelTatnurbeque algu
nos hijos, otros iolro, y 
otros no prendió: y dize 
vn Author Griego, que 

! el mayor de Los que que
daron fe llamo Iofue > ei 

qual en íiedo fu padre muerto grangeo a los 
principales que fe hauian criado en la corte 
defu padre, y alos lanzaras: y con el fauor 
deítos fue recibido por feñor, y de razón a- 
uemos de dezir, que fue en el año de mil y 
tteziemos y nouema y ocho.Tuuo eñe otros 
hermanos, Mufulmi*>Moyfes,Mahometo, 
y Iofue,Glefuselmenor,y Muñapha,y pab
lando en Aíia recobro a Burfa, y en todo lo 
demas que por fuyo pudó tener, pufo gente 
de guarnición, y fe torno a Europa, confir
mando fu feñorio en aquella  ̂partes,y por la 
razón que yo no fe, torno a pallar en Alia, y 
fu hermano Mufuíman a queauia eftadoen 
Conñantinopla con el emperador como fu 
am igo, fabo apellidando gente contra el, y 
teníanle por tan gran capitán que fe le allego 
grandifsima gente, con la qual pallo en Afia 
contra Iofue fu hermano y feñor que eftaua 
en Capadocia preparandofe contra el, fabien 
da deJu teuanta miento: y los Sinopenfeste- 
nian con el, y muchos otros feñores princi
pales ;■ tnas no le valió todo para no fer ven
cido y prefo y muerto de fu hermano M q* 
fbltn&n jhauie'ndo folos quatro años tenido 
loe rey nos de fu padre* Mufuíman quedo 
COn e] feñorio, y ; Moyfes el que fue prefo 
eop fu padre, y alcanzo libertad del Tamüi*- 
beque , torno a las tierras del Rey no de íu

padre acabando de fer muerto Iofue; y te
miendo de fu hermano Mufuíman, fuelle a 
loshijosde Homires enemigos de Muful- 
man por auer fido con Iofue: y fuelle a Sri 
nope y Cañamón, y de allí a Dacia, que es 
Valachia,oSeruia, o es toda vna tierra con 
diuerfos nombres, y alli (c encomendó a 
Myrxa rey de alli, con proteño y juratnen* 
to que íi le hazia recebir por feñor del feño
rio de fu padre que le daria grandes rentas y 
grandes tierras enGrecia cuyo enemigo era. 
Los de Conñantinopla recibieron a vnhijo 
de Myrxa conpromefa deentregarle el rey- 
no de Mufuíman, yclValaco dio a Moy
fes buen excrcito con quetuelíe a cobrar la 
feñorio; y Mufuíman eñaua en Afia, y muy 
mal quiño en Europa, lo qual fue caufa que 
cafi todos fe dieiíen a M oyfes: y apoderofe 
de lo de Europa, y en Adrianopolis Metro- 
polis fu imperio fue aicado por rey. A mbos 
hermanos dieron en vn defígno de paíTar ca
da vno en la tierra del otro,creyendo ambos 
valer mucho para la visoria propria,pelear 
en tierra agena, y Moyfes procuraua faltar 
en Afia , y Muíulman en Europa: y noher- 
rauaneneñe principio militar, Mufuíman 
palio en Europa,y como amigo delosGrie- 
gosfuerecebidoen Conñantinopla, y cafa
do co nieto del emperador Emanuel y hija- 
de luán de Theodoro, bien como antes Pa- 
yazetohauia cafadoen lamefmacafa: y fu 
hermano le vino a cercar alify el llamo fus 
gentes de Afia, y falio al campo contra elfu- 
nbundo M oyfes, que tenia Turcos Euro
peos, y Tríbalos,y a Eftephano hijo de Elea 
zaro el hijo de Buico de quien ya hable; mas 
el Emperador de Gonñantinopla que fáuore 
cía Mufuíman, embio a dezir a eñe Eñe- 
phano, que no quifieífefauorecer a vn cruel 
foberuiocomo Moyfes,cotra tanbuéprin- 
cipecomoMufulmanjfino q en eñando pa
ra romper las batallas fe paífaífe a Ja parte de 
Mufulmamy que el no miraua en la nota de 
rraydorafuamigoy encomendado, lo hi
zo aníbdexando a Moyfes afido con fu her
mano y tan encarnizadamente que lleuo de 
vencida a Mufuíman,y a fu exercitoAfiano, 
y fe ceuo en matar en el a fu plazer. Muful- 
man huyo a Conftatinopla,y offreciofde va 
ardid de yr con quinientos hombres que te • 
nia,y eo otros q fe le allegauá a tomar el real 
de fu hermanojfí le hailaífca con poca guar-

da.



d a ,r enunto que el andaua macando en los trayaenloscuernosotrn ta^ade vinocomó 
Aílanosiy fucedíole también que mato a los laqueel tenia. Sifedexaua de áqoejinfamé 
que hallo en c) rea!, y. a los que de la batalla fe ' vicio, era muy guerrero y bien acondiciona 
acogían alia,o heiidQs,ohuydos;y quando ya do , y daua buena cuéta de f í : al reues de ló 
Moyfes no tuno mas enemigosque matar,y qual fu hermano Moyfes Colérico rabiofp 
fe torno a fu real, encontró con Mufulman era furibundo naturalmente: y auiendo alie« 
que falia de fu real vencedor, y el que no He- gado mediano exercito,vino a bufear aMur 
ñaua batalla ordenada, ylosfuyosandauan fulman, y antes de fe carear dexa ron a Mu- 

 ̂derramados matando y prendiendo y roba- fulman Cafan capitán de Ja gente foranay 
d o : no pudo menos de huyr vencido, y los efirangera, y Brenezes espitan de la caualle* 
fuy os lo mefrno cada vno a fu parte,fino fue ria de Europa, y fe fueron a Moy fes, enojá
ronlos que fe dieron a Mufulman,el qual fe dos detener vn rey que todo era comer y be 

torno a Adrianopolis a dar orden en la fegu- uer y regalos , fin cuydado de gouernar* En 
ridadde fureyno. viendofedexado de aquellos q eran Jos prirt- iüfticiacié

cipales que tenia de fu parte, huyo para Coa piar contra 
§* II» fiantinpp!a,deteríninadodereííituyralem'í lostraydo-

perador las tierras del imperio masfue cono ÍC5*
Moy fes vencedor vencido huyo a Seruia, cido de ciertos Turcos en el camino, y pre¿- 

y alli andaua mudando lugar es, temiendofe fo y licuado aMoyfes,por le ganar fu gracia: 
que le bufeaffe fii,hermano para le matar: y el le mato,y a ellos con fusmugeresy hijos 
mas Mufulman muy en otros negocios fe hizo quemar, porque aman acometido aque 
(Ocupaua , dandoíe a banquetes, y a beuer y Ha trayeion contra fu rey,y tales gracias me- 
emborracharfe, có lo qual deshazla la vi&o- recen los traydores. 
ria paíLda:delaqoaldize Chalcondylasque
fue cofa infigne, fino que masencarece délo §• III. .
que el hecho merece, pues hallo el real fin
guarda, y Moy fes yua defcuydado, de tal Moyfes pa fio luego en AGa con toda la 
aunque no le negare hauer fido buéardid de viueza del mundo,y hauíendolapuefio en or 
guerra. Los capitanes mucho affeauan a Mu den fe torno a lo de Europa bien enojado de 
fulman fu viuienda cuydadofa de vicios,y losGriegos porel fauor queháuían dadoa 
defcuydada del regimiento de fu imperio, M u fulm an: y pu fo fe a comba tira Theffalo- 
viendo yrfele de cada diala gétea fu herma- nicarezien recebida de Mufulman, que felá 
no. A lómenos fue agradecido a los Griegos reftituyo,y de los Tribalosláco muchos ro* 
del bien que recibió dellos, y reftituyoles a bos, y les cerco la ciudad Sinderonia enója- 
TheíTalduica, y aVZerunin, y toda la tierra do de fu rey Eftephano con mucha razón de 
marítima de la cofia de Afia, y aun daua efi quele huaieífe fido traydor en la batalla de 
peradas de dar mucho mas: y los Griegos cabe Conftannnoplajpaílandofe del a Muful r 
temiendo fu mal por la vida befiial y defeuy man, y por effo le procuraua dañar mucho, 
dada de Mufulman, le auifauan, de que aun Hizo Moyfes armada de mar para fe ayu- 
fu hermanoviuia que le podía reboluer la fe- dar por agua , y los Griegos entraron en la 
ria, de todo lo qual ninguna cofacuraua:y fuya lleuando por capitana Emanuel hijo ba 
le acontecía alcanprfeel beuer del comer al ftardo del emperador luán Paleólogo: y a- 
del cenar, y el del cenar al entrar en la cama, uiendo peleado quedaron con la v iso ria , y 
y endefpertando,fu fantiguarera con el jar- Emanuel quedo mu y eftimado por ella, y an 
ro, demanera que por demañana que le vifi- lí le mordio luego la embidia, hazieñdok 
taran,nunca les oliera al vino de ante noche, prender fu tio hermano de fu padre. El Tur- 
y fiempre hedía a vino,fin embargo que Ma conoceífauadelcercodeTheflalonicajnde 
homa mando, que no beuieffen. Éftaua vna la guerra del Tribalo, y con todo efio aCO- 
vez la ta â en la mano para beuer en fu tien- metiólos terminosdeConfiatinopla, y por 
da,y vínole vn cieruoalexercito,traselqual elfo los Griegos llamaron a Orcanes hijode 
echaron muchos, y como le dixeífenlo que Mufuímanes y fe le opufieron capital enc
era , por lo auer el preguntado, pregunto fi migo como vengador de la muerte de fu
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'padre: y efcriuíeroná los Turcos q efbuañ 
fubreTheífi» Jónica, quefauorecieífena O í- 
Canes hijo de fu rey Mufulman¡, cuyo tutor

*,r- " r — T'tipfíilri

el, y por mas qCafafieshüyo le alcanzó, y íe 
dio vn altibaxo con que le m ato, y querién
dole fegundar otro,vn criado de Cafarles le

era
;s hijo ce iu i c; — i r  . . .
Palapan. Y  a tenia gente por Theílalia hirió a el en la mano de la efpada, y fe Ja eor-

Oreanes, v oor no tener tanto q to Rabiando Moyfes de fe ver manco porel mofado Orcanes, y por no tener tanto q 7 ^
pelear M oyfes embio fus recaudos a Palapa tal defgracia, fe torno a fu exercito: y los fü

^  L — - v yosquelevieron finia mano fe Je cotaenp-
pelearMoyiesembio iUsrecauuosa i « '
que fe le emregaíTe por buena paga, y el tray Y™ <J«C k  vieron fin la mano fe le comenp- 
dorPahpá le bazia faber cada día dode anda a yr Para Mahomero, no queriendo Rey
ua y eftaua el niño, porq le embiaiíe a ma- E° manos:y el fe dio a hay r para Dacía, por 
tar, o prender: y el cruel tio le predio deítru bu y r déla muerte que tema cierta, íi vinieífe 
yendo la gente que le feguia,y le mato. Idus * poder de íu hermano:y Mahometo embio 
el hiio menor de Pa yazeto fe ba ptizo en CÓ traS gente que le hallo metido en vn lagu-

j ^  nato oor feeleonder, V de allí lerctraxeron
-- cj a t O

1*1 hívhv* ~ i ; najo  por íeelconder, ydealh leretraxeron
# 5 1 inopia, y poco defpues murió û n " ai hermano que le hizo dar vn garrote, fegun
ííiano, y fe fue a la gloria, que eFiaP , ¡Q aCoítumbr¿n hazervnos hermanos ao- 
fer el, el primero dende  ̂ ■ £0 tros entre los hijos de los Turcos,
fia caita fe faluaí^. El otro hijo de Payazuo ^  U[L

llamado Mahometo efitmo que o en Y a  tenemos muertos a Iofue, y a Muful
to fu en iñ o  mas ¿tfyues PCQn ma,y aluhijo Orcanesy a Moyfes,y queda
dar cuenta de íi, partió del Mahometo con dreyno : y de todos eítos
buen exercito apellidando a os u j f  n0 hable Ghaltondylas en quaotosañosayá 
le ayudaffcn a cobrar el teyno e p* * 7  reynado, lino es del primero lofue dándole
<o ayuda de los Griegos y üFf 0S r quatro anos, y del poítrero Mahometo dan
ro del feñorio de Afia P r e ñ a r  M oyes y como Bapníta Egnacio no ha- 
muy en odio de muchos, n ’ r ble defpues de Payazcto demas que de Ma<
fulmanes fe crio efte mo^o a - . homeio,y diga que reyno diez y fíete años: 
ornamente en Bufia vn °  îa 3 e lo qual tábien dize Gnuprhio, deuemos de
de depreder el oficio y di simu a o, p 4  ' Z]r ̂ ue pc aphcá a Mahometo los que reyna
■fus hermanos no le mataí en7 VaSOFf  - ronMofulmá y Moyfes, y no fabemosquá
do el Car amano a tomai a liaFa /  ros fueron. Y mueftraíTe auer errado Bapri-
dende adonde paílo a on *****  ̂ £  * íta y Oouphrio,en dezir que Orcanes fue hi
carear con el empeia oi.y -5 jodePaYazeto,puesfuemeto, y en dezir q
el de fer ayudado d,pa oaC^  faher- Mahometo fue llamado Moyfes, pues fue-
,clTnbalo parale pedir gente , hermanosimas como no deuieílen auer

“ ¿ s S S f f l S í :  * ,  L i . . ^ . . ,  -  ibpto™ v * .
o o v  c T h Z  aConflantinopb dond.eíta mqu^h.joiqaedarondel'.wKKHjrdi-
ua Ha is fa hermano, y aüi fueron defendr- «bapnfU  que Mahometo recobro las ner- 
na naiis íu nerma , y ■ I ras que auemos viíto ier recobradas por fu
d o ^ y ^ t o ^ ^ ^ d p K o g  herroanomayoríofue.ViendoféManóme-
monte Hcmo del Mahometo fe acó ■ tofeñor de las tierras de íu padre, quifolo 
gunda vez, y el venado M ^ o m a a  ie aco las bien h ,chu.xs, y d,o al Tri-
gioalTr.balo,y dend ealbc^  to ^ a o . ^  wfra^  |a£¡1 , ¿nbtogente

Ü 2 S K ^ S o .  le acudie- contra los Dacos,con los quales le confede- 
ron con buena gente. Y  febaladamenteCa- ro con quelepromeneron am.ftad y panas:

UshlzesThuyiT Moyfes, llamando^, rar el lílhmo del Peloponeío de vn grá mu- 
hayos a vozes que fe fueílén a feruir aMaho ro^uedtzc Chalcondy astener qnarentay 
meto rey generofo,y déxaflin a M oy fes, h5 dos eftadios, y como el eltamo leamed.da 
hre que ñipara fi ni para otro tenia recaudo decIeotoyveynte.yc.ncopalfos,hazeocm- 
v co efto feyua para Mahometodo qualoy- comdy doziemosy cinquantapaffos, vna 
do y viílo por Moyfes pico fu cauaUo tras pequeña legua Cafteliana. Emanuel dexoen

H gn a t i .

Onuphri®
Psoainios

íoaÍtisií.í
teb*T«r.

Maro del 
Ifthrno 
tadoca.í?, 
§.z.y liíí-



Monarchia Eecleíiaítica. 423
el Peloponefo a va fu hermano por gouer- Turcósiy dexádpla con gente de guarnición 
nador.dexando impueíto tributo a la gente fe tórno^í& oriofo para, V¿necia donde le 
dt la tierra para las cofias de la defenfa:y pre- atufaran de muerte por auer quebrado las 
dio alos feñpresidei Peloponefo que fe rebe pazes cpnelTurco, acpmetiendqde guerra 
lapa qnaodo quería contra el imperio, y He- a fuarmada , mas fue dado por laluo como 
polos a Confiátinopla.Mahoniero auia que hombfe que no auia hecho tpasque defers * 
dado muy efiomagado contra Ifmael princi derfe,pues fe via feguir del enemigo: y andan 
pe Sinopenfe por auer fauorecido mucho á do medianeros éntre los V enecianos y Ma-? 
A'foyfe fu hermano ¿ y embio gente contra hometo perdieron fus azedias, y tornarona 
d; y el que vip fu perdición fino bufcaua ma las pazes que foliapt^ner la vna'gente con la; 
ñera de abladarle > prometió de le dar todas otra. , , : f  . : ■*

c * A P i m o  j s r o N o  d e  o r n ^ s
rebueltas en que J e  y  ¿o M ahom eto ,  por a 
mor de fu  hermano Mujhfphas,  quefuete*  
nido prefopor el emperador,?} de [a muerte' 
de M ahom eto : y del emperador , Roberto 
duque de Bauiera ,y  de la muerte de Luy# 
duque de Orliens por luán duque de Bor* 
goñai y delpapa innocenciafeptimo,

§. L

Vcho fe preció el T ur* 
cóM ahom eto déla a? 
ttíiftad de los Griegos, 

"y feñaládamecé porqué 
-Mudaphas fu hermanó^ 
í quefelé auia rebelado, 
>y pedido - fauor a los

las rentasdc Íq# minérales: de metal que auia 
en fu tierra porque no le fuelle enemigo, y el 
Turco lo accepto,. Los Venecianos tenían 
tierras en.Ias todas del mar Ionio, y Maho- 
rnetp fe las deíteuya ,  de tó qual ellos agrauia 
dosleembiaron lus embajadores pidiendo 
emienda de iqs. daños : y la reípu^íta fue tal. 
que fe raparejaron a la gperra. Los Venecia
nos embiaron poi- general de fu armada a 
PedroLaürcd¿*no jcon¡rt>apdatQ del finado q 
no acoinetie© el primero,mas que fe defen
diere ,ppr parecerías aun no efiar la paz ro- 
p1d3.de] todo> y elpauegohafia feponer en
frente deGalipplL lo quaí vifio por el Tur
co gpuerñadd^de aquella ciudad, tuuolo a- 
menofpreçip íuyo, y arm ó veynte y cinco 
g^icras.yothcnxainaosiCOD que femetio có-i  ̂ ,, 
traei.Lp í Venecianos le comen ça roña m o j O J  
uerhazia el Periçoncfc:ynp por temor, fino 
porque ño piretitfïeijque^uïa fido afomada Griegos,no le hallatn élíóSkBíle Mufiaphgí 
de-gustrafu ilegada en aquellas partes:y que imitando a fu hermano' Moyfes fe acógio'i 
d_aua ,en :fu rpçaga l&gakra delPeloponefo losSinopenfes porfVuor contra'Máhom¿ 
pará retragdaiiiiaiy délos Turcos caminaua to,y fe hizo conjuraeibn entré vaOs y oíros 
lagâjerarealmuy délacera, y moftrauaqüe- de fer a m igoshafta là muer te,y lüegó émbid 
rer rebolucrfe;con la Pdoponefiaca Porque a losDacos fobrelo mefmoyy ni mas nimé* 
no^rompkíleo lebato d  general Veneciano nosquelos Sinopenfesfe hermanaron - ¿orí 
vdaifeñaçnfucapitaniaÿfignificâdbhnfuga- el. Coh ellas efperançàs pafTo èn A'fia por 

.Vleila que eaminaífe :tóaáci,y ella entendió qué̂  grangear 3 losTufcos'deaquellas partes, co 
La m andana envwfiir con la Turquefea, y al: los quales medro müypQco y poreflar ellos 
punto rebueluefpbre ella, y la encuentra de- contentosconelregimiento yjuflicia de Má 
manera que la hüdiçèÿlas otras galerasTur- hometo^ y porquéfe vian honraf dil: y M fc 
quefeas que v íeronla per di ci 5  déla fu ¿apira homecopregonatiaíqué ríOera elle fu herma 
nía ¿rodearon a !a-vencedora, mas defendió-  ̂ no, cu ya müertcauia-efoydoa per fon a fidè
le 1rs altamente lia fia qiieboluio firarmadaf digna, fino Vn burladôr'ahorcadizo, lo quai 

Oí:/ que, hiriendo eti la enemiga la venció ¿:hun£ conocerían en qüéliifér pkfeéià a Payazétcí 
dudóles muchos cafeos, y tomadoles treze/ cuvo hijo fe menfia,nialos que^dezian ferié 
aunque algunas, fin gente, por feauer echa- hermanos : íino que con aquel enibufle proy 
doalaguavit’ndofe vencer: y anfi quedaron curaua el íéñóriode los TurcoslV  ino a Da- 

1 ; los V: enecianos vertcedores.Tras:efta profi- cia Müftaphás, y enojado de fü deíáítrada' 
r gl,i°  él general la guerra, y combatió la ciu- fortuna \ determino de fe acoger a los Grie- 

dad de Lam nfico, y la faco del poder de los eos,y calando por h  Thraçia llego a Théf^ 
• falonica



Libro veynte y tres de la
falonica por hablar con el gouernádór del 
emperador,y fue prefo d el. Ma hornero hipo 
delta buena dicha, y fin fe detener corno pa - 
ra Thefialonica con fu gen te, y la Cerco, y pi
dió luego al burlador Müftaphasquele atbo 
roraua el reypo: mas el gouernador cfcríuio 
al emperador lo que paííaua,y el emperador 
embio a tratar con Mahometo aquel nego
cio, y concluyeron que el emperador le tuief 
íe prefo y a buen recaudo con Zunay tes ca
pitán de Efmyrna queauia venido con elt: y* 

fi idauro ^ “r0n encerrados en vna fuerte cárcel de la 
« PMcIuafia ciudad de Epidauro, y defpues fueron pafia- 

d o sa lm b ro , yaLem nos haítaqüemurío 
M a hornero, Por efta- buena obra que el em - 
pecador hizoa! Turco, le tuuo fiempre muy 
para loqye le cumplía y el emperador gran- 
gep muy bien enletener viuo,y no !e matar 
como M aípm etoquifiera: porque de mie
do que íueíto le podría reboluer el reyno, co 
mo el ha uia hecho contra fus hermanos,ha- 
ziaqusnro el emperador pedia,y en fu tiem 
po viuieró los Griegos que auia en defeanfo. 
Elcmperfdor Ernanué] tuuo hijos, a luán 
que fu i e mpe rabordeípucs del, y A^droni- 
CP, y Theodoro ,,Conítantino, Den^etrío y 
Y.hornas i y luan cafo; en Italiacon hija del 
Marqueside M ooferrjto ¿ muger virtuofá, 
mas de poca berm ejura, y por eíFo lá defia- 
pi jua,y ao [íaziá conella Vida maridable, fó 
qqájt viífopor eijafetqrno a ¡os Cuy os,y  el fe 
^pcqri.H iRddréy de Sarmacis,que es R u f  
f^ ,yeí j^adie led?xp la gouernacion del itn- 
p$ríp;.y^lhi)Olftgando-llamado Androni- 
co dio la gouer n jc jan  dé Theíía Iónica, y el 
andando^óem pólriyóen vna terrible le* 
pra : y cpnpdei.ido;?ftKtU ciudad tan debili
tada de quener fe podría mucho
|Íeihpo cpnfei uar ppj el ja  vend(o a los Y e- 
PCCianos por ppeo, prec<o;Andronica fe que 
doenfermo yfinciuchd >yp.or efto fe reco 
giocon fu,hermano al Peloponefo, y fude 
afignsdá, Manrípea< ciudad de ja prouiocia 
Lacedemoiuca, dpndiefemantuitP haítaque 
muría de fu ¡l c pr a . T  heod o r o h i jo  d e tle d e - 
íun&a fe fue parafu río T h  e o d o l- o q u e tenia 
ríPeloponcfo,y moro.con d,y.lefucedio en 
M:herencia- ijé aquella prauincia,y amen do fe 
v”JC2farefí)biopo,rvnahijadcMalateít* ira 

liano duque de la M arca> y fcon íer ellá do
tada de todo lo que vna muger (Upicra te- 
^ f  ̂ ^ o n  a.gr.an deftmor, y effe deter-

mino tomar habito de réfigiofo, y dexarh, t 
y hauia llamado a vn fu hermano parale 
meter en la poííefsjon del eílado: mas por 
confcjo de amigos dexo aquel parecer. Bí 
rioTheodoro aunque no dexo hijo alguno 
legitimo déla hija de Raynerio principe de 
Corintho y de Athenas, y muy amigo de los 
Turcas,dexo muchos hijos baftardos,mas a 
ninguno dio fu hazienda, fino al iobrino 
Theodoro, y fabiendofu padre el empera-¡ 
dor Emanud de fu1 muerte, vino al Pelopo- 
nefo,y pufo en buen cobro la tierra y tornóle 
a Confíaruinopla.

$• IL
N o Galamente fe remíraua el Turco M a

hometo en hazer hiena tos Griegos por lo 
fobredicho , fino y aun porque tenia dos hi-1 
jos,Amurrates el mayor a quien quería he-j 
redar en lo de Europa, y Muüafasd menor1 
a quien quería heredaren lo de A fia,/ lo m í 
daua anfi guardaren fu telbm eto: y porque 
los Griegos quedaren obligados a fauorcc-rr 
a A¿nurrates,losregalauá quanro podía :y a ; 
los hijos mando que eon mucho cuidado! 
diefien- todo elfauor que pudteffen a losGrié1 
gos fus am igos viejos, N o 4 o hizo el anfi co 
los Dacos. que fe rauian conjurado con fu? 
henéanos contra e l, fíno que embio cOntrai 
ellos a. Goza que hizo mildanosportodas1 
aquellas nacionesjdeiasqualesTaco muchos1 
defpojos y captiuos,y Brcnezes capitán príti 
cipa 1 y viejo bazia otro ; tatito por el Peíopo* 
nefo y Vngria y par d lly rico , y por tierras 
de Venccianos;yeíleBrenezcshizo muchos, 
edificiosen diuerfas partas delimpcrioTur-^ 
quefeo conquedexó rhuy illuftre fu memo
ria juníatríerite con auerfido gran capitán, y 
defputscdefTu'rcanes f  y Mahometo muno Poot3cas 
dexando el reyno en el eftada que queda di-« ¿a chron, 
¿h o , enelaño de-mil y qüatrocientos y ca-‘ 
torze:, y aun Pontaco dize vey nte. 1 • ■ ' [

-  I ? ; . : . -f.A lL  i i J  - r .

< PideTgora la corriente del tiempo qué1 
toquemos en los emperadores Romanos, y1 
anfi-yiene por fu orden Roberto duque de 
Baulera el cedo end a uodc mil y quatrocíén-^110*1̂  
tos y.vnoi, Cuyo imperio duró diez años, y 1 
fuecIeToenconfuíian tk Venccfiao fupre*; 
deceílbr qué por indigno füe priuada del im 1 
perio.Yíparf aigunos Alemanes no fe que- ‘MaHhtn̂ * 
ría deíafir dé Véceílao , Roberto embio fus Palmen, 
embaxadores ai ganarla graciaidel papa y de

los
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los dí masquele podían aprouechar,odañar 
y como el fuerte hombre de valor, y ios Fio- 
rfntitús anduuieíkn hallados de Galeazi^ 
nueuámeñte intitulado duque de Milán, por 
V  encí ílao,y que aula allegado a tan gran fe- 
íiono por auer muerto a lh lio y fuegro Ber 
mbon,tmbiaroo fus embaxadores a le dar d  
para bté del imperio, ya le mitigar que baxaf-

4 * 4
ha; y :promeriéronle mucho para en lo ve
nidero , y achacando el que loconcertado y 
de:tiempo pallado no le auian pagadojfede^ 
termino tornarfeá íu tierra con poca honra*
Fuelle porVenecia donde fue bien recebido, 
y allí fe quexo de que por no le cumplir ios 
Florentines lo que le prometieron fe rorna- 

r , , n' * • . »', 1 r -  p , “ 7 7  ü'3 argado devergoépa para fu tierra,y mas 
7  llahl oftreoeodo* el U o r  del pueblo auiendo venidoa liaba importunado delloK 
Flor entino, y a us embaxadores que fueron fino quedos embaxadores Florentines que 
a Roma acariciaron todo o poimble: y el allife hallaron refpond.eron demanera que 
los recibió muy bien, tentadamente porque los Venecianos entendieron no auer cumplí 
tocáronla teda del dar, auundod mucho do el emperador las condiciones neceflarias, 
mercñerdineros,y pareciendolelosFloren para quedar obligados los Florentines a lt  
tmes gente que fe los podría dar. El trato fue acabar de pagar.Sm embargo deño fe partió 
que los Flor en unes ledieíTen dozientosmil el emperador para Alemaña,y hauiendo na- 
Rucados .parte ames de ahr déla cafa, y lo uegado vna jornada , hiriéronlo, Venecia- 
demasdeípues que huuuÜe hollado la tierra nos como tornarte concertado con los Fio- 
del duque de Milán íu,enemigo, y aun tam- rentines y torno a inuernar en Fadua donde 
bien del emperador que fe quexauaddauer- reñuuo harta la boca del-verano, rodeando 
le querido matar con ponzoña , y como Ib- que fiel papa y Venecianos no le acudíanlo 
nalftn por Italia los grandes aparejos que el haría cofa deprouecho,y no le acudiendo fe 
emperadoi hazia, ei Muanes hizo todo lo torno a Bauiera en el mes de Abril íiluando- 
que pudo para le recebrr de propofito. Ala le los aldeanos por donde paffaua. Dédedos ¥ealé? **? 
boca del muierno llego el emperador a Tré- años muño Galeazio duque de Milán de- 
to , y porque auia meneñer el dinero de los xando tres hijos legítimos Valentina,luán y 
Florentines, y auia de entrar primero que le Phiiipe, y Gabriel baftardo que fue feñor de 
fuerte pagadOjentierrasdel duque de Milán, Pifa : yfuegrande te mudanza délos nego

cios, y refpiraronlosFloremines.determino yra Brexa que eítaua en poder 
belduque, mas los capitanes del duque le fa- 
dieron ai encuentro có gentil cauallena Italia 
■na-y mejor armada q 1a fuya,|y anfila vécie- 
'rócófurtbleméte, y el emperador fe retraxo

$. l i l i .
Emyíio nos mete agora en las cofas de 

Francia dtziendo que por !a falta del juyzio 
aTrcm o muy enpunto de fe tornar para fu del rey Carlos fextoauia grandes pretenrto- 
tieriteiporq fe le tornaró el Arpobifpo detCo ; nes en el palacio real de Francia: apellidando DDgaf de 
iomayeiduqdeAüítriayelquedauacopo- vnospor el duque Aurelianenfe, y otiospor Orbes mai 

‘ Ca g£te y dinero,y con mucha vergueta déla el duque deBorgoña parala gouernacion del mueit0* 
ruyncuera q dio de la primera batalla, lino reyno. Año de mil yquatrocientosy cinco [tanJĉ ,í7‘ 
qué cóbuenascfperápas le animaren los em- murió el Duque de Borgoña Fhilippe el 
baxadoresFlorentinesa yraPadua, y alltle Ofado, y anduuieron las cofquilíaj mas vi- 
¿legaron fey (cientos cauallos embiados de uasen los qae quedaron, eir tanto que en el 
Florencia. Tenia el emperador cobrado ta- año de íiere,faliendo vna noche de palacio el 

7 o miedo a lascólas de Italia , que deziano d oque' A urdían enfe Luys hermano del rey 
bañar fu poder tonel de los Florentines con de ver a la reyna que-eftaui parida, le hizo 

7 ra el duque de Milán : y pedia tantos diñe- matar luán el duque de Borgoña, y luego 
-ro.s, qfdáus mueílra de que todo el gaño de huyó a fu tierra,y de alli con buena gente la
te guerra fe auia deponer departe de los Ffo ' lio eri fauor de fu cuñado ¡el obifpo de los 

T: reñtiqes,’y que fe deuia grangear el fauor del :-Eburones  ̂ que fonlos deLieja, quefiendo 
papa y de los Venecianos. Los Florentines fubdiaeono, y con ferde la fangre de los du- 

£bien vian eí terrible gaño que con el empera qutf&de Bauiera y hermano ¡délos Condes 
* Bór auian de hazer,mastambienvian el gran de Hanonia y de Holandia, agonizaua por 
' peligro en que quedarían íi-el falieíle de ha- los feñorios temporales 3 y no fe quena or

denar



Libro Veynte y tres de la
denar de fa cerdo te : y por dkfandauimfus 

Pe£e obif- jfèligrtfcs a malas don el, y d  duque que ago* 
po li *5,ca. Ta j|fi nocumento co rd  malhecho en Pa
s o ! a.7 C3# r is s a to  diez'y fiere mdd ellos, y quedo con 

tfta vi&oria mas vfano y fobtrmo que an- 
tes.Vakmina hi ja deGakazìo el defunto du
que de M ibn,y primero de tal título, y bin
da mugerde Luysd muerto por el Borgo- 
noti anduuo a bufear fàuor porlosfrnores 
del reyno,y delante del Rey paraquela muer 
tede fu marido fueiTecaitigada, y d  duque 
Borgoñonluan vino a Paris, con gente de 
armas para fu feguro,y no fola niente no ref- 
pondio como culpado, (ino que pidió fer ga 
Jardonado publicamente con gracias que fe 
íedtuúndar, y nueuas honras, y nueuasrj. 
quezas: porque aculo al mu?rto drauer pro 
curado con ei paya § priuaífeal rey dd rey- 
no, y deque cunarte de nigromancia procu 
rara priuar al rey totalmente de íu juyzio, 
por rrynar d com o fu hermano que era, y 
que Valentina fu muger auia intentado lo 
me:imo con hechizos^ que como contra ty 
rano procedió deuidamcme (ìn que perdio 
ñirgur.o le dona dtzír mal lo hczifle. Sm lo 
queeUbogopor fi,no falto vnfrayledeSan 
Francifco que delante dèi Rey y de fu corte 
abogo por dfaluado fu cafa,y el rey con fus 
conhqeros 1c concedieron perdón,no abona 
do fu pleyto, fino remiendofe del, y con efio 
aunque en lo exterior patecio quedar fofsie- 
-go en las voluntades de las parcialidades^r- 
díala mala voluntad, y con el poco fefo del 
Rey,cadaqualíe licenciaría alo que fe atre- 
uia, y hada losdeíudiscaras aeoítumbrados 
a robar y a macar eran recebidos de ¡as cabe 
p sd e  vandoí. El Borgoñou luán fortalecía 
rnucho fu partido confer fu íuegro del Del- 

Córoo era fin,o de fu hermana M ichaeia, y tener mu- 
fa faegro y  cfo  p^te Con losreyes, y aunque combatió 
maerto^or 3 B i turi gen fes, no losíubjeto, deíendien-
<U Mas «a dofdosCarlos hijo dd muerto duque Aure- 
faegro de hsnenfc, y entendiendo enere ellos Guille!* 
Michaeia Bauaro fehizíeron pazes. EiduqoeCar- 
del d .fin los ama traydo de Inglaterra algunas vande- 
Ì3 qnalca fo-r-as de gente en fu faüon y conci ufa la guerra 

fueron deípedidas En paga [ufficiente, y no 
redero <k- ^  priendo entregar en otra cofa , licuaron 
ftc Juan, configo alconde de Angulema que eítuuo ; 

detenido en el reyno de Inglaterra treynta y 
dos años. .. ? • n

Por muerte del papá Bonifacio IX . en el 
I , de Qdubre, tomo el pueblo Romanólas 
armas,y no faltaron muertes por los vandos 
de Colunefes, y Sábelos, fin lo eftqruar las 
Vrfinos: y a 17.de! mefmo meseligieron los 
Cardenales a Cofmas de Salmón Cardenal 
de Bolonia, y feílamo^ Innocencio V IL  que 
tuuo dos años la filia, y dízen Antomno, y 
Papyno que comerpo año de 1404 y el Sa< 
motheoquede vno mas,y aun Matheo Pal- 
meriodize que fueañodefeys. Antes déla 
elefhon fe aman los.Cardenales comprome
tido,que qualquiera que fueíL dedo hizieífe 
todo fu poder porque la íciíma íe quiiafie. 
Ladiílao rey de la Pulla, en oyendo la muer 
te del Papa Bonifacio,fe fue para Roma con 
gentede guerra por hazer elegir vn pontífi
ce de fu mano,con intención de le pedir nue- 
uas tierras y feñorios, como finoíoberujo y 
ambiciofo: y no efearmeruaua en la muerte 
de fu padre,que por no viuir contento con el 
reyno de la Pulla que gozaua, fue a reynar 
en Vngria donde le hizo matar vna mu- 
ger.Qjando Ladiílao llego a Roma yaeíta 
ua el papa ek&o y el le dio el para bien, def- 
íeandole mal, pues íecreta írseme alborotsua 
a los Romanoscontrad* creyendo queíife 
deícomidieíTen los ciudadanos contra, eifíj 
faídría de Roma como viejo enemigo de.!# 
bueltas, aunque muy prudente, y que la ciu
dad fepornia en fu poder: y concluyo cien
tos conciertos entre los Romanos y eí.papa, 
dexando parte.de laCiudad fubjefta a losRp 

'manos en la gouernacion temporal: y fupli- 
coal papa por algunas cofas, yfaco por tres 
■años algunas tierras de la Xgkfia , y tornoíe 
para Ñapóles. Venido el año fíguiemelos 
Romanos con el poder de la gouernacion 
que leles auía dado reboluian la feria, y auia 
echado de>Roma la parcialidad Vrfina, por 
fer de la parte dd papa: aunque el papa tenia 
muchos Carclcnalesy muyautorizados , y 
quifierafoífegar fi le dexaran. Maslos R o
manos con achaque de queLadiílaofe dezia 
yr contra Roma,embiaron catorzc hobres 

. principales afpapa para le demandar las for
talezas déla ciudad, pues ellos las rernia mas 
en orden : o fi quiera la que eflaua fobre la 
puenreMiluia por donde paflauandeTofca 
na a Lacio: y d papa fe lo negotodo,y ellos 
fe defcomidieroD con el, baña mueílras de

ameña-í

Ano, 140̂
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amenazas: de lo qual fe embrauecio mucho §, í.
vnfobrino del papa llamado Ludouicode
M igloroto:y aunque por entonces callo, pre Vbido a gozar del poñ-
fto lo vengo. Los Rom anos que deífeauan tificado gloriófo eJ papá
tener la dicha puente en fu poder dieró aque n̂n°cencio feptimo tra
lla noche fobre ella , y fin les aprouechar les taron los Cardenales dé
amaneció en el coba te muy bien refi'ftido de 7 y f \ ^ N  ¡ ¡ A  dar remedio a la Iglefiá
los foldadosqalli tenia el papa,y a la mañana de Dios en lod eíafcif-
foeron otros de focorro que mataron algu~ _ ^  oa,obligándole con gt a
nos Romanos y defcalabraron a muchos, y uifsimos juramentos ( como también efcri- 
los Rom anos acometieron el palacio delpa neLeonardo A retino) a que el que fuelle ele- 
pa,y tuuieronbien que hazer los pontificales ¿lo haria fu poder fobre la vmon déla Igle- 
en feledefender.Enlosdiasíiguientes feco- fia : y entrando en fu conclaui eligieron aí 
men£o el trato de la paz,y fuero catorze R o  Patriarcha de ConfUntinopJa hómbre no- 
manosa hablar al papa, y ala tomada fuero ble y Veneciano de nación, y viejo de feren- 
acometidos de la gente de Luys fobrino del *a años, y fe llamo Gregorio dozeno, cuyo 
papa, y los onze fueron prefos y lleuados a pontificado comento enel año de mil y qua- 
Luysqudos hizo matar malamente, con lo trocientosy fiere,fegunel Samotheo y Pon- 
qualno quedo perfona que en Rom a no fe taco, que median entre los que dizen mas, y 
armaííe, y no clamaíTe contra el papa como los que dizen menos, y duróle dos años y 
q lo  mandara , y no lo auia fabido, y vino el fiere mefes halla la e!e¿hon de Alexandre en 
papa con los fuyos en huyr de Roma buena- fcifma. En fiendo coronado tornoaratifi- 
mentepara Viterbo dexando harta parte de car fu juramento de hazer lo pofsiblepor 
fus haciendas perdidas el y los que le figuie- la vmon a y lo eferiuio a los principes Chri- 
ró.Elatreuido luán de Coluna enemigo del ñianos, y eferiuio a Benedicto que aun eila- 
papa fe apofento en el facro palacio, matan- ua en Atiiñon, fobre dio , y el otro le eferi- 
do algunos criados del papa,y eferiuio al rey uiolo mefmo y : tratando del lugar ,deter- 
LadiílaO q fuelle a R om a, y el fue luego por minaron que fuelle la ciudad de Saona, y ca
fe apoderar della,masauiédofe muerto algu- da qua! pardo para ella, fino que Gregorio 
nos del pueblo con los del Rey,el Rey felá- noquifo llegar alia porauifos quetuuo que 
lio temiendo délos Romanos,y viendo ellos le quería prender allí Benedifto, aunque al- 
pérder mucho fa ciudad con la aufenciadel gunos dixeron que lo fingioel,y nunca mas 
papa le embiaronmuchasembaxadasfupli- fepudieron concordar enellugar donde fe 
candoleque fetornaífe para ellos,y el lo hizo ouíeílen de juntar, y Gregorio crio muchos 
y fue muy bien recebido y poco defpues per Cardenales de nueuo. Parecióles a los Car- 
dOno alrey Ladiílao ,yauncontod oe{íoa denales criados de ames deftosnueuos,que 

FalgofJib. penasje dexauan foílegar que era lo que el los papas efcarnecian de fus juramentos, y 
Gorumve mucho deífeaua, como amicifsimodepaz los de Gregorio eíhuao en Lúea, donde auia 
memorabi. Con todos,en tanto que dize Baprifta Fulgo- llegado fu papa camino de Saona, fe cartea- 

fo q los ratos que le dexauan negocios fe en- ron fecretamente con los de Benedicto que 
traua en fushuertos y cultiuaua fus arboles, eftauan en puerto Veneris donde auia llega

do Benedido : y concertaronfe de fe yr al 
C „ é P I T V  LO D ECIM O  V B L  P*AP*á  reyno deTofcana, yelegir vn papalegiti- 

Gregorio dj^enorf  de ío que anduuo coBe- rno y indubitable. Con toda cautela fe par- 
nediBo/obre extirpar la fcifma> y de como tieron temiendofedel papa Gregorio, en el 
los Cardenales de ambos juntos enelConci- mes de M ayo, del año de mil y quatrocien- 
lio Pífano eligieron a*Alexandre quinto y tos y ocho, y fe vieron algunos en Libur- 
ejie muerto eligieron a Iuayein tttrezeno, n o , y en el figuiente Iunio , murió en Pifa 
y délas maldades j  muerte de Ladi/laojj de el Cardenal Florentino Aciayolo ; y los dos 
como luana fu  hermana heredo y fe  cafo, y papas fe fueron confuíos, Gregorio para 
¿e como Sigfmundo ele&o emperador rra- Róm a con los Cardenales nueuos, y Ben- 
bajo mucho por [a yeformaciode la Iglefi(it didio con otros pocos para AutnomCatni-
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Libro veynte y tres de la
naron para Florcticialos'Gardenales de arn - 
bas partes, y allí fe difputo por tres dias por 

tauiSc.de gran iuriña Laurencio de Ridolfisco mu 
Kidolds. ckQS otrosdo£toresjuriftas y Theologos, fi 

podríanlos Cardenalesconuocara Conci
lio general,fupueítaque los dos que felíama 
uan papas coludieflen con la renunciación, 
fíendo perjuros,y efcandalizadores déla Igle 
fia,y citados no quifieffen parecer como con 
tumaces;y concluyofequebienlo podían,y 
por el configuiente lo deuian hazer: aunque 
por ventura fuponían falfo en lo tocante a la 
contumacia de Gregorio,que quando fin pe 
ligi o pudo renuncio en el concilio deCon- 
ftancia por Carlos Malateña , y embio íus 
Cardenales,lo qual fe dirá preíto.

§. II.

Reñaua de terminar en que pueblo fe jun 
tarian al ConciIio,y concluyeron que en Pi
fa , y anfi lo hizieron faber por la Chriítian- 
pad, requiriendo que corminiefien allilospre 
lados yembaxadoresdelos principes, para 
deponer a los despapas, y elegir otfoindu
bitado paffcor, y citaron a lospapasíde cuya 
obediencia fe comentaron muchos afalir, y 
el rey Ladiílaode Bohemia íe inclino a lo 
del Concilio, y fedexo de teñera ninguno 
per papa. Quedocon Gregorio el Rey de 
Apulia Ladiíiao, y las ciudades de íralia que 

cea, eran de la Igleña: y con Benedicto fu parien* 
te el rey de Aragón : y partiendofe de Fran- 
ciaOo qual queda dicho anticipatiuamente) 
hizo nueuos Cardenajes, ydefcomulgo al 
rey de Francia , y a todos los que fe falieron 
de fu defobediencia como rebeldes a la Igle- 
fia , y el no tenia efcrupulo de fer rebelde a 
Diospor muchas razones.Gregorio con ge 
te de Fio remines para fu feguridad,y recebf 
dos rehenes j partió de Lúea para Roma , y 
defcomulgoy priuo délos capciosa todos 
los Cardenales que auian falidofe de fu obe
diencia,y iosdioporfcifmaticos: y eferiuio 
pordiuerfas partesquenp hizieíTcn calo de 
Jo que aquellos publicauan , por que- eran 
perdularios, y nofabian quefehazian , mas 
no le aprouecho por eftar ya la Chriíliandad 
indinada a lo del concilio. Y  por eñarla ciu 
dad de Roma con muchas alteraciones, pi
dió al rey LadifLo confentimientoparafc 
yr a Gaeta, y allí eítuuo con fu trille corte,

haftaque las defuergon^adas dtmandasdd 
rey le compelieron de fu confentimientoyr- 
íe a Anmino, donde Carlos feñor de la ciu
dad le hizo muy buena acogida y perfeuero 
con fu ciudad en fu obediencia,halla que re
nuncio alpapado. Bntendiendoelpapa Gre
gorio que lo que fe hizo en eíte concilio Pí
fano no era de valor , puesfejumaua contra 
la voluntad de los que tenían nombre de 
papas,emhio a luán cardenal Ragufinoaí 
Emperador Sigifmundo que ya entonces 
eraele&o, para le informar de laconuoca- 
cion de otro concilio general de toda la Chri 
ftiandad. Los Cardenales y prelados que 
conuinierona Pifa citaron a losp2pas, y Be
nedicto fe rio mucho dellos, diziendo que la 
controuerfia fobre qual eralegitimopapa, 
no era fuyo de lo determinarlo: y Gregorio Palmer!®* 
dixo que el era Jegitimo papa, y que fin fu Platia*' 
mandado ni licencia fuya , ningún conci- 
liogeneral podía fer conuocado : y que el 
queria llamar a concilio general a Forliuio, 
adonde le deuian íeguir todos ellos como 
miembros a fu cabera. Gregorio conuoco, 
y fue allegar fcñalad o con muy poca gente, 
por fe acoger ya quafi todos a la congre
gación Pifana, donde preíto defpacharon 
lo que les pareció deuerfe proueer: y fe tor? 
no a fu Arimino difsimulado porque leef- 
piauan para íe prender. Los Cardenales con 
denaron a los dos papas por rebeldes ícifma 
ticos heredes, y prohibieron que ninguno les 
obedeciefie ni líamaílepapas: y luego eligie
ron a Pedro de Candía Cardenal de Milán 
y fray le de la orden de fant Francifco, gran 
Theologo quefe llamo Alexándre quinto: 
cuya eleftion fueañodemil yquatrocietos Añdj4t° 
y diez { fegun el Samotheo que media entre 7 ^ ^ *  
nueue de Antonino y onze de Matheo Pal- § 4! 
merio ) y viuio onzemefesdefpues.y fefue 
a Bolonia donde le vifito Luys duque de 
Angeushijo dd otro Luys quemuriopor 
cobrar el reyno deTofcana , y eñe papa le 
dio d derecho del reyno de Sicilia y Tofca- Papydas 
na y Hierefalem , le publico por tal, pi iuan- xheo&w! 
do a Ladislao del, por hombre vfurpador Bomfegn* 
délas tierra de la lgleíia: y murió fegunfe Fulgofai. 

platica de auerle echado ponzoña en vna 
mclezina, y nunca Cupo que padres o 

parientes aya tenido:como ef- 
criue Papyrio y 

otros.
[i*
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L a repentina muerte de Alexandre quin

to hizo que citando ea Bolonia los Carde
nales donde el murió , procedieren a U ele- 
d io »  de otro papa, y eligieron al que fe lla
mo luán vigefimo tercio natural de Apuña, 
queantesfe llanuua Bahaíar CoíTa Carde
nal delbienauenturadofajirEufiacio, y hom 
bre para mucho en lo temporal, y para nada 
en loefpiritual, fégunienoto Leonardo Are 

„ tin o , y Blondo Flauio y Pió el fegundo, y 
Ano.i^ii puc pu c ic ló n  año de mil y quatrocientos y 

onze, y fue papa quatro años y diezmefes. 
Luegoquiío yrfcpara Rom a, déla qualpo .̂ 
co antes auia hecho ei papa Alexandreque 
fueífe echado el vando del tyrano rey Ladif- 
lao : contra el qual embio el papa la gente de 
Florencia, y al Duque de Angeus corona
do por rey de T ofcana , y le desbarataron 
con gran vencimiento a la entrada de fu rey * 
n o , fino que por no faber feguir La v isoria  
le dexaron de prender $ y no le tomaron el 
reyno, como el dezü. Deípues defio an- 
düuiérón el papa y el tyranoLadillao a ve- 
zesen paz, y avezes en guerra, yquando el 
papapenfaua tener mayor paz con el, auien- 
dole dado íá obediencia:* y leuaritadola a 

/ , ; Gregorio, ^camino para R o m a , publican-
do>q\ieyua por1 tener feguras las cofas de la 
ciudad enla partida delpapa para el concia 
licvy.coDefiti fiofeicnnoel papadelyyvna 
noche rompio vn liento de la cerca, y íeiítro 
en Rom a por fe apoderar della, y el papa 
huyo Con luís Cardenales para Florencia * y 
por andar en vandos losde la ciudad, vnos 
departe del papa> y Otrós^el rey maluado, 
no lo quiíieron recebir dentro en la Ciudad, 
y a los Cardenales f i y  el papa fe eftuuo en 
elarrairai. El;rey enemigo de Ios Florenti
nes mercaderes queVefiaoanen R o m a de
termino de los robar > y porque fupo que 
ellos auian efeondido jo  mejor y mas de 
Fus mercaderías de miedo del, pregono que 
todos eftuuieflen fegurbs de ningüirlinagc 
deagrauio, yen Tacando ellos lo eícondi- 
do los robo y prendió Con mayor tira yeion 

' que la del, Tamurbeque quando vendió 
fas alhajas para las tom ara robar, porque 
aquel no afeguraua, mas efte f i ,  que con 
extorfiones y trayciónes llego a fer gran 
feñor. . .. • :

§. IIIL
El emperador Roberto Babaro que dio ta Veafe h«# 

infames muefiras de fien la entrada delta- *t.. 
lia , como pudodar fu predecefior Veeeslao 
priuado del imperio por infuíficiente,murió 
al fin délos diez años de fu imperio fin coro
na^ anfino mereció nÓbre de emperador, y 
el papaluá qandaua ya tramádolo deicon
cilio vniuerfal, efcriuioa los eledores que 
nombrafien por emperador a Sigifmundo Aemy.Uo; 
rey de Bohema por la muerte de fu herma- BaPClfta 
no Vencefiao el priuado del imperio, y rey 
de Vngria por fu muger María hija de' Rey Deead! ?! 
Luys,por amor de la qual fu madre del a hi- Alb«tos. 
zó matar al rey Garlos de Ñapóles primo CraD*zls- 
de la dicha María , y padre defie ma dito ta !c^ tT  
Ladífteo.Gon mu chorraba jo fe apodero de 
Bohemia Sigifmundo,y defpues de Vng ia, 
y degolló a los dos^Efiephanos que 1c auian 
prendido: y en las cofas de la guerra fue muy 
defgraciado, quanto en las de paz muy acer
tado, y muy zelofo de la Chrifiiandad, y 
muy dado a hablar lenguas, {chaladamente 
la Latina: y honraua, y aprouechaua mu
cho a los letrados ,íaünque fucilen hombres 
debaxa fuerte , y dezia contra los que fe lo 
tenían a mal, que pues naturaleza los auia 
puefio delante de lo t otros con el faber que 
no hazia el mas d e jo  que deuia en los hon
rar có fu poder. Esdtrponderár que anduuo 
tres años por los reynoide íos Chrifiianos 
felicitando a los Reyes para. lo del Concilio 
y vnion. déla íglefia que tenia tres caberas, 
y de .ninguna fe fabia indubitablemente íer 
Iarque.feledema : y negocio tambien que 
con fu fauor fe celebro.cl Concilio Bafifien- 
fé, aunque el muño antes que fe tuuieflc , y  
el hizo como fe tuuo. cl Confiancienfe de 
que agora habkmos, donde ceíío íafeifina.
Fue fu elcdiop en el ano mefmo de mil y 
quátrozientos y oñze,‘quando el p apa luán, 
también queda dicho auer fi do electo: y tu« 
uo el imperio véyiite y fíete .anosy ames 
auia Veynte y anco que era rey , y como.no 
cuuieílc hijd varón heredero, cafo vna hija 
que tuuo con Alberto Duque de Auftria que 
le fueedio en Bohemia y,Vngria, dcloqual 
en el libro quinzeno, donde hable de los 
Reyes de Vngria,queda .eferito*

El Rey LadisIaofinlIegsraVngria,a d6 4  veale MfJ 
dile llamauS para rey , túuo bien que hazer ca
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en lo de Italia, por anclar fu competidor importunándole que fe puíieíTe en obra ío 
Luys duque de Angeus , muy liíto fobrele de la vnion déla Iglefia , o lo de U celebra- 
quitar el reyno, fauorecido del papa: y el cion del Concilio Vniueríal, y el embioal Vcofei ¡t¡ 
hallándote algo apretado embio fusmen- papa luán que fe deliberaíTc a ordenar lo de- caJ?§ +,

uido a lo que tantas vezes tenia tratado con

Libro Vcynte y tres de la

fageriasal rey don Alonfode Aragón por 
muerte del rey doa Hernando dondole el- 
parabién del reyno, y prouocandole a la 
guerra contra elduquede Angeus :penfan- 
do que por las guerras auidas entre Aragón 
y Francia por lo de Siciliane hallara con ha - 
zedia contra el duque: masel refpondio que 
holgaua mucho de fer fu am igo,yquena 
podía fer el contra el Duque fu muy parien
te y amigo , que antes holgaría de trabajar 
por Jos poner en paz. Andando lascofasde 
liaJta muy fatigadas, por íeleuantár encada 
ciudad de la Lombardia vn tyrano, y la re
bu cita y cuy dado del Concilio por otra par
te i que hazia debta^fedela guerra a los que 
yuan a el, daua grandes cfperanjas al rey 
Ladiflao defe hazer vn rey potentissimo. 
Y  ni por fer ayudado del Aragonés dexo de 
ha ¿er quantos aparejos pudo para dar fobre 
los que m ejork  parecieffe: falúa que fe le 
^trauelfo el entrope^adero de la muerte con 
que el y fus trapazas bolaron en humo ,1o- 
rqualfueen eUñode mjl y quatrozientosy 
catorze años: y  aun Pafidolfo dize que le 
dieron ponzoña poreíbk>ranfuzio*quees 
indigno de fer explicado. Sucedióle en el 

.reyno iu hérmanadáñaluana, y por el boca 
do del reyno fue luego qóbatida de recaudos 
y requeítas deemuchosiprincipes, que que.: 
nao calar con ella ; y ella cafo primero ton 
.el duque de Efterlich, y defpues fe concedici 
por tr.uger para don luán hermano del rey 
de Aragón , el.quaf fe.metio luego en cam i- 
oo ,d d  qual fe torno ,fabiendoqueta feñO- 
ra Rey na fe auia cafado con la cobo de.BorU 
bon conde de la Marca mancebo acabada 
en todo; por eÜos.cafamienrosdize naeftrp 
Cariba y , que luana: viuda dedos marido^ 
fe amancebo cori pandolfelo A lo p o y  que 
defpues cafo con Iacobo que mato a Pan* 
doifelo, y huyo delta a Francia donde acabo 
co habito de hermitaño. Efta fue ran emma* 
ranadora como laotra.reyna luana que yaí 
Vimos auer rebudio a Italia, Francia, y: V n* 
gria , y monr mala muerte, como; ella m if. 
ma aína muerto mida fu proprio marido 
Andrés* Todos los Reyes y principes Cbri- 
ílianos eran con el emperador Sigifniundó

el y con el mundo, y que fupielfe que, o agía 
de poner a la Iglefia en vnion, o ama de caer 
en la indignaciondd mundo vniuerfo. Por
que como fuelle el que de los tres papas pa
recía tener mas derecho al pontificado, anfi 
era mas obedecido,y por el configúrente de
pendía delta gouemaciondela Iglefia ; mas 
com ota faifmano dexafíe certinidad ene! 
que f  ueííelegitimo papa, deuia y eítaua obli
gado a dar d  corte mejor que pudieíle para 
que el negocio déla Iglcfia fe puficíle en bue 
eftado, aunque el Vúieíle de perder el ponti
ficado por ello: porque del buenpaftordí* l0atW0í 
x o  Chriílo fer poner fu vida portas ouejas, 
quanto más la honra y la hazienda que es 
mucho menos: y con los agujones del empe 
rador faíio vñ poco mas adelaate délo que 
quifiera , tamo puede la ambición también 
en los que íe llaman fandos, mas no en los 
que lo fon: y en viendo yo ayn ambicióte)* 
temo mucho fü condenación y feñalada- 
mente enrre religiofos. Pues no pufo.menos 
diligencia el bienaueoturado fant Vicente petr Ran' 
Ferrer confeílor del papa Benedicta ( como s^Vinox 
eferiue Pedro Rauzano Panormitano)acó- 
fejando al papa, y  folicirando al empera
dor^  a los rey es Ghriílianos ala^xtirpacio 
d ehfcifm a.; :Ú . v o:; jX Í;; ; ;i' ■ ■;:

. i - h - t  . i ' ' . . • ; ; t  o

C ^ í P J T  ^ L Q ; ONZBNO, p E L  CQN- 
i cilio de ,Canfanc,ta.dondefueron depnejlos 

losdpapas vptbkuid^yfue d e  61 o cuino m e ame 
- te M ar uno* qu intaron  otras cofas necejja 

ri astil regimiento de la Jgítfeafyfeñalada  
mente f e  d i^ een  ejlc Cdpítulo.d.uramento 
de larem ñciacfon  del papa Juan::

■ -)• i. -■■■'■ ’ ■ .

Izen del papa Iu arique 
; - fíempre hizo mucho cau 

dal de. nombrar lagar r, 
para celebrarte el conci- Aemyí*l.¡° 
lio donde el emperador 

U ;no tuaieífemádonr feño 
río , porq fus negocios fa 

lieffen como el deífeaua q era fer cóferuado
en el
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tnel pontificado:!, eonardo A retino quefüe
fu fecretaric dixo que comunicándole el pa
pa tus intentos Ic dixo que íu intención era 
dar en io p ublico pimiísima potefhd a los 
legados que em biaua a aífenrar lo del conci
lio con d emperador,y que en lo fecreto fe 
la quena reürmgir para no feñalarfino al
guno de los pueblos que el les nombraífe: y 
q al tiempo q losdefpidio,Ios tomo en fecre 
to delate del dicho Leonardo, y les dixo que 
aunque fiepreauia tenido inreciondeles de 
-terminar en ¿q pueblos quería q fctuuiflc el 
concilio, en d puqto prefente en que Ies en- 
comédaua fus negocios,como a hombres de 
fciencia y experiencia y fidelidad, y los em
b ic a  para profeguir aquella importatifsima 
empreña,lesdaua entera y general comiísio 
paraque donde mejor les parecieífe feñalaf* 
fenla celebración del concilio: y que ellos 
miraffen lo que el podría miraren tal cafó. 
Los legados fefucron al emperador, yfeña 
laroo la cuidad de Conñancia de la otra par 
te de los Alpes y de lafcñoria del empera
dor: en el ducado de Sueuia,délo qual elhol 
go por extremo: y dpapaquádolofupodef 
mayo, y le tuuo por perdido yblafphema- 
ua defi por auerdado tá ampia facultad alos 
legados contra lo que fiempre tuuo deter- 
njinado:mas Dios no puede fer contraída el o 
4  )'a no quería q pafíaífe adelate la fcifma de 
iuIgíeíTa.Fuenotablelafolidtudde'Sigifmü 
do en licuar adeíáce la profecució de eíte co - 
cilio// como vielTeq losllmados papas Gre 
gorio y luán hsziá lo q deuiá para la concor 

,dia,y que el llamado Benedi&o q eftaua con 
el rey de Arogo, no queria venir a otro tato 
por ruego de todos los q le ouieíTen hablado, 
rogado y fuplicado,dctermino de paíTar en 
el rey no de Aragón,y llego a Petpiná del Te
norio de Cataluña a 19. deSetiebre del año 
i 4 iy. adóde fe vio con el rey de Aragón don 
Hernado y muy enfermo,y con el dicho Be 

! nedtdo; y hizo quáto le fue pofsible por le 
atraer alconocimiéto de lo q deuiahazer, q 
era ponerfe en la determinado del Cecilio 
como lobazián los otros dos, o renunciar 
Lbremente. Benedido era hombre por en
tonces de edad de fetenta y fíete años, y 
rezio y robuíto de cuerpo y mucho mas 
decondícion, y era hombredegrandes le
tras y eloquenciary tomándola mano abo
go por íu eaufa fíete horas enteras que nin -

-

guno hablo fino d,moftrado el derecho cer- 
tifsimo que tenia para fer tenido por legiti
mo fumo pontífice: y que ir cafo fuelle que 
no fucile fumo pontífice, alómenos era folo 
entre los Cardenales que ouiefle fído criado 
Cardenal del mífmo papa Gregorio v ndeci- 
m o, que fue pontífice indubitable , pues lue
go defpües del muerto comento la fcifma: y 
que todos los demas Cardenales no eran 
cierto Cardenales bien como criados de in
ciertos papas: y que íi fe ouieíle de dar fede 
uacante por fu renunciación a el y a ckrtos 
canónigos Romanos que el nombraria:que- 
daua referuada la elefhon, Ni el emperador 
ni el rey tuuíeron que replicar contra razona 
miento hecho y efiudiado por tantos añosry 
fojamente le dixeron que quanto mayor de
recho tuuieíTe, tanto le era mejor embiar ál 
cocilioaquellasrazonespor fus legados,o yr 
el alia y dezirlas delante de todo el concilio: 
y q íi íaliefTe con fu intención con mayor glo 
ria gozaría del fumo pontificado , y que íi 
ouidledeferdepueítopor no canonicamen 
te eleífo , deuia confiar que fiendo tal perfo- 
naie eligirían canónicamente, y que fi cafo 
fuelle qu e no quedaííe papa, o alómenos feria 
el principal de los Cardenales.

§. TI.
No baífaro palabras a le mouer de fu per 

tinada malignante., y concito fede fp arriero 
el emperador para el Concilio, y el Rey de 
Aragón para fu reyno,poriiendo edidfos que 
ninguno tudefíemfsa Benedi&o porpapa, 
y el trifte Bencdiífio fe arrincono en la rortif 
fima Penifcola blasfemando del Rey, que a- 
uiendole dado el los votos para fer rey, le 
fucilé tan contrario deuiendole toda la gra
titud del mundo: mas el rey fue harto me
jor Chriftiano en quitarle el titulo de papa 
que el en fobomar para el, el nombre de rey. 
Benediífo príuoalrey defureyno, y cada 
díale pregonaua por defcomuígadoideío 
qual enojado el rey fe pufo en camino para 
Cafiiila, por hazer conel rey don luán el fe- 
gundofu fobrinoqueie leuantaíleía obedié- 
cia:mas murió en Igualada ados deAbríí deí 
año. 1416. Muy moleftadofue el papa luán 
quereuocafíe la publicado del concilio por 
algunos amigos carnales que veyan no lé po 
der fuceder bien:mas Dios no le dio lugar pa 
ra ello / creyendo que fin duda lo confirma
rían en el pontifica, y mouiendo de Bolo-

M on.Ecd^p. i  nia
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Libro vcynte y tres de
nia al principio Je O  ¿tabre camino por rier 
ra de Ve roña y Tiento para ios alpes la via 
de Copdácia del ducadodeSueuia: y fabien 
do Sigsfm-jndode Tu yda , je falioa recebir 
por algunas millas confoíen acompaña
miento, y le metió en Constancia con todo 
el relpedo poísible, y fue increyble la mul- 
titod délos principes Chriftianos y prela
dos queaíli fe juntaron allende la perfona 
del emperador, y fe cree que fe hallaron 
en Conftancia en eí principio del Conci
lio treynta mil cauallos, fin la infinidad de 
nudas de tamos mil ecclefiafticos como alü 
conninieron de toda loGhriftiandadgy confi* 
guientemenre fe puede colegir el infinito ge 
no que auna,pues quien tiene cauallo,a mu
ía criados merece de feruicio. Llamofe aque 
lia ciudad Confiancia de Con/lancio padreC. nro v. o- - i  n - ■ ■ ■ r

flancieide. del emperador Contramino.
.5 - - I I I -

Entrael concilio diziendo, como en el 
?ño de nueítro Rederoptor,dc mil y quatro 
cientos y catorze,en la I ndicion íeptima, y 
en el año quarto del papado de Iuap vigeíi- 
moterciodefte nombre,y del imperio de Si 
gifmundo, el fobredicho papa entro en Con 
flancia en Dom ingo, a veyme y ocho de O - 
¿tabre, y denúcio abrirle el concilló en el pri 
mero de Nouiembre, fino que mirando fer 
aquel dia ocupado por la celebridad déla fie 
fita de todos Sanftos, trafpaíTo el abrir del 
concilio para quarto del dicho Nouiébre en 
Sabado, y anfi fe leyó vna cédula por el Car 
denal de fant Cofm ey fant Datnian,en el 
mefmo dia de todos fan£tas,a la ora delfer- 
monde la miífa mayor que hizo luán P o
lín doftor en Decretos, en que lo publicaua 
como efia dicho En efte fobredicho dia fa
bo el papa en publica procefsio con los Car 
denales,y con todos los demas prelados del 
concilio vellidos de pontifical, y fe celebro 
milla del Spiritu fando, en laqual pedrico 
Fray lúa de Verceles Maeftro en fagrada 
Theologia, procurador por la orden G u 
rí i a íce fe, y el íobredicho feñor Fracifco Car 
denal de S. Cofme y S.Da mían, fe. fubio en 
vo pulpito de madera, y dixo en alta boz,co 
roo en cóciíio era ya abierto , y que el feñor 
papjlúaVígefimotercio conaprouacion de 
todo el concilio denunciaua la primiera fef- 
fion para el Viernes, que era a diez y feys de 
aquel mes de Nouiébre, y luego el maeílro

luande Efcriuanosprotefto enalta boz que 
requería y pedia com o procurador fifcafdd 
lacro concilio,que fehizieífe inílrumento 
por los protonotarios del feñor papa, y por 
los mifmos Clérigos y Notarios de la ca ■ 
mara Apofiolica, para perpetuo teftimo- 
nio de lo que alli fe bazia. Llegado el dia Sers*°a - 
décimo fextodel mes de Nouiebrefobredi 
cho couinieron el feñor papa con todos los 
prelados a la Iglefía mayor de la ciuidad,dó- 
de celebro mifladel Spiritu fanéta elreueré-’ 
difsimolordan obiípo Albanenfe llamado 
cardenal Vrfino , y el feñor papa tomando 
por principio aquellas palabras del propheta 
Zacharias, am adlapaz,&c.Platico quanto zachos, 
deuian todos trabajar por la reformación de 
la Igk fia; y luego en alta boz dixo eí Carde
nal Florentino d e C o f m e  y S. Damian,co- 
mo el feñor papa por dar quietud a la iglefia 
auia tratado con el feñor Sigifmundo rey de 
Rom anos y nombrado -emperador deayú- 
tar efte concilio eneíta ciudad,y que auia en
cargado a todos linages de gétesqoenodef- 
cjuydaílen de ayudar con qualquier auifoy 
fauor que pudieííen para que llegaíle aquel 
fan£lo Concilio a la conclufion deuida:y que 
el feñor papa le confirmaua y concedía mu
chas indulgencias alos que celebraren millas 
y oraíIen,fuprfcandoaDios lesdiefiefuefpi-, 
rítu para determinar lo que cumpliefleala 
reformación defu íglefia, anfien la cabera 
como en los miembros. Luego pronuncio 
los notarios que vuiefícn de feruiren el con
cilio para aprouar y authorizar las eferiptu- 
ras que fe hizielfen en efylas firmaíTen de fus 
nóbresiy porque repartieron en quatro G a 
fes a los padres del concilio por fu multitud, 
por la Fraocefa fue nombrado luán de T er- 
nubio, y por la Italiana Iacobo R od in o , y 
por la Alemana Hermano Duerg, y por la 
InglefaThomas Polcon,y a ellas naciones fe 
ailegauan las demas, y lo que qualquiera de- 
fias naciones determinaua, lo daua todo el 
Concilio por confirmado : y fant Antonino 
.anadela quima Gafe délosEfpañoles, yde §JU’ 
cada nación deftas fe nombraron cinco per- 
lonas que tuuiefTen voto con los Cardenales 
en la ele&ipn del papa que vuieííen de elegir: 
cn lo qualfeprueua que los Cardenales pue
den introduzir nouedades en lo delasele- 
¿fionesde los papas. También fe nombrare? 
orros notarios menorescomo fubalternados

a los
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a los quatro principales ya nombrados, y de 
la parte Francefa fue Miguel Blofon, y luán 
Guiardo : y por la Italiana Bartholome de 
Guaftisy IuanAzeky por los Alemanes Gu 
berto Fauro y GiFelero Bouencen: y por los 
Inglefes Vuilíelmó Porcel, y les dio cumpli
da autoridad todo el cócüiopara aprouary 
authenticarqualcs quiera efcripruras que le 
ouieíTen de hazer concernientes al lacro Có- 
cilio- N ombrofe por capitá de la guarda del 
concilioBertholdo efe Vrfino conde Sua- 
ueníe y Palatino: y nombráronle por exami 
nadoresdelos votos de cada parte del conci 
lio dos,aíiíbedolesdos notarios,y otros dos 
fotanotaios, o efcriptores, luán Bafira cor
redor délas letras Apoftolicas, Iacobo de 
Camplo oydordelascaufasdel facro pala 
ció: Angelo Eftulion oydor de las caufas de 
la camara Apoftolica, y Pedro Paulo luñi- 
nopolirano canónigo de Raueoa,y todos do 
¿lores en derechos. Nombraronfe también 
por abogados de las caufas del facro cócilio 
los dolores en derechos Pedro de Anchora 
no, Simón de Perufio, Raphael Fulgofo, y 
Ardecino deNouara, y nombraronfe por 
procuradores del concilio los do&oresluan 
de Efcriuanos, y Henrique de Pyro: y diofe 
cargo de feñaladores de los alientos a los do
lo res Garentode Piílorio , luán Ponfeto, 
Bartholomeo de Pandoay a Miguel Bolo- 
fon.Concluías eftas prouiíiones dixo en alta 
hoz el fobredicho Cardenal Florentino que 
fi le perecía a todo el concilio eñar deuida- 
mente proueydo en todo lo dichc:y el con
cilio fin diferepar algunoircfpondio eñar to 
do deuidamente ordenado y aigefto: y luán 
de efcriuanos procurador de el concilio re
quirió que fe hizieíFeninftrumentos q dief- 
íen fee con autoridad de dodolo hecho, y 
anfi fe concluyo la primera feísion,

; §. iUIv

En el primero del Mar jo  de mil y quatro 
cientos y quinze y en la Indicion odaua, fe 
prefento al feñor papa en la gran Tala baxa 
de fu palacio a las onzehoras del dia,delante 
delemperador Sigiñnundo y de las nacio
nes de el concilio,por el feñor Patriarcha de 
Anriochia vna cédula, en que Tele fuplicaua 
de padre de todo el concilio que la' leyeíTe y 
cumplififc: y el papa la leyó fecretamente, y

luego dixo que la quena cumplir, pues fe íe 
pedia que por la quietud déla Iglefiarenun- 
ciaíTe al papado: y que el con ella intención 
auía venido al concilio, y que fiempreauia 
Tenido inrencio de dar paz a la Igkfia como 
quiera que fuelle: y el emperador y todo el 
concilio le dieron las gracias por ello con 
grandes aplauíos y a cía marión es, y eldenun- 
cío para eldia figuietelafegunda fefsion,dp 
de quería que fe publicaíle aquello, con mas 
folennidad. En el fegundo de Mar jo  que fue f . 
martes de la femana fe ayuntaron el concilio &c sloní*' 
enlalgkíia mayor, y celebro el feñor papa 
miíTa del Spiritufan¿fo:yacabada la milla fe 
fento en fú cathedra delante de el altar te
niendo Ja cara hazia el concilio, y leuantan» 
do la boz leyó la cédula que el dio pallado le 
auia prefentado el feñor Vital Patriarcha de 
Antiachia en nombre de todo el concilio, 
y fu tenor ese! quefefígue. Y o luán papa 
veymitrezeno, por el fofsiego de todo elpue 
blo Chriftiano prometo, ybago voto, yju-i 
ro a Dios y a la Iglefia , y a eñe facro conci
lio , de voluntaria y libremente dar paz a la 
mefma Igleña, mediante mi limpie y verda 
dera renunciación de el papado, y de la po
ner en efedo conforme a la deliberación de; 
el prefente concilio: cada y quando que Pe
dro de Luna llamado Benedido trezenoy;
Angelo deCorario llamado Gregorio do-, 
zenoenfus obediencias, renunciaren porfi 
mefmosjoporfuslegitimosprocuradoresal 
papado: y en otro qualquier cafo en que por 
mi renunciación fe pueda dar paz y fofsiego 
a la Iglefia , y extirpar la fcifma que la tiene 
perturbada.Quando el papa ley a aquellas p a 
¡abras,prometo>y hago voto,y juro a Dios, 
boluiofe al altar y hincadas las rodilla leuan- 
to fus manos juntas al pecho, y dixo, y anfi 
ío prometo guardar: y al punto feleuanto el 
emperador de fu filia: y quito la corona de 
fu cabeja y hincandofe ae rodillas delate del 
papa le befo el pie dándole las gracias por el 
bué zelo que tenia de dar paz a la Iglefía,y el 
Patriarcha le dio las gracias de parte de todo 
el cociliory luego comen jaro, los cantores el 
T e Deu Laudamus:y el procurador del con 
cilio Iuao de Efcriuanos pidió en nobre del 
cofilio que fe hiziefíe autentica eferiptura de 
todo lo allí paflado: y el papa mando hazer 
fe vna bula fobre la dicha cédula para mas 
authenticada memoria y teftimonio.
Mon. Eccl. 3-p* Hhh 4  $.V*A
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§. V . T R E IN T A  del fobredi Sefcion.^
A veyríce y feys del mes de Mar$o y en cho mes< ê Mar^ofece-

Marte^íerauo la tercera fefsion general,en kbroy enfabado Jaguar Sl§íl¿n̂
la qaalftf efidio d fe ñor Pedro Cardenal,Ca- ta fefsíon,y dixo la mi Ha a j í
meraíeerífe deS. Ghrifogono , y celebro la. fole el Patriarcha de An cocilio ¿
ratíTa; en la qual fe ballò el feñor emperador riochia, eítandoprefeme QOroâ o:
Sigifmñdoycontodos fus atauiosimperiales. **  el Ghriftianifsirno empe fc°r¿~at0.
rodeado de fus altos hombres, y a fu lado d  radorSigifmüdo co fusinfignias imperiales, fo el 1 ^ ’ 
Cardenal fiorentino; y ta miflá fe canto de y losilluitres principesFrederico Burgrauio ado figow * 
la anuciacioíi de noeüra Señora, y deípues Nurembergenfe, Rodolpho duque de Saxo te* 
lasdedartias, eorí elímroytn,oyenosfeñpr nia, y el conde Suartburgenfe prefètto de 
puedesbeòigoalatnmifericordia,&c. Y  co la corte del emperador, y ti conde Ber- 
oración conforme d ordinario del Pontifi- tholdo Vrfíno, y losembaxadoresde los re
caí. Luego hablo el Cardenal Florentino re- yc$Chriítianos,y de otros principes podero 
qitrrrendo, y encargado a todos de parte del fos.El papa lúa que fevio acufar de muchos 
comedio que tomaílen muy a pechos todos crimines horrendos* temió de fu depolición 
los Beles Chrrñtartos ló que por aquel fa ero infame, y v na noche huyo dd concilio difsi- 
cdncilio fe lei dettrminaff :y que quien du mutadoconfauordefusamigos,yfefuepa- 
da, timieílede átgo, pudielk con toda líber- ra Frederico duque de Saxonia fu amigo, Bi 
tad dezirla, y alegar io quel le p*rec»efíe:pOr Cardenal Fiorentino recito en nombre del 
que fe Je fansfízicil¿,0 fuelle defen ganado, y concilio algunos arti culos en bozaíta, deque 
enfpñado:y encargo mucho a todos que exa aqud concilio determinaua feries fubjetas 
mitiafienmuy bien la verdad de los nego* en lo que toca alo delafee, y déla exrirpa- 
cics, y que no ladefamparaifen por pafsiou cion déla fcifma todas las perfonas del mun- 
ni afición , ni por íntereíícs, opretenhones do,auoquefeanpapas,o reyes, o emperado- Nata 
temporales, ni trataffen las materias con por re$:y que el fanftiísimo papa luán no muda' aâ huydo 
fias renzitlüfas, y quepudielfen perturbar la riá cofa délo tocante al concilioni a fus offi- el papa &Í 
paZ.T ras eíio pronuncio ciertas confhtucio cíales* con que el concilio padecieíle detri- concilio. 
nes concíbales,como que aquel concilio era menta en lo que pretendía determinar; y que 
legítimamente cónuocado y ayíítado, y que fe daua por ningunas las penas,o céfurasque 
ni por fe aufentarel papa, ni otros de los pre elpapapudieíle fulminar contra los ofneia- 
ladosque alli eítauan, dexariade fer verda- les del conciliò que ño le quiíieííén obedecer 
dero concilio, y que no fucile deípedido ha- por no faltar al cóeilio ; y que por íé auer au- 
ftaquitaría cifmi dda Iglefia de Dios:y que fentado el papa del concilio,no fe reputatici* 
nifueífé mudadoáotra parte fin razonable por Cardenales fino los que publica mefite 
caiifa, y que los que falidfen del fuellen con fe conocían ferio ahtes de la huyda del papa 
licencia de los depurados examinadores de deaqüella ciudad contra lo que tenia dicho: 
las tales hecelsidadés,y que dexalfen fu po- y luego Henrique. de Piró procurador, del 
dee a los que queda Herí, fopenade lócente' concilio lo pidiofer puefto por a¿k> denota 
nido en lós derechos » y el Maeftro Henri' ríos del concìlio. £ n  eíte mefmo dia a la ho
que de Piro procurador del concilio, pidio rade vifperas fe juntaron los deputadosde 
en nombre del concilio, y del emperador todas las nació nes con muchos de los emba 
que fuefìè hecho mftrüménto authentico de xadores en la Iglefia mayor á ruego del em- 
aquelío, perador que les dixo en como Reginaldo

de Carnéto Arpóbífpo de Remes leauia no- 
C u4 P IT ¡T £  G DO Z E  NO B E  L q tificado vnacarta decreéei* delfeñorpapa, 

q » e p * f o  W  Jt ra ?  f i  f a u n e t f g u i ó t e s , y J e ü 4  yqueelmefme Cardenal le dixo en virtud 
indamente decom oel papa contri io de aquella carta que el papa deziá que fe aula 
veni a prometido fe  aufinto del Concilio, y falido deaqllá ciudad no por recato ni mie- 

fuepmutdo d d  papado. do de alguno,fino por tenerla por de emfér-
mosayrespara fu fáíud;yque por otra parte 

5*' L efcriuiaalos Cardenales que de miedo del
empera-

Libro Veyhtey tres de la *
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emperador y délos otrosfeñorcs principa- 
les auia bu) do de allí, y fcauia ydoa EfcafuV 
fa. El íobred iebe Cardenal fe leuanto en pie. 
dr^undaíer anfi, y que el Papa le a oía man
dada dar quatro breues en Efcafufa fabado 
de Ramos 7el.vno para el Emperador , y el 
otro para losCardenales, y el tercero para 
los embajadores del Rey de Francia , y ei 
quarto para Jos embaxadores de la vmuerfi- 
dad de Parísty el brcue dei Emperador,y los 
demás dados cuyos eran,añadió el Ar^obif- 
po que el Papa holgaría mucho que el Em 
perador fe vielTe có Pedro de Luna para tra
tar.con ei de la renunciación del Papado, y 
que el Papa fe auia autenrado, temiendo de 
algunos feñoresquealliefbuan,aunque no 
del Emperador; laqual d Emperador to
mo por tefíim onio,y fe remato la quarta 
fífsion. §r. 11.

A feys de Abril y y en fabado entraron en 
la fefsionquinta,enlaqúalprefidioel Carde
nal Vrfino * y Obifpo Albanenfe, y canto (a 
irfiífa Raynaldo Ar^obifpode Rauena,y le. 
uantandofe Andrés eleffoPoznamenfe, di
xo en nombre de todo el Concilio lo que en 
la quarta fefsiori fe auia dicho por el Carde
nal,y anadia que todos los del Concilio eftu- 
uieron fiempre,y efíauan con entera líber» 
tad;y que el feñor Papa efíaua obligado a re 
ñutiera r el Papado,no fojamente en loscafos 
contenidosen la cédula fobredicha, fino y en 
oteo qualquiera que fea prouechofo a la de- 
fímycion de Ía cífima y en lo qual efía obliga
do a obedecer a la.decifíon dd facro conci
lio,)' que fi fetardare en renunciar,que la fan- 
¿la Sínodo le da por depueflo ¿ende luego 
para entonces * y quir fea requerido tonar al 
Concilio a cumplir lo qne prometió y juro, 
lo qual fino qüifiere hazer dentro del tiem
po qoele determ mañee! facro Concibo, que 
fuefie tenido por fáudrecedor déla cifina^y 
íbfpecbofode herrgia, Mas que fi tomaííe al 
Concilio con tiem po, que fe le daría feguri- 
dad de que en mngun tiempo fuefle maltrata 
do,ni acu fade^ni detemdo:y de que fe k  pro
veería de inficiente rerita para el,y para fu fa
milia defpUes de dexado por el, el Pontifica
do. Allende defío dixo que deuian fer em
bodas letras a los Principes Chrifíianos de 
pane del Concilio que Ies no tífica fien lo que 
pallasa Con el Papa luán , y que el Empera
dor Sigiftñuridodeuia poner difigónciaen le

reduzir al Concilio,y hazer le cumplirlo quí; 
tenia prometido y jurad o,y el Concilio dixo, 
que le parecía bien «El emperador íefpondio; 
que creya que el Papa por fu ruego ni falud 
condu jo  noquerria tornar afCociho,y que 
en eflb que elquifieífe, efi doqne.de Auftria  ̂
Frederico en cuya tierra y pode refía tía en el. 
lugar llamado Laufemburcgnoifeloconfen*; 
tiria;mas que fi el Concilio lo mandaua por- 
nia fu poder y perfona fobre la traer por bien 
o por mafia pelar de quienloefíoruafie, y el 
Concilio refpondio que anfi fuelle. Entonces, 
embioal Emperador Frederico Bürgrauió 
fu general con gente deguerra para notificar 
a los Cardenales que fe auian ydo del Conci
lio tras el Papa y efíauan en Efcafufa,elfegu- 
ro para tornar al Concilio , y dexar al Papá 
fügiriuo;mas ellos dixeronque ni querían 
tornar al Concilio,nifeguir al Papa,fitio tor- 
nafíe a Roma:fobre lo qualprotcfío el Em 
perador que no fe leimputaílcfi algún mal 
les fuccdieire,y lo pidió por refíimonio auté- 
tico. Los Cardenales que permanecían en el 
C onctlio dixeró,que fi el Papa procedía por 
Via de querer renunciar,ellos le acompañaría 
y ferüinan donde quiera que fuelle y manda- 
fevnas que fino quería renunciar dende lue
go fe d? uan por defpedidos del, y fe atenían 
con ei fanfto C oncilio: y el Procurador del 
Concilio Henrique de Piro pidió ferie dado 
autentico tefíimonio de fío.

M I L
En miércoles i  diez y fiete de Abril fe ce

lebrola fextaSefsiongeneral ,en la qualean^ 
to M lila del Eípiritu SanQa el Ar^obifpo 
Gueznenfe Nicolao^afsiíítcñdó el Empera
dor con los feñores de fu corte : y prefidio el 
Cardenal V iuarienfe íuanObifpo deHofíia, 
y leafsifíian otros ochoCardenalesry acaba
das las preces y oraciones, fefubieron al ca* 
dahalfo .en que fe publicauan Jasconfitucio- 
nesdel Concilio,el Obifpo AtreuatenfedeU 
nación Francefa,v el Arjobifpo Rigenfe por 
la Akmaña,y eiObifpo Lifeídenfe por la In- 
g lefa,y  el Abad Florentino por la Italiana: 
y por mandado del Concilio dixo el Obifpo 
Attéusteñfe,que la fenunciaeió del Papa era 
muy necéfferia para ta paz de ía Iglefia Vnñ 
uer íafiy que el Papa efíaua obligado a renun
ciar como lotema jurado y firmadoporíu 
bula autentica. Allende deño fe ordeno que 

M on.Ecd.j.p . FOiÍ!/ fi
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Libro Veyntey tres de la
feembiáflen Legados al Papa que le requi- 
rieífen tornar al Concilio, o renunciar al Pa
pado por íuslegitimos procuradores dentro 
de dos dias defpues déla notificación,y entre 
ramo queXupieron fu refpuefta no procedie
ron en la califa contra el: y concluyóle que fe 
efcriuieífe a Itfireyés >y principes Chriítia- 
nos la difpdficiondelGoncilio, Lafeptima 

Ser$ionf7 * rftuó en Iueues a dos de Mayo,y pre v
fidioen ejía el Cardenal Viuarienfe, y Obif
po Oítiefe,y cato laMitlaíuá Ar^obifpode 
Ragufiary acabadas,lasledanias y oraciones, 
fe fubieron al lugar accftumbrado para pu
blicarlo ordenado, luán Patriarcha de Án- 
tiochujpor la nación Francefa, Antonio O - 
bifpoConcordieníépor la Italiana,luán Ar- 
£obifpoRegienfepor la Alemana, y Thomas 
Guillelmo Abad Eboracenfe por la Inglefa: 
y Henrique Piro requirió al concilio que hi- 
zieííe recitarfe la citación contra el Papa lúa, 
y íaluo condujo para el, y para losdemasfi 
quifíeífen venir al concilio lo concedió to
do^ Pilco Ar^obifpo de Genoua leyó las le
tras Synodales en que requerian al Papa que 
tornaffe al Concilio , del qual fe auia colado 
de noche,y en habito difsimulado,driampa- 
randoalrebañodelíeñor como paftorjor- 
nalero , masque fino tornaffe, fupiefle que a 
petición de Henrique Piro,y de luán de eferi 
uanos procuradores del facro Concilio hau - 
rian de procederá lamanífeffaeion y fenten- 
eia de fus muchos,y epormes, y euideres pe
cados, con que tenia efeandalizada la Chrif- 
tiandad:y le dieron nueue dias de plazo para 
venir al Concilio a refponder por f i , donde 
noqoelepomiaietronesenlas puertasde la 
ciudad y de las Iglefias condenándole de fus 
exccfíbs, y rebeldías. Otra citación fe publi
co tras la dicha contra Hieronymo de Pra
ga infamado por heregede las iniquidades 
de Vuicleff, y feafixoporlas puertasde las 
Iglefias: y de todo fe hizieron inftrumentos 
públicos,

Í . I I I I .
A quatro de M ayo, y en Sabado fe tuuo 

SefsieM. la oftaua Sefsion, y dixo b  Milla de nueítra 
Señora luán Patriarcha de Antiochia,y pre- 

I  fidio luán Obifpo Oftienfe,y Cardenal Viua
A rienfe,y predico V  ital Obifpo Tolonenfe: y
w fubiendo alacoftumbrado pulpito Henrique
/ dePiro procurador delConciWacofo a los

hereges rebeldes fautores de VuicldF,que no

parecían a refponder por fi,co auerfelespue- 
ft p letrones por las puertas de las Iglefias: y 
acularon al VuiclefF, por herefiarca diffun- 
to en fu$heregias,y requirió al Concilio que 
le mádaííe defenterrar,y quemarlos hueííosj 
condenando qüarenta y cinco dogmatiza] 
dones,con otros dozientos y fefenta articuí 
los conclufos por e l: y auiendo condenado 
los quarenra y cinco artículos dogmatiza^- 
tes, y comenjandofe a leer los otros dozien- 
tos y fefenta, fe atraueílo Guillemo Cardi
nal de fan M arcos, y hizo dexarfe para otra 
fefiuon.Procediofe contra el Papa en eíta fef- 
fion de manera queGifelcro Bouencen, y 
Henrique de Piro procuradores del Conci
lio por la nación Alemana,falieron a la puer
ta de la ciudad llamada en fu vulgar Suitz- 
porí,porla qual auia huydo el Papa luán, y 
en da ua ron en ella con clauos la citación he
cha contra el,y auiedola dexado eftar vn po
co,la quitaron y enclauaron el traslado, ha- 
ziendoteftigusdello a hombres dignosdefe*
Bnri melmofabado hazia la tarde fe junto la 
nación A [emana, y allí fe trato del bien de la 
vnion: y concluyeron que deuian feñalar tres 
varonesqueennombredetodos loconfulta 
fen,y confideraffenlo mejorquepudicífen,y 
effcos fiieron Nicolao Neznenfe Obifpo, y 
Pedro Ripenfe Obifpo, y Alberto Ratiípo- 
nenfeObifpo. Venído el Domingo figuicnte 
a cinco de Mayo fe juntaron los Depurados 
de las quatro naciones,a losqualesdixocl 
emperadorSigifmundo como auia embiado ( 
córra el duque de Auftria Frederico que auia 
facadoal papa del Concilio de noche,y le te
nia en fu poder y le tenia fubjeto para hazer 
lo que el le quífiefíe mandar: mas que tenia 
jurado de no hauerpazescon el por tanto 
quelcdixeíTen q deuia hazer. El concilio de
termino que no eíUua ligado con el tal jura« 
mentó que impedia el bien, y q hiziefie venir 
ál duque allí,y el lo prometió con aucrle he
cho conceder fuxapitanFredericoBurgauio 
que no fe le baria agrauio alguno en honra ni 
en hazienda:y eí duque fe prefento humilde, 
y pufo fu períona y eftadosen poder del em
perador y quedaronatnigos.

f V .
En Junesatrezede Mayo,fe tuuo la nona sersíom?. 

Sefsion prefidiendo el Obifpo de Hoftia, y 
Cardenal Viuarienfe, y canto la Miíla de los

Angeles
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Angeles Roberto Obifpo Saresberienfe In- 
gles:y dflanrede todosacufaron al Papa lúa 
de contumaz y digno de fer fuCpenfo del Pa
pado por fus peccados prefentes, y paflados 
con efcandaíode la íglefia^y daño del prefen 
te Concilio: y los acufadores Henrique de 
Piro, y luán de Eícriuanos pidiero proceder 
fe contra el, pues fab ¿endo de las acufaciones 
que fe le hazian , y de como le ponían letro- 
nes, no quería venir a refponder , y embiaua 
a rogar a los Cardenales amigos que fuefíen 
fus procuradores: lo qual ellos no quífíeron 
aceptarrfabiendo de fu malpleyto. Todo el 
Concilio vino en otra diligencia para mayor 
cumplimiento de términos jurídicos , que 
fue'Fen dos Cardenales, y otros cinco prela
dos a las puertas de la [gleba a ver fí eftaua 
aili el Papa luán tantas vezes citado, o algu
no de fus comp)ices:para los requerir quepa 
recieíTen delante del Cócilio a refponder por 
f í : y cada qual deltas aníi embiados dio tres 
pregonesa ía puerta de la Iglefia en box alta 
diziendo, que fi eftaua por allí el Papa luán, 
o alguno de los otros acufados, parccieífe 
delante del Concilio a defender fu caufa: y 
con eftofe tornáronla Iglefia a dentro,dizié 
do a los padres del Concilio que ninguno pa
recía de los culpados, ni otro que ouieíle de 
refponder por ellos. Entonces requirieron 
Henrique de Piro y luán de Eícriuanos pro
curadores del Concilio que fe Ies dieífe por 
teftimonio aquella diligencia y fueron refti- 
gos-íin los demas,los iíluftrifsimos Luysdu- 
que de Bauicra, Rompoldo duque Zaganen 
fe en tierra de Esleíia, luán íacobo Conde 
Aquefabenfe hijo del Conde de Monferra- 
to,Iuan conde deFriburg,Iuan Carlosdelos 
Vicecomitesde Milán, Philipode Floren- 
cia,y Nicolao Gara gran Conde en Vngria, 

^  de quien en la Genealogía Vngarica quedan 
Vea e. ms* ¿¡chas algunas cofas. Por no parecer que el 

Concilio atropellaua la caufa no defendida 
del Papa, mando pronunciarfe por el fobre- 
dicho RobertoSarefuerienfejquefedaua de 
efpacio al Papa para venir a refponder por 
íi hafta el día figuiente a ía hora en que fe en
traron en la Sefsion, y como la caufa fuelle 
contra la perfona de mas autoridad del mun 
do vniuerfo, y en crimines terribles, y q uafi 
fin cuento: proueyo Concilio de comifía- 
rios que recibieífen los teftigos, y los exami - 
nafien,y fübftanciaffenlos proceffos: y eftos

fueron el Cardenal Vrfíno deJ titulo de Sart 
Marcos, y dObilpo Goncoi dienfe,y elTar- 
uiíino , y luán de Bolonia oydor de las cau- 
fas del lacro Palacio, y el Obiípo Dolenfe, 
y el Abad defan Lope, y Guílle Imo de M a
linas oydor del dicho palacio, y el Obifpo 
Mersburgenfe.y el Obifpo Líefeldenfe , y eí 
Abaddefanéfa María Eboracenfe. Sin eftos 
padres Inquifidores en la caufa del Papa, inr 
ftituyo el Cócilio juezes de los pleytos tray- 
dos al Concilio por via de apelación a M a- 
theo Obifpo Piftorienfe,de la nación Italica¿ 
y a íuanÓbifpo Vaurenfedela Francefa , y 
a Nicolao Obifpo Plocenfedela Alemánica* 
y a Robertó Obifpo Sarefueríenfede la In- 
glefa, defpues llegaron las letras reftimoniá- 
ks delotro Papa Gregorio dozeno que efta
ua en Italia , y embiauaa Carlos de Malater 
fta feñor de Anmino a renunciar al Papado 
por el: y el Emperador requirió al Concilio 
que las examinaíie fi venían fufficientes para 
tal ceremonia, por que fi defcontentaífen , el 
fobredicho Carlos fe offrecia traher otras 
muy cumplidas:y todo el Concilio las reci
bió por validas, y en efto fe conclyo tita Sef* 
fíon.

§. V I.
La fefsion decima fue en Marres a cator¿ $c&ion.io; 

zede Mayo, prefídiendo luánCardenaJ Vi- 
uarienfe Obifpo deOftia,y cantóla Milla dtí 
la fanétifsima Trinidad Bertrando Obifpo 
de fan Flor embaxadordd Rey deCypro, 
citando prefente (  como fiempre ) el Empe
rador Sigifmundo atauiado de fus ornaoié- 
tos Imperiales: en lo qual yo creo que nun
ca rey ni Emperador trabajo tanto por con- 
cilio.ni a fsiftio tanto a concilio,como el hi
zo por efte, Acabada ía Mafia,y las otras fuf-. 
fragias, requirió Henrique de Piro procura
dor del Concilio que fe fupiefiejuridicalrné- 
te íi el Papa luán era venido a refponder por 
íijcomo eldia pallado fe le dio deplazo:alas 
puertas de la Iglefia fiendo llamado a prego
nes^ que fino Compareciefte fucile condena
do apriuacion del Papado, como rebeldía 
los mandamientos del Concilio, y como ef- 
candalizador de toda la Iglefia Chrifiiana. Y  
el Concilio embio muchos Cardenales,y O - 
bifpos a Espuertas de la Iglefia, y luán Pa- 
triarcha de Antiochis en boz alta,llamo por 
el Papa luán para que fi eftaua por allí entra 
fe el Concilio a refponder en fus ácufaciones:

mas



Libro vcynte y tres de là
mas ni d Papa ni otro por e! pareció: lo qual 
entendido por el Concilio , y importunado 
Jos procuradores que fuelle condenado por 
rebelde efcandalofo conuinieron el prefiden- 
te  del Concilio y los depurados de las nacio
nes con d , en dezir que el papa luán por fus 
muchos peccados enormes, y efcandalofos 
merecía fer depueíto de toda autoridad pa
pal, añil en lo espiritual > como en lo teporal, 
aü q lo defer acufado de herege fe quedopara 
ferapuradoen otra Sefsio,por intercefsjo de 
Guilíelmo Cardenal de fan M arcos: y por
que Benedicto Gmciano de la vniuerfidad 
de P arís, no confiotio que por la fufpeníion 
del papa, fucile la promíion de los beneficios 
reduzida a los ordinarios, que feria muy en 
daño de las efeudas: determino ci Concilio 
que fe queda fie tambie aquello para otra fef- 
fion. Eí concilio fin mas efperar hizo leer la 
fentencia en que le deponía de todaadmini’ 
ftracionde íoquefueífe deofficio de papa, 
por fus fimonias notorias, y por fuefeanda- 
loRísima vmienda:y mando a todosyqua- 
lefquier perfonasque no lo tuuiefTenniobe- 

El papa lúa deaeílen mas como a papa fo grades penas, 
esdepaeño Dize Genebrardo que dende la Pafcuade la 
dei papado, Refurreccionhalla Pentecoíles,entraron en 
fiUos C°n k  ciudad de Confiada fefenta mil hombres 
Falgofi.ad eítrangeros por razón deíte Concilio. El grá 
Barbarias jurifconfuko Fulgofíus (aquien Baldo llama 
Phiiipus.fr. COÍI]pañero y amigo)que fe hallo en efte c6 - 
toru ^  7 auer difputado fobre las íim o-

niasdeftepapa en el mefmo concilio.

C ^ P I T V L O  T R E Z E N O  B E  
otras fe  friones en que fu e  el Papa lúa atu
jado por lo menos de cmquenta y quntro ay* 
ti cu los gra mfsi mos, y depuejlo del papado: y 
de como renuncio al Papado Gregorio do* 
^eno j y de como fu e  quemado el herege 
luán Huff* “

í . I*

Veynte y cinco de Mayo 
en (abado íetuuolafefsio 
onzena : en la qual prefi- 
dio dCardenafyObifpo 
de Oftia, y dixo la Miíía 
el obífpo Atreuatenfe: y 
acabadas las demas leda- 

oiasy oraciones acoftumbradasdubio Hen-

rique de Piro procurador del Concilio al a - 
coítumbrado puípito:y requirió ai Concilio 
que fe recibieren los dichos de los reftigos, 
que teftificaoan contra el papa luán, y que fe 
leyeííen publicamente defpuesquepor losin 
quiíidoresde aquella califa fuellen bien exa
minados y prouados; y el concilio dixo que 
fuefieanfi, y fe leyeron cinquenta yquairo 
capitulos harto fangrientos contra el dicho 
fenor papa, y en óiganosle notan de hombre 
que (lente mal deja vidaChriftiana, y de bí- 
moniaco publico,como mugeriego7y aun de 
quaíi herege,y de otras cofas muy rotas para 
qualqu lera hombre fcgíar,y el concilio fe los 
mando llenar a notificar, y a ie citar para la 
fefsion venidera: porque y aun fe le prouaua 
auer negado mas vida de la deíle mundo,y la 
refurreccion délos muer tos. Coro o fe viefle 
zamarrear tan mal eí papa,no fupoquefeha- 
zer,íino eícriuir al Emperador Sigifrnundo, 
trayendoleala memoria el grande amor que 
fíempreleaaia tenido, y lo que auia trabaja
do por ie hazer emperador: en recompeníá 
deloquallerogaua lo mas que podía que le 
fauorecieíle con el concilio para que dexado 
elpapado(como muchas vezes auia prome- 
tido)le quedafíe honrada pafiada de renta, y 
familia. A veyntey fíete de Mayo en Lunes 
parecieron delante del papa enel lugar de Ce- 
lis,dóde e] cílaua huydo, o detenido,ios ein- 
baxadores del concilio qleprefentarolos ca 
pirulos de fus acuíaciones, y le rendaron los 
teíiigos que deponían contra el:y le requirie
ron que íi tenia que dezir en fu defcargo,o fí 
tenia que poder achacar a los tefligos lodi- 
xefie , porque el facro concilio eílaua proni- 
to a le guardar fu entera juílicia: y el dixo q 
no tema mas q dezir,de q fe encomédaua en 
la mifericordia delcóciíiofagrado, del qual 
cófefTaua fer legitimo,y q no podía errar,y q 
pluguiera aDios q le cofiara la vida antes que 
auerfe falido del t i  efcadalofameme. Efios le 
gados eran losObifposluan Vaurenfc:y An
dreas Poznani5 fe,Thomas AborazéfeÁbad, Harto me- 
y Gafpar Abaddefanlua h eremita de Perú* j°r k °̂cra 
lio,delantedelosprotonorariosdela filia A- j^ra u °n 
poílolxca lacobo Rodino, y Thomas Pol- 
con. El obiípo Vaurenfe dixo al papa como 
Ic citaua, para que al figuente dia pareciefle 
en Conílancia a la hora acofiumbrada, en 
que fe tenían las fefsiones, para que oyefíe 
prefencialmente la fentencia que fe ¡e daría:

mas
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mas el no fe curando depareceraíla,reípon- 
dio que holgaría con la fenrenckj y que les 
pedia que fe la líeuáílen luego en íiendo pro- 

 ̂ nunciada,y que prometía de la confirmar, y 
recebiría con eí bonete en la mano,y que pro 
mena de no yr contra ella parafiempre. El 
ftñcHr Obifpo Vaurenfe pidió por teftnnonio 
a ios proconorariosdel concilio que presen
tes eftausn lo que alli auia paliado delante de 
muchosreítigos de abono; y aun el papa re* 
quinóla mefmo.

§. I I .
scfsi'on ni A veynte y nueuede Mayo,en M iercoles

entraron en la dozena Seísion,pn adiendo el 
Viuarienfe, y auiendo cantado la Milla del 
Eípiruu San&o el Parriarcha de Antiochia, 
con las demás plegariasordinanasdos lega
dos queauian y do al p3pa>dixeron en el con
cilio toda fu refpucffo , y luego pidió Hniri- 
quede Piro procurador del concilioqucle 
mefTeleydala Sentencia, y el concilio io ace
to ^  aun dio licencia a qualquíera que quiíie- 
íe dezir algo en defeargo del papa,que lo pu- 
dieíTe dezir libremente, mas ninguno hablo 
por el, Antesel dicho Henrique pidió alcó- 
cilio que mandaííe ál Vicechanciller quitarle 
íus armásdela$bula$,y quebramalíe el Sello, 
y d  Vic echa nCiller por mandado del conci
lio hizo que Arnaído Aurifice deshizieíTe el 
féllbdel papaiy todo lo pidió por teílimomo 
Henriqué de PirOrEl obiSpo AtreuatenSe no 
tífico en nombre del concilio déde vn lugar 
altójque por vátar la filiaApoftolica de pre- 
fente por la depoficion de luán Vigefimo 
tercio,no fe pudieíTeprocéder a la clecció de 
nueüoi papa>por aquella vez, fin autoridad 
del Sacro Concilio, Sopeña de fautores de la 
cifma contra losck&ores, y ele&o que cofín 
tieík/y que lo echo fucile en ÍI ninguno,y que 
füSpendia todas lasleyes* y ordenaciones que 
en concilios generales* o en otra manera pu- 
diefknhszer contraía prefente conf&tucion.

inan papa ea'Traslo dicho pronuncióla Sentencia dclcó-
fenrenciado cilio, que deponía ek la dignidad papal al di

cho luán vigefimo terció,y madaua a todas 
y qualefquier perSonas que no lereputaílen 
mas por papa:y qué mandauaal Emperador 
SigiSmundo que le tuuiefTé en guarda en lu
gar honefto ,haíta que otra cofa Se determi
na fíe, y el caftigo que por Sus pecados efean 
dalofos merecía el concilio le notificaría quá

do lé pareckfíf Pronuncio masqu ea nfógu- 
no de los tres papasquea^daoaoen Ja.ciffna,
Se díeííe voto par3papa tp /a elección venir 
dera Sp pena de:íe-ij ¿m$J¿dpj y cafiigadoíios 
que fucilen contraefto. En,el viernes % u fe  
te y vltimode mayo fe notifico la dicha/ené 
tencia al papa íuanjdexandole con Solo d r,<5 
bre de Ba¡tafar,coía quetnuoantesde Papa, 
y Se ¡a notifico eí Qbifpa Vaurenfe de pariré 
del concilio cnej apofemo delmeSmo Balta- 
far Golfa en el pueblo de.Celis, delante de los 
protonotarios lacoba ftpdino, y Thpmas 
Polcan: y efiando prefentes el AbadQafpar 
de San luán heremita dePerofáj y eiAbad 
Thomas Eboraceníe: y Se la entregaron en 
eferipto paraqüe refpondíeííc fí en algo le 
parecieíTe verfe ágrauiado: y a.mendok ley dci 
a Su parte pidió tiempo para reíponder a co
las que le parecían cortuenirle. Ellos le dexa * 
ró ha fia las dos horas defpúes de medio día* 
que tornaron a ver en que Se refoluio, y el a- 
prouo la dicha Sentencia tumo el concilio le 
auia Sentenciado: y aplicado las manos al pe- .
cho juro de nunca la contradezir,y que fi al
gún derecho tenia al papado le renunciau* A . 
libre y voluntariamente: y en Señal de no fe n¿ 
tener ya por papa hizo Sacar de fu camara la gracias* 
cruz que como papa folia tener en ella ,, pro- 
teítando de nunca íeílamar papa,y amezqui- 
nandofepor lo aucr fidq ,pues nunca con d 
papado auia tenido vn buen día;yqueriunca 
para Siempre confennria en Ser reelecto en 
papa* Mas que fi alguna perfona fuerai tj¿ lo 
hecho por el concilio le acufafíe de algo der 
de ena delante que quería reíponder por íi, y 
pedia Ser amparadoen fu derecho por el Ce» 
cilio,al qual efeogia por Su juez, y al qual Se 
encoméndaua jumamente con el emperador 
SigiSmundo, y luegp fe tomaron eftas cofas 
por teílimonio autentico*

En fabado,y quiote dé Iunio d"e celebro ía Scfsioni; 
trezena Sefsioa prefidiéndoél V íuarieñfe 3y  
cantando la Mina loaaobiSpoLutoajuslen* 
fe, afsifíiendo como íiemprc el emperador 
adorando de Imperial Mageftad conforma
aiu gtado de Reyde Romahos,y Hemáque
de Piro pidió al concilio que Se inquirieííe de 
ciertas heregias qae andáuan porjd mundo 
como dezir Mifis los Sacerdotes no citando 
ayuhósjy comulgando anfi a los feg|ares:y en

ambas
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atufes éfpeeies de pan y ’de vino,y que remé- 
duife táq aia! abufò, EI concilio dixo que 
aunque al principio comuigauan los feglares 
cn Wmbas e (pedes, la ígíefia por efeufar peli
gros y efcandakrs auiá muy razó na ble ni ente 
ordenado que no ComuIgafTen mas dé en la 
efpécie de pan f  puesdebaxò decada efpecie 
eftaüa todo I eíú Chrifto* y qué ninguno ( fino 
fuelle por peligro de enfermedad )hauia de 
comulgar fino ayuno iydezir que era malo 
guarda rfe a quella coftumbre recebida deri
de muchos tiempos anv.5 era erroneo : y qu e 
maòdauan caftigar conforme a las leyes or
denadas conrra los hereges,a los que a tenta f- 
fen algo conrra efta lincia costumbre : y nó- 
bro  el Concilio Inquifidores para juezes de 
lasheregias qüefehuuiefiende iuz¿íar porci 
Concilio.Año demdy quarrozíenrosy qum 
ze,vacante la filia de San Eedro, y en el qmn- 
todelaele&ion de Sigifmuodo en Rev de 
Romanos,y en el primero de fu corouaejon 
por tal: y en lueuesa quatro de lulio fe tuuo 

Se&ion¡i4 la fefsioncatorzma;y ha lio fe en día el Empe, 
rador con fus impíríales infígnias , firmando 

. . _ i le Luys conde Palatino del Reno#ddteuar el 
popo, o mundo, y Henrique Duque de Ba- 

 ̂ mera eL éftoque y y Fredérico Burgrabio el 
cetro, y Andrea hijo de Sneuala Barón de 
Vogliala corona, y efhntloprdentes todos 
los Cardenales y prelados del cónciIio.El etn 
perador en el principio de la Sefsion vellido 
imperialmente dexe fu acoñumbráda fi!Í3,y 
fe palio a ía otra enfrente del altar ( como el 
qué pOr entonces prefidia en el concilio en lo 
que puede vn emperador) y fe femaron cerca 
del el Cardenal Ragùfino frayle Dominico, 
y Carlos de Malatefta^que tenia U ciudad de 
Arimino del feñoriode la lglafia, y lleuauan 
letras autenticas del papa Gregorio dozeno, 
para confirmar el concilio, y para renunciar 
en fu nombre al papado : y el Carlos dio fus 
vezesdeaprouar elvcociííoal Cardenal R a
gliano , y el conciliò dio. por de vn mefmo 
rebaño y valor IosGardénales que tenia efie 
Gregorio con los que tenia,el papa dépuefío, 
que fon losquequedaron en la fiUa deRomá 
P°r carbólicos con el papa Martino que; de f- 
pues veremos ele&o cánOiucamente.Bartho 
ionie Ar^obifpo, de Milán dixo en boz alta,
y m  nombre dclconcilioqu ecóm o dprinci 
pio fea la principal parte de la cofa cuyo es,y 
el principio de aquel.concüio,/ comofiinda

mentó fea la autoridad deí fumo Pontífice,' 
que féjuntaííen ambas bulas de ambos papas 
que aprobauan aquel concilio para que hizie 
fen vna folida y indubitable authoridad déla 
legitima conjunción de aquel concilio deba- 
ico de fu cabera íefu Chrifto, porque la can- Ĉ ¿tií 
tela que en el bien abunda,a ninguno empece. 
Mando mas el Concilio que no fe hizieííc 
memoria enloscfcritosde los notarios del 
concilio de el pontífice Romano,ni déla filia 
Apoílohca,finode los años del reyno de Si- 
gifmundo rey de Romanos,halla que dehe
cho fuellé hecha ía feísion, o renunciado del 
papado de Gregorio por Carlos Malatefia: : 
y luego dCardena« Ragufino que eftauaLen
ta do ĉ ibe el Emperador,como miembro de 
otro cuerpo, fue llenado al efeaño de los o- 
tros Cardenales del Concilio por Lucido, 
Cardenal de los Condes, y le fentaron entré 
los Cardenales Prancifco Veneciano, y An-s 
tonio Aquihgienfe:y luego fe tomo el empe
rador a fu filia propria y ordinaria.Tras rifo 
celebro Miíla del Eípiritu Sanéfo Alamano 
Cardenal Pífano,/ predico el maeílro Theo 
doríco de Monafterio,y acabadas otras ora
ciones y fuífragiosfeomo era: de eofjtumbre) 
Garlos de Malatefta dixo que el efiaua pro-, 
to para renunciirel Papado en, nombre dé 
Gregorio dozeno, falupfi.páreciaaí Conci
lio mejor orden yr primero a Nifa a úbcr¡ 
delpapa Benedi&ó por nombreproprio P<ê  
dro dcLunaifideterminaua de renunciar t5r 
bien,y e! concilio rfilpondioqOe luego cum- 
plñtque hizieflé la renunciación en nombre 
de Gregorio» •; ' > j a i

. . ■ M U I .
La bulla de Gregorio fue ley da en que da

ña plenitud de pote fiad a Carlos Mala teíía 
para renunciar en, fu nombre, y el Concilio 
entreoirás cofas mando publicar, como da-f 
ua por ningunas las Cenfuras que losdos pa
pas luán y Gregorioauian fulas inado, el vno 
contra los de la parte del otro por razón de 
la cifmas y que por euitar otros males m ifi- 
caua qualcfquiera Cola dones de officios, o 1  
beneficios,o dignidades en qualefquiera per
donas que fueflén pueftas; y que quiere que 
ninguna infamia fe aya coDtraydo por auer 
cay do tía la defobed ¿encía de alguno de los 
dichos papas,o en otras penas canónicas. A 
petición del Concilio prom etio el Empera
dor de; no confentir tratarle de elegir otro

Papa*
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papa fino conforme a ladifpoficionque el 
Tnefrno concilio dieííe: y que no confcntiria 
de&hazerfeeíconcilio harta auerproueydoa 
ala Igícíia de indubitable paparyenfauor del 
Papa Gregorio dio el Concilio por bueno 
quanto por el fuelle hecho, aun harta que fu - 
pieíTedefu renunciación hecha por Malate- 
rta,para lo qual daua vn mes de termino.*/ de 
claro el (aero Concilio que la conííitucion 
hecha de que ninguno délos tres que fe llama 
uan Papas fueffe mas elegido en Papa,no fue 
contra el honor del dicho Gregorio, ni por 
rener Je por indigno, ni por condenarle por 
inhábil, ni priuado ni íufpenlo por fus defe
rios,fino por defarray gar la cifma , y allanar 
lo de la paz:y confirmar fus officialesen fus 
offícios que deuidamente configuieronry a 
fus Cardenales da por buenos para fer del co 
legto de los del concilio.Para cumplimiento 
délo que Carlos Maíaterta tenia prometido 
de renunciar al Papado en nombre de Grego 
ríodozenojlopnfo en execucion; y aun dize 
San Antonino,que vertido como Papa fe fen 
to en la filia Pontifical, y que defnudandofe 
de los atauios pontificales, y dexando lafiila 
dixo que con aquello renunciaua a qualquie- 
ara derecho que Gregorio pudieííe tener al 
Papado,/ el Concilio lo acepto, y fe pidiero 
teñimoníos auténticos del lo por los procu
radores fobredichosdel Concilio: yíerertí- 
tuyeron fu Capelo de Cardenal,/ le hizieron 
Legado en la Marca de Ancona, mas como 
fueílemuy viejo murió preflo: y el Concilio 
cato T e Deü iaudamus.&c. En regradeció 
a nueftro Señor,por el bué corte q y ua dado 
en lo de la vnion de la Igícíia.Para remediar 
lo que tocaua ala renunciación que fe preten
día de Pedro de Luna llamado Papa Benedi- 
d o  trezeno,la qual el diuerfisvezesauia pro 
metido y jurado.y nolc auia puerto en obra: 
mando d Concilio ferie embiados Legados 
que le requiriefTen hazeria detro de diez dias 
deípues del tal requirimiento,fo pena de cif- 
manco dado dende luego por tal,y incorre
gible/ herege pertinaz, y perjuro efcnndali- 
zador de la Igkfia, y pnusdo de todo dere
cho^ poffefiion que tuuidTe,o le conuiniefle 
tener al Papado: y fe mando a todos que no 
le ti uiefltn ni ob^decieíTen por Papa , fino 
queJeeuicaíLn por ciíh atico,ydiefíenfauor 
a Ja elección de vn Papa canónicamente ele- 
do,lo qual (chaladamente fe encargaua el fe-

ñor emperador Sigifmuhdo.La fefsion quin
ta decima celebrada en fabado a feysdeíWio 
en la qual prefidio luán Obífpo Oílsenfe, y 
Cardenal Viuarienfe, y fe celebro la Mifia el Sersion 
Ar^obifpo Nicolao:trata déla exanimación* 
y condenación de aquel gran hérefiarca délos 
Bohemos luán Hus:el qual fue metido en el 
concilio, y puerto en lugar alto, porque to
dos le vierten: y examinadas muchas ¿odri
nas pertiferas fuyas, dcfpues condenadas con 
fu autor herege pertinaz,que nuuca quifo co 
nocerfe y prometer emienda:y por mandado 
deJ concilio le fueron a degradara la cafado 
de le auian puerto en guarda,el Arjobifpo dtí 
Milán, y el Sufragáneo del obifpodeCon- 
flancia: y guiandofe por el libro Pontifical* 
comentaron a dezir,o Iudas,&c. Y  lepriua- 
ron del cáliz, y luego le defnudaron todas las 
V€rtitncntasfacerdorales,y le entregaron a la 
jurtia feglar que ]e quemo como merecía, y 
lo mefmo hizieron de fus libros hereticosi

C P I  T V  LO C 4̂ T O R z  EN O  D E  
como Hyeronyno de Praga dcfdixofus he- 
regias, y de la condenación del Duque de 
tdujlria robador de los bienes del Obifpo 
de Tremo > y de los capítulos de concordia 
entre el Concilio , y el Papa BenediBo trv*
%cno,y de la quema de Hieronymo de Pra - 

ga herege , y de como los embaxadorex del 
Rey de dragón  fu e  ron incorporados en e[
Concilio.

f. I-
Onze de íulio en jueues fe 
tuuo la fefsion fexta deci* ScCsianjc* 
ma, prefidiendo el V  iqa- 
rienfe,y cantolaMifía del 
Efpiritu Sando, Nicolao 
obifpoMersburgenfe,t! as 
lo qual fe ordenaron mu* 

chas cofas, y la vnafue,quc algunos perlados 
fuelT.n a tratar con Pedro deLuna,quefe íla- 
maua Benedido trezeno algún corte, o me
dio para que renunciarte al Papado: y otra q 
el camarero déla Sanda filia Aportoíica pro 
ueyeífea losGardenales pobres de lo nectffa- 
rio para fus gaftos:y otra cótraGarlos Dueil 
y Hcnriquedela Torre,que faitearon como 
ladrones a los Obiípos Carcofíbnenfe , y 
Ebroycenfe , y a los maertros GuiileJmo 
deMeda, y Benedido Genciana, y Iaco*



Sefsion* i?

ScèÌoq íí

Lo de Efpaìs, que eftauan en el Concilio por mo Angelo Corario obifpo y Cardenal, que 
la vniuerfidad de Paris, y los embiaua elem- es el papa Gregorio dozeno, que renuncio el 
pecador con recaudos a Carlos rey de Fran- papadode embio al Ar^obifpo deMilan,y aí 
cía; y hirieron mal a algunos dedos, y mata- Arpbifpode Ragufia,y al obifpo de Sanila 
ron a parte de fus criados.y les robaron qua- Flor, y al Abad Fíorentinenfe,yal maeíiro 
to ìleuauan7por lo qual los defcomulga y má luán de Efcuelas, 
da lercompclidosafatisfazer cumplidame- §. II*
xe.Aqoinzede lulio y en lunes fe tuuolafef* A veynte y tres de Setiembre, y en lunes fe 

J fon diez y faena,en la qual prefídio el Car- celebro la Sefsion decimanona prefidiendo Sí Sí0®-̂  
denaí V iuarienfe,y clEmperador fe pufode eí Viuarienfe obifpo de Gftía, y como Hiero 
rodillasdelantedelaltar al cantar de ias leda- nymo de Praga,vuieflefidoacufado por he
ñías fin ornamentos Imperiares; y quando rege,y por mandado del concilio vuieflef do 
llegaron a los verlos en que fe ruega por la detenido y enfeñado en lo de la fe por el Re- 
]gleba,añadieron ellas palabras,fuplicamof' uerendifsimo CardenalCameracenfe, y por 
te Señor quenos quierasoyr por tu [gleba,y otros depurados para ello,fuefacado en efta 
por nueftro Rey Emperador eleÜoaqui pre fefsiomy puefto en lugar alto leyó vna cedu- 
fenre,para abogado, y defenfor de tu Iglefla, la, en que fe daua por Catholico Chrifbano„ 
y íe quieras guyar por el camino de la pacifi- y como tal anatcmatizaüa qualquiera here- 
caciondetu [gleba en que anda,y ampararle gia, y principalmente aquella deque auia vi- 
y conferuarleamen;y el prebdenrele leyó en uido infamado, y a todas las que tuuieron 
cima ciertos verfos y oraciones, y anb fe tor Vbidefiy luán Hus, con los demas hereges, 
no a fu ordinaria blla: También denuncio el y fe fometia a la doéfnnadela Jglefia,y de 
Concilio descomunión con releruacion de aquelSando Concilio; y juro porla Sanffíí- 
la abloluoon, y priuacion de officio,y bene- finia Trinidad deperfeueraren laconfefsion 
£cio,contra codoslosquedañaífen al Empe- déla verdadera fe déla Iglefia Catholica.A- 
rador Sigifmundo,o a los que le acompaña- cerca de los faluos candujos que el impera
rían en la yda del reyno de Aragón anb en las dor, o qualquiera otro principe auia dado a 
períonasjeoma en los bienes; por que yua en los hereges,o podría dar defpues, ordeno d  
leruicíode la Iglafia por travar con el Papa Sando Concilio , que fin impedimento de 
Benedico lode fu renunciación del Papado, eíloprocedieílénlos Inquífidores contra los 
y mando celebrar fe Mida todos los Domin- tales hereges conforme a jufticiaidetermina- 
gos por efta intención, y concediéronle cien do que por ello no quedauao fementidostu 
días de perdón a los que efiuuiefièn en ellas,y contrayanalguna nota de infamia los que die 
los mefmos a qualquiera facerdoreque dixe ron los tales faluos condu£fos con buena in
fe vna Mida por aquella intencion:y afosque tención y fe: y también fe determino que los 
dixeíltnel Pater nofier, y el Aue Maria qua* beneficiados que rendían en el Concilio go- 
renta días, En el mefmo año de quinze y en zallen de los fru&os de fus beneficios como 
Iueuesa diez y fíete de Agofto,le tuuola fef- fi eítuuieraprefentes*A veynte y vno de N o- 
ñon diez y ochenaprefidiendo el Vicechanci uiembre yenjueuesfetuuola Sefsion veyn- 
11er obifpo deOftiay Cardenal, y dixo la mif- tena, y en ella prefidioelOftienfe,fobredicho,

5* fa de la Afumpcion denueítra Señora Pedro y fe publicóla querella de Georgio Obiípo 
obifpo Olorenfe, traslaqual fe cantaron las de Trento,contra Frederico duque de Auf- 
letanías con las oraciones acofiumbradas en tria q le auia priuado de fu ciudad y Iglefía, 
ios dias de las fefsiones; y luego fe leyeron al- y de los demas pueblos,y haziendas que auft 
gunas ordenaciones, vna de las quales fue re- poífeydo pacifícamete por diez y feys años: 
ualidar los que el papa luán tenia concedido y que a el mefmo auia tenido prefo con mu- 
enlo temporal, y efpiritualhaftafufufpen- chas:njurias,y con auérnueue años que le re
fi on,que fue a catorze de Mayodelañopre- nía fustierras,nofehscjueriareftiruyr,y mu 
fente-.con tal que fueííe concedido conforme cho menos los fruftos que dellas auia cogi- 
al eftifo recebído en la Curia con buena con* do : y que remendóle prefo le auia forpdo a 
ciencia. Y  pareciendo al lacro concilio que hazer juramétosperniciofosa fuellado y co 
deuia dar parte de lo hecho al Reuerendifsi- ciencia,y aun mas que auiendo jurado el Du

que
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que al Emperador Sígifii)Undö(pa ci'fi'Cando- ze de Deziembre debaníí de quWe ,'eii ¿I 
ie con eí führe ciertis guerras) quéclefagra- , capüuio de la ñueua ígiefiá de Nárbona tk  
mans a qüalefquier perfonas: que cotir a z on -h G amara grande de ü törte dei;ñueuo"Pa- 
-del fe quaxáííe al meimo Emperador , li el lacio del Obifpo de Narbon* > a las doshqn. 
Emperador lo mandil fe: el OLdfpofé qUexo rasdeípuesde medio día,yáruesde auerco- 
al Emperador,y eí Emperador mádoal Du- -mido. Lo primero queje hixíéfií: vniaerfal 
que reftituyrle fus tierras,mss el Duque nun- llamamiento en nombre' también de Bene
es quilo, A tendiendo a tan gran robo y ty ra- dido , de todos aquellos que por ílis digni- 
ria mando el Concilio al Duque fo pena de dades fe deuieífen hallaren Concilio, aun- 
anathtnia,y de perdimiento de todos los ble que fiiefícn de los Reynosy y íeñorios eme 
nes feudales que tuuiefle de] Lnperio,o déla eftauanen la obediencia de Be'nedi&o , qua- 
Igleíia,y fo. pena deinfámeel y fus hijos,’va- 1«  eran Aragon, Caüií/a , y. Nauafra, y el 
roneshaíhla íégunda generación , quereííi- CondadodeFox : y que losReyes compe
ta y efle. quinto tuuiefíe vfurpado al dicho ließen a los prelados de fus Reynos yr al con 
Ohifpory mando a los curasdc las Iglefias,y cilio dentro de tres mefes defpues que fe lo 
a Jpsprcladb's de los conuentcs de Alimaña* fequirieílen, y que los que Reifen , hizjeííen 
y deiraliijCue. cada vno pocíi eftuuieíleobli vn cuerpo de Concilio vniuerfalconlosque 
gado 3 notificar ai Duque cita defeomnnion, alia eítiiuicílen. Lo fegundo,que fe de fe- 
o alómenos efenuideía en las puertssde las guridad bañante que no fe tratara en el Con 
Igleíusry el Concilio íe manda que dentro en cilio alguna- cofa tocante a ios Reyes que 
treynta dias,el y.quaiufquicrotrosdetenedo- han citado en la cbedienciade Benedicto: 
res de los bienes de¡ dicho Obifpo y de los fino aquello que concierne a la reformación 
fruftoslleuados,'-defpAie  ̂quetuuieflen noti- de la Iglefis en la cabera ,y en los miembros, 
cia deítas letras Concíbales, le refotuyeíTen y en la extirpación de la ciíroa y en la elec- 
qualqqiera cofa que le fuellen a cargo: donde cion de vn Pontífice legitimo: y que efto 
no,que le&ifiandáuá parecer delante del Có- fe aula de firmar por todo el Concilio jum 
citÍQ dentro de.tantos diaSj&c. Tódo clCo- to antes de tratar de elegir nueuo “Papa* 
cilio api'oupr efta manera de proceder , fino fo pena de fer de ningún valor lo hecho , y 
fue.dprücuradprdelduquequeapelocomo que losde la parte de BenediDono fueficrt 
de injufio pcocpílo : y psutefta que no era obligados a lo guardar. Lo tercero quejun- 

: valido áqu^lcíHo de hszcr jñíticra en aquel tos en Concilio los de Bencdiífo -con losdé¿ 
caíb.ix:,-: \ . mas, y aunados eo vn Concibo concordé

'..,4v' v [ í I. x ■; ■ -  no fe proceda ala elección dertueuo Papa/fi
Aoiendo: lkgadoel año de mil y quatro- Bmedi&ono renunciare legítimamente pri- 

cieotosy diez; y fey$ en Ja nona indicion ,-en rnero, o no muriere , o el Concilio jarídi- 
jacúes .a fr.eynía del mes de Enero, fe celebro ca mente no le depufiere, fin tener cuenta 
congregscioii.'geneEalen. la lgleíiá mayor de con lo proceflado contra c í, en el Gonci- 
la ciudad de Confian cía, para oyr la refpuef- lio Pífano: y ¡que fus Cárdenas fean rcceLi- 
ta que t̂rayqm, los Embxxadores. que' attián dos eñygualgrado , y dignidad , cön los o- 
ydodeparfdM Concilio a Peftro dé Luna, trqsCaí-dcnaksdcl Concilio que auianíido 
quéísdlamaua^l Papa Benedicta trezeno, y, deluanv ö ¿ t  Gregorio : y quilas cenfaras 
Iacobo; Air^obápoiTuronenfe que fuevno que por razdnde la cifina ferh í̂sianfuímina- 
déllosfeñibiaai pulpito, y ley o ciertos ca- do contra BeoediDo, o 'ConTradosfegíaresi 
pitulos enquedezia. lo que leauía condena- y ecckfiaíticos que fe Jé a teman *, fea'rt'd a thü 
doentrs H Rey de Romanos Sigtímundo, por de ningún va lor;i y effeido: y que fe'con- 
y lasEmbá xa dores dd Cúncdió de vna par- firmen toda’i? lás Cancefsiones hechas pó  ̂
te , y*|osErmbaxadoresdéalgunós Reyes,y lu Benediífo , y las-que; hizieré haííá él 
de otros feñone^principales, y dePedro de primero requerimiento qué íe hicieron lös5 

r , : ; Luna llamado Beiiediáo trezeno de otra, Reyesde fu obediencia yfobréla fefsiori’dcl1
l¡?ma rolen acercade lotdciiiceala Vnidu.de la Iglega, pontificado': masque fef de manera qíié í i : 
cun-Qrdî  y cotal extirpación de la cilma : y Re ia k  huuielTéndcfperriado , o repartido arguq;

junta dedos fobredichos en.Vierqes * atre- ñas prebendas, o dignidades, o fus rentas’ 
MonarqEeclef. 3. p, Iii fe re-



fereformaffen» fu intígridad, y a las per- Embarcadores de los Principes de la obe. 
fonas que fe les quitaílé algo por efta ra- diencia de Benedi&o, que aquí fe hallaron 
zonahixieíle el Concilio eqoiualente recom- en nombre fuyc , y de fus Reyes y princi- 
penía. Item que fí murieíTe Benednfto antes pes. Defpues defte ayuntamiento en que efto 
de renunciar, o de ferdepueftó.prometief- fe leyó, fe tuuo otra congregación general 
fen los principes de fii obediencia de no con- en M artes aquatrode H cbrero.y allifir- 
fentir fer otro elegido en Papa por los Car- marón , y juraron todos los del Concilio las 
denales que Benedi&o dexafie, y que fi aque- cofas dich as,y otras que fe callan aqui. 
líos Cardenaleseligiefíenalgon Papa, que no
loternianportal,míeconfemirianviuir en §. I I I I -
todos fus tenorios,fino que fe atemian al que
fucile ele&o, por ordenación delGoncilio Otrafefsionquefuelavigefimaprimafe ScGion.«, 
Conítancienle: y que por auer íido hechas tuuo en el mcfmo año de diez y feys en faba- i 
diuerias prouifiones, pordmerfos Papasen do a treynta de Mayo, preíidiendoei Viua- 
diuerfas perfonas fobre vnas mefmas pre- rienfe,y predico el ObifpoLaudenfeíacobo 
beodas, y dignidades Jo s  aníi proueydos, fobre aquellas palabras de San M arcos, que 
y prebendados fucilen refpeftados del Con- el Redemptorqueríendofefubir al cielo a- 
ciho conforme a fus títulos, hafta que de- feoafusdiícipuíosfu incredulidad, ydure- 
xando a los vnos con aquellos títulos fe za de coraron,&c. Y  en acabando e l , fe fu- 
dielie a los otros recon.penfaequiuaiente, bro Hieronymo de Praga fobre vn ban- 
por que ningunos fe tuuielTen por agrauia- co delante de todo el Concilio, y le con- |
dos. ítem que el Emperador Sigtfmundo, y tradixo, y a la doctrina que auia predíca
los demás prefences por parte del Concilio, do. El feñor Patriar cha de Conílantinopla 
den en la nombre del Concibo feguridad, y vno délos cormflaríoslnquifidoresdclcon- 
la alcancen del Rey de Francia, y de los o- cilio leyó la fentencia contra el h rege, oyen- 
tros Tenores, y delosgouernadoresde Con- dola el delante de todo él Concilio, y le con- 
ítancia eñ aufencia de cífe mefmo Sigifmun- deno por herege relapfo pertinaz, y le entre- 
do, para que el Papa Benedido, y fus Em- goalf>ia£ofeglarquelequemo:yanfi pago 
baxadores,ylosdetodoslosreyesqueléle Hieronymo de Prrga defpues de fe auer 
atienen, puedan yr, y eftar, y tornar fe den- fingido reformado en le fe , y contrario de 
tro de fustierras fin que fe les haga violen- las heregiasdel pérfido Vuiclef, y Hu& La 
c ia ,o  agramo alguno por razón de feauer fefsion tiguiente, que fue veyntidofcna no 
atenido con el Papa Benedicto: y que fe íes fe tuuo hafta vn Iueues a quinzc de Oftubre, 
embiefaluocondudo el qualeí Rey de Ara- del mefinoaño de tnily quatrocientos, y 
gon pueda certificar a los de mas que hauie- diez y feys, y efta fue para dar el aísiento 
ren de yr ai Concilio, para que por no lo fa- deuido en el concilio a los embajadores del 
ber no dexen de yr. Item que el Emperador rey de Aragon:y aníi fe fubioalpulpito Bar- 
Sigiímundo por f i , y por fusfuceffores, y tholome Arjobifpo de Milán,y leyó vna ce
los demas prefentes en nombre del Gonri- dula en nombre del Concilio, que dezia en 
lio , juren por fi, y por los del Concilio ,que como los Embaxadores del Rey* de Ara- 
trbajaran con todo fu poder de hazer a los gon, anian íido requeridos que no fe pufief- 
Prelados del Concilio, que confirmen eftos fen en el aísiento deuido a los Embaxadores 
capítulos antes de dar letras Gonuocatorias del rey de Gaftilla que fe efperauan de cada 
para los Prelados de la obedíercia de Bene- dia: y que de nueuo fe les mandaua dexarle 
diéfo; y que defpues de todos juntos,en la vacante,y paflarfe a la mano finicftra deba- 
primera lefsion fe ratifiquen, y confirmen xo délosembaxadores del rey de Inglaterra* 
todos eftos capitulos con juramento: mas Por tanto declaro la fan&a Synodo, que ni Af ■ t 
qpefi en algo faltaffen los del Concilio a cer^ confentiani permitía que ninguno ocupaífe ]Cs Ataba
ca délo aquí, y aníi capitulado,que ni los el lug^r, y aísiento deuido alosembaxado- xadorcsdíl 
fegíares,m ecckfiafticos, de U obediencia res del Rey de Gaftilla, y de León, fi quie- re7 5 *' 
de Benedifío, fucilen obligados a las tales, ra eftuuieffen en el Concilio, fi quiera n o : y 
Capitulaciones, que también juraron los? quedaua por decreto, que fi alguno toma f- concho.

Libro Veyntey tres de la



i
fe dial lugar> que no por cíTo ganarte algún tierras del rey fu feñor tjue fueleri venir á co* 
derecho a d,ni le perdiefTe el Rey de Cartilla cilio, y tener boz en el: y que erto fe entiende 
en aquello,ni en otra cola de las concernien- entre los de la nacionEfpañola,y por eñe co
tes al honor t| fe le denia en el concilio.Tras cilio no mas, porque por naciones auemos 
lo dicho fe fubío al pulpito fray Antonio T a- dicho que fe juntanac a determinar negocios 
xal general de la orden de fantta María de la y aquí nombra ya a la nación Efpañola * que 
Merced, vno délos etnbaxjdores de don A - halla efte lugar nunca auia íido nombrada: y 
Icnfo rey de Aragón, y protefto que parecía los mefmos priuilegios concediere a los re
al)! para cumplir v na dejas condiciones capí yes de Cartilla y deNauarra*y dePortugaI,y 
toladasenNarbona,entreSigiímundorey de a fusembaxadores,fi ellosguardaflen los ca** 
Romanos y los embaxadores de aquel lacro pirulos de Narbona.Trasefto confirmo el 
Concilio de vna parte,y éntrelos etnbaxsdp Concilio los capítulos de Narbona,y los ju
res de Benedido trezeno, y délos reyes de raron todos los del concilio, yfosEmbaxa* 
Arago,y deGartilla,y deNauarra,y del Códe dores:y tomará los juramentos Iacobo Ro-1 
de Fox*y de Armeñaque de 6tra:y era la có - dino per la parte dieftra donde fe íientan los 
dicion,quequando los del Concilio embiaf- Obifpos, y Jos presby teros Cardenales: y 
fen fus letras a los de la obediencia de Bene- Thomas Poltenfe Protonotario de la lilla 
dido conuocando a Concilio, que aquellos Aportolica,por la íiniertra donde fefientS los 
embiaílen las fuy as a conuocar a los citantes Diáconos Cardenales:y otros. Antonio T a- 
en el mefmo Concilio para que parezcan en xai de los Embaxadoresde Aragón leyó lúe* 
d mefmo concilio: en lo qual fe auenturaua go vna cédula > en que en nombre del rey de 
ygualarfe los vnos con los otros,porque lia- Aragón,y de todos íusefta dos,dixo recebir* 
mar a otros, denota fuperioridad fobre ellps y acetar,y confirmar, todo lo hecho,y dicho* 
y por ygurlarfe los de Benedido con los del fupueíto que el Sando concilio no fe aparta- 
Concilio,capitularon efto:y afsi lo cumplie - fe de loscapitulosNarbonenfesty pidió teftí- 
ron los deambas partes,y fe encorporaró los moniodeauthoridad eü fe délo concertado* 
embaxadores de ̂ ragon con los padres del y 1q mefmo fe pidió de parte del concilio* 
Concilio, y losdel Concilio cóellospara de Eíto rematado hizo el mefmo Taxal vna co 
mancomún procedieron a lo reliante: y fen* hcionen recomendación del rey de Aragón* 
taron a Ray mundo FoIchConde de Cardo- tomando por fundamento aquello de S.Ma
na, y embaxador principal del rey don Alón- theo:el rey tuyo viene a ti: y en acabando el* 
fo de Aragón, en el efeaño en que eftaua el hizo otro tanto en nombre del concilio Frá- 
Maeftro luanGcrfon Chanciller de la íglefia cifeo Cardenal Floren tino, tomad o por the- 
de París, embaxador <Sel rey de Francia, y aí ma,gozemonostodosenelfeñor,&c. Y  co- 
embaxador Aragonés pufieron defpuesde a mo el concluyo fe canto el T e Deum lauda- 
el,y otros embaxadores defpues. Cócertado mus con fu oracionfy luego la Mifia del Ef- 
lo dicho, fe cubrieron los Reucrendifsimos piritu Sando por el Cardenal de Aquilegia, 
preladosdel Concilio fus capas aguaderas, y anfi fe concluyo la fefsion. 
que fon las que fe trae en los officios diurnos
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en las Iglefia s,y fe pufieron fus mitras,y (co
mo es dccoftumbrej) el prefidente Viuarien- 
fe tomofusminirtros;Subdíacono,y Diáco
no^ falio al altar, y d  Diácono dixo en alta 

ifpañola na boz Orate,que quiere dezir^oradiy todos hin 
STa*11 oí fi caron̂u-srô âs y eíluuieron algún tanto en 
en?i Coñcí oración: y auiendo hecho las otras ceremo- 
lio , como nías y fufragiasacoftumbradas¿elAr£obiípa 
lasorraíqaa M  ilan fubido a donde pudieílefer vifto, y
Quebrad«0 oydo^ixo, como el fagrado concilio con- 

* cedia a los embaxadores del Rey de Aragón 
tanta authoridad y boz, como, pudieran te-

C ~ J P l T V L O  Q JT IN Z  E N O  , T> E  
las niteuas citaciones hechas contra Bene• 
diño treceno ¿y de la condenación dclD u- 
que de *dujlna,y de como los embaxadores 
de don luán Rey de Cajlilla dieron fu  obe
diencia a l Concilio.

5. I*
N  dañodem üy qwtrocicntosScrsion;SJi
y diez y íeysjfetuuola ldio veyn-r 
titrefena en Iueues a cinco de No 
uiembre, prefídiendo quien folia

ner todas Us períbnas ficciefiarticas de las el Viuarienfe Obifpo'y Cardenal Vicechan-
M onar.Ecck.j.p . lii a ciller.



Sefsion *4

Scfsion. J

Libro Veyntey tres de la
Sillci*, y cantóla MiíTa del Spiritu Sao£to el 
Patnarcha de Antiochia: y auiendofe canta
do lasledamas, y las otras oraciones a cof* 
tumbradas,el Ar^obifpo de Milán leyó vria 
cédula en nombre del Concilio en que conde 
ñaua la pertinacia de Pe.iro de Luna llamado 
Papa Benedicto trezeno,por el qual foio que 
daua dereformarfe la vnionde toda la Jgle» 
fia, y por el qual Tolo aun viúia Iacifma,que a 
juyziodelos mas,y masinfígnes letrados de 
Chi íft landad no podia fer agotada del todo, 
fino por renunciación de los contendores: y 
la qual manera de vnion aula alabado d mef- 
moBenedi&oantesdefcrelecl:;) 7 y deCpues 
de dedo, y auia jurado de procurar la vfiion 
déla fglefia,por quantas vías liciraspudieíle, 
batía de hecho renunciar al papado: y quea- 
piendo (ido (aplicado, y rogado de muchos 
principes,y de otros diuerfos grados de gen
tes que bt en fentian que deuia renunciare! no 
ío aqia querido hazer, fino que encouado en 
la fornlsima fortaleza de Pcnifcola, metida 
pasen mar,q fundada en tierra, ponía acha
ques y dilaciones en fauor de la cifma , que 
tiene refabio de heregia,iegun la Dotqna de
cretada de los Santos: por tanto que el Sacro 
Concilio embiaua con fuauthoridad algu
nos Prelados infignes, quepor lascomarcas 
de Peni? cola donde no fedexaua hablar el Be 
nedifto, hizieílen fus informaconesde lo 
que del fe fabia a cerca de lo de la afina , y 
renundación del Papado No fe trata mas en 
eftafelsion, yenlafiguiente veynte y quatre- 
naenfabadoa Veyntey ochode Nouiem- 
bre fe leyó la citatoria, con que requerían al 
dicho Benedi&oque parecieífe en el Conci
lio , fino renunciaile al papado: y femando 
poner la Citatoria en los pueblos comarca
nos al cafiillo en que fe auia encerrado, pues 
a el no fe le pedia notificany fe mando a qual 
quiera que fin fuproprxopeligro pudieire7que 
fe la nonficaífe, aunque ni por lu aufencia 
fe dexana de proceder contra d, como con- 
traalrrunco publico, y querefabiaa here- 

r ge. En !a íefsion veyntey feys, a veynte y 
quitro dias del mes de Deziembre, dieron la 
obedienciaalConcilio en nombrede Carlos 
Rey de Nauura fus Embajadores, Guillel- 
mo Amoldo Obifpode Váyona , y Nicolás 
Obifpo Aquenfe , y Franciico Obifpo Are- 
tJ ¡o, leyó vna cédula,en que proteííaua el fa- 
grado Concilio.que no quería derogar nide-

rogaua en palabras7ni honras, ni ceremonias I
a ninguna honra,o primeria de que Con juíti- !
cifi íoltelien gozar ios reyes en los Concilios, \
ó delante de la filia Romana, ofusembaxa* '
dores por dlos:fino que lo mandaua eftar en 5
el gradó que cada vno tenia antes defte Con- \
cilio Goníhncienfe.La fefsion veynte y cin- Sê °n | 
co fe tuuo a catorce de Deziembre en lunes, 
en la qual dio la obediencia al Concilio ei 
Conde de F o x , por fus Embajadores. 1

$■ i L 1

La fefsion veynte y fíete, fe tuuo a veynte Scfsi5,17i 
de HebrerüenSabado,añode mil y quatro- 
cientos y diez y fiete.y dicha la miífa y luffra 
gias acoftumbradasjleyo vna cédula Martin 
Obiípo Aprutino, vno de loscomifíarios 
que auian ydo contra el Duquede Auflna, 
en fauor del Obiípo de Trento deípojado,y 
encarcelado por el: y dio pordelpacho de 
fu jomada que auiendole citado conforme 
a la inftrudion del Concilio , y auia reitituy- 
do lo mal tomado, ni hecho farisfacionaí- 
güua de hecho ni derecho que juftificaíTe 
fu caula. Luego en la íiguiente fefsion veyn- Scfsion *!, 
tiochena en Miércoles a tres de Marpo, auie 
dote dicho la Milla fobreumo el Emperador 
Sigilmundo, y luego fe cantáronlas Lada- 
nias y fuffragias:tras lo qual fue pubiieamen- 
teacufadala pertinacia del Duque de Auf- Dqí13C ^ 
tria Frederico, y declarado queauia cavdo * ,-l*r,iactfrt 
en las penas que le auian fido ímpueftasetütconi, 
la monitoria pallada que fe Je auia notifica
do en el mefmo Concilio, en el año de diez 
y feys, y fin fatisfazer en cofa alguna fe auian 
aufentado del Concilio, y no auia cumplido 
el juramento queauia dado al Rey de R o 
manos Sigitmundo: por cíías cofas y otras 
le denunciaron por defcomulgado de ana- 
thema,y facriíego, y perjuro, y auer incurri
do en pena de ¿nhabitacion y pnuacion 3 fe- 
gun que en lá Conftitucion de Carlos quar- 
to fe contiene contra los tales facinorolos: y 
no fo lo el Duque, fino todos quanrosen 
los tales crimines k  ayudaron. Mando el fa- 
croConcilio fo pena de defeomunion a to
das las dignidades Ecclefiaííicas déde los pa - 
marchas y Arjobiípos haíta qualquier bene - 
fi ciado, y notario,que cada Domingo en fus 
Millas mayores publicaflen porddcom Jg a 
do perjuro y íacrilego,al dicho duque delan

te del
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te del pueblo chnftiano,co tañimiento de ca- 
panas,y apagamiento de caricias,la qual def- 
comünion cambien cóprehendia a todos fus 
ayudadores enlos tales criminesiy que decía- 
rallen cumplidamente al pueblo los pecados 
porque anu erandcfcomulgados ,.delo qual 
no eeílaííén baña quecóñaíieíer los tales ab- 
fueltos por elConcilio,o por d  Papa;y fe má 
do a Srgifmundo que con mano armada pro 
cedieíle contra todosaqüdios culpados.

§. I I I :
La vigeíima nona Seísionfue en lunesa 

ocho de Mar^Oj y hechas las diligencias or
dinarias de la Miua, y oraciones,Eftepluno 
el Qbiípo Dolenfeleyo vna cédula en nom
bre del CóeiUo,por la quálhazia Hfcales eó- 
tra Pedro de Luna que fellatmua Benedj&o 
trezeno,aHenriquede Piro y a íuá de Bien- 
uanosrya todoslos notarios que eñauanenel 
Concilio nombro por legítimos efectúanos 
deípa.caufaiy el prefidente del Cecilio,y Car 
denal Qbiípo deOftia,refpondio ¿n nombre 
de todo el Concilio, que ¿ñaua bien ordena * 
do;fi todas las naciones lo aprojuaíTen,la qual 
maneradercfpotnder aUián.ordenádo las na
ciones y Círden ales , por amor de los Efpa- 
rióles, y Inglefes, que ícadelantauan primero 
que las otras naciones adezir fu parecer ene! 
tornar; dq ía concluíion de los pleyros que alli 

• fe preguntauan. Enla fefsion treyntena teni
da en .Miércoles a diez de M arjo,, en la qual 
fe hallo el rey de Rom anos Sigifmundo que 
algunas vezes queda llamado Emperador; 
jo s  Légídosdel Concilio que auian íido em- 
biadpsi citar al Papa Benedicto diero fu ra
zo ncorn o con fauordcl poderoforey de A- 
ragondon Alón lo,, auian yda a Peoífcla, o 
Pepifcolafuer^ inexpugnable donde feauia 
enjatdado:eldrchoPedro de Luna,yen fu.pro 
pm.peribnakauiá notificado el mandamié- 
ta  d eí Concilio con fus penas y cenfuras,mas 
qucTuinea quilo venir a ío que el Concilio le 
r o ĝ -u ay: rn a n da u a.. El facrp.ConcÜiodando 
gracias ai Catholico rey donAIonfodc Ara*- 
gon por i j  fauor que daua .a las colas de la fe, 
y afcndiendpra; que fu padreel rey don Her
nando aula hecho conftitucipn eofusreynos, 
porjaqual knaOtauapor fi , y por lusyaíía- 
lios la obediéciaal dicho BéneclLf o pertinaz 
y dímatrcoija cóíirmo y ab'ono como a Ca-
th o l^  y, aeraría  para lavaron deía lglcfia?

Enla fcfsio trigefima prima tenida en miér
coles y en vltimo de ÍVlarfo del dicho año de 
rrtil yquatrocientos y diez y hete,pronuncio 
el Concilio, vnadefeonunuó contra tiCóde 
de Virtudes,q prendió y maltrato aí obiípo 
de Eñe que yua de Goníhncia colicencia del 
Concilio para fu obifpado,Enh íiguiétefef* 
íionque es erigeíima fegunda, celebrada en 
íueñes y primero de Abril, que fue aculado * 
de contumaz d dicho Pedro de Luna por el 
abogado del Cócilío llamado Ardeaci .no; a 
caya petición mando el obifpoQíheníepre 
hdenre del Concilio a dos Cardenales Odón 
deColuna,qnepreftoferapapa Marrino,y a 
Lucido de los Condes, y a IosObifpos Ed- 
trenfe y Mesburgenfe,que conlos Prptono- 
tarios y notarios y efenuanos defta caufa, y 
«on vn correo de la.íüla Apoñoíica fucilen a 
la puerta dda ¡glebas llamar a Pedro de La 
tía ya citado para aquel Concilio y no felpa- 
diente ; y llegados a ía puerta de ¡a Iglefiad 
correopregüto en alta boz,fi eftaua ailielfe- 
‘ñor Pedro de Luna, o alguno q parezca ref- 
ponder por el ¡en el Concilio,en la caufa de la 
,cifma y heregia mouidá cótraeky comoeño 
ídixefle tres vezes: y ninguno refpondielTe,en-> 
xraroníe en la Igleíia, y  dñteronal Cócilio lo 
que paííaua j y fe tomo por auto jurídico. El 
Concilio nc quifo apretar con la íéntencia,fí 

Jio cometió el tomar délos teñíaos enlosar- 
ticulosquefe pu lidien contra el dicho Pedro 
-de Luna a ciertas perfonas dequalídad yfuf- 
íhciencia:para quando parecieílc fcntenciar 
fu contumacia.

mi. .

A doze de M ayo, yen Miércoles fe cele
bro la fefcion trigefima tercia, en la qual íc 
hallo SigiÜBUndo adorando de los arreos de 
fu dignidad, y los comiñarioslnquifidorcs 
.pueños en fu lugar alto atufaron a Pedro de 
Luna de mobediéce pertinaz ctfmatico:y di- 
xeron auerfe tomado contra el juridicamé- 
;te treynta y ocho teñigos Gardenales,Obif- 
-pos,o Arf obilpos,o prelados.o dolores exa 
minados déla verdad y juramentados fobre 
clteí y^pidieronquefelupicffeotra vez fi pa
recía auer publicar los teñigos que contra d  
teñifkauan.Ei íeñor Prcfidentedel Goncdio 
mando a muchos de tosPrclados,y oficiales 
del Gocilio que fueífen a la puerta de la igk"
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Libro v e y n t e  y t r e s :de la
fia,y fupie[Ten fiPedro de Luna,o alguno por 
el parecía para oyr la publicncion dcloster 
ítigos: y fueron, y en alca boz preguntaron íi 
eftaua alii tres vezesj como ninguno refpo- 
dielk,fe entraron al concilio y le dixeron lo 
que palfsua,y pidieron fer pubicados lostef- 
timunios y prouaciones contra el. Enton
ces Eítephano Obifpo Dolenfe leyó vna cé
dula que contenía , comóauicndo citado, y 
rcqaendo a Pedro de Lona que parecieíle a 
rtíponder por íl en caufa de heregia que pe
dia delante del conciba, no auia querido ca- 
uío. contumaz y que par tanto daña por pu
blicado erpr&ceiro,y ios teftigos que contra 
el jurídicamente auian cerificado,y que ma- 
daua daridemencia de Cus acuíaciopes para 
que refpundi.efle por fi fen el fabada .fig.uiente 
:? las Hete .de la .imiianaen aquella merma 
fgiefiar porqneAendaluego Cele, concede fu 
ai^Dento.cabé el altará y lugar, y tiempo para 
fe de fea rga r  co ntra ■ q ua n t o s quiíi-e r e , - prO- 
leí^ndole de- prOcedsrfiem pre conforme al 
Derecho qu.e-diípóne ,de tales Caufas y y del 
jítbdo de proceder jencllas-Llegado el Saba 
4 o,que.fae-a cinco d¿íunia,ydtcha L Milla 
-con fernw>a:fobíeaqueMas- palabras de- San 
‘pe<ko,dempaesq¿ecgmiénc£el juyzio de 
Icafa de Díosí, “GuillelmoCa.idenalde San 
Marcos a cafo apedrodeLuna .de lo quefo- 
Jianfly fueron1eydaiáiljS:acufaciones,y en ca* 
-da vna dezian con quamos teíjígo^yy deque 
q.ua I i dad „y ¡gradó fe prcuau a: y el obiipo.Go- 
eprdienfé dixo,Cümo;elfa ero cóciliaquem 
differir la fentencia de aquel pleyeo,enlaqu3lI 
no quena que tuuicííen autoridadloscomi- 
íarios que hauiartBdnc^idodéla caufa:y aníi 
fe conclu yo la fefsion ti igefima quarta. Lle
gado él Viernes en diez y ocho de iuhió en- 

'tramn^n L..Lisüonírjgcfsimaqumta,arsiftie 
d o v e ftid tud e fos.rea les m fignia s el re y Sigif- 
tnuúdo,.y 1 ti s- obifp osle c  ub r íe r o n de fus1 et

apas aguaderas^ pnfieron mitras eníus cabe
ras; y ames debazer otra -cofa íübierona vrt 
lugar abo ios! Embajadores de don Iuamrey 
de CaftlHa yiradel^squales üamadoLajyss 
de Valladolíd leyó cierta ceda.fiadeoonuoca?- 
■cion juntamente conja bulla dd Conéiliodc 
la conu.aca eiomparar faneamicn t o de,-!p pun- 
donor, que fibsÜei Concilio lo$ Mamaron* 
ellus también iiamauoín a los^elGoncdio, y 
feayumarpn ton ellos bn vn cuerpo del con*, 
cilio, y ío.ter cero dieron la obediencia aleó*

cilio conforme a las capitulaciones' de íSfar * 
borra- Los nombres de los Embaxadores era 
don Diego Obifpo de Cuenca, don Hernán La Hift0l¡1 
Perez de Ayala Adelantado de Guipufcoa,y dtí Heyd5 
del confe jo del rey, don luán obifpo,d 5  M ar 
tin Hernández de Cordoua Alcaydé de los <bn oiegj 
donzeles: Hernando-Marti hez Dean de Se- deAña;j ^ 
gouia-, y Diego Hernández Dean de Palen- |^¡¡P0  ̂
cía ,'y tfmbos dolores en Decretos, y Fray 
Luys de Valladolid Maeííro Theologó de 
la orden del gloriofo nueftro padre Sanilo 
Domingo, corona gloriofa de la Prouincu 
de Efpaúa , y lijan Hernández de Peñafiar 
doftor furi ña .Com o eños embajadores fe 
dieron por ayuntados con el Concilio en no 
bredefu rey,y reyrtO,eI Ar^obiípb de Milán 
Labio por todo el Concilio diziendo , que fe 
dauanpor ayoncadosoon ellos. Las mefmas 
ceremonias’guardaron losEmbaxadores del 
■infante don Henrique Maeífcrede S an tia 
go,y las mefmatel Concilio don elias*traslo 
qua 1 fe canto T  eÜeum lauda mus,y ef At$ó- 
bifpo de:Mdan felu bioa vn eidahalib con 
los Em bajadores deí R ey de Cañillayy tra
to  alti de loscapitidosororgadadosen ítfar- 
bona por la parte delConcilio,y por la parie 
de los reyes de'Efpaña; y en nombré de codo 
el Conciíiodos dio por confirmados yreue - 
lia dos: y por que d vno contenía que los ausa 
de jurar todo el Concilio en hazíendofeiá 
vnion^agora femandoqponer en éfFd£fo,pues ' 
era efia la pri mèra féfsion:y la cobo R  odinO 
tProtónotariodela filia ApoñoJica , y luán 
corrcHorde lais letras A p odo li cas, t om s ron 
-el hbrode los faoHos Euangeliosq y difcur- 
-rieuOR' poi los dola mapó dérechí délCon ̂  
cilio, co m e n u d o  del Emperador, y lestó - 
m ar on1 a t o d o s j p ra m e n r oq li e-g uar d a r un ? y 
haría guardar los dichos capitolasi y-ío mef- 
•mo hizieron por lo sd é k  mano fidièfìra, 
Thoibas^^blídíde -ProtótiOrorio de da filia 

:Apoñolica,y í  a cobo M ore fin oyd or defSa- 
cro  palacio^’H-enriqué dé Piro pfdéürádar 
del Concilio preg'nmo fi ábia recado para lá 

del C6d é dé Armeñaqueco el C o cí'io, 
q le motÍraífe quien ie tuaiylfe: y aunquglua 
-Gerfon refpódio £\ lovEmbaxídores bfan- 
refes teníanktra;s:del , en qüé dezi^que ^üé- 
ria feguiHoír pafibs dej reytie Ffah'eia: réplit 
’co Hcnrique de Riro que irobañaua aquéllo 
pa-ra le-auér dedat por cncorpóradócon e 1 
C oncilfo , y anfilo proteño. E l Cócdio-d ío

luego



Juego por abfueíto de ía obligación del jura
mento que el Rey don Iuau mñodeGaíhlh, 
y la reyna doña Cathalina fu madre auia he
cho al Papa Benedi£iotrezeno,diziédoauer 
fido de ningún valor ni obligación,y los cm- 
baxadores aceptaron en nombre de los reyes 
fus Tenores la tal anulación de aquel juramen
to , tías lo qual predico fray Luysde Valla
dolid , y luego le celebróla M illa , y fe con
cluyóla fefsiom

€ V I  T V 1 C  D I E Z  J  S E T S  
de como Pedro de Luna Papa BenedtPlo 
treceno fuecondtnado  por cifma t i c o p r i  
íiado del Papado : _y de como fu e  eletlo'el 
Papa M am  no qu in to .de la conclujiondel 
concilio CQnftancteuf&v .

:$■ I*
Veynte y dos de Iulio en 
juezes celebraron la fef- 
£on trigefima fcxta.en la 
qual y en nombre dei có * 
cilio el Obifpo Ccncor- 
dienfe leyó vna citación 
cótraPedrodeLuna re- 

beldcjy para mayor abono deguardar los ter 
minos yuridí eos y otrosmas, Les dio de plazo 
para comparecer a oyr íentencia diffinitiüa 
de fu caula, haflael. figjuiemeJunesa, a<$. del 
mefmo I uIio;ŷ  íé mando que algunos.dt I có 
cilio con loís n o t ari cyri e 11 a m a fl e n a pregones 
en tatito quela Miftafe celebrare, y feeneía-r 
uaffie acuella cedulácitatoria entodaslastres 
puertas de Ja Igkfia,y anfi fe hizo: y trasero 
cafo el lacro cócilio ciertas céfuras q el dicho 
Pedrode Luna Pfcpa llamado Benediéfo tre- 
zeno: auia defeargadó contra los embaxado- 
res del rey de Camlía:y confirmo, qua kfquie* 
ra datas de prebedas que por el Vuhííen fido 
hechas a peticic n del rey de Caílilla,o alome 
nos conforme ^derecho común. Venido el 
lunes íobredichoa.^de lulio delaño de mil 
y quarrocientos^diezy ííete> fe tuno la feR; 

r íioirtrigefiihafepctmaidela qual falieron al- 
Sc.uor.37. gUn0Sbafta.!a pqertadeíaIgkfia,ylUmaron 

a pregones al dicho-Pedro de Luna,o a otro 
PedrodeLu que por eltuuieífcautoridad derefponder,» 
ns condc¡-'3 cJe oyr íemencia diffinitiüa, y no pareciendo 
co porcif- a|gUn0ííe tornaran al concilio diziendolo q 
rr¿tlcD' auia. El concilio concluyo fer rebelde, y dig- 
I no de caíh'go , y mando a Guillelmo presbi-

tero-Gardtnalde .San Marcos que leyelfc la

i
4  3 $

fentencia:y fue que prpnuncio.determino, y
declaro al dicho Pedro de Luna fer perjuro 
por no auer renunciado al Papado,como lo 
auia jurado,y efcandalizador de toda la ígle 
fia,y fauorecedor y aumentador de la afina, 
y déla rotura déla í gleba,y impedidor de fu 
paz,y cifmatieo y herético^ pertinaz viola
dor de aquel articulo de fe, que dize fer vna la 
Sandia iglefia Carbólica , y incorrigible con 
eícar/Jalodc Ja Iglefia de D ios; por los qua- 
les pecados le priuo del Papado y de poder- 
fe mas llamar Papa , y le priuode todo offi- 
ció y beneficio,y mádoa todos Losfieles chrí 
fiianos que no le reuerenciafltn mas como a 
Papa,fopena de fauorecedores de Ja cifma, y 
de incurrir enlasotraspenaseílablecidaspor 
los derechos contraios hereges,aunquefean 
reyes,oCardenales los que en tal cafo cayere, 
ni aun recibiendo, ni fauoreciendo al dicho 
Pedro de Luna,en lo que toca a la pretenden- 
cía del Papado. Defpues fereuocola autho* 
ridad que el Concilio auia dado a los emba- Sefsioa, jSg 
xadores deA ragon,en que vahefien tanto fus 
votos y^pareceres como los de todos los que 
de la tierra del Rey de Aragon,que fucíen yr 
al concilio, valieran 6  prefeotes cftuuieran; 
porque fe opufleró los.embaxadoresdeCaf- 
tilla>y los de Portugal: lo qual fe determino 
en U fefsió treynta y ocho celebrada en roier f o 
cóles a; VjCyte y ocho de Iulio. En U fefsion - * 1 
treynta y nueue fe hizierOn algunas ordena- 
doines pertenecientes* negociosde eledho- 
nesry contra d peligro de la cifma,enSabado 
a nueue deOdubreimasno fon del güilo de 
nueflra labor,

; §. II .  .. .
£n la fefsion quarenta en orden,tenida en Scfsíon 40* 

Sabado,a treynta de Ofíubre del año de diez 
y fíete fobredicho, fe. determino que pues no 
acudían afeon alio los Car d enales <de Pedro 
de Lunajlamado antes.Papa Benedtdlo tre- 
zeno, lo qual auian de .hazer dentro de tres 
mefes .defpues dela deípofició del dicho Be^ 
nedn3 o:qjfe procedieílea la eleccio de vn ie  ̂
gitimo.Pspa,aunq fi llegaflen a tiepo de po- . . 
der entrar en la ele ccióifcles guardaría los pri- 
uilegios,y refpetos q al os dema s Cardenales;
Ordeno tabierí el fanbtoOoncüio.q para ma- 
yoreui jécia déla legitimo elecció den n indu
bitable vicario de Dios^poreílayez no mas,. 
fueflVo nóbradas de cada!qual de las nacio- 
nesdel concibo leys per fuñas cóflituydas £a 
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Libro Veyntey tres de la

jeftion, 41

Martino, ? 
Papa cano 
nica mete e 
lecto.

orden facro,que juntamente con los Carde
nales uimeííen voto en eligir Papadas quales 
auian de fer eledas <k fu propria nación den- 
tro de diez dias: y que el que tuuieífe las dos 
partes de ]osCar<ienaks, y de los demas no- 
Orados para tener yoto <3e elegir, fueíTe legi
timo Papa:y que juraflen todoslos eledores 
de elegiralqueáegun Diosy Tana concien
cia les parecieííe mas benemérito para aque
lla dignidad, y que entrarían enel eonclam dé 

° tro de diez dias. La fefsion quarenta y vna 
celebrada en lunes a ocho de Nouiembredel 
año de diez y fiete,ordeno allende lo dicho q 
ningún eledor metifíTeenel concbui mas de 
dos criados, yquetringwiopudiefíe entrar ni 
faíirend coelaüiydóde ios electores fe cerraf- 
íenrcdosjUQtOsíin parcd en mediode vnos 
y deouoSjConbsdemas condícioners coñ- 
tenidasen b Decretal de Clemente Texto ; y 
al rey Sigi (mundo ^tomaron juramentóle 
haier guardar ia 1 dichas codicionesdosCar- 
deñalcs^íládoíe el tentado en fu filia,y todos 
los del com/Iio juráronlo mefmoa ¡Ospies 
del Señor Qftieníe pFefidente del concilio 
fobreios EuangeUoqy la Tañí! a Cruz en que 
ponían fus manos, ípérófeñabdos para guar 
dssdel condimicortjuramento defidelidad 
que fe lea tomó. Antonio ofcnfpoDoncordié 
fe,y Ludóuico de Paíúdc Abad Treuorchié- 
fepór.partedeios Cardenales: y Pandulfb 
Protonotaripde;Albi&nó por la OaciOn Ita
liana; y Lheobaldo A'rfobifpó Bífuniincníe 
por la Pranccía: y Nicolao obifpó Merge- 
hurgénfe por la Alemana: y pfedro Obrípó 
Olor enfe por b  Inglefa *. y el Dean de SfcgO- 
uia por la Bfpañob:y aunque fe nombran los 
deftóresfupfidos para con los Cardenales, 
por hñyr prolixidadloscallo.Ehélmefmo: 
lunes a las tres de la tarde entraron los Teno
res electores en fu cohciaui, y en el jueues íí> 
guienteaonzedelmefmomcs, ydia de San’ 
Martin Obifpo, eligieron al Cardenal Odori 

• de Coíuw Cárdena Ide San Jorge, el qusl fe 
finando llamar Martino quinto : y fueirtfro- 

nizado en la iglefia mayor de la dicha Giu- 
dad de Coníhnda por todo el concilio, y  
porel rey SigiímupuloíyfueCoi'ónadoen el 
domingo aveynte y yno del fobredicho mes, 
yJieu3tK>congranpompa y mageftad' dea-J 
compaismientodcndela Iglefia mayor ña
fia el morufterio de San Augufiin, y dende 
alh fue reducido a la racima Iglefia mayor:

Demanera que en la Sefsion quarenta y vna 
fueele&o el Papà Martino.

HI:'
Digo que fue eleflo en la íeísion quarenta Sefswâ *. 

y vña,porque eñella fe cuenta fu elección, y 
comò llego vn Martes, a veymey ocho de 
Deziembre ( que es eí dia de los Innocente^ 
corriendo ya la indicion onzena,dende Ja vi
gilia de Nauidad,aun que no auia eomenp- 
do año nueuo (fegun la común computacio, 
queesénelprimerO-deEnero ) fe celebróla 
fefsion quarenta y dos 7 en la qualprefidioe! *íaa' 
faníhfsímo Papa Martino? yen ella' fedef- 
cargoel Rey de Romanos,Sigifmundóque 
prefenteeftaua de la guarda de la perfona de 
Baltafar Cofa llamado antes luán Papa Vi
ge fimo tercio, y etPapa le dio las gracias de 
lo mucho, y bueno que-auia trabajado por 
la Iglefia. La fefsion quarenta y tres Te tuuo 
en Lunes a veynte y vno de Mar^o, prefidio 
el papa,y en eíh fe bizieronalguDasconfiita- 
cionesimpertineñtes parafer aquíeferiptas.
Y  la íeísion quarenta y quatrotuuo el mef- 
m o papa en Mar res a diez y nueue del figuié 
te A bril, del año primero de fu Pontificado 
libre de mala Clima, y en efia efiuuoel empe
rador Sigiímundo adorando Imperialmen- 
tejyen efia determino d  Papa con el Cond
ilo  que ¡a ciudad dé Pifa, qaedafle feñ alada 
para celebrarle el fígüknte concilio; Aveyn- 
te y dós del tnefmo Abril y én viernesTe tu- 
uó la íeísion quarenta y cinco y vkinra defte 
concilio,y prefidiédo el feñor Papa,fe afiftia 
el Emperador confus Impértales iníignias.y 
auiendofe dicho Mifla dèi Epiritu San£b>cÓ 
kdamaáyotrasorñCionesjVmbaldoDiaco- 
no Cardenal de Sanr V ito fe  fubio p or man
dado del Papa, y dèi concilio al pulpitopy di- 
ziendoj Tenores andad enpaz, fe dioici Con» 
filio por cOnclufo>y rodos fefueronafús tier 
ras. El papa dixo luegoallique fu intención; 
era guardar, y hazèr guardar todo lo deter-- 
m inado eonc ilialmente en aquel Condito em 
materias de fe , y aquello ra tifica u a y confir- 
maua, y n o lo d em as:y  lotnandopublicar 
a tifi en alta voz Aúgufiin de P ifa , Fifcal del 
5aero con fili o. Tras lo qual hizo vna colacio 
el Obifpo de Catania (obre aquellas palabras 
de San luán. Yofotros agora eftaystriñes, l0AntSi tí, 
mas yo es vere otra vez, y fe gozara Vueftro

cora-
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coraron, y en acabando eíte, leyó vna cédu
la por mandado del papa, Antonio presbíte
ro Gardedal de Santta Cecilia , en que el pa
pa daca por abfueítosdela obligación dee- 
itaren el concilio a todos ios prelados, y les 
dio licencia de fe partir a lus tierras: y con la 
plenitud cíe la pote liad ^  íu dignidad papal 
concedió a todos los que fe auian hallado en 
el concilio fauoreciendo fus negocios, abfo- 
lucion piepana de todos fus pecados dentro 
de dos. meles defpues que fupiellen déla ral 
indulgencia, y otra femejante les concedió 
para ia hora de la muerte: todo lo qual tam
bién concedió a los que feruian que entendía 
en io del concilio con tal condición, que to
dos los que vuieílen de gozar de la dicha in
dulgencia ayunaren rodo vn año los viernes 
dend.e el día en que Íupieífen deía tal concef- 
fíon , por la vez que la gozaífen en !a vida , y 
otro tanto por la vez que la auiande gozar 
en la ora deia muerte: y íi con legitimo im
pedimento do pudieílen ayunar, deuian ha- 
zer otras obras de mifericordia. A quiva 
pueíto d papa Martino en el año de diez y 
fíete, y el Samotheo le pone en el de diez y 
ocho , y Matheo Palmer io en el de diez y 
puepe: ai redes de lds'quaks Antonino y 
Papío Hmylio le ponen en el de quinze, mas 

Pontanas Pppr^cuend tnefrnp 4&dtcz y fíete, con el 
Cíiron0, ; fioojqde porauer poco dende Sat

Martin hada el principio del año figuiente* 
Le alentaremos en d de diez y ocho.

C „ é r P l t V l O  V i E Z r S I B T  E, VB  
.  como 'Carlas hijo del Rey de Francia, Car* 
sifis-fixto entro en elgomtrno del reyno,  y 

. Cencido del rey ingles He nr i que el 
.  quinío}fin ios poder concordar el empera* 

¿ér S ig ila n d o , y de como luana re y na' de 
fTapoles ¿ adopto-pór hijo heredero a dori 

.  ¿Alonfo Hfiy de ^Aragón , J  dejpucs adopto 
■  : # fas Visques de *Angesi y de como el Del- 

i  jifa Carlos mato 'miíkme'nte al'Vaque de 
£  orgóna^fauorec edor délos ingfefes,

5*. ^
0 r  éoncluyr con las co
fas del R ey  Ftáces Car
los fextb , diré primero 
cómo fu hijo Carlos el 
Delfín, y düquc de Aquí 
táriia que es Guiana, to
rdo el gobierno delréy-

no,año de mii y quarrociemos y tLczcfpór 
no edar fu padre para negocios : y en d año Auw i ■' 
de quinze Renrique d quinto rey ingles h¡jo 
de Hennque el quarto, como íe vio rey pi* 
dio a Catalina hermana del DdfinpoJrmu- 
ger, y refpondiofele muy.fnamente, que los 
duques gouernadoresno tenían efpaciopara 
tratar de aquello, melrey recebia gudo de 
quelehablaífen enello: como que ia pudie
ran cafar mejor en la Chndiandad,hallando 
fe fu reyno tan hallado con guerras,y pudie- 
do con aquel cafamiento paciücara Francia 
con Inglaterra. T  cniendofe por in junad o el 
Ingles fe embarco a la boca del inuierno có
rra Francia, y entro porNor mandilen al- 
tratando ía tierra : y tomo algunos pueblos': 
y porque dipo yrlc al encuentro el gene/al de 
Francia , echo el hazia Cales, y pallo d rio 
Somona,finoquealcanfadodeiosFrancefes êaM t?, 
rompieron a veynte y cinco de Otiubreca- 
be Blangio con la melma ventura que foliaf 
porque délos logleíes murieron doziento* 
son el duque Eboracenfe hermano del rey, 
mas délos Francefes murieron diez mil de 
la gentefoez, contra la, qual entraron los In
gle fes aunque no faltaron efe nitores quedixe 
ron aucr muerto qoatrp mil hombres'ri ó* 
bles: y fueron prefosquafí otros tantos. DL 
ze luán Tilio en fu Ghronicon , que fe con
taron entre los tnuertoslosDuquesde Alari- 
fon,y de los Amba ros, y deLotanngiayyde 
Brauante, y el conde Niucrnenfe, y el tkios 
Druydas-Carlos Aìébretomaeftro deía 
ualleria: y que fueron préfoscl duquede Or^ 
liens,y el de Borbon : y Bufícaudo, y eFV 10- 
docinenfe-El Ingles gozofo con tangran^i^
¿Loria fe recogió a Cales cargado de prifio- 
ñeros y de defpojos, y Cabiendo el empera
dor Sigifpundode tanto mal, pallo en Frá- 
eia por los poner en paz: yfuemagnifemif- 
fímamente recibido, y trato de muchas co
fas, y quifo dar titulo de Duque ai conde de 
Saboya , fino que le fueron a la mano los fe- 
ñores Fracefes7púrqüe pareciCi a que Ios-em
peradores teniañ aüthóridad fobre el reyno 
de Francia, de lo quaí él quedo algo fentido, 
aunque fin razón,priés Aquello era tener má- v c , 
do y feñorio en cafa agena. Taboectódizei ^m̂tyC2zz¡\ 
que fu nombrar val io én Amedeo quedef- Gs. 
pues fue papa. Llego a Cales, y palio eri fri* 
glaterra hafía Londres con el rey Henriquej 
y traya bueno el trato de las pazesquando 
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LibroVeynte y tres de la
fe füpo ( oeafion bailante para entre gente 
vidriana qual aquella ) que en Francia en vn 
recuentro auian lirio muertos quatroeientos 
inglefesícon lo qual el Ingles dixo ,quefi el 
en tal punto hizieífe pazes, feria dar a enten
der que las baria de vencido y medrofo, y 
anfile quedo porconcluyrla cocordio. Por 
el meirootíempoanduuola malauentura en 
el Reyno de Ñapóles,porque auiendocafa
do íacobo de Borbon con la Reyna luana, 
¡os Franceíes que tenia coníigo , eran muy 
bien tratados al principro, y pueílos en los 
mas honrolos oficios, de lo qual recibieron 
los del reyno gran deíconrento , y Esforcia 
espitan de la guerra de la reyna íeatreuio 
UamarCondeaírey Iacobo llamado rey de 
fus Francefes : y el rey que no coníentia cof- 
quillas le prendióle lo qual íucedio alboro
tarle la ciudad > y aun llegaron a le taífar que 
fecontentaíTe con fer mando de la reyna , y 
HamaríeprincipcdeOtranto, y quelagouer 
nación del rey no la desalíe a la reyna feriara 
del reyno, Ei rey creyó que la reyna ordia ta
les tramas,y auiendo muñeco a losqueiepa
reció fer caberas de aqueiía mudanza : encer 
ro ala reyna en la fortaleza, fin la dexar en-j 
teder en. cofa de negocios^ Ella difsirnulo có 
el dolor, que fu ambicióla foRruia engedra- 
ua en fu coraron , y con iemblante compue- 
ílo  en toda alegría je dio muchas gracias por 
el caffigo que auia hecho tjelosbuíliciofos,y. 
por.eí cuydado de que la defeargaua, tal qae 
requería hombre de-mucho hecho: y no cu-, 
raua fino de hólgarrie,y acufo delantedel ma 
rido a ios que dezianque traya malos penfa-" 
mientosrcoD loqualel marido creyó que no 
tenia de que temer della, y la dexaua lalir y 
hablar con quien queria. En poco tiempo fe 
armo otro nublado, que faco al capitán Ef- 
forcia de la cárcel, y.c.eraoal rey, donde el 
encerró a la reyna; y el huyo de allí por mar 
a Qtranto, y allí fetornaron a cercar, y el no 
vieodó efperanfa de remedio en táam al pa
rado trato,rec»bio algunos dinerosy tom o- 
fea Francia, empalagadodefer rey.

>  I I ,
La reyna doña luana prometió al papa 

grandes focorros contra los tyranos, que fe 
apoderauandelas tierras de la Iglefia, y ella 
confirmo en el reyno,y la mando coronar,y 
¡a recibió debaxo de fu amparo : y ella que 
no le  podía cafar, ni auer hijos de fu marido

í  acobo,huy do en Francia dio en otra muda 
£3, que adopto en hijo heredero al rey don 
Alcnfo deAragon,mancebo aparejado para 
qual quiera impértame preterriioivy el ñau e- 
go al punto alia, por no faltar a tan buena 
ocafio.n,y ía dio las gracias por Ja merced de 
querer íer fu madre, pues le vaha la fijación 
dri reyno de Ñapóles. El papa Martinoque 
no fe vio fauoreccr della quanto ella tema 
prometido, confirmo a Luys duque de An- 
geus en el mu lo riel reyno de Ñapóles, y el 
fbelucgo y tomo a Calabria con ayuda de 
Esforcia: y el rey don Aloníofupfico al pa
pa , que com o ab ijo  heredero de la reyna 
Juana le recibidle ío las alas de la ígleíia co* 
mo a beneficiario fuyo por aquel reyno,por 
dqual el quena hazer juramento de fideli
dad : mas el papa refpondio , que eíhua ya 
recibido el Francés por dos papas paliados, 
y que la fula Romana no priuade lo que da, 
antes lo confitma.La codicia hizo al Arago
nés agudo pleyteante, porque como por el 
concilio Conífancíenfe fe huuieíTe de juntar 
concilio,y comeofaílen ya los embajadores 
de muchos principes a llegar, y defpues los 
prelados,el embio fus embajadores a procu 
rarla caufa del papa Benedi&o, que eílaua 
en Penifcola *pues no eftuuo en el concilio 
de Confian cía, y era papa y viuo para gouer 
n.ar-La demanda fuedeteftaMe,mas en fonar

Efrosfutr5
Olemtnc,j- 
Y Aifixaa.í

Nota la fo 
I c ' C i a  d e í  
Aragón«.

Vn poíjfa

a fcifraa, turbo alpapa,y por no ver U Ig k * 
íiadeD ios diuifa,, dio Otro corte ala juíli- 
ciariandole el titulo de rey de Ñapóles, que 
tantas vezeseítauadado y confirmado alrie 
Angcus: y mas queda razón que alegaaa el 
Aragonés fer adoptado de la reyna, ya 
los papas paitados ía rechazaron ,diztendo 
que ninguno puede agenardela cafa en que 
fe aífemare aquel reyiyp, fufeñorio, pues es 
delalgleíia Rom ana. Preíto agradeció el 
A r a g ó n  la buena ob,ta>y fue que murió, Be 
nedibio en Aragbn.,y dos Cardenalesque le 
auian quedado, no Queriendo reduzirfeala 
vnion vniu erial, eligieron en papa a vnplla- 
mado Egidío Muñoz natural de Teruel, y 
Canónigo de Barcelona,y fe llama Clemen
te o £h u o :y co m o  efiuuieílen en tierra dd 
rey don Aloíifo, embio allá al de B ar jaj que 
fue defpnés papa lUmadoCalixto quinto,y 
efie hizo áj Égidio, que renunciaÍre,y lé die
ron el óbifpádo de M  lllorca, y lpsdosCaV- 
densas que permsnedarreñ fu feifinaífuero
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echados en cárceles y dendeentonces fe apa
go dd todo acudía fcifína queauiadurado 

Por lernas dendcVrbano texto: y auia caufado- terri
na en el mó bles males tn la Igiefía , y baña la mala ven 
\yo qusn- 11113 de los papas, q por gozar de h hora que 
¿n d molí íabian ter falla, fe querían yr al infierno : con 
pao es lar IJ qua| querría que fe bien entendielle , quan 
j0, grande mal fea d pecado de la ambicion,có-

tra eí quaí nunca ceíío de gritar,por amor y 
dolor de los ecdcfiañicas,

III.
El rey Aragonés quedo en Ñapóles, con 

fu madrela reyna que no le pario.y romo ca 
da vno ddlosfudielieuado por fuinterefie, 
no fe teman mas amor délo que cada qual 
vi? que el otro leandaua bien a lu gufioiy en 
breue comenfaron a nacer fofpechas, y def* 
pues quexas dele auerquerido maltratar , 0 
dar ponpoña , y la ciudad de Ñapóles eftaua 
difilla entre efrey Alonfo, y entre Luys du
que de AngeSjdotro pretendiente q ya tenia 
a Calabria, El rey A lanío conocio déla feño 
ra íu madre na aijer mucho que fiar de fu 
palabra,ni aun défu hotitñidad,y porq no Hi 
zieíie mas gaifadbs de aqpel rey no , la quifo 
préder,y embtarta:aÁrágÓ,o~a otra parre le- 
xOsdealli > y ]a>ifraco cò los tuyos: mas el fe
brero llego a-las orejas ¿tata reyna,q fe aper- 

■. - . cihia calladamente'-para de prender ael,fiíi 
* J indie a vrlitar como folia al caftillo Capua- 

ràdoiphus Vdondereíidia, y eIenCaftdnqik>:¿alG- 
Coiienuti- roenos( camo dize Pandolpha^maddopo 
i-- l&dcKarentrar. Eifud Vndia, y eh em^àfidd 

porla puente leu a dr&a, lo 4 qu e t e nf áo: Fñ'aú do 
déla reyrjadadeuahraiíohq pordéxáralrey 
dentro, y a lasdpyos fa era ¿fino quc'fe dieron 
roá^priefladelo qoedeureran, potq no à Oía 
podía c| cauallOmisdeLs irunos'di eltafy 

; corno la finno'mefteaH^óttaXO pira átFas: 
" y: d ofiii máderabfijérotí^J  ̂Cubiertas das trai

mas" dd vno con tra d o  t r o . La reyna matv 
d<a> jji r en dér a ijúiñ tosAicifi anos y * á gOn é 
fes iueflm EdltaíE-í  ̂ponía ciudad V f  el rey 
aota^emdu 'primero' enCaftilnoao al gran1 
SendLal M?ccr loan Gá rat icio temerofodej 
ra t c ns s, taita ib arrodo el negocio de’ta feyhá/ 
y aunddizen que- firn amigó también o Cató o 
Pandolfcio-yiVrbStío Aüralia : y-vínie-rona 
que el Péy foiUÍFc dSenefcal, y la reyña a los
chi m a® d e pa rte del re f.': Bien fe eíitéd io cá d à; 
vno q no auia de fiar deíótfo, y eí Aragonés1 
que:no íequena v et fin ebréyhó'dejNapotas,

etiibio bolsudo por las arma das qrentaets S i 
crlia y en Eípaña para contra Mafiofca, y el 
capitán Esforcia í ocorno arp arte  de la rey 
na,q auia huydodél poder deirey a otra ciu
dad ; y por mas q Esforcia trabajo no pudo 
defender el detambarcar a los dd rey , y anfi 
dexo la ciudad que vinoa manos dd rey fin 
peligrOjd'a de tan Bernabé dd año mil y qua 
trocientosy veynte y dos (como.determina 
elChronicon de Emylio , y úo año de treze 
comodize Amonino , pueseÜafiie algunos 
añosdefpuesde] conciboConítancientaque 
fe acabo año de diez y ocho)y d rey dio mu 
cha parte déla ciudad a fa coa dos Tuyos, y 
Esforcia defpojaua a los Napolitanos que ía 
lian huyendo de la ciudad con alguna hazien 
dilia: demanera quenidentro uifuera , mde 
amigosni de enemigos, ni de defenloresni 
deofienfores, teman feguridad: y dize ían 
Antonino aucrlo viftopor fus o jos, por fe 
auer hallado aquel dia en aquella dudad. Mu 
rio Esforcia ahogado ene! rio;Refcara por Ay 
íocorrer a vn page, que fe ah o g an y  fue vñ- 
lUno de fangre,y padre de Francifco E^for- 
ciaduquede Mña.Lareynareüoc’ola adop
ción que auia hechodel rey Aragonés por la 
ingratitud que con ella auia tenido , y llamo 
a Luys el tercero hijo del fegundo duque de 
Anges^ eñe rercerofue aquien el papa M aí 
tino dioigcorona dd reyno de Napoles.aQ- 
que Emylio dizequeal Irgundo que fue pa
dre defte : y b  reynaleadpptoyledio el du
cado de Calabria,que ya dixeauetfd metido 
en fu podert y con- la Uegada -d^Üe quedo 
laparte dd Aragonés menos péiderofa que 
la’de íaireyna.La colera Efpañola^quenopu-* 
do rebentarcerca,refpirolexospy dio fobre 
Mar fel la ciudad délos Luyfeí fus competí- 
doresiy como la tomo defcuydada,entróla y 
robóla, y tornofeconfii armada llena dd ro
bo ̂ Pandolpho dize, q^otbncéstraxo el re j 
don Alonfodb Marfella a V áfetísy  el cuer
po dcSi Luyshijo de Carlos G b x o : y que 
le coloco ehla Seo deiValeucía . El duque 
L o y s'd  fegiinao tenia a eñe Lliys tercero 
adoptado de la reyña- luana y a Renato -y 
Garlasyy M aría. A" Renato heredo en fus 
tierras GuysduquedelasAmbaroshenma- 
do de fu abuela de parre defu madre , por 
que fabo la linea de fus herederos :■ y M aria 
cafo con el Delfín Carlos que fucedio a fu 
hermano mayor el Delfín Luys que muño,

y tras



Libro Veyntc y tres de la
y tras el otro fu hermano llamado luán. El 
Aragonés perdió a Ñapóles por induftria de 
lacobncio Galdorio, y tras ella fe paliaron 
cafi todos tos demas pueblos que tenia , a la 
reyna que fe torno a Ñapóles, y el rey fe fue 
a Sicilia :y Luys el Andegauenfehijoadop- 
tiuo dela reyna celebro fus bodas m C on- 
fencia de Calabria, y allí murió fin dexar hi
jos, en el año de mil y quatrocientosy treyn 
ta y qratro. El gran Senefcalera todo el rey- 
no,y cafo va hijo con hija de lacobucioCal- 
dorio en Ñapóles, y por le contentar fe ha
llaron muchos feñoresa lasbodas, y elfue 
tan contento, quedezía tener ya fu citado ta 
en fcgiaro que no Je podía perder: y aquella 
noche a diez y ocho de Agoftoen lunes,def- 
puesde todos fofegados Damaronafuapo- 
fentoqueeraenel palacio deh reyna : y c o 
mo dtxeílen que la re/na eftaua en peligro 
de muerte de ynrep entino accidente,*! falto 
de la cama, y abriendo lá puerta le dieron de 
puñaladas, y fe. cree que los nobles con-pare
cer de la reyna lo mandaron, y le dexaron el 
cuerpofuera del caítillo pueíto fobre vna ta
bla , yanfi acabo el que era todo el re y no y 
coraron de la reyna. La reyna viuiovnaño 
dcfputs de la muerte de fu adoptado Luys, 
y viendofe m o n r, adopto por heredero a 
Renato hermano de Luys ei m uerto; y fue
ron e embiados recaudos para .que fuelle a 
tomarla pofíefsion dd rey no, finoq uele ha- 

Veafe c «  ^aron Prt'f° en k  guerra del rey de Francia, 
' y duque de Borgoña, yprcfofúe fumuger 

con fu hijo1 primogénito, y fue bien re ce bi
rla : y dende a vn año fue Ubre Reháto# y ̂ cü 
dio alla:, donde fue coronado año demil.y 
quatrocientos y treyrita y fíete, y fu muger 
íe llama na Ifabel, y en lo de adelante tornare 
a dezir algo de fus cofas. w , ,

: §. IIIL  ... j (
Ludouico, o Luys fegundó y duque de 

Anges padre deíLuys adoptado, y muerto, 
dexo a fivhijo con la reyna luana, y tomo fe 
a Francia,obiigandoleta necefsidad de aquel 
reyno que f c y m perdiendo, yel.^raprimo 
del rey y.fijegrodcl Delfín, y el hombre más 
prudente y.prafficQ'en lo tocante abreyoo 
de quantos en clauia: y con fu goueínacion; 
fe hallauáo muy bien los del reynó., fitio que: 
muriendo dexa el reyno fincabe^s y *1 pun
to fe defeubrieron las malas vojuntadesque 
suian eftado folapadas. El conde de Arnae-

ñaquefuehecho Maefirode lacaualleria^y 
el con algunos no muy autorizados reglan 
el palacio: y no careció de infamia de fober- 
uioy auanento,y feñaWUmenteporhauer 
robado de las Iglefíaslosdinerosque la rey
na tenia depofitados en ellas: con lo qual ella 
fue tan offendida que auiende dado por cau- 
fa de fu defeontento los otros males que rey- 
nauan tn el palacio,tomo a fuhijaCathaft- Arghcas 
na,y fuelle para Turón: y dendealíi embica 
llamar 21 duque de Borgoña,eí qual con gra
de exercito tomaua los pueblos que podía, 
pregonando que traya libertad vmuerfal pa
ra iodos de todoslostributos y pechos, fino 
fucile de la fa!:y conefto era enfaldado y ala
bado de todos, y juntandofe con la reyna fue 
ron recebidosen algunas principales ciuda- 
des:y entretato el rey Ingles encédia la guer
ra en Not mandia,enojado por leauer nega
do las bodas de la infanta Caihalina. La par
te del Borgoñon crecía de cada día,y vno lia 
madoluan Vilano entro en París vna noche 
a traycion,y!a pufo toda y al palacio y al rey 
déla opinión del duque de Borgoña, y iodos 
los que fe dieflen por fus deuotos romanan 
por infignia la afpa de S. Andrés, y el Delfín E fta aíí,a e: 
íhuo hartoque bazer en fe efeapar, y el códe Tufô iofti 
de Armeñaque maeftro de la eauaileria, y tDyda por 
Eris Prefídeme delconfejo^oparlamétofut eftí dnqae 
ron muertos: y en fin que todo declinau* pa- ^  BorS°‘ 
ra,efBorgoñon,ímqá íusc6tranosparecíefnofl' ; i i ?. 
fe poder auer remedio finóle nutaflen,y an¿ ._  - 
íi lo dijeron al Delfín.Gocertaron fus viíbs 
para dar corte en untos males, el Delfín,y el 
duque de B orgoñafobre la puente Monten- 
gplo con. cada diez hombresydado y tornan 
do juramento deféguridad : y entre los defa 
Delfinfue; vno llamado Tanaquinas, o GuiqVeafeli.i? 
don Caftrenfe vüleñtifsimo guerrero, yeraf J **
Pretor de París,el qual eftanoo el Delfín ebry^'9 
el duque, fe llego al duque y le mato,fin qiosí 
diez compañeros delduqne fe Io eftoruaííeri» 
nidemandaflen,y diziendo los dd Delfini,.q) 
bien merecía tal muerte, quien auia muertos: 
al duque Aurelianefe hermano del rey,y que. 
fe fuelle vna muerte püFOtras Cóefta maen 
te tg.mal hecha,y contra la feguridad firma«; 
da por juramento fe tornaron las enemifta- 
desa poner mas brauas que nucá: y Philips 
duque de Borgoña hijo defte Iuanmucrto íi  
guio terriblemente la venganza de la muerte * 
c(e fu padriyy acabado d Ingles de fe apode,,1

rar



rar de los R.otomagefes delpues de fíete me auia gente de guarnición délos Francefes, 
fes de cerco, fe fue para el y fe confederará,y fue por. los. combatir, y ellos fe eíWieron 
le hizo mucho al cato para fe apoderar de quedo$;;pot mas quelosdcfafio: y viftodcl 

p/yJorm tnuchaspie^as ( como iasauia tenido fupa  ̂ elk>, pallo contra ciertas, vanderas de Efco- 
"o* drc> Y 3Ulan 4ucdado en poder degente de fu tos y.dfr FranwfíSiqueefiauan en vna fberca 

parte) allende de ponerle en fu poder alrey y cercana de Angesen feruiciodel Delfín : y 
a la rey na y a la infanta doña Cathalina , ya como vio que eran pocos* rcfpedo deíos 
Fariscon otras tierras principales que fu pa- fuyos^cometiojoscomopor menofprecío; 
dre auia tomado. Forque veays la indigna- y ellos que le conocieron en vn.pomo de oro 
cion duraquanto mal haze, O u aeou  hizo, guarnecido de perlas, que trayafobre lace- 
quelíamu a pregones alDeifin queparecidfe lada,ffhcron a el y cargará fobre el folo mu- 
en París a dar cuenca de ia muerte del duque chos juntos y íe mataron, y a los füyos ven- 
fu padre, y como no parecieíle al día Pénala- cieron có prifion de buena parte dellos. Los 
do : procuro dele hazer priuar de! derecho que fe efeaparon huyeron por tierra de los 
que tenia al rey no de Francia, por hombre Lenomancnfes, y puliéronle la diuifa Fran- 
que á trayeion auia muerto al duque de cefa de la cruz blanca, por no fer Conocidos 
Borgoña» por enemigos, y hallándola puentequebra*

da„ compelieron a los labradores déla co* 
C ^ i P l T V L O  D I E Z  T  O C H O  marca cortar madera de los montes y reha- 

dH safamiento y mame de Henrique el z.erla,y anfi pallaron yllegaronfaiuosa Not* 
quinto Ingles^) de fus guerras con Eran- rnandia. El rey Henrique q fupo déla muer- 
cia, y de la muerte de Carlos fexto el loco te defu hermano, doto en Inglaterra a fu mü 
He) de Francia: y de como Amúrrate? gerCathalma convn hijuelo que andaua en 
Turco hijo de Mihumeto el primero mato Cosañosy lellamaron Henrique el fexto, y 
a fu tío Mujlapha , y quedo con el fehono patio en Francia en el año de mil yquatro- Veafe 1. 
contra la Noluntad de Cato luán Empera- cientosy veyníey vno con grandes efperan- cap.?  ̂
dor Griego, y de como fue fobre Confian- £as de conquiftar elreynode Francia:que

lino no fe cato halla que'Jlegado elañoíL 
guiente íedio vna enfermedad que le mata 

§. 1, liendodequarentaañoSjOdemenos.Fuelle
uado fu cuerpo a Inglaterra, y ei dexo procu

Orno el rey Henrique el radordel reyno de Inglaterra al duque de 
quinto de Inglaterra tu- Aíencañrefu cío, y de ks cofas de Francia a 
uo en fu poder a la infan • fu hermano el duque de Belforre,y a Philipo 
ta doña Cathalina, torno duque de Borgoña:dexandoles muy encar- 
a lo defu cafamiento, Y  gado que no hizieffen paz con el Delfín de 
holgando ella dello, ca- Francia, fino quedaífe Normandia por de 
fo con ella: y fueron las Inglaterra libre de toda jurífdicion ni refpe, 

condiciones,que en quanto viuieffe fu fuegro ¿lo.Cinquenta y tres dias defpues de la muer 
Aemy.l.jo e] rey j yanfi menguado de juyzio , el fucile te del Ingles mürio Carlos fexro el loco rey 
Jjclydoruí R0(J rrnacjor ¿ c[ reyno , y que fi alcanjaíTe de Francés., a yeynte y vno de O&ubre dia de
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tin osa ,

g ° U - . . dias al fuegro, heredaífe d reyno, y también 
ios hijos que huuieíle en doñaCathalina.Con 
tirulo de gouernador ayudado del duque de 
Borgoña Philipe, fe dio a tomar las tierras 
del reyno, y pareciendole de pallar en Ingla
terra , dexo a fu hermano duque de Claren- 
cia enr

las onze mil virgines: mas no murió có ellos 
la furia infernal de fe dellruyr aquellas dos 
naciones, fin que lo que gaftauan en efto Ies 
doliefle,y dolierales mucho gallar d diezmo 
contra los Turcos, que a mas y mejorgana- 
uan las tierras de losChriílianos, fin hallary Ucav « »« -------------------j

[Francia, para firgoir U guerra , y el fe refiftencia quefueOe parte parale íoeftor- 
paffo con fu muger donde fueron recebidos uar: y aun ganaran mucho mas fi miraran a 
con grandes ficftas.El duque de clarencia en- caftigar las tray cioncs y mentiras con que 
tendió en muchas cofas, y entre otras en la muchos de los Chriíhanos fus comarcanos 
poílrera, que fabiendo queenlosde Anges tratauan Gon ellos.

Tornan-



11. fíapha la dudad de Galipoli a los Griegos, fi
Tornado a fodelosTurcos^dize vn Au- los capitanes Turcos no le dieran a entender 

&or G riego, que como murió M ahometo fer gran error, por fer fuerza tan impórtate, 
atnigo de los Griegos de ConfUntinopla, a no eftádo el aun recebid o por rey fegura me
tas quales dexaua muy encomédado^a fu hi- te, ni fabiendo com o le fucederia la guerra: 
jo  Amurrares, q eÜe Amurrares como hijo mas dioles a efeoger quepidieíTen otra qual- 
mayortomo la poífefsion del feñorio T u r- quiera co fa , y que no hallarían en el mas de 
qucíco:aut>q quádo fu padre murió eftaua en lo que ellos qmíicííen.
Aíia en la fu real ciudad deBurfaporgouer- §. IIL
nador de aqudlas partidas.Los Griegos po- Payazítesvno de ios tutores del m ojo  A -
cotemorofosde quedar por ingratos y feme murrates,q por mádado de Mahometo que 
tidos,en lugar de fauorecer a Amurrares hi- dogouernador de la ciudad real de Adiiano 
jo  de fu bienhechor M ahom eto, embiaró a polis entédio que Muftapha caminaua para 
llamar al otro Muíbpha hijo de Payazcto q ella, y allegado la géte de guerra de Europa, 
ieni5 prefo en Lenasaéde qfue prelo en T e f  folio a íe ver có el en el camino cabe la ctu- 
falonica; fino q los q yua poreI,tuuieró vien dad para le darla batalla, o para le eft oruar 
sos cosarios q.leseftoru^ro tornar de Lem - el tomarla ciudad y la poíTfsion ddreyna:y 
nosalHdefpóto7vpor no eíhr ociofos ocu en llegando cerca el vno del otro, la gente de 
paró eí pifio del mar por eftoruar q Amur- Payazircs ledexo, y fe paflb a Mufhpha y le 
yates no pafiaíle en Europa:y íaliendoaGali- adoro por rcy,ío qual viíto porPáyazites hi- 
policiudad del Cherfoneío, habhró allí con zo lo mefmo y le entrego quato tenia dtba- 
Muílaphadeípuesq pudo arribar,y aU.endo xodefu mano, masrecjb oel pago q mere- 
le aclamado por rey de Europa en el tenorio cioefta tráíicion y rrayció, que le hizo Mu
de Mahometo,ledemandaró aquella ciudad ftapha matar luego allí, por le auer fido an- 
q ama fido del imperio G rúgo tantos cietos íes conrrario, y por aquello le auia de hazer 
de años,y el feU prometió de buena volütad, mercedes Luego ent» o en Adrianopolis, y 
Muchas cofas cometió malas y có poco con tom o la pofleísion delreynoiy pareciendoic 
fi jo.CaloIuá Paleólogo emperador de Có- tener íeguro ya lo de Europa,paíTóen Afu 
fiíKAnopUfy entre otras fin la dicha de llamar por affegurar lo de alia , y licuó el exercito 
a Mullapha, q los capitanes q dexo Maho*. Europeo y el peonage de los q llaman Aza- 
meto por gouemadores defu rujo Amurra- pidas, có elprincipede Efmyrna Zunaytes: 
íes le vaueró a hablar, y a rogar q guarda (Te y en topandofe con fu fobrino Amurrares 
locapituladocó Mahometo degíonofa me procuro venir con el a las manos; y en el en
m ono fu ferior; y puesq auia prometido fer tretStoembioa rogar al emperador de Con 
có Amurratesfe hijo córra fus enemigos, lo ¿tantinopla , q permaneciefte con el en ami- 
hizicfle agora q auia gran ncceísidad, o fino fiad, y no hizieífe nouedades, q ya vía quan 
le quifiefle ayudar, alómenos no ayudaffe a bué fuceílo lleuauá fus negocios para le cum 
fus cótrai ios: y porque fe cftuuiefíea la mira plir la entrega de Galipoli, la qual le pro nie
le dauan dozientos mil ducados y la tierra tia con lo demás que le cumplieíle, para en 
que qu.ficíle pedir en las comarcas de Ga!i- rematando aquellaspendécias«Por otra par- 
poli, y le dauan doze mancebos hijos de no- te le requirió Amurrates^có laspazes y con
fiesen rehenes de feguridad. Prometiafc d  diciones puefias dende la vida de fu padre 
emperador grádesfeñorios délas guerras de Mahometo , prometiendolegrandes tierras 
los Turcos con q fe quebrantarían y gafta* fi le dicffeayuda.No bailaron razones con elSeelefi.ia* 
ar(an,demaneraqelpudieffedarfobreellosy m o jo  emperador, y bien íe pudo dezir por 
defpojark)«y porq Muftapha tio de Amur- el,q guay del reyno,cuyo rey es mo jo :y  def
rates no tema poder cótra el fobrino, quifolc pidiendo a los embaxadores de Arourrates, 
el fauorecer: fin embargo de quáto fu padre íe d io a Muftapha, pidiéndole cóciertos pa
cí emperador Emanue] bozeo en contrario, ra en lo venidero, con las condiciones que el 
proteftando que no le podja fucederbien, pufieííe,y el Turco con temporiza ua con el. 
fíendo enemigo de guardar verdad en per- Cabe el lagoLopadio fe carearon los exerci- Bufin e^r3 
juyziodetereero.BiendauadcdeluegoMq tos de los Turcos , y llegaron allí los emba-t3gcma0 *

xadores
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Monarchia Ecdeíiaítica.
xadoresde A murrates que tornauañ de C6- 
fiantinopla>y dieron vn buen alegrón a fu cá 
po , diziendo como teman a íos Griegos de 
fuparte: y todosgritauan contra Multapha, 
dmendo que no les efcaparia délas manos. 
Como efta fama de ler los Griegos con 

c Taci Amurratesílegaííealexercitode Muílapha, 
Uí hb.tí y el no fupiefle la verdad,por no hauerle tor  ̂
Thuadides nado fus embaxadoresde Gonítannnopia: 
^  Cartrns COrnenf ° a i'e temer: y losfuyosciícadosde 
íuT«.nrtm* Sue ^ e$ íomaílen d HdeijDontolosUne- 
F a m a  b e l l a  gos perecerían en Aíia ? también piaticauan 
coitíiaiir. muchas cofas por corrillos, y en la noche fi- 
íb̂ ™1311QS §UieDtehuy° Zuna y tes principe de Eimyr- 
Liums.1.4. na^defamparando Mufiapha, ylomeímo 
Dec, hizicron otros capitanes delconfiados de la 
ftola j j^ '” dviendoiedexar fo-

lo,no pudo hazer menos que encomendarfe 
a los piesdefucauallo. Pareceos quan gran 
verdad es la palabra delque dixo,que la guer 
ra depende de la fama, pues con íolo auerío 
oydo vna mentira fe dieron por venados, y 
huyeron losdeMufiapha, y el con ellos? Y  
no folamente la fama tiene fuerza en la guer
ra, mas y aun en la paz,que con publicar vos 
vna cofa en vuefiro fauor, os es prouechofa 
muchas vezes, creyendo los otros fer anfi, y 
juzgando, que pues có vos fiemen los labios, 
que lo mefmo deuenellos de hazer:/ fi la pu- 
blicays contra vuefiro enemigo, le dañays 
por la mcfma razón, como lo veys en el ca - 
foprefente : y fe alegaja fama que correen 
fauordelenemigo,quelaechoa bolar.

IIÜ.
Los Griegos en concertándole con los 

embaxadores de Muftapha fe embarcaron 
en fus nauios, y caminaron para tomar el 
Heleíponto;, mas como fe detuuiefíe el em
perador, ocupado en lós infames amores de 
vna hija de vn facerdote: no pufo la guarda 
que le cumplieren el Hélefponto: / Amur
rares quando vio huydoaíutio, y a los ca
pitanes de cauallo, paflb a fu fuerte: y por 
masque los peones Azapidas le pidieron mi 
fericordia de las vidas, no quifo fino defpe- 
datarlos» todosJZomo lupoque Muftapha 
fe auia paíTado en Europa, hizo como buen 
capitán de feguirle con toda prefteza , y ha
llándole fin ñamo alguno, y a certandofe por 
allí vna naograndede Genouefesdiola muy 
larga paga, porque le paílafTe fu gente en Eu
ropa : y al punto fe informo de Muftapha,/

fupo auerfe acogidos! monte Togano,y allí 
lefiguio, y echo fu gente como a manos de 
caladores, hafta que ie najo alaftrado entre 
vnosefpeíTos matorrales,y con le dar vngar 
rote concluyo conel,yauia tres años que 
Muftapha gozaua dd feñorio de Europa.
N o curaremos de hazer tiempo feñalado 
para Muftapha, puesreyno como tyrano y 
poco tiempo, íino pues Amurrares tiende la 
muerte de fu padre Mahometo tuuo dere-f 
cho al reyno, y poder para refiftir a Mufla- 
pha: contaremos fu imperio dende la muer* 
te de lu padre,y anfi aflentaremos fu año pri 
mero ene! de mil y quatrocientosy quinze AñoM*? 
( o diez y nueue) denueftroRedcmptor, y Oiuiphr;us 
reyno trcynta y quatro años potentísimo llJ Faltls' 
tyrano. Luegofehizo coronar de rey délo 
de ambastierras firmes, y por no fer defeuy 
dado en dar el galardó deuido alemperador* 
fe aparejo a y r contra Conftantinoplary cm- 
bio delante con la gente de Europa aMicha- 
logles juez y capitán de los Europeos que de 
ftruyo los campos deConftantmopla, y fe 
pufo contra ella: y defpoes camino Amur
rares con los toldados peregrinos y los lam
paros, y con los demas aliados a la corona 
Turquefea, que liguen alTurco en fus guer
ras , y con el exercito de Aíia: que eran tan
tas gentes, que como Confianrinopla efte a 
la lengua del mar, y fea grandifsima ciudad, 
tomaua el cerco de mar a mar, dexando a la 
ciudad rodeada de gente y de mar. La guar
da del Turco es d elos lamparos, y dize Chal 
condylas,que deílos andan al rededordel 
TurcQ.fiete,o ocho y aun diez mil,y que de
fio s faca para Alcaydes de las fortalezas, y Crñnfa de 
mete otros en fu lugar por Uníparos. Los los (anda
niños que captiuan los Turcos en las tierras, aOÍ* 
queguerrean, manda el Turco fer entrega
dos en A fia a Turcos feñaiados, para nue
stros de los tales > que los eníeñan a hablar 
Turquefeo en dos, o tres años: y en viendo 
que faben hablar lo que baña, paffan dellos 
dos,o tres mil a Galipoli, y allí los meten en 
los nauios, para que deprendan U ¿nduftria 
.del marear,pallando lasgentes de vna tierra 
en otra por el Helefpomo: y danles cada año 
vna aljaba y vn efioque r y defpues que fe 
mueflran hombres de hecho fon llenados al 
palacio del Turco, para guarda de fu perfo 
na,y porque guardan las puertea dd palacio, 
queenLatin fe llaman januas, o porque co

mo



mo iipuerta gusrdá la cafa, aíifi ellos la-per* ísrctót Na'fOÍiS  ̂y aunemperador :-y a cítos 
ionade¡Turcoie llaman Uní pros í apoqué obefleceR^antas gentes de guerra tiene d SafGs dci; 
yo .no. me faúsfsgo -mucho de- tal etitfioio- Turt0:ydéipoes.de las Bailas fon los Preíí-^pcno. 
gia^perque lanipTO creoque espalabra Tur dentes yGouerríadoreSj-Czdaqual de muchas ur1aĉ o 
qivticá, uue no íederriuara de janua palabra ciudades, y les dan por míigmasde fusdigni- 
LaEina.Llcusdosál palacio del giáítñor fon da des pendones^ o vanderascon que fon re- 
xcparndosporDectinonesde tíiczen diez,/ conocidos: y a cada >vno deftos liguen los 
por otros capitanes que gobiernan mayor magiftrados y gobernadores délas ciudades: 
rmascro,)' eftaircó edosertíosalqerguesTos y en llegando al campo delTurco todas fus < r >, 
meles-deprendiendo la manera deviáienda gentesylos decauallo fe repar ten por fus Ir i-  r
con quehandeíerüírenpalaeio*Eí|osfiem' buiios,y efpeonsge.que ionios Azapzdas re- - y'
preaíicntandus tienda it  ancón j utas a las del conocen ,vn¡capiun.m : ; ' : í ' L-
£ünco,que ningunaGtra’íeles entremeta ,fi ! 1 >

' -  c  \ ^ í P  I T V X O  D I  E Z  T . N V E V E  D E  ' f

: con-o Amúrrates mato d fu hermano Mu*
Jltpha j y no-pudo tomara -ConjhnttnopU,

~ icirw ia Ethoha.y ot?as torras deGretiitj
- y de otras ̂ rouincias.,.aunque fue ahwsen  ̂

tadode f'bre Belgrado dt Vngria :jde la
- l ' iBór¡ít ij ue i uan Htmiade.sg# na del íitr
- co Sabatino.

Libro Veynte y  tres deia

ya n a fu e tíe  d eio s h ijo s  deí T u r c o : y entre 
eítosifc guardan io s  to le re s  del T u r c o  y fu 
recam ara,. A i l  u rco  íeor inan v n a , o  d o s  o 
n  entiendas b e rm e jís ,p o r  qu eio s^ n m ad era- 
n neotosiO D  e m b a iia u u sp o r  defuera con  ar 
Zíija b e n n e já  y rla io b iéd o rá  y y entre los fo l- 
dad\jsperegiuaos:2rín¿n¡otras d oze, o  quin- 
z c t ic iíd a s d é i T i n  c o .jp o r ig í-a n  nía ge ña d . 
E n tre  ios offieiOsCEtquc ¿ir ueo los lam paros 
v n os Ion A m uríacurros., o  que fia ie n  de c o -  
p aiyd osiU tn in ? b a r á p ta n o s , y o tro s  fon al- 
íc í c'Z que \ feo $ rrlas-v a n d era $, que fo n  lia m a ¿ 
d o s  EiimnaiaEiítos^yrOtxofe yuezes que Iiam a 
B ixp n d C s > y tocio A d ío  s eo  n fer m u ch o s,u e  
nen  m u ch o s  dedtí-íefuicto; co n  que hinchen 
y í » grande exercnodA  y á m b ic o  o tro sh a m á  
d o s byliíSorides^quedon baña trezí e n to ld e

I.
L Turco Amurrares deííea 
ua mucho en auerCGoñan- 
inopia , y enliegando hizo 
ádére^r fu attrheria, y có- 
-badok muralla ftíertemen 

tt. a A tê  m¿sno ik batió, taro era 
de fuer te*: ry’en eñe ItígáC-c&'la primera y  ez

nom-
/ x ' . t v , ,  y w* ,  jo r

cauallo de gznte eíírangcra recebidos entre que en todas eñashyffonashe hallado__
logbichds por mu.choiaporíy cabeeítos an* bradá lá lombarda> cuya irmen cion-(digo de 
dan los Garipedeí gen t cían fi nombra dapor U artí 11 eria)-fue ifiuencion de Alemanes, oí 
Y&ur de Aba >, yidcfegypto y y A ñricaií nu> nos vino por AleoVañi,yes la fuerp del fue* 
rtVero y cuento d̂ - Iqmípotf ir o s , auiendolo go’reprimido en el cañonean efpánubie, que 

, merecido pdr;iUsiv^ffhoa^,y les da el Turco a r r o jaYna pdü t a algo ñas leguas, ñ B cu le- 
. ;g r d e l l o s i p a i í i t t ' l p c i e  íruntegan hon- brináesbie íaj-ga, ysblftraeno ñuoye.muchas 

roiaií>erfxe, TiasT-ífo^abdanfos Aloph.xia<- mas Por.mas qm' trabs],o Amurrates com í
í-firt m f - r r f r v i r i r Y e  i K  n n n c i  U  « n  • i

i  r - ” * ’ / i J p ' 11 TT̂ ? a J
-dudes d ozíiVh tosiera no nier o ,, que'itm, los hi> querabi^ ca- ¡ ylos-Gr iegode rogaro n con la 
qos de Jos p11nciprs quefe han criado .pagés uq quiñi arrbñrarla. tu áundeípucs
enlacamaradelTorcOjajoso,ualesdefpues dc^^adralhqüe 1 eforaaFíúiaenibiaremy 
de ferparaíttrÉhar aimisccha fuer^y eneña bajodorésvTl empea d a r ; quesun notenia 
orderíksfia-zz.'mercedesjiiañaqpe.vaviantodoLefimaífquer remia iy íiiercajáy tome» 
Hosgsnandécredifpporfusperfpnas.uy pó'- mi cu A cdníejopara contrael.Türco,q como 
ne eu ci cuentó déñosa lbs hijos dé los prin- fe criaífocon clG^ramand eloíraínhermai 
cipes que le vin $ feruir.Tal es ia ordé de los no ñamadoíMuñafafopmdei muer* 
laniparos, más la qué d  Turco tiene;eñ lo de to ítxtfofrembiaronle fus em baidores el , y 
fu zmpeno esfquelereparte a dosíupremos los fuy.osipaf a que fé. vinieílea Con flan tino 
g o un' n ad ores, v no deíEuropa llamado Baila pla-yq leiayudaf ian i a cobrar el-rey no de fu 
déla Romanía,y otro de Afia llamado B a f  padre, q alomtnos eran las tierras q tenia en

Afia*
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A fia. Ei Muílapha auia treze años, y partió 
luego deía CaramamayUegoaGonhand-t 
fio pía : y echo fama entre los Turcos com o 
quería cobrar el reyno de fu padre,y q los ro 
gaualeayudaflen, prometiendolesdoblado

4 4 I

r̂ rtíTiio- 
i’.i ■ g.¡r -1 

di por lo 
•íia.jca&, -

' §> I I .  - ' _ ' ■■■
Por no perder tiempo embio Amurrares 

La Carazias capitán de Europa contra la pro- 
uirtciade Etolia, y feñaladaméceíobre ¡aciu ;,v 
dad Ioanina,que antiguamente fe ilamaCaL- , 

galardón que les daua Amurrares.Pocos fue ñape. Auia fido ieoordefta ciudad varios 
ionios Turcos que fe le allegaron,y co ellos ¡yerno de Raynero' duqpe. de Ahcnas, y no 

. pafib ert Afia en las armadas de los Griegos, dexado hijo alguno; legitimo, dio tus tierras 
y aunque alia fe juntaron con el algunos, no a CariOs hijo de fu hermano Leonardodmo 
bañaron a le poder dar el feñorio que pedia, fue la tiepra de Acarnama q repartió entre 
Tenia cargo déla crianza del moyuelo M u- tres hijos baftardosq tiiua. Menon, Turno, 
ftaph^ vn Turco delosSaraptares, o Efcan- y Benfcülie.Losdóspoñrerospreito íeven- 
cianos llamado Aliazes, yeñecom otray- cierodelexercítoTurqueico, y íherólkua- 
dor fe concertó con Amurrares de fcle entre dos para feguir la corte dcí T u rco : Menon 
gar, y le hizo faber que le tenia en Nicea de negocio mejor yendoíe al Turco por gente, 
Bitbinia:yal punto fe partió Amurrates con para facar las tierras de fu padre de poder de 
fey s mil lanzaros, y pifiando elHeiefponto -Carlosfuprimo^ y¡vino có buenexercito ib 
dio fobr.e Bithinia fin que ninguno fupiefle bre luaninary Carlos principe de Ja ciudad q 
de fu yiJa.Él niño con el alboroto de la gen- fe vio moleña r por Carazias y por Meno q 
se íe aqogio a fu traydor ayo Aliazes éneo- fe traya, hablo co el Turco  q k  dielíenh tier 
luehdandpfelejy el le dixoquenp tuuieífe te ra de Acarnania yde Epiro,yque le dexana 
mor.* y ep llegando Amurratesfe le entrego, Ja  ciudad, y anfi fe concluyo. Mas como los 
y el íe trato como quié el era,que le hizo dar hermanos bañardos fequed alien fin tierra, 
vn garrote. Tezetines era vn Turco déla fan juntaron la gente que puchero y guerrearon 
gre real del rey Erziganes, y como fupo que & f j lprimo,porq les dielc tim ara queksde 
.liegaua Aniurrates por matar al niño, falto -xq (bpadtc:y tato le apresaron, q:ni levaba 
com o y n león por le defender, y metiendo- .dexer.cito que le dio el Turco ni d q le cm» 
íe entre los capitanes lanzaros, dio en ellos J?jiro&de Ita lia h a ñ a  que les dtxo ia tierra 
Talen tifsimaméte, y mato a J^ichaíinesgo- deAcarnania, y .dios le ¡ prometieron, buena 
t:uernador y  juez de, Europa con quien tenia ;paz y amar,coiiiq paricniesTor eña viaque 
enemiñades an tig u asy  tras aquel meto a do la Etoíia íubjeta a los Ttírcos > tierra que 
©tros, y cümo el fucile íoíoy entre muchos quando florecían los Romanos les dio anaz 
ca y ó.muerto. M  uy fatisfecnp el Turco con muchos años en que entender: y el empera- 
^a'^^e^e^jTu,berniafl9>. y no;muy conten- .dpr qe Gonñannnopla tornea tm biar por 
to  de no auer podido tomar a Goníhntino - jpaz- a lT u rca , y c onelqo n t c dto'd e. i a s t»er r a s 
pía y determino de acó meter la ci uda d de nueiiamente ganadas fe la co ncodio ,cor» tal 
;TheílaLQn;ca;, principal entre .todas las del fque.4 íñ¡ruyeíle ei mures.áeklftmo py noíá- 
reyoo dcMacedonia,la quaj eítauaya en po jzidJc nouedades contr.eí: y embio a Tura - 
dertdé ̂ erjecianos, y por ventprajao le apro canes ahPeloponeío el qual'afolo lo q ipodo ^
©echara mas la hbor .allí qpevep Gpnftanti- ide las poblaciones de los ̂ Venecianos, y 4 ? iíhno c.t.8. 
nopla i fino Hallara ma s traydoiesque le dje- ñru y o el muro del Iftmoí A la' (ah da de aqUe y ¡yí* 
r.qn ^ptradi: y los Veneqianps que eñapan lia tierra le acometiieroÉf los Albaneíos 3 y el caP 3' * ̂  

fpi ÍajSza,y vieron la citidad en poder dos venció con muerte de muchos déiíos, y a 
delTuiX9jhny+erona ínsgalerasque tenían -Ochocientos que prendio hizt^cortat las ca- 
i  punto cerca de aííi, y p dkronic en faluo. -bê as,iCQO que hizo dos torrezilbs trkñaOas 
T>e b  gerite.de la ciudad ninguna fe pudo ef- ¡con barro.El emperadorvinoa ver ia smra

^dafue líeükda por Jas tierras del -dd Felopxmefo, yporque luhm uano idfeo Torr. s 
fX pVco en. captiuerio, y laLcíudad > fue dada doro aui^pregonado q fe quería meter fray 
p.a m  mpf$ria a lasgentes comarcanas que ledefcontento de fu muger^de ío qual ya ha - 
iiior^uan, ejn ruynes pueblos, y el T  urco fe -ble) traxo con figo alotroheraianoGoidta- 
^oriio aiiyyeíopladp para fu cafa. lino para que le íucedieífe diño que l eadp -
J  ̂ f  ¡ _ roiComoxl quetieneñaior de mueJaíque en
a - ‘ ‘ Ji ..........  .......... MoncEccbj.p, K kk y kn & ¿
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v iendo llegar al baruer o con el gatillo en la para que competiefle fobre el Tenorio T ur- 
mano drze que ya efta fin dolor , atifi dixo q quefco, y no le ofando efperar el Caramafto 
do quena mudar efíado,y dende adelante Vi en lo llano huyo a lqs montes:/de dosciuda 
uio muy contemo con fu muger.El empera- des principales de aquella feñoria,CógÍQ era 
dor guerreo a Carlos principe de Epico, y fortifsima por los montes quelafauorecen, 
cerco a Ciar encía ciudad q antiguamente fe y Laranda eftaua en llano al pie del monte? 
llamo Cylene en la proumcia de Elis: y cello cuyos vecino por fer Turcos no huyeron de 
ia guerra con calar a fu hermano Conüanti- Amurra tes,no Ies pareciendo que tenían por 
no có vna prima deGarios,quedándole Q a- que. El Turco fe apodero de toda ía tierra,y 
recia en dote con la muger .Lito códufo-fue tomo para fu amiga vna doncella hija del 
el emperador contra Pairas ciudad de A'* Caramanohuydo,ya vn fu hijo pequeño de 
cha ya, y ia pufo cerco, y dexado a fu herma- xo la tierra con obligación de reconocer Ü 
no Conítantino por capitán,fe torno a Con- Tenorio del Turco como fu vaflallo y el Ca- 
ííantinopla; y Conñantino no pudo tomaría ramano Te le embioa offrecer de paz con hu 
por combates)y por elfo fe acogio a Mañas: mildad , y fe reconciliaron, y anfi torno a fu 
ay udado de algunos de dentro q como tray- feñorio.Por el mefino eftilo procedió efte lo 
dores le dieron entrada, careciendo del eitor bo traga tierras contra ífmael feñor de Sino 
uo que les pudiera hazer el obilpo deallique pis,y con prometerle el otro en tributo todo 
ama y do a pedir fauor al.papa , cuya: era la lo que le retallen los minerales del metal que 
ciudad y deipues de tener Gonítátino la ciu- fefacaua en fu tierra le dexo. Defpues torno 
dad j.cerco la torta) eza, y paífo vn ano pri- contra los Tribalos con dedeo de les coger 
mero que la tomade.E! papa embio die^ga- a Sinderouia,o Efpenderouia ciudad pnnci- 
lerasen tauor de Pairas, y el capitán dexo de pal de aquella tierra,y el rey dexo dentro a lu 
yr alia labiendo citar en poder del enemigo; hijo Gurguro que quiere dezír iprge, o Gre- 
y como iupo queClarencia de fclis eitaüa íin gorio, para que la defendiefle, y el file a Vn- 
gouemador, íue contra ella y la entro y ro- gria por fauor: mas primero q tornalfc dio 
bo, y deipues la vendió al Gonftantino por Amurrates tal batería en la muraUa,q Gur- 
cinco mil ducados, y fe tomo al papa. Def- gu'r o fe la entrego, y íé fue a viuir en fu corte 
pues de la delhruycion., dicha dio fobre Cía- como ya ío házia otro fu hermano llamado 
rencia Gliuerio italiano, y la robo d e nüeuo: Eftephano: y como dendea poco fe dixefíe 
■Y porque dexafie la ciudad defpojada le dio torñar el TribalodcVngria congéle por re- 
. ei principe de Epiro buen dinero. Gomo los cobrar fu ciudad,y que fus dos hijosle ayuda 
hermanos del emperador Griego entraron uan de fecreto, Amurrates íes hizo focar los 
en elPeloponeíb>enpoco tiempo fe hiziero ojos:y fortificando bien la dudad, mouio fu 
Tenores de toda la prouincia : y anfí faltó la capo contra Belgrado ciudad de Vngria, la 
iangre de ios italianos que aman pofftydo qual efta fundada entre ios dos grande  ̂rios 
aquellas tierras dende que queda nidio en Danubio y Sáüo donde ellos fe juntan,y ariíí 
eítos eferiptos, quépanlo menos es dende queda fortificada con ambos. Etillegando 
que los Latinos .tomaron el imperio Grie mando jugar fu artillería,y derroco del mu
go , y los Caialanes defpues alteraron algo ro con h iñ o  daño déla ciudad:mas losvezí- 
losienoriosde Grecia^ : , > noslehazián a el inucho mas dañó co artille

§* III . ; ‘ Yia y fiechtf iaílo qual río baño para qúeHá-
Eí Tarco Amurrates deííeofo de pagar a lieseapitande níúcho nombre y hijo del ya 

losTribaios,oSeruiosloque Icsdeuja por le Tióbrado Brenezesrío metiefle desoíos fbl- 
auer fido contranos, embio vn capitán que dados vetúrerds q tomaro buena parte dda 

, nohazia mastnaldequantopodiasyelTri' ciudad; y ¿fio pufo ta grade animo en los Vn 
¿ kalo embio fusrecaudosal TurcajAiiiñrra- : garos que1 recobrando fpiritu, rebolurerorí 

íes pidiendo paz,y ofífeciendole gran tribu-, fobre ellos baíla los echar fuera con tan búé 
tO:y rematóle que el Turco cafatfe Con hija denuedo, q Amurrates fe partió deallidcfo 
del Tnbalo.Delputs quifdAmurrarescáítí- cóf3.do  de la poder tomancomó queda mas 
gar al Car amano principe de Cana por auer largamente dicho en lo de la genealogía de 
enibzado a íu hermano Muftafa a la Grecia los Vngaros, hablando de Vladiííao,
-  --■ ‘ No
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N o era la condición del Turco tornarfe 
manuazio para fu cafa,y fino podía lo q que- 
ría,quena lo qus podia:y yaque deBdgraao 
fe psr tío fin ví&oria mucho a mal defu gra
c io s o  fobre otrastierrasdehazia elllyrico 
derramando íobre ellas fus capitanes como 
vádasdelagoíhs: y entre otras tomo 3a tier 
ra de IbanCaftrioto, y ael y a fushijoslfeuo 

End pnn- configo para queviuieíleh en fu corte,y la ib 
hb Agujen dondequiera quefueííe.La tierra de
te Cufi-ítP* Albania era confín a la de Caftrioto, y tam- 

n hy~ biélafubjeto Amurratesry AríaniiesCom- 
c-ftnoto ncno k*10r deila fe fue al T  urco pidiéndole 
t picnic de merced le reítituyefie fu tierra c5  recono 
nursu'Uo- cimiento, y antesque aican^afie fu demanda 
foc3puan. de Amurrares, fe carteo con la gente q algo 

podía en la tierra, y le hicieron l'aber que fi 
futfFecongemeafesayudar, quefealjarian 
con la tierra: y con cito fe hurto de la corte 
delTurco,y fe acogio a los fuyos,y mato lúe 
go a quantos Turcos auia quedado en la tier 
ra, y entro por el tenorio del Turco hazien- 
dolequato rnalpudo. Q rádo elTurcofupo 
tales nueuas proueyo q la tierra fe recobraf- 
fe,y mando al capitán Haiy que con mucha 
gente de pie y de cauallo entrafiepor Alba
nia,y la robafle toda,y lelleuaffelagentecap 
tiua,y al rray dor Arianitesviüo para le jufti- 
ciar. Hdy entro con gran poder, y comen
to a cumplir conel mandado de fu feñor de
rruyendo lo que no fe le defendía, y Arriani- 
tes Comneno allego fu gente de pie y de ca
uallo, y como fuefieía tierra muy moruofa, 
ocupoias colladaspor donde auia de tornar 
Haly ,y anfi los q por vna parte comolosq 
por orra quíficró huyr, vinierona poder de 
los AIbanefes, fino fuero algunos pocos q fe 
dieron mejor recaudo a huyr para fu tierra: 
y Ananius Comneno quedo en eftimade 
hombredehecho. OtrosAíbanefesde otro 
feñorio fe prouocaron a íc poner en libertad 
a exemplo de Arianites, y leuantaró por cau 
dilío a vno llamado Depas hijo de vno que 
fiendo principe de aquella tierra auia fido 
defpojado della por Payazeto.Depas hizo la 
gente que pudo y fue fobre la ciudad de Ar- 
gyropolis queera de Amurrates,y aunque la 
combatió con fu artillería y géte,IosTurcos 
que dentro eflauan felá defendieron eftrema 
damente: yen el entretanto echauaparte de 
Ib gente que robaíTen las comarcas. Turaca-

mes gobernador de los Tribales,y Thefiaíos 
en oyendo ddkuamamjémo de los Albane  ̂
fes, y que combatían lactudad fobredicha, 
junto fus gentes bien en orden de guerra, y 
fin. impedimento de la nieuequeaujapor fer 
inuiemo, llego en dos dias fobie los Aibane- 
fesdei cerco de A rgy ropilo que no fabian de 
fu yda:y losdeftruyOcon muerte délos mas, 
y prendió a muchos coa-ia capiian Depasíy 
los Albancfcs tornaron a mas duro yugo de 
feruidumbre queante«, y todos los principa 
fes que efeaparon las manos deTuracmes 
fueron defpues muertos por los gouei nado- 
res Turcos, que quedaron en los pueblos 
principales.

i .  V .
Amurrares en tantoquelos Albanefesan- 

duuieron alpdos torno detaCaramama bo
de auia y do por loq loliary alficionandofe a &*»tes_anía 
la TranfyJuania, embio contra ella al capita ¡fiadles 
Mezetes Bafia de Europa con quania gente 
de a pie y de acauallo quifielfe, y efte patío el 
Iftro , y dende el monte Hemo, o Prafobo 
corrió hafh Vngria, cuya principal ciudad 
feIIacnaGibinio,oenkngua vulgar Herme 
ftrat, y era del feñorto de Vngria, fino que 
con libertad deviuirporfuspropriasleyes:
Mezetes cayo fobre eña ciudad,yía cometo 
a cóbatir, teniendo por muy gran punrode 
honra fubjetarla:fino q vna lombardadifpa- 
ro déla ciudad qie mato; y losfuyos como 
gente fin confejo echaron a huyr, y la gente 
de la tierra dio rras ellos, y antes q paíüffen 
d Iftro matáronla mayor parte. Grandemé 
te fintio Amurrates la muerte de Mezetes,y 
no fe teniendo por hijo de Mahometo fino 
1 a venga (Te; embio pregoneros portodo fu 
imperio que apembiefien toda lagentede 
guerra para la primsueratq el per fonalmen
te quería entrar porlaTrályluania yaíolarla 
totalmente,Defpues mudo el parecer, y em 
bio por general al capado Sabatinoilluítre 
capitán,mandádole q no tomalfe fin domar 
toda la prouincia;y el pafib el Danubio, y co 
men^o fu labor la mas fangnenta que pudo,
Quito Dios que Tango Choniates llamada 
entre los nueftros lúa Huníadesgouernaua 
la Tranfyluania en nombre de los Vngaros; 
yaníi de Vngaros comodeTranfyluamos 
junto vn bueno y fuerte capa con que feguia 
losalcancesdel Turco Sabatino, porque no 
era parte para róper cond a !a v guala, y eípe 
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n u jco m o  prudente eapiian que le «amafie con gran ganancia' de fim o fo capitán, 
algunabona occafíon^uecsla madredelas aünque/ya queda eflo contado mas cotn- 
viftoriasen loscapírjnesqaevfandeprefte* piidamcnte en el libro qumze quehablade 
l í ^ a i  es la panera délos tri'jmphos, Ssba- Vngaros hablando de Vladiílao, fino que ay 
tiño-creyó fer buen eftilo de guerra robar y variedad. . 
quemar la tierra1,y erobiofucaúaíleriaacar- -r
rei-laprouinciaCOtigrínpártéddGsÁzapi* C 1 T V L O  V E Y N T  E D E c o 
das que fon los peones* demanera q fe quedó mo fe perdió la armada quedé murrates em
cotí pocageftfeíy en viéndolo Huniades den ■ ¿otra Trapisondas de otras guerras en
di Jós o i oñi és, por <1 onde como Oíró Fa bió tre di uerfis dría d ejhuyc ion de Bohemia
Máximo, traya frgeríté, baxo contra’el real por las-be regias de Ha Has, y de la muer-
de Sabatino que rtO-fé k  pudiendodefendci^ te dd que fe.auistllamadopapa luán T>ey»-
huyo como ménoS rríif pudo paráél Danu- ti treceno,y-de algunas cofas del papa Mar
biovy Humádes m kóalósque por piesno tino. 1 ■
no fe le fueron, yquedandofeñordeldefpo-
jo> pufo fu genteeñvaa embofcada para re- r §. I.
ceh?ñlos que adm  falido a robar, y anfi los : "Y
trato,, que gano Yfiñ mfigne visoria dellos,y On la visoria pallada le
firnóbrequedó ill afinísimo en toda Euro- t oamo cabera la tierra de
pa. Dize CbálcondylaSjó luán Huniades no f í  Vngria colas demas fus
fue-de muy otcuro lmage, que me parece íer ! comarcanas que andaua
JoqüedeiimoshidalgoenCaftiíla,yquefue holladasdelpoderdélos
narurslde Huniida pueblo déla Tranfylua" Turcos:porquedendela
nia; el qual fierído mo$o pobre fe vino a vi- rota de Sigifmudo a Ni-
uircó elgouernador de aquella tierra ,y a pro copolisporelTurco Payazetoauianqueda- 
uo por tan bué Toldado, q en todas fusem- do los Turcos ta fobrepueíto,ylos Vngaros 
freías mofiraua valétiadiligetifsima.Acon- y Seruiosy Trafyluanos tan amedrentados, 
teci okan dando a capeón íu fe ñor faca r vn que cadaañoentraualosTurcosporfustier 
Sobo , y por conocer que el Tenor guítaua de ras robandofelas, y Tacando infinidad de cap 
3a muerte del lobo, arremetió có fu cauallo tiuos: y auian llegado a tanto que fe rey nade 
rraseby ellobo atajado por vn rio le pafío a los que Ies ponían dificultad en hazer loque 
nado, y lo mefma Huniades tras el en foca- quifieílen en aquellas xierras tan oprefas. La 
mallo ; y faliendodelriofíguio el raftro,y al- visoria prefente ló troco todo, porque los 
can^o al lobo y 1c mato, y defollo, y tomo a Vngaros paliaron el Danubio defpues mu* 
paíTar el rio a nado, y pufo el pellejo a fu íe- chas vezes,y pocos acometía a muchosTur 
ñor en ias maños: délo qual el principe hol- eos, y los vencian y matauan, y los Turcos 
gb mucho, y dixoq hombre qa ranbuére les cobraron tan gran miedoquenolosofa- 
saudoíedaua,nopodiidexardellcgaragra uan efperar eñel campo: porque alafom- 
potencia:y dende cti adelante le dio muy bié bra de fu capitán luán Huniades nada lespo 
eii que viuir y le honro como a vaíerofo. A- dia refifiir:y Huniades vino a fer nombrado 
uiendo gaita do algunos años en la Tranfyl- capitá general de Vngriá^ gano muchas vi- 
uania, fe fue a Vngna co algunos compañe- ¿forias anfi délos Turcos por vna parte,co
ros, pidiendo paga para fi y para ellos, fí los mo de los Alemanes por otra. N o conten- 
querian en fu feruicio ry comoanduuieflert tos colas guerras de Turcos y Alemanes fe 
a malas Vngaros y Alemanés, fue recebido, rebóluieron con lós Bohemios,y llamaron a 
y.en pocos días mofiro quera erecia loque Vladiílao hermano deí rey de Polonia, y da- 
Comia,v como a Toldado valiente y capitán ña ron mucho a fus enemigos, y  pu fiero por 
prudente fe le alkgau‘o niuchos,auiendono rey en Dacia a Daño,que defierro a Drácula 
rado del que fkrnpre fe hallaua enlas prieífas de! feñoriojpormasquefeleacogioalfauor 
de ías batallas, y quelohazia valerófamentc del Turco, y defpues fe alioco el Turco, de 
por los Tuyos; y anfi liego a fér gobernador cuyos capitanesera perfeguido,có partido cf 
de la Tranfyíuania, y agora venció Sabatino dar cada vn año tres mil faetas y quatro mil

efeudos.
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€ feudo?. Amurra'¿es mouio el ímpetu de fu 
potencia contra el imperio de Trapi fonda, 
embiando fu armada contra el y entra oirás 
tierras , teniendo por enemigosaquantos en 
el mucdtmo fe le fubjetaíícn: y fu armada fe 
pcrdiodeípues de auerhecho mucho maJ, 
con vnrezio temporal que le fobreuino.Por, 
emédar efta defgracia dio Amurrares con-»; 
tra Daño que le auia expelido de la tierra de 
Dacia á Dracuia ,.y procuro reflituyr en.ellá 
á vn-hijo del. Drácnla ¡y caminando .yaco» 
fus gentes ¿ello , Cupo que el Caramanoeon 
aucrle hecho voto los ángaros-de fer cóeb 
andana loJtiCíUndo a otros feñorés Alíanos 
para ie rdxefer a la pouQCiaXurquefca:y 
mando, en mas domar a cite,dato la y da d$ 
Da cía i -Tibien tuuo cuenta con lo del Helo* 
ppaefo donde los hermanos deiemperador 
haujan cobrado nueuas fuerzas, y em bio* 
mátíar a Turacanesgoutmador deTheílaha 
que fuelle contra el ifeieponefoy fe a ¡pode- 
ralle dei:y el lo cumphojisHiendo miferable 
cílragoen toda la tierra y enía de Lacexiemdi 
nía: y Amurratcs por otra parte andauseri 
Aha metiendo a fuego yahiei ro y fangrela 

En eño fe Caiamapia, por acabar de domar, o de def- 
toca en lo pojar de la tierra alfeñbr dellaf ElTrybáld 
logia délos Georgio lafíimado délas eneradas delTurcó 
Vn garos en fu tierraybranádopor las végar babíd
hablado de conluán Huniadcs y con el rey Ladiílaode 
Vladislao y nrrria qóefueifen deman coimun contra el 
ctiei A ur£o: y:prüniÉUogr¿naelatisfacion y áüri 
M40. ii.x >« cíe prí lente.dio gran dinero. Entóces andauá 
ca. 18, $,i - í Qan emperador deConftátinopla muy ama 

lascólos Génouefesty losGenóuefesmetiei 
ron 8 ,mil hobres en trézegaleras y otrasna- 
os y caminara,cotra la; ciudad imperial por 
la tomar: y j únjamete acom eneró a los Tar 
raros por el mal q les hizieró en la ciudad de 
Capba: y pareciendoles auenguarprirnero 
elpleyto délos Tañaros- tíauegaró a Caphá, 
y íaliendo deja ciudad en bufea délos barba> 
ros, y tnieéndolosenpoco, yuanfin ordé de 
guerra, niform a de batalla : 1o qual alegro 
mucho a los Tártaros que al punto muiftíe- 
ró en elIos¿ydos puíieróen huy da matadqles 
aquatosno fefalparó porbiÓ huyr a la ciu- 
dad.Defeótentos fe tornaron Jos Genouefes 
a embarcar para contra Confiantinopla , y 
llegaron a Galacia que es la villeta de Pera 
como arrabálde Goofhntiñopla,y era fuya: 
yailife tefoluieron de acometería ciudad

con fus nauios con efperana de la totna-í  ̂
masfuefu trabajoenvanory defpuesfedeia1 
uinieronvtios con otros,y fe tornaron a Ita
lia defíropadosrdexSdo en Pera géie yaparé 
jo  para continuar la guerra contra los Grie
gos. AnG fe continuo jugando cada parte.de 
fu. artillería,haíta quevn día vn capitán Grre> 
go falto en Pera,y la cerco demanera q no fe 
podía proueer de ioñeceífario de comer, y 
predio rrczietdsGenouefe$vy eftiagob siag 
Viñas,y;hizoalgunosOtrosdaños có quejón 
GenGUcfésvinierÓaiobueop,y pagará mit 
ducados por el daño q auian hecho confu ar 
tilleria en los edificios de Gonftantinopla : y. 
con efe corte fe-pacificaron aqlÍ3s-renzííl¿s¿ 
y tábien teílaranvn poco eítns cuentos, pop 
queGbalcondylas llega con ellos aiconciiio 
de Bafiiea en tiempo de Eugenio. :--s . . í 

... .i. $. M. : .. . -  
- 5 Para ygpalar los fiemposentreía diuerfD 
daddelas h y feo rías, conuiene dezir algunas 
cofas del papa AJ artino quinrOíe)e£ÍQ enekó 
ciliado Gonfí acia cruel año dei4iS*défpu'es' Año.1418 
de difsipada la gran feifmade los trespapaj* 
en el dicho concilio de Confíancia, y tuuo la 
filia trtze años y tres mefesv El em perador ~ . e , . .. 
Sjgifmurdo y rey de Bohemia por la muer- * SV 
cfcde fu hermanea Venceílaü-, -rogo-ai papa
Adártiño que enfei aííepr e d i C5 d oí es a Bohq 
pfia^porque fe; perdía ía tierra con las here- 
giás de Juan Hus-:,y-foé alfa el Ca r denal R a- 
gufino, mas na pudo mellaren el duroitecn- 
pl e d é  lo s her eg es, y 3 nfiá confe jo a! em pera* 
dór que jugafie del cuchillo contra ellos, ío - 
pena de que todo elreynmfe Je peruertiría co 
las malditas heregaas de aquellos peruerfos: 
y el no quifo por fer fu tierra, pareciendole 
q fe podría remediar por otra manera mas 
dulce, loqusilé filio al reues, y Diosle ca- 
íligo, en que no le quedaíle vaflalío a penas 
que fuelle catholico ,y  en que el rey no fuelle 
defirnydo porioshereges qandauan enpo* 
derofos exercitos mat&dqalos catholicos, 
fobre los hazéi atados renegar la fee verda
dera.Defía manera no íe cor rigieron los ma 
los, y fe deprauaron Igs buenos * que es en ío 
quemas vigila cía deue tener qualquiera rey¿; 
fo pena de no merecer nombre de rey: y los 
tributos q penfo conferuar con dar la vida á 
losq merecían muerte,fe le perdieron .echa
do lo$ hereges a perder el reynOftSbien.ep ío, 
temporal como en lo efpiritual: y fue mene- 
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Libro Veyntey trfes de la
fler defpúes ayuda de muchos vezinoípara 
los auer de fübjetar:y a donde con los M orif 
eos fe ha vfado en Efpaña de femejantesmi- 
fericordiaSjofon moros ya en defcubierto,o 
eílan en prefuncion vrgentifsíma que lo fon 
dé decreto, y felo fentencian anfi en los autos 
de Ja i a acta Inquifícion:y los fehores q d isi
mulan con ellos en fus errores,porque fus tri 
buios nu mengüen, eftá en eñadode conde- 
nacían,pues effimá en mas el pecho; del ino
ra , q la-fee del Chriftiano, y en eñe mundo 
carecerá del tal pecho>y en el otro lo efeora- 
ranen lasefpaldas.EJpapa Martinobaxo de 
Alemana para Italia,y por féauer aljad aca 
iu.ilbertad la ciudad déBolpnia que era y es 
de Jalgieíií^íeíue a Florencia donde refidio 
dó&anos:,- por le parecer oportuno ¿Liento 
para compon*» lps negocios de lastierras de 
Ja lglehaque fe las tenían muchos tyranüs,y 
fehaiatiacneme Bracio Perüfino,al qual def- 
epmuigo por vUarpadcr délas tierrasdelá 
lgí*:íia> y el d efcomulgo alpápa ,efcarnecien* 
do de fus ceníuras: hafla que mediando los 
Fiorentrnes fe concordaron.

-  §, ILÍ.
El otroque fue llamado papa lua, y huyo 

del concilio de GQiiftancia^ me prefo y de- 
pueuo del pouücaoo, fue mandado facar de 
pníionpor él papa Martinb > y traerles íiái 
ha:umiédo q como nunca ;huuiefleaquej iré 
nunciado, y.hujiitfle fido tenido porpapa, q 
algunos .podrían formar eferupuio , ¿aun 
merecía fer tenido por papa , y poréltnef 
mo cafo quedaría ¿i en duda fi era verdades 
ro papa i y temiendo también que a enojar^ 
los rilemanes podría apellidarle por papa, y 
rebiuir la ícifma,como elrey de Aragón hi
zo la a {ornada en el cóciiioPifano con el pa 
pa Bénedi&o, porque no le dauael titulo del 
reyno de Ñapóles, mas el auia dado.30. mil 
ducados ( como dize Platina) al conde Pala - 
tino,que le tenia en poder, y le auia ydo:y lo 
mebno dizen FulgOlo, y Papyrio. Ya veniá; 
por Francia el buen Baltalar llamado pap* 
l uán, y traíluziendofele que el papa Martin- 

’ no le quería echar en cárcel perpetua fhuyol 
para Genoua: y mirando en fi losinconuey 
metes devna parte y de otra,determinóle de 
yr voluntariamente a la prefencía del papa, 
y pallar por lo que el ordenaílc:y llego a Fio-; 
rencia en habitoharto menafpreaada, y ía- 
lio toda la ciudad a le ver, y le recibieron co

lagrimas viendole abatido de vna ta alta dig 
nidad,y el papa fe reconcilio con el,y le hizo 
el pr imero Cardenal, y Obifpo, y aníi viuio 
vn año, y fe fofpecho quele dieronpon^o- 
ña; yfue folenifsimamente fepultado en la 
capilla defan luanBaptiíta i y aquí fe rema
tó totalmente todo eícrupulo de icifma. Pa- 
reciendole al papa, que los negocios de ¡as 
tierras de la Igleha efUuan en buen Ion, fe 
determino partir para Rom a ¡yafuplica- 
cion delos Florentines fublimo el titulo de 
lalglefiacaihedraldjC Florencia de Obifpal 
en Ar^obifpal, y la afsigno porfufraganeos 
íbloslos dos Obifpadosde Fefulas y Piño- 
rio. Pues no moñraua el papa partirfe muy 
contento de los Florcntines por razón de 
vná cantilena que cantauan los rápazes en fu 
vilipendio,y enalabanjasde Bracio, y come 
£aua la canción, el papa M artmono vale vn 
quatrino:y el creya 1er obra mas que de mu
chachos, y tuno mucho que hazer fu fecreta 
rió Leonardo Aretmo en le quiur de aque
lla imaginación melancólica, proponiéndo
le los muchos bienes que le hauian fucedido 
defpues que viniera en Florenoa * y perfua- 
didode lo que Leonardo le dixera, llamo a 
lo$ del MagiílradoFlorentin antes de fepar 
tiE, y les' dixo que, yua muy obligado a los 
Florentines por muchas buenos comedirme 
tonque con el hauian tenido, prometiendo 
gratificación de fu parte, y harto depoco en 
tendimitnto tiene el feñor,íi recibiendo fer- 
uicios voluntarios de los fuyos, píenla que 
ha hecho lo que deue, fino fe los galardona 
muy acumuladamente.

. . .  §. l i l i .
Llegado el feñór papa Martino a Roma 

rnoftro que fu haz era enues, y el enues haz: 
porque antes del papado era juzgado por ho 
bre benignoiy poco aftuto y íagaz, y defpues 
defcubrioíer fagscÍfÜmo,yfín la benignidad 
qué del fe creyá, y efeogio para fu morada 
eb R om a vnas cafasdepoca oñentaciony 
mageñad,cercanas a la Iglefia de los Apoflo 
lesfan Pedro y fan Pablo, y fue tan codicio- 
foyauariento allegador dedineros, que dio 
gran materia de cfcandalo, y fcñaladamente 
porque lo quemal allegaua, peor lo repartía 
entre fus parientes  ̂vno.de los quales que era Anto. v p 
príncipe deSalerño dioygafío mucho de- t i t .« « .?  
líoenfauor dedos enemigos de la Iglefia.
Grio eñe papa numero de Cardenales, vnp

de los
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de los guales fue Nicolao que fue mongede 
la Cartuxsp/ prior del roonafterio de Bolo
nia, al quaí toda la ciudad pidió por Obifpo 
en la vacante de la lilla Obífpal , y el papa 
Martino le confirmo, y nunca por efio afio- 
xo del rigor penitencial de fu orden, repar * 
tiendo iasrentas del obifpadoentrelospo- 
bres,y en lo concerniente al officio diuino, y 
los ciudadanos BoloñefesenemigosdeDios 
que eitauan rebelados al papa,le quifieró ma 
tar, porque los defcomulgo por fu leuanra- 
miento contraía filia de fan Pedro, cuya era 
la ciudad, y el huyo y el papa le hizo Carde
nal, y fiempre guardo fu rigor de vida de 
perfefio rehgiofo, y vinoa morir demal de 
piedra. Aconteció por entonces que muerto 
Hugolino feñor de Trinca y de Fulgineo, 
quedaron tres hijos Nicolao, Corado y Bar 
toíomc, y vn día fe hallaron en vna cafa cer
ca deNuceria,Nicolao y Bartolomé có Bra 
ció enemigo del papa Martino, y con el fe- 
ñor de Camarín,y anocheciendofueron có- 
bidadosdel feñor de Nuccria, adormir en 
fu cafa,y ellos lo aceptaron, fino fue Bracio, 
que fefue a otra parte. El alcayde de la forra 
leza detli aua matar aNicolao,por eftar ama 
cebado con fu muger, y a la media noche en 
tro en elapofento donde dormían los dos 
hermanos y marojos y echo publicamente 
los cuerpos fuera, y leuanto vanderas por la 
Igleíia, como que deíla le vuiera de venir fá- 
uor, y vnode los que fueron en la maldad fe 
partió luego para el lugar donde efíaua ef 
otro tercero hermano llamado Conrado, 
por le matar, dádofcle por amigo quele yua 
por viíitar, mas el otro auia íido auifado, y 
enllegando ehtaydorletorno lü rifa en Ha
to matádole có díuerfos tormentos. Bracio 
fintio mal de ta gráftraycion y cerco el cafti 
Iío,porauer en fu poder al cruel matador  ̂d 
qual defefperando de auer perdón de U par
te de íes o hendidos, ni fáuor de ninguno pa
ra fe defender, defpeño primero a fu muger 
de las almenas abaxo, y el fe echo luego tras 
clla,y con eíto baxo al infierno donde le da
rán la venganza bien por pafsiua. Conrado 
hermano de los muertos tomo la pofiefsion 
del íeñoi io de Fulgineo, donde refidian los 
parientes del matador de fus hermanos y de 
fu mugi r, y hizo en ellos crueíifsima vengan 
faino perdonando a niños ni mugeres, y ha
lla a las preñadas abria los vientres para de ■

ftruyrcom barbárica' crueldad los linages de 
aquellos, y el murió deípues degollado por Gsbdmus; 
citas muertes. Del papa Martino dize-elhy- 
ñoriador Gobelino que en vida fue ahorre- 3U 
cidodc los Romanos-, y defpuesde muerto 
amado y defTeado.

C * A P l T V L O  V E I N T E  r  V N O  
de como Carlos f e  pumo entro en elrey no 
con muchas guerras , y de como f e  levanto 
la Poncella en fu  fauor ganando ¿os pue
blos que tenían los Ingle fe s  tomador, y co
mo U mataron los Ingle f e s , y de muchos 
ejlragos de¿ rey no de Francia*

s- L
Verto Carlos fexto el Aemy.l.i» 
loco entro en el reyno 
de Francia Carlos rep
rimo fu hijofíendo de 
veynte y vn años, y co- 
menco fu reynado en el
año de mil y quatrocié- ^ _

tos y veynte y tres, y gozole treynta y ocho Añ0 4 4 * i  
años có hartos trabajos. Ya tenia confirma
dos a los Ocitanos en fu deuoció, por mas q 
el principe Arauficenfe los procuraua incli
nar ala parre del duque de Borgoña, y tenia 
hecha gente del fu Ddfinado,y auia llamado 
gente de Italia coque auia foííegado los incl
uimientos q por Aruernia le auia folicitado 
vn luán capitán de ladrones.Quando el Del 
HtrGarlos fupo de la muerte defu padre,lue
go procuro de moftrarafus enemigos que 
era hombre para entrar en aquel reyno,y po 
nerle en razón,por mas parte del que ellos le 
tuuiefleo, y por mas fatigada queeíluuieíle 
la parte que con el fe atenia. Tenia buenos 
capitanes de las ciudades que feguian fu ape
llido , aunque de las cafas nobles vnosfeguia 
al Ingles,y otros a el, fegun que cada vno te
nia tierra de mano del Ingles o del Francés. 
Hereembaldo principe de ios Buzios,y muy 
rico tenia quatro hijos y tomando a luán y 
a Vafeo, que eran los mayores y hábiles pa
ra la guerra, offrecio al rey Carlos que efeo- 
gieíTe para fu feruicio y para fuceder en las 
tierras que tenia déla corona real al que me
jor le pareciefTe, y el rey efeogio a l uan que 
era mayor, y el Vafeo quedo por Hcnrique 
rey de Inglaterra, del qualtenia fu padre rier 
ras en queelaüia de fuceder, yanfifueron 
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Libro* veynte y tres de la
acerrimosdefenforesde los reyes,cada qúal 
del fuyo.Los Inglefes tenían cercado a Cre^ 
panro,y ButacioMaeñro déla CaualleriaFrá 
cefa fue por defcercar el pueblo > y fucediole 
tan m al, que vencido fue prefo con muerte 
de dos mil de los fuy os,y ni por fer el prime
ro recuentro del reynode Carlos le turbo, 
acoílumbrado a tales breuages, y preparado 
para otros íemejantes. Aunque luego fe recó 
penfo en algo efte defman con quitar a los ín 
glefes vna gran caualgada que íacauan de los 
Angefes y Cencmanenfes para N  ormandia, 
matandolesmil y quiniétos hombres: y tras 
.cito falio de Bretaña grande armada contra 
la délosInglefes que eftauafobre vn pueblo 
llamado fan Miguel cercado de Inglefes, y 
reciamente combatido por la parte déla tier 
ra,y juntandofe con la gente del pueblo des
barataron a los Inglefes del cereo,y los hizie 
ron dexarel pueblo en paz. De Efcocia lle
garon cinco milhombres, y auiendo venci
do los Francefes a los Inglefes que eítauan ib 
bre Vernolio,dieronfe mas a recoger los def 
po.j os délos enemigos de lo que deuieran, y 
reboluiendo los Inglefes.fobre ellos, los des
barataron y tornaron el pueblo, y murieron 

Vea fe 1 ib ü  cafi cinco mil hóbres,de!os Francefes, y fue 
cap.s. .̂z, prefo el duque de Alando que fe refearo por 

dineros.El Ingles embrauccido con las viflo 
lias jugo defu artillería contra la ciudad Ce- 
nomanenfe, y la barío.demanera que la for- 
codarfcle, y dexando gente de guarnición fe 
fue, y los ciudadanos etnbiaron por la gente 
del rey Francés fu feñor, y dieronles la 
ciudad , mas no para que pudiefícn aproue - 
charle délos Inglefes queauianquedado en 
ella , los quales hicieron faberalos fuyoslo 
que paffima defendiendo fe entre ramo que 
les llego el capitán Taleboto que torno a 
echar fuera los Francefes, y caíligo a los ve
cinos que los aqian llamado, y llegaua ya el 
imperio délos Inglefes, al rio Liger, y ellos 
por mofa del Rey Carlosleliamauan Rey 
de los Biíurigenfes, porque le auian dexado 
poca tierra por tomar,

f  I L
La ciudad deOrliésque esla que muchas 

vez.esauemoslíamado Aurelianenfe, eílaua 
cerca deldicho rio , y entendiendo los vezi- 
nosq no les perdonaría la furia déla guerra, 
derrocaron los admirables arrabales, que de 
fuera délo bien cercado tenían: porque fi de

1

aquellos fe apoderaren los enemigos, nolos 
combatieííen dendealli: yelcondeSalesbe- 
rienfe cayo fobre ellos con grande exercito 
con el mayor orgullo deguerra quelespu- 
do m oílrar, por los mas efpantar* Ellosre- 
panieron con granconfejo las eítanciafc de 
los muros por quadrillas, y defendíanlas va- 
lerofamente:y con efto no le pareció al con
de poderles dañar, fino fucile tomándola 
puente que paílaua hacia Siligonia por les 
cerrar todas las entradas y fahdas, y Icuanco 
contra ellos torresycaíliílos,alvnodelos 
quales como a mas feñalado pufo nombre 
Londres,que es el nombre de la mas feñala- 
da ciudad de Inglaterra, Mucha hambre fe 
paíTo dentro, por no bailar el rey a la pro- 
ueer, y ya que mas no pudieron fuífrir, con- 
fultaron de fe dar no al Ingles, finoenlafee 
del duque de Borgoña , que aunque enemi
go del rey de Francia, erale alómenos parien 
te,y como natural Francés no los agramaría 
y el holgara mucho de los recebir debaxo 
de fu amparo,fino que lo capitulado con los 
Inglefes lo eñaruaua,y el conde Salesberien- 
fe feroz con tener tan apretada la ciudad bu
fo contra el duque diziedo, que pues dauia 
enredado la capa, no confemiria que vinieíle 
a manos de o tro , lo qual no le fue muy pro- 
uechofo auerdícho, pueselduquepudiera 
desbaratarlas visorias Inglefas, aunque el 
condebuíador murió dendea dos diasalcan 
cadodevna pelota de vntiro déla ciudad. 
Grandes auian fido las offenfas¿de Dios que 
los Francefes auian acometido, con que le te 
nian prouocado a los caíligar con tatas gucr 
rasdendeel rey luán, donde tantas batallas 
perdieron,y gente cafi fin cuento con lasha- 
ziendas robadas,y los pueblos abrafados: y a 
la poílrela muerte del duque de Borgoña có 
trayeion y perjurio del rey que agora rey- 
na Carlos feptimo, por la qual Philipe fu hi
jo  y fuceíTor del duque muerto metió tal fue 
gro en Francia déla gente Inglefa , que no fe 
Jes paraua cofa delate,deíTeando d y ellos ga 
nar todo el reyno.MasIaMageflad diuina q 
apora corrigiendo y auifando, no quifoque 
falieílencon fus malos dedeos fi quiera por 
losfanftosdeaquelreynoiy por los feruicios 
quédelos reyes del hauia receñido Ja filia 
Apoílolica,quando los papas fe acogieron a 
Francia huyendo delostyranosdeltalia.Vu 
Alemán dize que en el año de mil y quatro-

cientos

i
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cieruosy veyntey fíete,fundo luán quarto 
deíte nombre entre los duques de Brauancia 
h  vniueríidaddeLouayna.

§. i i r .
Baptifta Fulgofo,y otros dizen que por el 

aín'itb^ yquatrocíentosyveyntey nueue,
Gangi.i >o defpertola tmfericordia diurnaelefpiritu de 
Voirt Burd. vna mojuelade diezy ochoanos,naturalde 
inChrono. L otatqngja de vna aldea llamada Dampre- 

, n io , llamada luana, criada en cafa de fu po- 
Francia pa- bre padre guardando algunas pocas ouejas q 
flora, ii *7- tenia,yeíía ínrtígada de Dios interiormente 
cap í § 6-y le vino para el Rey de Francia diziendo que 
U> c.? 5 3 Oioslaembiaua para echara los Inglefes del 

rey no de Francia, Marauillandofe mucho el 
Rey de talfocorro,(os que preíentesertauan 
le hizieron muchas preguntas, y fiempre la 
hallaron muy concertada y honefta en quan- 
to dezia , y doptadade vna marauillofa cor
dura,y concluyendo todos no fer de menos
preciar fu venida, le dieron vna efpadaque 
ertauaen lalglefiade fanflaCathahnade la 
Ciudad deTuron,y ella fe aderezo deguerra, 
y con ía gente que la dio el rey entro con baf- 
timentos por entre las estancias de los ene
migos en Orliens quehauia fíete mefes que 
eflaua cercada: y íaliendoa efcaramujarcon 
los enemigos los farigo harta los echar de 
alíi: y defpues corrio la comarca, y recupero 
muchos otros pueblos que tenían los Ingle- 
fes,con lo qaal pufo grandes efperan£is en el 
R e y , y en los tuyos de faíir bien con fu em- 
prela, de la qual halla entonces defeonfiauan 
mucho* Ello parto en el año de mil y quatro 
cientos y veynte y nueue,y en fola Belfia ma
to tres mil enemigos, lo qual defperto al 
Rey Carlos a no faltar a la buena ocaíion, y 
fucceílbs: y anfi determino de fe coronar en 
Remes fegun cortumbrede Francia, licuan
do por Adalid , y capitana a ía Poncella lua
na, con la qual le arrortraua ya la buenauen- 
tura.Fue fauorecidodebaftimentosde los 
Alriííodoreníés, por cuyas tierras, o térmi
nos paílo,/ en íantc Florencio fue bien rece- 
bido y hoipedado,ylosTricaííesfe ledefen* 
dieron nueue dias,al fin de los quales fe le die 
ron con q ue los Inglefes que eílauan de guar
nición fe faeTenfinhazeríelesdaño.Caralau- 
no fe le dio al punto que liego, y en Remes 
fue recebido con gran fiefta, y coronado fo- 
lennitsimamente, yfahendode alli recibió 
muchos pueblos con elfauor diuinal y guia

do de la Poncella , y como marcharte pará 
París,el Ingles BedfordienfeCapitán enemi' 
go le comento a reprefeníar batalla , mas no 
era fu intención fino entretenerle, por que fe 
resfriarte aquel ardor con que andauan los 
Francefes:y entendido del rey procedió a de*
Unte,fino que le le metió en París el Bedfor- 
dienfe, y como en vn combate la Poncella 
fuerte herida, dexaronfe de mas la combatir* 
por que la defendían müy bien los Inglefes: y 
la Poncella lkuoal Rey con fusgentes a di- 
uerfos pueblos que tomo. Tenían los Ingle- 
fes cercado y necefsitado vn pueblo llamado 
Compendio,y la Poncella tomo la gente que r5eeíla mrt 
le pareció, y a pefaa de los enemigosentro iroerta.Liz 
dentro para fe le defender , y queriendo h a -caP'J $ 7- 
zer como en Orneos, laho conrra los ene- titl 
m'gos, masfueprefay lleuadaa Rotomago §é7j 
donde los Inglefes la acularon de hechizera, 
y la condenaron portal,y la quemaron como 
a tal, fin que la trifte donzella tuuiefíe quien 
por ella refp5díefle,fino que U rabia de aquel 
bárbaro quebró en ella fu faña,viendófe que
dar fin el Reyno de Francia por amor della* 
de la qual San A ntonino, y el Papa Pió dizen 
mil bienes. Paulo Emylionotoca la razón 
que San Antonino: y otros dizen que fue de 
leuantarfe tan crudas guerras, que por hauer 
el duque de Orliens tenido mas amirtad que vsafe. ea 
deuiera con ía duquefa de Borgoña , le mato S.+. 
el duque de Borgoña,/ fe alabo de hauer he
cho bien en le matar:y que como Carlos fe- 
ptimofiendo Delfín, le arteguraííe para ha
blar fobre conciertos de pazes , y le matarte 
en las villas de la puente(comoya queda di-- 
cho) que erte duque Philipe fu hijo que fuce- 
dío en el ducado de Borgoña, hizo lo que va
mos diziendo por vengara fu padre.

§. l i l i -
El cerco de Compendio feal^o por la es

trechura en que losde dentro , y los de fuera 
los pufieron alos Inglefes cercadores,y los de 
Meídeuno metieron Franceíes, que echaron 
fuera a los Inglefes: y luego fe d io Coruolio. Veafe. 
Año de trey nca murió ía Poncella,cuya ella- caP*10 
tua pulieron los de Orlienscn honrofo lugar 
para memoria de los hauer librado del po
der de los Inglefes, y añodej^los Inglefes, 
viendo yr fu partido algo caydo de como fo 
lia , traxeronaFranciaalRcyde Inglaterra 
Henrique fexto niño de doze, o diez añor, 
hijo de Cathalina hermana del Rey Carlos 
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Libro Veynte y tees de la

Céntimo de Francia,-/ le coronaron en la Igle 
fia mayor de París por Rey de Francia, por 
mano del Cardenal Viccftrienfe,o Vintenié 
fe,de lo qual hizieron poco cafo los France- 
fes.qtK feguian alégramete tras fus visorias. 
Para tomara Carnoto vfaron de vn ardid, 
que haoiendo pueíto de noche gente en vna 
celada cerca déla ciudad,a la mañana embia 
rÓ disimulado co vno vn carro cargado de 
pe fea do como que lo yua a vender en la pla- 
p iy  en temédo el carro en medio de la puer
ta paro para dar a! portero algún pece,y c o 
mo el raítnllOjO trampa no pudicffe caer car 
gando en ci carro,falieron iosde la celada > y 
tras ellos íss vanderas con el cuerpo del exer 
cito que no eíhua muy lexos, y tomaron la 
Ciudad,en la qual hizieron mas mal que bien, 
y al Obifpo mataron por fer de la tierra de 
Borgoña,cuyo duque deuia de andar ya bor
racho de fangre Francefa , y añil comento a 
nofet tan crutlcon losFrancefes como fo
lia. Renato duque de los Ambaras hermano 
deLuvsduquede Anges,y adoptado de la 
rcyna luana por heredero del reynode Ñ a
póles^ el también adoptado della por muer 
te del dicho Lu y s fu hermano, eftaua cafado 
con ífabela vnica hija de Carlos Duque de 
Lotaririgia,y tuuo en ella quatro hijos luán, 
Luys,Violante,y Margariu: y Antonio C o- 
de de Valdenionte que tenia de mano de 
Carlos Lotanngo aquel Condado, pufo de
manda por e! ducado de Lotaringia en mu
riendo fu hermano Carlos, diziendo fer el 
legitimo heredero,y no Ifabela fu fobrina , y 
hija de Carlos y mugerde Renato.Eíte R e 
nato feguía ej derecho del ducado por fu mu 
ger líatela hada llegar a la armas , fino que 
Anronino V aldemontenfeno era parte con
tra Renato, y encomendándole al duque de 
Borgoña Pheiipe,con cuyo fauor dio la ba
talla , y prendías Renato quefueileuado al 
duque. Por otra parte fe reduxeron algunos 
pueblos a ios Fr ácefes có cj la parcialidad de 
la Ingíefaenflaquecía mucho,y losFrancefes 
tomaron a S. Dionyscabe Paris,y feconfer- 
uaron enel,por mas quelos Inglefes que ella 
uanen Parts hizieron por le recobrar, y aníí 
medrauan losFrancefes de cada dia.El reyno 
padecía mucho andando toaos en guerra , y 
no fernbrandopara cormr,y cobrádofe mu
chas malas coítumbres,/ los Inglefes prego - 
»aron que losqueen las tierras donde dios

tenían feñorio, tenían haziendas, dexaííen al 
rey de Francia fopena de perdimiento de las 
dichas haziendasreon lo qual muchos nebíes 
dexaron al Rey de Francia, y por no tomar 
a los Inglefes, de cuyo feñorio eítauan mal 
contentos, íe acogian al campo del duque de 
Borgoña, diziendo fer toda vna mafia, y el 
holgo mucho con ellos, y los haziamuy bue 
tratamiento,y ellos nunca le dexauan de pre
dicar quan bien fentia y hablaua el Rey Car
los de los Borgoñones ,y  quan gran pefar 
moítraua todas las vez es que fe hablaua de
lante del de la muerte dd duque luán de Bor 
goña fu padre del dicho Phihpc,jurando que 
no fue íabidor della, y que por entonces mas 
eítaua el en poder délos fuyos, como mucha
cho de poca edad , que ellos en el fuyopara 
poder hazer juíiicia,y queanfi pallaron mu
chas cofas fin caftigo que el quifiera mucho 
j^rcaíFigadas.

C ^ P I T V L O  V E T N T E  X V O S  
délas pa^cs que hicieron Ca ríos re y de Era, 
cía y Phihpe duque de Borgoña , y de como 
fue prefodon vélonfo de ̂ Aragón con la flor 
de fus gentes ,y fuelto por el duque de Aída, 
y de como Re nato fue a fe coronar por rey de 
Ñapóles,y del Ponttfeudo de Eugenio quar 
toque corono al Emperador Sigifmunao,

§. h

Scripto eftaque la pala- Pronen?; 
bra blanda, quebranta la Aemy.bo, 
dureza de la yra , y tanto rtnton- J*P« 
Tupierondezir al Duque 
Philipe los otros caualle- Grane, l.n; 
rosFrancefes en fauor del Saxo,cwf, 
Rey Carlos,que le aman- 

faron,y elcomen^oa fe dexar demas ven- 
gan^as,y a rratarpeníámientosdepaz, y tan
to fe dio,y tom o fobre tal razón,que ayuda
do a ello el cócifio Bafiíenfe,y d  llegado del 
Papa,fe feudo la ciudad Atrebatenfe,para la 
qual el rey Carlos,y el duque de Bargoña, y 
los capitanes Inglefes en íbia fien fu semb a xa- 
dores:porque el rey Ingles auia fe tornado a 
Inghrerra defpuesde coronado,lo qual paf- 
fo ana año de mil y quatrocientosy treynta 
y cinco. Llegados, y juntos, vponiendo en 
medio cada vno fus demandas, no fe pudo 
dar contento a] Ingles, fegun eran arrogantes

fus
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fus peticiones,/ con efto fe falio de los tratos 
de laspazes,y como el B argón on fe allegare1 
mas abuenaconueniencía, procedieron ca 
demandas y refpuefhs, y el rey que defteaua 
mucho debatirle de b  liga de los Inglefes, no 
Tupo negarle cofa que 1c demandarte, y aun 
parece auer le concedido, mas de Jo que po- 
dia cumplir con el.Lo primero fe determino 

'íj / que fehizieílenhonroñísimashonrasporel; 
Duque luán de Borgoña, mal muerto en la 
puente fobredicha; y que allí edificafledeey 
en podiendo vn rnonafterio de religiofos >y le 
doptaíle de fufficientes rentas para que,roga-c 
fen a Dios por la alma del Duque muerto, y 
que luego hizieffe donación al Duque Phtli 
pey afus legirimoshijosy decendientesde 

; las tierras de Matifcon y de Sari Gengon con 
fuspueblos y júrifd¿£í:ion, con lascondiones 
que los dozes Pares de Francia eran obliga
dos a reconocer al Rey,y e] Rey a honrarlos 
a ellos: faluo que las caufas que por fer gra- 
piísimas,o por citar en coítumbre de fer juz
gadas en el Parlamentodueíren referuadas al 
parlamento,lo fucilen también dende en ade
lante^ que le trafpaíTaíTe a Altifíodoro que es 
Auxerre con titulo de Gondado,y cotí ente- 
ra juíifdi&ion por fus días y de fu hijo,y que 
el hizieífe hom enage por el, y por el mefmo 
tenor fe le dieron los pueblos de las riberas 
del rio Somona hafta que el rey pagaífe qua- 
troeientosmilefcudosdela moneda vieja, y 
que en quanto el rey no pagafíe aquel dinero, 
no licuarte las retas ni los prouechos de aque 
líos pueblos finoel duque y fu h ijo ; y q ellos 
tduiefíen la mefma autoridad que el Rey,de 
proueer los beneficios ecclefiafticos-Otras 
colas fin eftasle fueron concedidas al Duque 
por le apartar del Ingles, y no hizo mucho 
cafo de le dar tantos lugares el rey poreftar 
aun muchos en poder de los Inglefes, que le 
vuieran defer a el muy trabajofos de cobrar, 
y otros en poder del mefmo duque con quie 
tuuiera el meleno trabajo, mas el Duque fe 
apodero muy preño dellosfin guerra, y co
mo la enemiñaddel Duque baño a poner a 
Francia en peligro de venir toda en poder de 
los. Inglefes,anfí fu amiñadfue ocafibn de í¿ 
poner en libertad-

i .  I I .
: La dudad dePariseñauiporlosInglefes 
con muchos dellosde guarnición,y en fabié- 
rio delaspazes entre el Rey, y el Duque, los

ciudadanos fp comentaron amuñir, fobre,íq 
p alfar al rey, y determinaron de embiar fe| 
cretamentea los capitanes del rey para que 
fucilen a fe apoderar dclla, facundo feguridad 
para todos tos vezinos,de qué ni, por lu rebe> 
hon contra el rey les vernia mahy los capita7 
nes del rey ■trafjpaflaron de nochesfus gentes 
el rio,y a la mañana fe moftraron a la puerta* 
de San Miguel,.abiuando a losprincipales dé 
la ciudad a tomar las armas contra los Ingle- 
fes, que no poco temor concibieron con a- 
quelíasafonadas. Los del rey con fauor de la 
gente de la ciudad quebrantaron vna puerta 
por donde rabiofos entraron en la ciudad : y 
fin hallar defenfioncomencaron a matar en 
los Inglefes,que no entendía mas de en huyr> 
y fino fueron algunos principalesque fe me
tieron en la fortaleza,y defpues fueron deja
dos por trato y r libres, todos los demás fue
ron muertos por las calles que barrearon los 
vezinos con cadenas, y otros impedimentos 
por que no huyeílen, y Infta tas mugeres lo 
hundían con colas arrojadizas decídelas ven
tanas y tejados, y con efto como la ciudad a 
la corona de Francia, y el nombre Borgo> 
ñon a fer recebido amigablemente,y el VilaL 
rioqueauiafido principal cabera de los qué 
facaron aquélla ciudad 3 el poder del Rey de 
Francia,fue agora principal autor en fe la re- 
ftrtuyr,y luán el bailando del Duque de O r- 
liens muerto por el Duque de Borgoña (que 
fue la origen deftas guerras )  quedo por va
liente caualicro cop las mueftras que de f i . 
dio en las armas, y en lascólas que requirief- 
fen confejo,fe moftro prudente. El duque de 
Rorgoña quifo tomar a Gafes queeftaua por 
loslnglefes, mas como no los pudieflepri- 
uar délos focorrosqñeles entrauan de Ingla 
térra, y los foldados nueuos no arroftraffen 
a la guerra,fuele necertario dexarfe del, y no 
fin mueftras de grande defcontento.De aqui 
camino al fu Condado de Flandes para Bru
jas, y auieodo .entrado con los que lesparer 
cioa los de la ciudad, cerraron la puerta a 
los demas, y fi: moftraron armados por las 
torres como diziendo no fe fiar de todo el 
exercito fi le recibieííen dentro, y el Duque 
braueandó mas que antes, hizo pedamos otra 
puerta,por donde falio a losfuyos que rene- 
gauan de fe ver dexar fuera,y cerco la ciudad 
hafta la domar con hambre, y la faco gran- 
desLmillares de ducados,porquela perdonaf-
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$,con  auerle falidoa recebirque entraüa fus 
banderas tetididas,lasprinei pales defcál§os/ 
y defcapempdoj . Renatojeftando prdo en 
citas guerras póf el de Valdemanre, y por el 
Borgoñor^fe cocctto antes de morir fu her
mano Luys duque de Anges,fácilmente con 
él de Valdemoíite dándole a fu hija mayor
t or muger, y acertó bien,pues el ducadodé 

ocaringia fobreqúe fe debatía, vinoalos 
Valdemontanos, y le gozaron fus nietos, y 
como antes de faiir de prifíó murieflefa her- 

* mano,y el heredaíle el ducado de Anges,yd 
condado deEroen$;af acrecentó fu refcatecl 
Borgoñonyy fubrefu palabra , y juramento, 
faíio a bnfear el dinero,y haita que fe lo entre 

Preguntare gQ no quífayr a Ñapóles a tomar la poffef- 
fi fue bien e “fion de aquel reyoo en que le heredo la feyná 
cha la tal pn Juana,y eftauayafa muger Ifabel en el con fu 
Veare.c.i?* hijo mayor , en-loqqaf toco diuerfas vezes 

j. por lo dexar inas claro con la concurrencia 
ilelos negocios.- ■

- El rey don Alonfo de Aragón,que fue lan
zado del reyno de Nápolesjporlosdela par
te de la reyna luana,y.de los de Anges,tomo 
falsía Enaria, -y- luego fue con fu armada fo- 

- bre Gaeta, y auietido hecho llamamiento de 
muchasgénteSjy de los noblesde íu reytto,li 
-cerco por maiqy por tierra,y corno en aquel 
•pueblo tuyíieíltn per entonces muchos mer
caderes Genóuefesfustiendas,temiendo per 
der fus riquezaSjíi el Aragonés entrafle la ciú 

DsPhiíipo 'dad ifueronfeal-PotentifsimoPhilipo Ma- 
iib.ij.c.n. ria Duque de-Milan,en cuyo poder eftaua 

■poraquel tiempo Genoua , y fuplicaron le 
'que cmbiaífe fu fauor a los cercadosipór tier 
rajComo quien ya fenria bien de los negocios 
ty aprouechamientos de los de la cafa de Fra* 
cia,de cuya fangre el tenia fu parte .Ei embio 
¡gente, y losGenouefes armaron fus cafcos 
iaíFrentados de fe ver acorralados de IosAra- 
gonefes enel puerto de fu ciudad,fiendo ellos 
para calarrodo el imperio Griego ,y  pene? 
trar hafta el rioTanays apefar de la potencia 
Turquefca:y echaron menos de 20. galeras, 
y naos al agua contra 19. naos grandes,y do¡¿. 
ze galeras del rey, en que lleuo los hombres 
.mas illufíresde fas eftados, y el fe metió eri 
vna la mayor con.6ao. hombres para dar ca
lor ala pelea,y entre Gaeta, y fas Fonciasfe 
topo con Biaíio Agereo capitán de los Ge- 
-nouefes, donde fritaron vnoscon otro» Jo
4  '

mas afperatji ente qué pudieron.Tresgaltíras 
Genouefas fe metieron al mar, moítrando ; 
huyr déla batalla,y comocitando algún tan
to apartadasies dieflc vn faerteviento en po
pa para la tierra hazia donde heruia la riña: 
tomaron con el mayor Ímpetu que pudieron 
y con fu llegada desbarataron la orden de las 
galera s del rey,y dieron en la capitana Mag- 
nana en que andaua el Rey,y como la encoq- 
traffen por vn coftado^tumbaron lá de arte; 
que dando a la vanda cogía mucha agua con 
el peto de feyfcientos hombres que cargarorí 
a lo baxo,y le falto pocoparafer hundidaico 
lo qual fe turbaron los foldados que fsbian- 
pocodebatallasdemaríyhendolesderrama' 
da encima muchacaj vtuaque los cegauay 
eran aífa.eteados fio fe poder valer: y noauia 
quien fupieííe lo que hauia de hazer, ni quien- 
pudieíTe atender a lo que fe le mandaua por 
ios capitanes. Y a fe auia rendido el rey de1 
Nauarra, y hermano del rey, y d rey hizo lo 
mefmo,fo pena demorir c6 todoslosíhyos: 
y lo mefmo fu e de otro fu hermamyel infan-: 
tedon Henriqüe,yel quartofe efeajk) porlaj 
ligereza de fu galera efpoloneada delos bue- 
nos bogadores. Antonio principe de SaJerna 
fue recebido en vna barca, y también fueron 
prefos d principe de Taranto, y otros feño- 
res principales,que quedandoGaeta libre del 
cerco,fueron licuados prefas con el Rey de 
Aragón,y con trezientos hombres nobles al 
puquede Milán por el Capitán Blafio Aflar 
reto general de la armada Genouefa. Toda 
-Italia quedo fufpenfa haftá ver come fe deli
braría el Duque de tales prifibneros,y fusco- 
petidores temieron que con aquella gente 
que tenia en fu poder, quetri’a negociar de 
manera que fehizieííefeñorde Italia, mas el 
aunque lo dcíTeaua, aquello meftno le apar
to de fe poner en ello, por que viendo lacay- 
da de aquel rey, y detafltosxliuftres,que con
tanta potencia no pudieron faiir con loque 
intentaron contra vna pequeña ciudad de 
Gaeta, y antes hauian perdido lo que hauian 
ganado enel rey no de Ñapóles, no quifo; mas 
de ganar vna immortal honra de feruirles 
como ellos lo merecían, y embiarlos en paz 
cargados de dones, ganándolos por amigos 
y fautores de fas cofas., y hoígo deoyralrey 
quanto mejor era para losDuques de Milán 
ferlosAragonefes feñores de Ñapóles, que 
los Franccíes,q cada di? querrían yr allegan

do

7 ? '»"V

Vcafc.fií
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do tierras a tterráSjhafta qu£ ni a fuMiía per
dona rUrt> fi bien íes fqcediefFen las allegas de 
tierras agenas, Díze Pándólfo que vn Medi
co^  AlRclogó,llamado Mirer Quiiino de 
Franthi que eftaua ei$ Géñoua qüañdd íálio
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Cardenal Seneníe Veneciáñodenaciónque; 
fellamoEúgenio äUarto,ycömen£0 fu Pon'4 1 
tífica do én efmésaeMar£:ó,Cu/a efea tura fue \
bien crecida, de gräciofö ferriblanTey magna 
nim ö, y liberal cóñ íospobte^que es Vna-de  ̂

fu armada, la certifico deduviédona, y de la las ellcnciales condiciones de lös prelados, y i1 
pTiiiörrdel capitande-fuá enemigos* dela qualdefcüyd& muchos-olüidadös defus

almas , quámocuydadofóS de haZérmayó- 
‘Jv.IIM ;* razgosfy eramuy dádoafabHcarlglefiaSjCO

D e otra manera fe guio el Duque Philipo roo a regalar paúrnalteertté-aí los religio fas 
decBorgoña Con Renato,püesdlrt lös dineros obferuanies defu profesión r y moftro gran 
que le licuó por fti releate, le faco eí valle, de *zc!o de ampliar la religión Ghnftiana:y auia 
Casletó que tenia Renato,y le allego al Peño- íido mancebo de lös clérigos rdigiofos lla
n o  de Flandes, y* Renato confederado con toadosGcleílínos.Muchos tíhéforos dexa el 
losGeitouefes,camino para tom ar el Rey no Papa Mar tino, mas ta mayor parre gallaron 
de N ; ipolesdonde ya eftatfa fu mugerrece- fus parientes én perfeguir la Igkfia, y otros 
bida,y los Genouefes roalindignadosdeha- fe hundieron por otras vías: y lös que vinie-r í
uer el MíianéS'hecho magoiHcencias de los ron a poder de Eugenio fueron gaítadosdél 
priEonerósAragónefeSjqüéeUosauianpren- en Cofas necesarias ala Iglefia Romana,por 
dido,co losqualeselg^no ía gracia que ellos quélefíic capital enemigo Philipo Maria du- 
deuieran mejor gatiar>d exando los a ellos en que podérefode Milan, y algunos de los ca - 
mayores enemiífcades con ellos que antes te- pítanes que tomo a fueldo contra el, fe le re
ñían: fe alearon a ib mano fin querer maste- helaron,y lefacarondefuobediécia algunos 
ner iu liga nifauores, y caminando con R e - lugares d é  la Igkfia , y el fe vio en muchos 
nato aNapoléslé dieron calor para fer coro- trabajos, en los quales moftro mucho fu va
nado luego por rey, 16 qual y la batalla de la lerofa virtud, y Blondo Pfauio eferiue mu* 
pnfion de los Aragonefes fue en el año dé chos pares de libros de lasreboehasdel pon- 
tréynta y fíete. A qui entra ei Pontificado del tificado defte Papa.
Papa Eugenio quarto,conforme alo de los
Griegos y Turcos por Chalcóndyias, ya lo §. V .
délos Fracefes Italianos por Paulo Emylio; El emperador SigtCmundofueimportu- Antón. ibi 
y aunque Matheo Palmerio díga que tomo nado por el duque de Milán Philipo Maria, «p.s, §. 
la filia en el año de mil y quatrocientos, y que-paflaílea Italia, y le offrecio grandes fo- 

Anton 3 p,treyntay tres,y  Arttomno que en el derruí corrosidegentes,y dedinerosiyelllegoaLu ap.i¡?* 
tu.«, ea 9, y quairockntosy treynta ,yo me atengo al ea,dondeefperolas promefTasdd Milanesfi, 

Satnotheo(comoGempre)quedizeaucrco- que nunca allegaron,de lo qual no poco fe 
meneado año de mil y quatrociétos y treyn- agrauio; por que no faco de fu tierra mas de 
ta y vno,y lo mefmö dizen Panuinio y Pon- dos mil hombres Vngaros,Bohemos,y Ale- 
táco,y todos fe Conceden diez y fcys años de . manes,los quales deftruyeron quanto halla- 
Pontíficado. Solicito el Papa Martino prede ron en los campos de Lúea fínperdonar a 
ceffordé Eugepiopor laperdiciondelreyno los panes fembrados,ni a los arboles planta- 
de Bohemia con las muchas heregias que le dos, y de allí fue a Sena donde gaíto cinco

§■7*

Año.
1431*

• mefes , y díze Antonino que demíe aquí em- 
bio fus embaxadores al Papa Eugenio,que le 
fuplicaron que le coronaííe como a principe 
que tanto aula trabajado por la Iglefia , anfi

auian dcllruydo, dio manera de celebrar fe 
Concilio vmuerfáí en la ciudad de Bafilea,y 
embioalla por fu Legado al Cardenal Iulia- 
no;mas como muriefíe andando en eílo, fue 
nectfíario renauarfe muchas cofas para que en lo de la paz y Concilios, como en Jo de la 
procedicífe deüida mente la caufa dé ia fe , y .guerra contra los Tur eos,y fe defengañaron 

• él regimiento de la igkfia. Y  lo primero que del recato quetenia del emperador, como de 
Antón, ibi. fe-hizo fue que los Cardenales entraron en amigo del Duque Philipo, y fueeftaemba- 
tap.io. Concbüscn la Minerua monafterío de los xada enelañodetreynta y dos,aunque Ma- 

predicadores en Roma,y eligieron? Gabriel theo Palraerio la pone dosañasadelante,bie
como
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Antón. 
tit.it .c io. 
Aemy.1,10.

com o pone otros dos y aun tres años aáelan pudo la cifma § tratauan los del Concilio eo 
tela elección de Eugenio* mas conuienecon traEugemo,como luego dire, pafíb en Vngria 
Antonino en quefiieíFecnclañofegundo de y murió poco clefpues,fucediedole fu yerno 
Eugenio. En el mes de Enero entro en R o - Alberto duque-de Aufiria.porquednotuuo, 
roa j y el Papa le embio a recebir.y para que mas de vna hija-q le heredafíe.En eíte tiempo 
enrraflen con el embio algunos Cardenales, y andauan a vna, V enecianos,y Florentinas, co 
muchos prelados con gran numero de no- tra Philipe Maria,poderoío duque de Mílaf 
bles Romanos,los qualésle meriero en R o - y por hazerfe d Papa con los Vonecíanos, y , 
m acón grandes alegrías. El pápale eftuuo Florcntines^el duque le procuro de£fcruyr,y 
efperando en las gradas de la Iglefía de San hazer priuarde la filia; y por efteíin no dexo 
Pedro acompañado del Colegio de los car- perlado en fu tierra qnohiziefle yr alGóci- 
denales,y de gran gente feglar ecclefíaftica,y lio,porq le depufieflen de Papa. Murmura- 
allí llego el emperador, y le befo el pie como uafe mucho del Papa, porq auiendo hallado 
a legitimo Vicario dé Dios todo poderofo, la Igleíia en mucha paz y fofsiego,d la rebol 
y elpapale recibió al befo deis boca,y dende uio,y trauo muchas guerras entre muchos 
.a pocos dias el Papa le corono de oro por dañaron a los particulares q las trataron,y al 
emperador Romano,auiendoleprimero to- común de la Chriftiandadipor los defafofie* 
mado juramento de fidelidad , y obediencia gosqcaufaron, conqféimpedia la quietud 
a lalglefia Romana, como es de coftumbre deuidaala celebración del concilio en q fe en 
en las coronaciones de los Emperadores, y tendía. Muchos de los Cardenales le dexaua 
cojt efto fe partió de Rom a a entender en la vnos có hcencia,fingiendo caufas de tafo cal 
profecucion del Concilio de Bafilea. necefsidad:y otros fin elia,no fé les dando na

da dele of?ender,por traer ya en platica de le 
C ^ é P l T Y L O  V S T N T E  Y  T R E S  priuar del Papado, y acudía todos a Bafilea, 

del Concilio de Bafilea en que depufieron procuradoleoffender muchos. Fraeífco Ef* 
al Papa Eugenio peñaron aP dices quin* furcia infignecapna Milanes cornejo a fea - 
todefle nombre que ama jido duque de Sa- poderar déla Marca de Ancona, q fue mala 
boya^al qml dejcomulgo Eugenio 3 mas el vezindad para el papa en Rom a, y Nicolao 
permaneció enftt Papado^de comoefie cd- Fuertebra^o fucapitä fe IcaÍ£oco laciudad 
■ dito nuoc ado por Eugenio no tum auton- Tiburtina,y dende allí hazia mil daños a los 
dad para determinar cejar defeem Romanos,robandoles fus capos,y dentro en

L  Rom a bullía la defeóformidad, demancra q
Lgunosmefes eñuuoen no faltauan muchos q de palabras, y algunos 
Rom a el Emperados Si* q deabras fe mOÍtraro defauenidos del papa, 
gifinundo co el papa Eu- doliendofe de los daños en q el papa con fus 
genio5ypareciendolefer* guerras los metia.Llego el defeontéto de los 
le necefíariotornarfea fu Romanos a cófultar de lepreder,y e] q lo fu- 
tierra, camino para Bafi- po no quifo efperar mas,fino q en habito de 
lea, por dar algún calora m ógefeíalio có pocos baña el río Tiber dó- 

los padres del Gocilio,enel qual prefidía por de fecretamenteauia mandado q letuuieííen Crantzíns 
mandado,y autoridad del Papa íalianoCefa vnagalera;y embarcandofe en ella camino el Mu.Saxo 
riño Cardenal de Sant Angejo,y el Papa qui* rio abaxo, tirándole algunos Romanos de cap*15' 
fiera mucho mudar el lugar del Concilio a flechazos,losqua!eshalladafeburladosdea- 
Bolonia,cotno a ciudad de fu obediencia , y uerfelescoladorá finaffréta ydaño,corriero 
feñorio,donde el penfauahazer mejor fus ne a fu palacio^ robaróquato hallaron en el,y 
gocios,mas el Emperador le fu« mucho a la prédiero a fu fobrino, y camarero el Carde- 
mano jdiziendole que feria rebotar el buen nal Fracifcu Veneto,y le tuuieró prefo en el 
principio quelleuaua el Concilio,citando ya Capitolio muchos metes, y fe quifierö apode 
muchos prelados EfpañoleSjFrancefcs, Ale- rar de toda Roma, mas no pudicrö rédir a l. 
manes,Vngaros en aquella ciudad,y eíhndo Cafiillo deS. Angel,enel qualdexo poralcay- 
los demas pueftos en camino,para ella,y auie de al abad de S-Gaudecio. El papa fue recebi 
do llegado a Bafilea, y efloruado en quanto do délas galeras Floretines,y licuado aPifa do

de
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de fue recebido honorablemente,/ dc.aypaf- 
fo a Florencia, y le recibió el pueblo, y clere
cía con todos los Magiítradosfolenniísima- 
mente, y el p ifo en el conuento defama Ma 
ría la nueua,y los de fu Curia que no eran mu 
chos,fueron apofentados por la ciudad , yel 
comcnco luego a bullir, y a rebofuer bregas, 
y los Boíonenfes fe favorecieron del Duque 
de Milán contra el,con fer aquella ciudad ael 
Tenorio de la Igíeíia.

>  n.
Los del Concilio de Bafiiea incitados del 

Duque de Milán,ocupauanfe en acular al pa
pa de reboltofp, y guerrero derramador de 
fangre humana,/ dedeíperd;C:ador délos bie 
nes déla Iglefia, yen eoníequenctedellotra- 
tauan que merecía fer depueílo de Papa, por 
que veaysenqpe ceguera dauan con fer tan
tos y tan fabios, por no poner a Dios delante 
de fus ojos para que los alumbrare de loque 
deuieífcn hazer^E! papa temiendo mucho de 
alguna cifma que deftruyeffda conformidad 
de la Iglefia,embio fiislegados folennes al co 
cilio,vno de los .qualesfue el abad Panorrui- 
taño que efcriuio Pobre las Decretales, a los 
requerir que fe desafien de nouedad^s, y por 
fu autoridad Appítoficaíd^fautonzo aquella 
congrega cion* y ptmo  al Cardenal peía riñó 
de la legación? Ellos en:contrario procedie
ron de hecho contra el, y licitaron al Conci
lio, como que ¡fueran fus fújjeriores, fino que 
algunos buenosy.fe ijala Jámente los V  ene- 
cíanos negociaróttcomo eí Papa y Gardepa 
les fe reuñieííen, y f pfi fé fueron paya el, y 
fueron bien recebidpsdebfino fuero dos que 
fe-quedaron er. Bafiiea, y con algunos Qbif- 
ppspriuadosyi^¡fas;pbifpados por. íuspeca- 
dos,y otros fe atreuieron aelegir nuepô  Pa- 
pa a. AtnedcpqUiSfd^ue^de yiejo dbqde ¡dé 
íaboya, y el pr-ifi)^o que gozo de. tal título 
eq aquella r¡eí r¿ dende el año de mil y quatró 
cientos y diez y feys, fe auia hecho hérmitá- 
ño, y le llamaron Felices. Fue cofa digna dé 
llorar, que el que de Conde de Saboya fubio

a que} fe ñ orí o, fe ¿j exafif a fu m j íem  etie f-
fe herenitaño pon feys rd£Íps principales do 
fu caíg,y cargadode teíbrp^quédediasatras 
tenia recogidqsty agora acepté de fer vi
cario del Anuchf ifto , y ,capitar enemigo de 
lefu Ch r Ul o, cu y o  sim  it a d o r esfo n todos los

hypocritas que fingen fan¿h'dad en lo publf 
co por llegar a íer perlados, y en fecreto fon 
fornicarios, auariemos, y ladrones, El papa 
Eugenio fintio mucho la elección deftemó Vc3-re 
gefaífo,/ auiendo hecho las diligencias deui- ^,iCy 
das con parecer de los Cardenales, conuocc  ̂
a confifiorio publico, y haziendo folennes 
oraciones y plegarias para que nuefiro Señor 
lealumbiafTe:defcomuIgo al fobredicho A- 
medeo con todos los que fucilen de fu parte 
en quant p 3pa;delo qual fe le dio poco al def- 
dichado Felices efiandofe en fu tierra, y ha- 
ziendofe por fuerza reconocer por Papa , y 
licuando los fr utos de los bcneficicsque va- 
cauan,no proueyendo mas délos títulos,con 
lo qual augmentofusteforos , y mofiroque 
fu íáníhdad lefuemas ayuda para infernar 
fu alma,que por ventura le fuera la llana vi- Taboecí.jin 
uieda feghr,y añil permaneció haíhdefpues Genealogía 
de ía muerte de Eugenio, luliano Taboecio ^ JU' pntl 
por canónico Papa,y varón fanto pregona a aí>um' 
Amedeo.

$. í I í .
N o  faltaron medios para fehazerhspg^ 

zes entre los Venecianos, y,Florentiuesy,$Í 
Papa de vna parte,cop.el duque de Milán de 
otra^aunquenoperirianecieron:y el Papa re
cobro algunas de fus cíudades,y entre ellas a 
Bolonia, y pareciendole m ejor  elfer er>e]ja 
fiendo fuya, qqe en Florencia que era libré, 
embíoa hazereí apofento, yporgouérña- 
dor vn Baltafar de Qfida, Toldado aefgarrá*
Jo  que tenia mas cuepta con lo que le pare- 
cia, que con lo que mándauan las leyes,y de 
algunas fentenciasarbitrarias que dio^coñta- 
re aquí vna nonada necia, V,p rico perdió vna 
bóífa co trezientJf ducados,y hallóla vnpo- 
bré bie screditado que fabier.do fer de aquéf* 
fé la torno fin mirar que tenia dentro,/ aqúeí 
cc^to fu afnero fy hallando vn ducado me
nos , lleuoa juyzio al pohré fobre la falta del 
d u ca do, diz i e n d o y j u ra n d o que fus ducadbs 
erantrezTentos,/ pódozíentosy nouenta ,y 
nueuéírrtas jüradd ¿(pobre que no fabnmas 
Je báuer halla dotáh olía/ tornadofeÍ'a,ÉaÍ4 
eafarTenténcio que pues él r icoa u i a |>c rdj d o ̂  
boíía de trézient^duca'Jós1, y el pobreno 
auia h í̂ládó finobólía de dozíentos y ñique-í 
ta y nueue, que aquella ño era la bolfa del ri-. 
co,y qué como co'faperdjda,cuyo dueño no 
parecía qüédaua pófdeIospobrcs,y quepues 
el bailador era pobré, fé ía daua como á'wl.
? -  ■ 0 O„
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Libio Veynte y tres de la
Donata fue cita fentencía,mas otra que exe- 
curo contra Antonio Bentiucgfía degollan
do!? fccretamente, fin fe faber otra cofa del, 
mas de como a rezicn tornado a la ciudad a- 
compañauan muchos , fue cruel, y prefto le 
vino fu pago queriendo hazer otro tanto del 
conde Francifeo E «furcia,queeftaua de apa 
lento en la comarca deBblonia , en feruicio 
de U liga de Venccianos y Florentines : por
que yendo a le hablar fo color de cofas necc- 
faria?, d conde fue auifado , y en llegando le 
prendió , y le metió deínudo en vn cuero de 
buey rezicn defollado y muy coztdo,y dema 
ñera que fe pudiefe aproueehar délas manos, 
y añil letuuo dándole de comer y de beuer, 
halla que los gáfanos que fe engendraron del 
cuero le comieron y mataron.

§ . i i l h

Eílando ya el Papa en Bolonia dize Anto 
ni no 5 que fe comentaron» mouer los humo
res entre Griegos y Latinos , 1 obre la vnion 
de laslglefiasi yhfeh'timiento'de Fe,por que 
aunque el otro Micha el Paleólogo’ Empera
dor'Griego, que ya clixcPy por ventura vino 
aL lóndeFr a n ci'á ̂ yfeGéduxó enconfor mi
da 3 coníosLatifiós, fus1 VaíTos noquifieron 
páfjar pór ello,y ej fé' vio cío ellos en grandes 
trabajos,y fu hijo le dexoup Ecclefiaffica fé- 
puítúrs'jComo ab erre  qücfe auia reduzidb, 
a la creencia de la Igleíia ílatina, mas con ra * 
zon mereció él1 fer áníi' tratado,como', here- 
ge,porque dezia queta hé'cefsidad de fer ayu 
dado de los Labncjs, cotralos Turcos le ha- 
¿ia dar aquelias mueft/as, q no porque él. tu-

raí ¿o Íós Latinos,dex^¿|díñoriasde (^ríé 
ros enel ca pi r u íq vey ht épo^ boluíedoA élías 
aize qué él Emperador luan Paleologd em? 
Lío al Papa Eugenio fus emba xa dores íoore 
que le celebra fie cbñcflíqdonde los Griegos 
también fe halídHetSV ppVyque fe acabaftená^ 
concordar en 1 adela fe to s v n o scodos otros? 
Quléñ bien conociere Ja pertinacia' deííós! 
Anegos en luí hercgias¡, ,f la extrema npceí- 
fídatfen qué el E  m pe ra ¿oLGr i ego fe y i a, a n 
dandoeT Turco Ám.ítrratek bramando p o f 
íe dertrpyr lian ámente yíneferupuio de 
cien da pu ed e dezir q^efe ni dui o a pedir co f * 
cord^a con éfperan^a'déter Faubrecfdo d’elbS5

Latinos contra el T u rco, mMcftocallólo 
Chaíconc!ybs,y dizc que lo hizo para prouar 
ífteniálos Latinos en mucho la cóíormidad 
con los Griegos. Los t mbaxadoreslíegaron 
a Bafilea ciudad de Alemana donde los que 
alli eftauan encontradicion delPapa E uge- 
nio,auian elegido al filfo Papa Felices,y co
mo no yuan a Felices, paflaron ai Papa Eu
genio con íus recaudes, y ambos Papas ein- 
biaron cada qual fu galera,por atraer a íu par 
te al EmperadorPakologo,y el hnlgo de ver 
fe rogar de ambos, mas entendió lo que le 
cumplía,y concluyo, que con d Pap2 Euge
nio y V  enecianos, y con los demas Italianos 
tenia pueño en platica íu negocio,que con a- 
qnellos le quería conduyr,aunque A nronino 
varia en eftode Chalcondylas, diziendo que 
llegado a Venccia eftuuo en duda,de a qual a 
cudiria,y queconfejosde muchosle inclina
ron a la parte de Eugenio. Con efta determi
nación partió elEmperador íuan Paleólogo, 
llenando configo a lofcph Patriarca deCon- Cfantiku 
flantinopU,/ a los mas fabibs hombres de fu li n. Saxo, 
imperioiy conacompañamientodequinien- ap«i8,i?, 
tas,o áte fetecientas perfonás llego ala ciudad 
de Ferrara donde mandaua el Papa Eugenio 
cekbrá'rfe el conqiho ,;y eñaua el ya con fu 
Corte * y, alli fe tüuiefbn diez, y feys fefsiones 
én que fe débit/o machb^nitreGriegos,y 
Latinos fobrefiel Efpirítu fanéfo procede 
yguáloiénte dd hijo cómo del’padre: Ib qua! 
negau^n^os Grie^bs, y fiéíh^ré confedarbn 
losTatinos,y taíubienlos principales fititos 
D o lo re s  Gi iégo^ Anteade conduyr co
fa coh^éñ^o eri Ferrará vnáj graue peftilen- 
cía , y por efta Vázón mttdb el Papa el lugar 
del Concilio s Fjbrecia,y ûn el huyo delca- 
mlnb tíérechb,ptóVqbéfuíC^m leéfpe* 
rauan^^fa 1¿ préde?fjéT1^fbn vnos y  otros 
en fa Icfb* Jal Floféhtáá !¿ rdéiitfe; k>sdexa remos 
ííefcahjJy hafla qqe;dígaríios aígunas c’of^s 
3é los1 deiGoncilib'déBaíiíea'^ pues fue prt-

' ■ ¿:: i ■ ■ , S v" ; V v ; ■ !■ . .. , mero. . ̂L J g ¡ ó f
ío:uui evo;-; C

Ob-iüiií; t ir;-j
'fi.'-'J r.b niíi.

eróRgfl'̂
J bPrímero fér áWiF "ébiríehcitk) el CbqCiíio 

de^BqhLá eriia ciüdid de^emién tiempo ée  
May Embqumto{cafo o pá r écé por el mefrno
conciÜoj)  ̂y pdrxádíás qú^píféfcciéron alPaj'
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gitimo conculio general, y que haíh d Papa 
;efbua obligado a pafiar por lo que fe deter- 
minafíe a cerca de lo tocante a la fe,y a la ex
tirpación de la cifma. Como el Papa Euge
nio reuocafíe la autoridad,que aüia dado á lo 
dd dicho concilio,determinaron enla feísió 
tercera que no podía el Papa reuocarkr, ale- 
gandoíer contra lo decrecido en el concilio 
Conffancienfe ,y fer muy tfl peligro de loro 

. cantea íáíe,y muy ocafionadodéíéturbare! 
eftadbécclefiaftico, y de fer efcandalizadc él 
citado de los feglares. Defpues'gaítaron mu
cho tiempo, y muchas feísionesen citar el 
Papa Eugemo^ueparccicíléénel concilio, y 
el hizo poco cafo de fus requerimientosuun 
queviéndoel grane perjuyzioque fe recre
óla en el citado Ecdefiaítico, pórías graucs 
difíenfsiones que fe leuantauan, porauer el 
retío cado aquel Cócilio, le romo a revalidar, 
y a cófirmarcomoa cbciliolegirimo general 
lo qual parece en las fefsionesfexta décima, y 
decima fcptima^En la fefsion veyntidoíena 
fe condenaron algunos artículos heréticos 
que auianenfeñadoalgunosíalfos doétores,y 
'tuuofe la bicha fefsion en el año de. 143,. Y  
en la íigüiente fefsion ordenaron que el nume 
yo defbsCardenales, nó paííaífede veynte y 
qüaíro, y que fuéllen cleros de todas las nai 
-cienes Chnftianas,doblares,o heenciados en 
¿Theológiájó en Gánones/y que ninguno fue; 
fe fbbriñó'délos-Papas, ni de algunos de los 
Gardénale$Víuos,nifaéfíeribaÜardos ni míñ- 
eos <je fus miembros,ni notad os de alguna ín 
faíj*ia,'mastodo efto en manos deipapa eftá; 
En láSfcfsibnés veynte y feys,y veynte y fíete 
tornaron áTascífacíones del Papa Eugenio, 

„ queanuíáua la confirmación qué auia publi- 
. cado élé aquel Concilio, y en U fefsion trigé- 

' fimadífcütJéróiobre la deposición del Papa 
-Eugenio r j-  enlaírigeffmatercia determina
ndo pór befé, fer el Concilio fobre el Papa,y 
fque dPápano puede al! tal Concilio general, 
íegitJlrtüi; pafTár de vna-parte s otra, y qué el 
-que pertinazmente negare efhp de termina- 
-cionés,feYtenldoporhérege,;ma$^5uchoa^ 
pretartín :et) c ita , y anft no. íera mucho que 
fe les'quiebre la ftiga ,y fécáyga la carg ay  
-eíía fefsiorWttüuo añódemil, y quatrocien
tes y myrna y'nuéue. En la fefsion trcynta 
y fey sé-determinaron póYdéFe Catholica 

f','* 'Chri$ist»;quela madre de Diósnueftro Se- 
ñor Sarita Maria,y feñora del mundo vmuer

fb,fue concebida fin pecado original, maséL 
Papa Sixto quarto hizo vo Decretal en que 
deícomulga al quedixere fer de Fe , 1o vno 
o lo otro,y añade que aun no lo tiene íá ígle- 
fu Gathohca determinado por tal,de Jo quál 
fe concluye que no hazecalodc la determi
nación del prefente Concilio, En la fefsion 
treynta y nucue depufieron a Eugenio, y eli
gieron a Amedeo en Papa, y en la liguienre 
ranficarón la tal elección,mas el Papa Nico
lao quirico que fucedio a Eugenio dio bula,en 
que aprouo lo hecho en eíie Concilio,y tam
bién loque hizo Amedeo, por otro nombre 
Felices Papa, mas no mas de en lo que toca 
a las promfi ones de beneficios, y prebendas, 
y en lo de lasxenfuras, por que fucediera gra 
turbación fino pallaran las tales prouifíones* 
adelante,y délo demasío dexa fin lo tocar,ni 
toca cnaproúarni condenar el concilio:tnas 
el Papa León décimo cnel Concilio Latera- 
neníéle llama conciliábulo, y conuennafo, 
que quiere dezir junta de [acreditad a , y qué 
quantoren el fe hizo no tuuo autoridad^ San 
A ntonino le llama defpues que el Papa Euge- 
niolereuocolu autoridad Sinagoga deSa- 
iaoas,que parioálbafiitfcO’de Amedeo en Safaos. 
Antipapa,cuyacifmafaeveyntiochc.ia den- 
de que huuo Papas,aunquc algunos la tienen 
pürívey^lritreféí:a., ! > -.j ^

c J i p f j T V L Ú  V e Y'NTE- Y  Q v ^  
tro ÍelConcilio deFlorencia^en el^tuil.fe 
ÎwlUron los Griegos  ̂ '.Ajm't nos‘ y lacobi* 
no^j recibieron la Fetle [a Iglefta. „

fr  I. i
' Kjmenpndofe a proíci 
guir én Florencia el Co ■
cífio.comenpdó enFer- A.nton j P .
rara,fúeChafado d con- t«.k  w, , ti, 

|| ;uentodé' los Predicado
res para tenerlas féísio-;

.........  nes,yétPapafeféd!:ocd ¿kCIT17l■i-:-,*
fu tronó m as altó, qué el de todos ios de mas 
preladósla Cara házia el OÍriétc, y losfcnorr¿ 
Cardenalesa fus dós manos en mas haxas fii
Has,y el emperador Paleólogo,tunó fuafiéio 
algodrftante del de el Papa,y qmirauahazia 
elPonietejdemanera q eftina el vnofrócero 
delotroiylos dobdóres-Larinos^ diíptitjuan 

Mon.Eccl.^p. L!i cit^



Libro yeynte y tres de la
eftuuieron a h  mano finieftra del Papa las 
caras W ia  el medio día,y ios d o lo res Grie
gos hazia el norte fronteros vnos de otros, 
digo Griegos fronteros délos Latinos: y los 
demás, o fe eftuuieron en pie, o tentados en 
tierra fobre tapizes.De los Latióos fueron 
nombrados quatro D oftores quedifputaf* 
íen conlos Griegos,de los quales los dos fue 
ron Obifpos, el vaoelObifpoColocenfede 
la orden de los predicadoresftabio en las len
guas Latina, y G riega, y el otro déla orden 
de San Franeifco do&ifsimo para tates.aSré 
ta s : y otros dos Fueron, el general de losCa- 
maldulenfes eftremado en L a tín . y Griego, 
y el Maeftro luán de Montenegrogrñ Theo 
logo Prouincial de Lombardia, y en la cabe* 
jadeftosprefidia a las difputas el fiador Carc
amal de Santangelíu1ianoCeíarino,queba- 
üw dotado a losPrOteruosdelConciJio de 
Baüfi;a,y fe hauu venido al Papa Eugenio: 
porque ambos Concilios fe concluyeron, ca- 
íi ¿ la pa ,auiendg durado diez, o doze años 
el de Bafilea. Dé los Griegos fueron feñaia- 
dos para difputar el O  ulpo de Ephcfo, y el 
dtN icea, que fe llamo Beflarion Trapefun- 
Cio,hombre mfigne para dar cuenta det todas 
buenas letras,anh humanas,como diuinas, y 
Como los Griegos hablaíTenen fu lengua, y 
los La tinos enLaun,puf >fe vn faraute en me 
di j  deftnfsimoen ambaslenguasquedecla- 
rauaa los vnos»loq 'edezian otros. Muchas 
difputas gafhron fobre lo tocante a la p ro 
cesión del Hfpiritu Santo, aníi del h ijo , co
mo del Pr'dre, y cómo los S and os d o lo res 
Griegos huuieílen fido más antiguos qué los 
Latinos fanftos, yconfiadoslos denueftra 
parte,que maftrarian altys Griegos la verdad 
deftearticulo en fus mefmos dodores,diero 
les efta derr.afia-de prouar con losGriégos, 
y no fe curar de fus Latinos, aunque fin duda 
Tolos San Auguftin,y SanHieronymofon de 
mas dudriña,y autoridad que muchos Grie
gos juntos, y ío di ten en mas feguro, y llago 
lenguage que todoslosGriegos.Losnueítros 
les moílrauan que ladodrinade la Igleíia 
Romana fue también de la igíefia Griega, 
guando ella tuno- doctores que la íupieronen 
Tenar t y moftrauanlo en los Tantos, Athana- 
bo, Cyrilo, Dvdimo, GhryfoíLimOj,y Bafi- 
f io , mas viendoTelosGriegosj|euard? ven- 
cid.i.moft‘-aró algunos fibrosquedezmn co
mo losakgiuanios Latinos, y «rosn o ,fin a

como los Griegos: mas fíendo bien mirados 
eftos que dezian como los Griegos, fueron 
halladoseftar falTados, y alegando elEmpe- 
rador que auiamuchoslibros en Grecia,que 
dezian aquello mefmo,y de cuya fidelidad i.o 
auia porque dudar,replicóle el Cardenal Ce- 
farino que fu grandeza deuiera traerlos con- 
íigo pues ninguno que va a pelear dexa las ar 
mas de la pelea en cafa.El fapientiísimo Bef- 
farion comen jo  a Ter conuencido, y perfua- 
dido,ypocoa poco el Emperador , aunque 
fe dezia entre ellos que les feria gran vergueo 
ja  dexarle rendir, y condenar la fe en que to
da la Grecia tantos cientos deañosauia váli
do, y para cuya defcnfion ellos eran venidos 
en Italia,masconduyeron Beflarió,y el Em
perador que menos mal era pallar vergüen
za, que repugnar a la verdad conocida, con 
offcnU de Dios,y condenación de las alm is.

§. Í I .

lofeph patriareba de Conílantinopk,que 
vino ai Concilio con el Emperador 1 ako- 
lo g o , moftrauafe muy duro en creer el arti
culo del Efpiritu Saudo,y íiempre contrade 
zia,y vn diaíefuea iu potada masdefeonten 
ro que otros de ver reodidojai Emperador,y 
aBeífanon } y no muchas horas paliadas lie
ga; on nueuasal Emperador , y a los demas 
com o repentinamentemuriera Tentado en la 
filia de Tu eftudio: y corriendo para ver que 
cra,k  hallaron muerto en fu filia, y el apare
jo  de eferiuir delante, y vna carta breue que 
eferiuio al puntoque fevio morir,que dezia. 
Y  o Iofeph por la gracia de D ios Pa triarcha 
de Gonftantinopla viendome a las puertas 
de la muerte,manifieílo mi fe,y creencia por 
eftas letras: y confitfio creer, y tener todas 
las coí’asquecréc.y tiene U Cathoiica,App- 
ítolica Igleíia de la vieja R om a, y que el Pa
pa de R om a es legitimo vicario de nueftro 
Señor lefuChrift© en efte mundo , y junta
mente creo que ay en el otro mundo purga
torio para las almas,lo qual firmo de mi nom
bre en Florencia,* ocho de Iunio del auo de 
mil y quatrociemós,y treynta y nueue.Gran 
prouecho hizo cita confefsion del Patriar^ 
ch a , para que los demas Te dexaílen perfua- 
dir de la verdad,y con razón la tuuieron por 
medio milagrofa,auiendole vifío encerrarfe 
can endurecido; y viendole morir repentina-

Befláríon fe 
comierfa a 
rendir.

Lc&or no
ta en que pü 
to alambro
Dios al bue
Patriareba,
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órente por que crá muy v iejo , y aucr tenido 
esfuerzo en tal paflTp ¿para tomar pluma en 
mano.. Otos pprfu mifericordia,,tpuo,por 
bien de llegar, a .concordia G riegos, y: L ati
nos , fino Loe aquel .Gbifpo Epijeíino ; gran 
Sophifta con algunos.que le figyuerory; y en 
Usjmatsnas de lo?, fíete facr^pientosdé la 
Igleíu tr it^ ^ ^ id e tcr  minaron mu cha s,cp-
ías ^repuU\^aL̂ ^'jít^naJt
y .cola mtjfma,ci úd addeLlqren-$ia djz^An- 
t opino ,que;, fe,celebro: M 1 (Ta:j fo lequ^s j m a -. 
mente aijVni domifiíg-pde.l ^es^.ío^o/ha^ 
í! ando k p  rtfff ni? el l^a-con, lo$Ca rd maks, 
yjel £•mpef ad9f: con*fus Griegos, y los ;rna- ; 
giílrados dq , con grandes alegras
e ip,ir i tóate s, dopdfck publico 1 a cqncqrd ia,y 
vnioP:4 e ^ Ig lífe ^ íe g a . conla~kcman3,y 
la.recepfiiqo^j^íílhoIp'de.Uife,, fegup que1 
R  caota ja.Igl.efiai,li1pm^na j Confcílandoía p 
pfOCej&lOP del Lf^irijtu Santo, y gual mente: 
dgl Hijo cqmo.fiá fiadle, 1 a¿qua lp alio, agfi, . 
aáodemihy.quqtfOpientos^treyntf yocho^ 
o,vnO rúas como con :r azon quiere Émy ha. -

■' ■ " ' ■■ ' 1 ■■ ' ■1 * 1 R  ̂‘ J 1 * í  ̂ JT- I r, t \ 1 M " ; f L L
, ■■: r. ■ §,.II.I. . , ,
" • ~ ■ , í ■ ’ :i"t. 1 ■ I.'; - : ■1 . . _ t ;. . 1 ... * i

; M as porquero r.eqonciliavó Griegos,Ár- 
raenoí,:-yfI^xpt>)nps cgnja Jglefia: Romana, 
yiel RapaJEugeruqrbízG y dio particular bula- 
dedo tocan^áxadatnacipn; íprn? r.e algunos, 
bpcadójs princjpafespara maypv; declarado 
díHíjproedlPidéíta cnentos.dbula primera 
b u 1 a p r o u o ¿ a, e £ -íf a pa a t o d o ?1 o sCh r i lí ja n o s , 
a dar grietas ¿3? gíortaai rjue¿rq Señor, le fu 
Ghníto con aqpel y erfo . d e . id>y deJEfa- 

, y?s queídifcfit .Gab^d kñprr>¡ pnes lo  J13 h e -; 
• cha tnagnih a;̂  untadlo por Ja per-,
ra vnraeríaLepea neAipdo, m u e b esqueja? e -1
nos de íre$ a ño gf3 e$e< bhpsfe furda de reda *¿ 
z jt,ab ‘cá>édkecjft d?te;í£k:La Rom anares, 
nacirnestan p4)p9l<qfe cmuo^riegQs, Ar- 
m'enósijí ydacphnyoftpy^di^r eo;mp.et^5nbio‘ 
fus Legad os ̂ L batriarca de- R s ; l acpbi nos, 
ChtrtñisnosbeiÑg^S.eh efreyp ideRg^pto,ro- 
ga-n d o leque ,em.b taifefuy L egad osa j $on CrU Q 
general que quepa eelebrarj^para que metjiá-, 
tela gracia dw Effycim .Santo L y queden to-, 
dos. 61 pa.triajrcfu laGpbino.epybio k, An
drés Abad del mc;oañ r̂n> d,e. S«m Antonio 
con fu autor_idadjpara «que ecynp fp íegitimo 
Legado recibKÍLlq que la Jglefia Romana 
determinaílb,y ieslíegaíTc la doíbina Chnf-

, tÍ3 a3 ,que ejlosqum’an reeebh'.y guaríLqy el 
Papa le.ñíaodp examinar de la fe que creyati" 
en fu tierra, y de la do ¿Lina de los Sacra nie
tos de la Igí f̂ia y de lo demás neccílL io pa
ra la.íaluacion/y amédoie doíírinado como 
cunypli^?lcembio fumano de los principa les 
artic.ulosjde lafe,cóforme a los quib s v¿uief- 
íep ep fu .tierra.En la fegunda bula dizc eí Pa- 
pa Epgeniprcomo embio a cóbidar pa<-a efte 
concilio ajos Armenos nació populoiaentre 
el norte y el.Oriente, y que ellos embi aró lus 
enbaxadores,al cócilio con áuthondaddcre 

, cebir la fe Romana,có los t]bales el Papa ha- . 
blo much^svezes tratando de! gran bien que 
al mundo yerma de viuir to Jo>cn conformí 
dad de fe,y lps hizo examinar de fu creencia, 
y .enftiiar en lo neccílario, y íes dio vn fuma- 
rio,como a los lacobinos,por donde ferigíe 
fenlosluyos enla Fe. En la otra bula trata de 
la vmon dé los Griegos con Tos Romanos,y 
con todoslosCatholicos Latinos, diziendo 
cpmoejmeFmoEmperador loanPáieólogo 
íe hallo prefente al Concilio con algunos pre 
lados,y varonesfabios defu Impeno:y fe die 
ron por perfuadidos quela fe queja Iglefiá  ̂
Romana predicaua, eray er dad era: y qu cebos; 
no hauian entendidoVI fenni)o délas palabras 
dél Sympolo, fer entendido de. lós Latinos 
corj-jo agora vian entenderlas,y que era muy' 
bien encendidasdellosyy que ellos mefmoí 
lasentendian y querían fiempre entender co
mo los Latinos, y fe conformarían con ellos 
en todo lo que deuieífen creer.

$* I I I I -

Los embaxadores délos Armenos,én no- 
íjre de fu Patriarcha,y de todos los Chriñia- 
np  ̂de fu tierra proteftai;on rccebir todo lo 
determiñatfeen el Concilio Florentino, con 
todas las,demas cotas que la Igíeíla Romana 
r/cilie, en el mefmogrado , pefo y valor en 
qdeíR las tiene: la quaí aceptación inxere Bu-« 

enio en fu bula, cu) a data pone por del año 
P mi) y qp.at1'oclentos, y treynra y nueue,á 

yeynte y dos de Nouieínbre, en el año nono 
de fu popiiíícado.Defpues añade otras cofas 
y )a recepción de los Iacobinos qaeen fu nó- 
bre,y de fu patnarcha,ydetodafu nació pro 
tt íbron tener, y creer todo lo que la ígkíia 
Romana como eda lo tiene y cr c e , y  ei Abad 
Andreas añadió, diziendo al Papa,que clfir^
: 1 Mon.EccG-p- H U  mamen-
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de importancia,y leproueyo el Papá c5  ayü 
da de algunos de fu Curia, de diez y nueue 
mil ducados,que embio para paga déla gen
te de guerra que auia dexado en la ciudad. A- 
gora ya que fe concluyo lo del C5 cilio fe tor
no para Grecia, dexando con el Papa al Tapie

mámente tenia lo que el,y aquella fan&a Sy- de la pertinacia de aquella rebotada nacional 
nodo, y que ti y ios fu y os ferian íiempre fie- déla falacia del Emperador finohazia lo que- 
les a la fe déla Iglefía Romana,y eítarian pro p odia en ello , o de fu poquedad finó podían- 
tos a fu obediencia:/ concluye el Papa la da* y por no dexarcofade lasquefe lepudief-l 
ta en Florencia en la publica fefsion Sy nodal, fen pedir embio alia fus Legados fobre ellos, 
a ño de mi! yquatrocietosy quarenta y vno, losqualesdilputaron con Marcos el Obifpo 
a quatro de Hebrero,en el año vndecimo de Ephefino que no fe quifo rendir en elConcK 
fu Pontificado.Eilefbeel remate del Conci- lio , y con Efcholano tenido por fápientif- ■
1 io Florentino, y los eftrangeros fe tornaron . fimo entré los Griegos,y ni por los Concluyr 
a fus tierras, y feñalada mente hauia tenido el baila dexarlos fin faber que fe dezir, fe qui- 
emperador gran pena de ver que fe prolonga fícron dexar perfuadir; yanfi fe quedaron 
ua tanto la cóclufion del Concilfopor el pe- en fus errores, y por e fe  les embio Dios 
Jigra en que dezia tener a fu ciudad de Con - nueftró Señor vpreíto quien fosfacafic defttí > 
fíantinopla,trasla qual andana el Turco ago mundo. Profígue Chalcondylas , que los 
nizando,no leauiendo dexado caG otra cofa Griegos no quifieron guardar la fe que pro

metieron en el Concilio, por que el Papa no - 
les embio el fauor que les prómetío, dema-■ 
ñera qué dios fueron gente que por interef- 
fes tcrñporaIésÉomauan,odexaüanláfe,tam 
biencomolos HerefiareáS, Cuya memoria ; 
efiá maldita en la Igkíia de D io s , y parecele 

tifsimo Beflarion, y a !fidoro,que fue obifpo al Griego que es lufftciente razón para no ¿ 
deSarmaciaquees Rufsia.a los quales hizo creer como deoen en Dios nueftros Señor, 
d Papa Cardenales,porque fueron eftos gra auerle faltado el Papa en los inrereíTes tem
pane con fu íaber y autoridad oara concluyr porales, y mas que el coíifidía que el Papa 
felá concordia entre Griegos y Latinos, co- tuuo tantas guerras fobre defender las tier- 
mo lo auia fido para lo méfmo. San Buena- ras déla f glefia, que no le vago llorar duelos 
umtura enel Cocilio de Lugduno,y aün Bef- agenos * más como lósGriegoíruuierou ea 
fanón eftuuo por Legado ckl Papa Nicolao, poco la fe verdadera, y dexaronaDios,anfi 
que fucedio a Eugenio,en la ciudad de Bolo- no los efpero Dios más de doZe, o rrezfcb 
nía. El emperador Paleólogo no fe defeuydo años fin dexarlos en las manos dd Turco,u 
a la partida de pedir al Papa gente de ayuda, que Io<í a fólo'total mente-. Q jie n  puede fufV: 
para defender a Conftáni nopla del poder del frir que fedíga qüepor enojarme a mialgurt-1 
Turco, y el Papa le prometió que aunque de hombíe:, deXe yo a Dios en foque le deuor 
prefente no felá daua, por no fe hallar co p o - pór rigürófifsimo precepto que del meeftá 
fibdidad,quc andando el tiempu felá daría,y impcefto. Ninguno déx ara7 de c o n d s n a rp o r^ ^  
trataría con los principes de Alemana, que maldad qüálificatiGimtfqüepor íery o in ju -^ ^  
hizieífen guerra contra losTurcó!!,y yo creo riadode tfriofVengue mi injuria en Otra qtic 
que primero quifo ver como losGnégós re- no trie tuuó culpa, finó que y aun le peío dtr 
cebian la fe , qué gáftaf fus dineros, con ellos mi m al, y tríe auia hecho muchctbien, y ay 
mal empleados. El emperador llegado a.Có: pocos que tengan por elpecado que es, que- 
íbntinopla , y proponiendo lo que quedaba en enOjandofevnódeotro,íeyengaenIode 
determinado,/ recebídd de todbs los qúé en Dios , no házíendo lo quedeue en los negó-? 
el Concilio fe hallaró,no fe hizo más que ári- cios eti qúe Dios le tiene puéfto corno íó ha- 
tes fe folia hazer entre los Griegos, rénegan- zen todósloshéreges,dcfminticndo a Ea ver
il o cíela fe de losLáti nos, y n ega'mf ó el pri tria d ad de Dios COn fus herégias, y alegan por 

n i /i . defcárgaqucfoverigarorianíi defaienenri-.
gos, y várife derechos ifinfiernoj y les

Libro veynte y tres de la

do de la í glefia Romana , y deífá manera no 
aproucího cofa alguna la yda dél Empera
dor ai Lócdio, v ninguno me per fuá dirá qué 
íe  m o m o  a y r alia, fino por facár a^uda de 
coila, cu trio e! erro que fe dize qüéfue á|c6- 
cJ iq Lugdunenfe. El papa finnd gran pena

déue parecér que yrfe al infierno 
es1 vengar fe de fus malhecho

res, ya qué Id fuefferi 
los otros.

C ^ P l -
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de los Emperadores Alberto y Fredenco,y Tornando a las bregas del Rey de Ara go
de como elrey don *¿4 lonfo recobro a.NapO' donAlonfo con elFrances Rcnato,en fiendo Atmy.l.io. 
les, y de taspitas que fe hicieron enm el puerto el Aragonés en libertad por ía magni- 
duque de Borgoña7y el de Crhens que falto licencia del duque de Milafytornoa la guer- 
de prtfion, y Hennque elfexto rey de In-  rade Ñ a p ó le s ,  y cobro algunas ciudades,y 
glattrra cafo en Francia, y de la reforma- Cayera fe le dio,y el edifico en ella vna forta- 
cionde ̂ 4 lewaTta7y de la muerte de Phili* leza, y ganando pueblos, y allegando gentes 
fe Mariatf de la muerte de Eugenio^ elec- do fobreNapoles donde vn tiro quedífpara- 
dónde Nicolao Quinto, y de la renuncia* róndela ciudadarranco la cabeca al inferné Ant0a c ? , 
donde *¿medeo llamado Felices. do Pedro íu hermano, y diocóelh en la mar § 2,

fin que pudieíle far hallada, y el cuerpo fue en 
§. I. terrado folennamuie en la Iglcfia de S.Pedro

O  R  muerte del Chrif- M ártir. Con el dolor fe aleo con Tu cerco el 
tianifsimo Emperador Aragones(com odizeEmylio)ycaneIm efa 
Sigifmundojfucedioen m °  torno poco defpues a el có intención de 
el Imperio fu yerno Al- daraRenatoenla cabera,*/ fue fu ventura co 
berro Duque de Aurtria, tr¿ ía ciudad de NapolesqualU que ya dixe, 
en el año de mil y quatro- mucho antes de agora q tuuoBelifarjoenía 
zientos y rreynta y ocho mefma que vn traydor fallo déla ciudad,y le 

(fegun Panuinio,y elSamotheo) y com o no mortro vnaiuaharfoterrañcpordondeme- 
viuieílemasdedosaños defpues,no ay que tío  fu gcte de noche. Renato procuro ím er 
reparar en contar fus pocas colas, y facedlo- fa deuer por echar fuera fus enemigos, mas 
le fa primo y heredero Frederico el tercero firan muchos,y teníanlos muros,/ otros pue 
defte nom bre, al qual concede elSamotheo ítosdeIaciudad,y no pudo córra ellos, y anfi 
quarenta y fíete añosdeimperio,y aun otros fa metió en Cañilnouo, y aun de allí fe falto 
le añade ocho mas, y cornejo añode. 1440 • fobre trato de íegm idad,y fa fue para el Papa 
y diez años defpues entro en Italia para far Eugenio que eftaua en Florencia , y de alli fe 
coronado del PapaNicola V . quefucedio a fue a Francia con losfuyos,Io qual parto anfi 
Eugenioiy en Florencia le recibieron confo- ano de mil y quatrocientos y quarenta y dos, 
lenne procefsion,y celebro alli la fieíta folen- y el Rey Aragonés fa enfeñoreo de todo eí 
nifsima ddaPunficació déla madre deDios: Reyno de Ñapóles,fin quedar quien lerefif- 
y de alli fue a Sena,y defpues a Rom a acom- ticffa, aunque por ventura tenia ( como dize . „ 
panado de dosCardenales q el Papa N icolao Antonino) mas bailantes prouifipnes Rena- poc^foíh- 
le embío para mas le honrar: y entrado en to,anfi del ConfilioConÜancienfe,como del (¿avale ma 
iRomafue coronado de mano del Papa, y fa Pífano, mas gran cofa es la potencia quando cho. 
Celebro fu coronación con mucho rtfpedo, es enfauor de alguna juftieia. Poco deípues 
Partido de Rom a fue a Ñapóles, donde ce- cafa el Rey don Alonfo a fu hijo baílardo, 
lebro fus bodas hauiendolellegado doña Leo don Hernando có grandes fieítas, yalegrias3 
ñor fu efpofa hija de don Duarterey prime- y los Florentines que aun no auian comen* 
ro  defte nobre de Portugal,y el rey don Aló* jado a fentir fus guerras, le embiaronlabue- 

(fo de Aragón tío de la fañora Leonor,q tenia na pro os haga, con fus Embaxadoces, vno 
.entonces el fañorio déla ciudad, lehizolaco- de los quales llamado Lanozia, cauallero 
fta como dignifsimo Principe del Imperio Florentino, y gran Latino le hizo publica - 
Rom ano, quando mas florecía,y eílotro en mente vn razonamiento, en que alabo mu- 
quanto anduuo por Italia,nunca dio mueítra cho fus visorias y conquiftas: mas atraue- 
de Principe,fino fae en fer codiciofo, y ami- fole aquel razonamiento que hizo Cyneas fa 
goquelediefren,yeImoftrauamuybuefam cretario jy  Embaxadordel Rey Pyrro de 
blame alrecebiny con la honra q con tal gra- Epiroal meímo rey fu fañor,que para que fe 
cia fa gana fa torno a Alemana, dexando daua aconquiitar muchos reynos,y refpon- 
gran dedeo en Italia de tener vnbuen Em - diendole Pyrro, que para en ganándolos to- 
perador, por mas que Gebumkro k  alabei dos darfa a mil píazere$,acudioleCyneas que

M on.E cd 'j.p . Líl j  con
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coì folo el rcynode Epiro podiagpzarde y el de Francia rezìe Heredado fintier- ; ■
todos los. deleytes del mundo, y que añil.el r a ,viofe aborrecido de los Francefes por los 
rey don A Ion fo, que procuraua ganar nu epos matesqueles $uia heoho,y también ddosIn« 
reynos,no gozaría con toóos  demas defean- glefesporlosauerdexado,y reconciliándole 
fio y .piazercs, que con Tolo d rey no de Ara- con los Fr-aocefes,y aunque con fu prefo R<s 
gon que heredo de fus mayores. nato auia fido rigurofo en lelleuar gra refea-,

te,co el duque de Orliens fu enemigo capital 
IX L q eftaúaprefo en Inglaterra,fe m oftro mag

nanimo y generofifsxmo, procurando fu li- 
£1 fobredreho Renato tenia vnhermano bertad , y que no fedixefíé mas en Francia el 

• !íarmdoCorlos,quc era todo el juego del pa- maldito apellido de BorgoñoniísirfiQs, ni de 
1 h d ü  del rey de Francia, y por fu parecer fe Orlienifsimos, Conforme al vfo de Francia 
. gumía el rey en quanto haziaiy fin impedì- que los graues negocios fe determinaren en 

m enrodé fer muy conjunto pariente ddtey* paz por medio de mugeres, dio cargo a te 
le hallo la -erobídia que muchos de los prin- Ouquéíafú muger acompañada de hombres,, r ì ,-^v 
cipafesdel rey no le futrieron,por fer ellos tan de gran Corifejo ( y ella que com o hija del - 1 ■ * <:i 
priL.idos com o el : de loqual entendenrrofs el tfey de Portugal merecía fer reyna.de Fran- j
peligro de los fauoridos, y el trabajo y defipe eia por & Valor ) para que-hizieííb todo ]o 
cho de ios oímetadosque liguen los palacios. * pofíible (obre hazer pazes con vnos, y con 
fiítos áibbrotaron a Luys Delfín , y cafado o tros. La duqueía configüiodel rey Henri- .-.ñ/• 
y a dende el año de treynta y feys, con M ar- que de Inglaterra que émbUÍTe hazia CaíeS - , 
gari ta hija de la cobo rey de E fcocia , y por fus embaxadores,y también ál duque de Or-» 
coniejodeaqucJlosbuyo depalacio y de Pa- liens que fue prefo en la batalla de Dagin* 
risj-fio dezirafu padre cofa chica ni grande,y curto eabe Blangioenclañodeqü¡nze( co^ 
fueííé al docada de Borbon,y comento a fo- tnoyaquedad icho)yellavino a la melma 
licitar a los Aruernosnobles,que lehizieííen tierra dendeFlandes, y com ento a bullirlo 
pleyteíia de fidelidad , y ellos com ofides le focantea la pazvuiuerfalífino qué haííau- 
dixeronquele jurarian rodo aquello que co - do a los Inglefejmüy enteros,alcancodellos 
m oa fu principe heredero dcuun ,loquaIfie poder hablar al de O rIiens,yaIcanfodelol- 
enterdia que no avian de hazercofa alguna uido de las crueles cnemiíhdespaííádascoa : 
contra el íeruicio , y fidelidad que deuian al la cafa deBorgoñfljpues de.cada caía muríe- 
rey fu feñor. Mal contento el rey Carlos déla ra vna cabera malamente muerta : y que fe 
yda'dd Delfín con tan mal donay re,camino caffaflè co  Margarita hija-del Duque de Gle- - 
tras el-con gern ede guerra, y con fu llegada fe ues, y Fobrina del duque de Borgoñá, y el lo  
npa/iguo aquel motiu? y  al hijo perdono co- concedió Coitole fu refeate quatrocieutos 
ino arnaco mal a con (è jado: mas hizo cortar mil efeudos, y con cito torno a Francia en 
h cabera a vn hijo baftardo del duque deBor elaño dem iU y quatrocientos, yquarenta, 
bon > que fue quien principalmente aconfejo veyote,ycinco  anos paitados en pr ilion: y 
aquel la y da al Delfín. Algo fatisfizo la buena el fue grande amigo del Borgoñon que pro- 
Bbor queluego hizod  Delfín a efte defman- curo fíi libertad , y le dio a fu fobrina por 
tan de moco dé poca experiencia,y fue, que muger. •
c o r n o  Talebóto ingles -muidle cercado vn ' §• l i l i .  - ::  ̂ í n::: 1
pueblo llamado Diepo , y le tuuieíle muy á -
preradojd Delfín tomo la gente que le pare- La pazcón Inglaterra no fe pudo alcanzar Vcaíclifó.
rio,y a pefar délosfinglefes desbarató losba^ por la feñotáJD uq'iíéíay pufieroníe diez y tìap*n. §! J* 
luartcsccm que los enemigos teniancerradas Ochó ni des de treguas,y deípueslas llegaron 
las entradas y falidas, y metió gente y bafíU 'a tres años : y tráuaroníe lös Reyes con mas 
roemos,y hizo y rfe dealh los Inglefes.Eldu- parentefcG de [que fe tenían,que el rey Ingles 
que de Borgoña y coudede Flandesqüe por Henriqirefexroymancebo de veyntey- qua- 
vengar la mu erre de fu padre auia d d íf ñydo tro  anò^, éàfecòh Margarita hija de Rena
la mirad dd reyno de Francia con ayuda de to , c!o  ̂añOs' defpues que Renato torno de 

1 os Inglefcs, fendo niño él rey de Inglaterra> 'Napoleár-'yda R-eyna de Francia era tia de la
donze-

Libro Veyntey tres de la $
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-donxeíia > y dreycle Francia rio del deípoía- 
<do rey Ingles. El rey de Inglaterra quifomo- 
: tirar d amor que áuis cobrado con fu efpó- 
J a  y fuegroy.prometiodedexar libre el con
d ad o  Ccncmanenfe a Carlos .hermano de 
í R en atos quien venia por herenciay locum 
,plio dende a cierto tiempo * de lo qual fintie- 
¿ron mal fus Inglefes/Yavimos en lo fobre- 
dichocom o fucediendo enterapaz en Fran- 

, x ja  defpues de muchos anos de guerra:}a s ge- 
tes de guerra criadas en aquella viuienda in
fernal fe alearen con muchos pueblos, y ro
baban como íes parecía: pues temiendo ago-, 
ra Renato y eJVey de Fraudaotra ta l, faca- 
ron atierra deLotaringialasdichasgentexb 
Jüas, y quedando él rey iobre los pueblos def- 
ta tierra, patío el Delfín con veyte mil cana- 
líos y diez mil infantes,contra los Baíifienfes 
enemigos del Papa Eugenio, conquien efia- 

, ua muy en graciada cafa de Francia,y por fa -
; ' 0 upixceraSigifaiundoDuque de Aufiria, y

i.U'jri hermano del Enipcradory marido de fucu- 
■ : fñad>:por fér también hija del rey de Efcocia

’ j: : la muger deSigifmupdo,comoladel Del- 
fin:y desbarato a losBafilienfes,y a fus fauo- 
recédoreslosHeluecio5,o£fguipros,mátá- 
doles quatro mil hombres, y por la tierra fer 
muy afpera no lospudo entrara hazermas 
maíií y cpn eftp f e  torno a fu padre qué auia 
.cinco mefes queje dexara enLotaringia, y 
aun no auia domado a lo s Mediomarrices q 
tenia cercados, y fon_los de Mez de Lorena: 
y  concluyeron dexa ríos en paz por dolien
te s  mil ducados. Y  a parece que leuantaca- 
b^£a el reyno déFranciajquexantos años auia 
que le hollauap fus comarcanos, y aun fus 
próprios naturales: por no fe regir, en amor 
y xpnfbrmidad , y por acometer indifereta- 
iTiontela guerra, con fobréuia de que ningu- 
jUpíes podría refiflirí

l " - ' ;  / . ^ 7 vV§. v ,
Antón* j . p . • TI papa Eugenio cftuuo mucho tiempo 
tir.2i.c,n* en Florencia enojado de los Romanos por 
 ̂*17 * jos deíacatqs que contra el aoian cometido,

y muy importunado,y fuplicado por ellos q 
conocían fu culpa,partió para Roma,donde 
le recibieron epn macha fiefta: y doliendofe 
de yer que la na ció Alemana eftaua Acepha-. 
Ja,o fin cabera en lo feglar,y en lo ecclefiafii- 
;co.,,embio alia dos varones eminentes, y 
negociantes, a; Thomas que le fucedio en

.eiPapado,yaíu^n:E{p4íipl*paradaraéíue- 
: der al Emperador Fredericó,y a los obifpos, 
y ar^obifpós , c¡ mal que cometían en ñocoi
nocer al Papa de Rom a: quaiuo masque. ni 
a el de Roma,porque les defeompufo dCó- 

xilio de Bafilearmaiotro Amedeo Jiypocri- 
tonauariento, por que viatique era vn.hijo 
de Satanas elegido por los climáticos, que

dan dar la obediencia ;que era vn error que 
.por ninguna manera puede tener excufa.Die 
ronfe atan buen recaudo los Legados que 
:perfuadieron valercfamentc fu enibaxada, y 
tornaron a Roma con jos embajadores de 
los principes, y prelados Akmanes,que die
ron la obedíécia por fus fervores al Papa Eu
genio legitimo Vicario de íeíh Chrifio: por 
lo qual íe canto foíemísima mente la Milla en 
fían íuan de Letran ,  donde afsiftieron 'Car
denales, y prelados quantos fe hallaron en 
rRoma, faluo el Papa que efiaua ya enfermo* 
y  hizo Cardenales a los dosLegados en galar 
.don de fu diligencia virtuoíji: y mu rio (dize 
Antonino) en el mes de Hebrero del año de 
tmil y quatrocientos y quarenta y feys. En el 
figúrente mes de Agofio murió aquel drago ’
infernal delduque de Milán Philipo María, 
el mayor tyrano que auia en íaChrifiiandad,, ,
.y aun no feporque no le ygualareraos en 
efiagracia con el Turco Amurratcs, en cu
yas ty ramas damos, y tomamos: pues fi el 
Turco pagano procuraua robar dequantos 
podía,efte a ninguno perdonauá, ni aun a la 
Iglefia Romana,cuyas tierras vfurpo en qua 
topudo, y endurecido en fus pecados vino a 
morir fio los facrapnentos, y no por muerte 
repentina, que aun eífo no fuera tanto peca
do en el,ni tan efcandálofo en los otros.Mas 
viendüfe allegar a la muerte, y menofpre- 
ciando la cura de fu alma defgarrada con in̂  
fínicos, y terribles pecados mortales, y con 
obligación de grandísimas refiituciones: fe 
enojo brauamente con el medico que le cu* 
raua por que como buen Chrifiiano leacori- 
Tejo recebir los íacrameotos que fíenen vir
tud deaprouechar np folamente a las almas, 
fino también a los cuerpos;? Je mandodezfr 
que noparecieíle mas, delantedel, fino que- Conĉ  
ria morir fio Sacramentos.ElChronicÓ que terartetlt Z 
anda con.Faulo Emylioxuyo autor fue lúa cap 
Tifio, en el año de quarenta y ocho, pone ía p̂ f ,Cí̂  *  
muerte defie tyrano.FrancifcoEsfqrcía,yer- 
no defie,cafado condona Blanca fu hija ba- 
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Libro Veyíitey tres de la
ílarda fe metió en el ducado de Milán: aun
que alegaua el Duque de Orliens, com ofo- 
brino del duque muerto hijo de fu hermana,
deuerfele aquel eftado.

§* VI.
Grandes temores nacieron entre los R o 

manos de noue,dades,y los mercaderes efeó- 
dieron fus haziendas de miedo de los robos: 
y aut? vncauallerode tan ruyn entendimien
to para elegir lo bueno, como de fuella len
gua para induzir a lo malo, hizo vn razona
miento a los Romanos diziendo fer aquel el 
proprio tiempo para fe alfar con fu libertad: 
contra el qual pudieron mas los prelados que 
con fus fabias doctrinas, y blandas palabras 
tuuieron la ciudad en quietud,y ni antes de la 
elección,ni defpues por algunos dias fucedie 
ron difeordias, aunque ver al rey de Aragón 
en Tibür, pueblo cercano los ponía en reca * 
to. Los Cardenales entraron en conclaui en 
el monafterio de la Mmerua , y eligieron en 
Papa al fobredichóThomas rezien Carde
nal^ fellamo Nicolao quinto7y dizen Anto 
nino, y Génebrardo, y el Sacnothco, que fu 
elección foe en el año de. 1447. Y  que fue pa ■ 
pa ocho años. Fue eñe Pa pa de ínfima paren 

; tela,y dende muchacho fe dio al eftudio con 
>. mucho trabajo y pobreza, y por verle muy 

aprouechado en letras y muy virtuofo,le fa- 
uorecio el Cardenal Cartufienfe,y defpuesle 
hizo fu camarero y fccretario,y compañero 
de fus Legaciones,aprouechandofe de fu grá 
deeloquencia. Hizo vna librería en Roma, 
en que pufo muchos millares de libros,y gaf 
to mucho en edificios,y ornamentos de Igle 
fias:y excedió en lo de algunas obras que co
mento y no pudo acabar: y fue fiempre muy 
honefto: y con entrar en el Papado fano, y 
robuílo que de día y de noche defpachaua nc 
gocios, defpues enfermo demariera que no 
entendía en cofa de góúernacion cargado de 
mil dolores,y mucho» por ello fe moftrauan 
defganádos con él. El duque deSaboya Ame 
deo,y Papa Felices con falfo titulo,aconfeja- 
dode muchos,yaurfmedio forjado por el 
Emperador Fred^ricoembio fus Legados a 
renunciar el Papado;, con tal que el quedafíc 

!  Cardenal,y Legado en Alemana,y que algu- 
f  nos de fus Cardenales quedafíen con el mef- 

mo titulo, pues eran perfonas do¿hfsimas:y 
que fe confii mafíen las prouifiones que el ha- 
nía hecho de algunos obifpac|os:todo lo qual

concedió el legitima Papa Nicolao por de- 
farraygar la cifma. Dizc Matías Palmerio:
Pífano q fue Amedeo,o fellamo Papanucue 
años, y feys mefes y fíete dias: y anli con fu 
renunciado fe agoto aquella dftna totalme- 
te,que (com o ya dixe) fue veyntefetena,yla 
poftrera hafta eñe año de, i|S4. Ecbio eícri- ^cfliOÍ fe-, 
uio de nueftro Papa Nicolao que prometió ** 
cinco mil ducados a vno por clEuangelio de 
San Matheóen Hebrero:tanto amaua el fa- 
ber letras.

C ^ P I T V I O  V E T N T E  T  S E T S  
de la Genealogía dé los fiñores de la cafa 
de Saboya,y de como fe  les juntaron los mié" 
chos pHoriós de aquel ejlado porentifeima,

§* I*

L  junfconfulto Iuliano ^  
Taboecio eferiue có bué- bocc. de Ge 
na poeíia y proía, lo que n«lo, pm 
hazeal propofítode losfipQ,m Sa' 
feñores de la cafa de Sa- a° **' 
boya, y por q abona mu
cho el Pa paao del fobre- 

dicho Amedeo, y porque vino de la cafa de 
Portugal a fer feñora de aquel eftado la ma
dre de Emanu el Philiberto, primo hermano 
del rey don Philipe (pues la Emperatriz do
ña ífabel de gloriofa memoria y la madre de 
Philibertó fueron hijasdel rey don Manuel 
de Portugal) y por añadir eñe buen bocado 
a efta ndeftra eferiptura vniuerfahtrasládare 
breuemente lo que el fobredicho Iuliano di- 
ze con demafiada breuedad,y tanta que quei. 
da muŷ a efcurasmucho de lo que dize. Di- 
ze que la gente de los Alcbroges (qué fon los 
de Saboya , y del Deíphioato^) tuuo treyhta 
reyes antiguamente,hafta el Emperador Ñe
ro que los quito, y pu fo gouemadores Pro- 
uincíales que los Romanos llamauan Pro- 
confules, y que ambas Borgoñas, y Viena la T ■ 1 " 
vieja eran delfeñorio Aíobrogico>yquecon 
ayuda de los principes defta tierra pa fío Aní
bal dende Efpaña a Italia, contra los Roma* 
nos.Tierra fin camino íe llamo aquella entre 
los Antiguos, y defpues que él Conful Ma
rio venció, y deftruyo á los Cimbros,y Da
nos, y Theutones en aquellas partes,fe llamo 
la via Mariana,la qual palabra^corrompíero 
algunos, y la pronuncian Moriena. Dende

Ñero



Monarchia Ecclefiaíiica¿
4 / /

tíc rp  que priüo aquélla tierra de iWprinci- ques Zegufioreon laqual metioenfucafa 
pes legítimos que decendian de la fangre de aquel Marquefado,murio.Híjo de Hambcr 
Hercules,hafta el tiempo del emperador O - to fue Amedeo el primero deíte nombre, y 
thcoeliercerojquedo gouernada yrpofíéyda Cafo con hija dei conde de Borgoña,y auien- 

FaricDÍp’ por los Romanos,o por los Godos,o Fran- do fido principe de Morienay marques de 
pmmcds cos * y an^ Por otras gentes, Rgun q^c Iralia veyme y dos años, murió viejo , y fue 
ínChron p odia cada qual: haíla que a los n.il anos del ícpultado con fu padre, en el año de mil y 

nacimiento de nueftro Redemptor entiem- ferenta y fey s.Humberto el fegundo hijo deS 
po del dicho Qthon,fufobrino,Beraldohijo fobredicho añadió al feñorio de fu padre lá 
de Hugo hermano de Othpn y ti primero tierra de Tarantafia que «ñaua oprefíapor 
duque de Saxonia hecho por el emperador tres tyranos: y auiendo reynado treynta y 
fu hermano, huyo del palacio imperial por tresaños, murió enelde mil y ciento y nue- 

cítaMa- k mucrtc déla emperatriz M ana tomada u e,y  fue enterrído en la ciudad.de Mufte- 
^vcafc. cn adulterio,y paíTando el Reno llego a Fran rio, en la Iglefia mayor. Amedeo el fegundo 
hb. cía ala prelencia de Bozon principe de los deíte nombre y hijo del fobredicho Hum- 

Alobrüges y Borgoñones, queandauanen bertoel fegundo, faliodetal valor y fama, 
grandes guerras con los Genouefes que le le- que el emperador Henrique d  quarto le dio 
uantauan la obediencia: y hecho capitán de titulo de conde de Saboya: y porque auia ve 
Bozon contra aquellos los domo vencidos cidogloriofamentc a losTurcosen la Syria, 
en dos batallas: y Bozon le dio oñcio de le- le dio también en galardón el principado 
gado y de capitán general en toda la tierra Beugeíio con reconocimiento: mas como 
que ay dende el lago Lemano, baila el mar la muerte lo defeomponga todo, ya que fe 
Líguflico: y como el venciefle a los monta- tornaua de Syria murió en Chipre, en el año 
neles Alpinos en quatro batallas (porq alien- de mil y ciento y cinquenta y quatro, amen-* 
de de otros inconuenientes,eran grandes fal- do repudiado a fu mugér Clareada hija del 

oteadores que no dexauan camino Ubre por principe Genouenfe, y cafado con Guygona 
i . -. aquellas partidas de la viaMariana)parecio hija del conde Alborno, y dexofundadasy

conuepir criar vnnueuomagiftrado de grS- ricamente dotadas dos Abadías : yauiale 
deautoridadqaíleguraílelauefra, yeftefe hecho vicario delimperio Rom anoelem - 
dio aldicho Beraldo, íirmado con priuile- perador Henrique en eLañode tnily ciento 
gios reales, y confirmado con los imperiales, y cinquenta: aunque por aquel año ningún 
como a hombre de gran hecho y confianza: Henrique ¿ fino Conrado el tercero era em* 
concondicióque quedailepor beneficiario perador.QuedoenterradoenGhipre,aIquaí 
corréfpondiente al duque de Borgoña que le hizo Guido Lufiniano feñor de aquella ifla 
fiazia la merced de la tierra Moriena que es vn folen enterramiento de Alabaílro. El fe- 
laque agpra llaman Saboy a: y auiendo teni- gando Conde de Saboya fue Humberto el 
do aquel cargo y íeñqriopor veynte y fíete tercero de los anfi llamados, y fue hijo del 

' años,piuripenMarfella, y fuefepultadocn fobredicho Amedeo ef fegundo: yleuanto 
Aries en el año de mil y veynte y fíete. dos Abadiasla Alpina, y la Alta Comba :y

: * 1 auiendo vmido en paz murió en elañode
, §, I I .  mil y dozientos y veynte, y anfi fe figue que

, . . tuuo fus eílados quarenta y íéys años dende
A Beraldo fucedio en aquel feñorio de el año de mil y ciento y cinquenta y quatro;- 

Moiieoa fu hijo Humberto, alqual hizo Tuoo tres mugeres.y de la primera le queda 
merced el;en>perador Henrique el fegundd vn hijo y fuceUor llamado T humas,y hom - 
(por fer Alemán como el) dé las A Ipes Ma- bre que tnántuuo la honra de fu gente. Eñe 
nanas cpp Pitillo de principado en elañode Thomas hijo de Humberto cafo conhija 
nueñrp ^Redéptor de mil y. veynte y tnaeue del conde Genouenfe,y tuno Ocho hijos de-: 
( aunque Ja fiOmpütacion de los años de los Ha y dos hijas: y gano por guerra el feñorio. 
emperador es, ola deñosprincipeseñafaífa- Pedemontano: y murió en el año de mil y 
4^0 y auiendo gozado de íus eftados yeyntc dozientos y treynta y tres,úexando a fus fii- 
y fíete años catado con Adela hijadel M ar- cefíores la tierra de Genoua ganada por fu 
3 ' M on.Eccle.j.p . L ll $ valen-
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Magnos*

valentía, y la qu al ellos han gozada mucho fus antepagados. Atnedeo él quinto cbúio el * 
tiempo. Amcdeo el tercero fue hijo y fucef- pariéte mas cercano fucedio ene!dudado de 
for del fobredicho Xhomas, y auiendo am- Saboya,pormuerte del dicho EduardojechS 
piiadofu feñono , murió en el año demil y do fuera a Gargarita hermana de Eduar- 
dozkntos y trey ntayr cinco. Bonifacio hijo d o , y rauger dd duque de Bretaña: porque 
y fuceííbrdeñe Atnedeo tuuoonzeañosa- aquellastierrasíbn feudales del imperio,y 
quel tenorio,y eíiando fobre Taurino fue lia no podían darfe a muger , fiendo lasmuge- 
mado del Marques de Monferrato fobre fe- res incapaces de hazerlos homenages oecef- 
guro: y aquelleprendió contra ley de buena lários por tales feñóriós.Cafofe Amedeoco 
razón, y le encerró en la fortaleza de la ciu - Jola hija delprinCipede Monferrato y nieta 
dad de Eñe.» en la qual murio.de pena de fe del emperador Griego Emanuel Paleólogo; 
ver anfi malamente prefo: y fu cuerpo fue y vacandolede las guerras, fe dio a ío de la 
redemidoporfusherederos, y enterrado en religión i ylahro muchos templos y mona- 
la Iglefia de San luan déla ciudad de Morie- íterios> y en la frontera del Delfinado leuan- 
na* Pedro pariente deBoriifá cióle fu cedió,» to;doscaftiÍlósfuertes,yenAItaCombala- 
y vengo fu muerte contra los Taurinéníes: y bro vn muy rico colegio donde frailado los 
alcanzo confirmacio de aquellos,e£tadosdel hueífos de todos fus mayores: y el .murió en 
emperador:por fertierrasdeíimperio.Phi-! paz con todoslos principes en d año de mil 
lipe fu hermano íe fucedio, y cafo con Aíy fa y trezientos y quarenta y dos. Auia gran mal 
hqa del Conde deJJorgqña,con la quaf reci d querenciaentre los dd Delphmado ylós de 
bio d condado; de Borgoña : y como por Saboya, y el rey Phiíipe de Francia auialla- 
diezaños viuieíFemuy enfermo dehydro- madoarífíalDcIphin como a efle condede 
pefia, yíe vieífe;morir.íin b¿jos, repartió fus Saboya, y losaura careado en León de So
tierras entre tres fqbrinos que tenia hijos de Jarona, y los auia hecho muy amigos; por- 
Thomas,fino q dio el condado de Saboya al que entonces el Delphmado era feñorió por 
fegudo llamado Atnedeo, y murió en el año tí, como d ducado de Bretaña* hsfk que vn V«feíú¿ 
de mil y dozientos y ochento y cinco, y fue Delphin le vendió al rey de Francia para los“ *«- $*, 
fepühadoenel mOnafteriode AltaGomba. primogénitos de Francia en tanto que no 

* . heredallcn d reyno, de lo qual en otra parte
§ .  T i l .  • ■ v. ; defta obra digo como y entre quien pallo, y

porque ocafiori.
. Amedeo el quarro defte nombre pro- ;
hijado por fu tío ITiilipehizo tal^s y tantas li l i -  -
cofas, quele dieron por ellas nombre de A.-í Amédeo d fexto , por fobrenombreef 
medeo el Maguo: y por la muger con que V  erde, porque fien do de dozc años gano el 
cafometioenlu cafaelcóndado deBeugia- premio en vnasjuilas,licuandoíudeuifa de 
coy a Brefsia, y eftendio fu fui o rio haíta el color verde;ganoinfignes visorias por marVeaf-c j¿. 
rio Araris, y León de Solarona,: y maltrato y  por tierra contra los Búlgaros en fauor deLap.u,^*. 
con guerras a los del Delphmado fus vezi- emperador Griego muy hollado de aque- 
nós; y a la p o te  murió como losotros fus líos Barbaros. Auiendo tornado con bien de 
mayoresenélañodemilytreziétDsy veym aquella jornada inñituyp la orden de nue- 
tey rresen Auiñon. Eduardo hi jo  de Ame-; t e  feñorirdela Anunciada (como ya queda 
decide vencido^nbatalla por el Delphin., y dicho donde hable de las religiones j  y halla- 
lléuadoprefomas.lbkpíe porfttbuenain- dofe en Ghamberiaco con el emperador 
duñria; elqnaf dexandofe dd corleo que te- Carlos; quarto lebizo homenage por feys 
nia fobre Var cto inerva bien defendida, fe citados,que fon el de Chablafio, y el del prin 
acogio al rey deEránci, y a los Duques de cipadodcl valle Auguftal,y el Zebufiano, y 
Borgoña y deBretañapidiendolesfauor efe d de Saboya, y el Valefiano, y elGebenen- 
tradDelphin: mas antes que fe pudieflevfe- fe ;yel mefmo emperador Garlos le hizo 
gar murió de cotage eftanao en París, en éí principe del Romano imperio y legado per 
año de mil y trezientos y veyntey nueuc ,y  peto: y vino a morir en Capua. Amédeo él 
fue también fepultado en Alta Comba con leptimoyhijodcí verde fue llamado al prin

cipado

libro^eyiiteytresdela |
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^padodeNicia de Jos moradores de la mef, parte defta obra fe dize,acerca dda rázoncó 
sia  tierra,fin que ouieíTe guerra Cobre tal de- que los Venecianos pofíeen bufia de Chipre 
-manda ¡ y Compelió a los Sudunenfes darfé que el hijo deíte Luys a quien dezimos que 
obediéntesa Cu obifpolo qual ellos noque- fe dio aquel rey no , fue desheredado del por 
han hazer :mas fue tan dado a la ca§a qué Vn hermano baítardo deCaroIa muger del 
ella le vino a pagar malel amor qüeauia dÍchoLuys:yefteporfefbrnfícareníapofi- 
tenidocón ella, pues vn día cacando cayo fu .fefsion mal ganada , fe fue a los Venecianos, , 

fcocontra- caualio con e l y  le quebró vna pierna delo  ̂ y cafó con muger Veneciana, y les prome- 
fttajlc.tV» Suai cnnno,y fue fepultado en Alca Comba¿ ho la herencia de aquella tierra : y dize T á- 

en el año demily jrezientosy nouenta y fie- boecio que no tienen ellos mas derecho a U 
te.Amedeo cl’oAauo quéfucédio alfobr-edi- pofíefsion de aquella ifia , quetuuo el roba- 
cho y alcanzo del emperador Sigifmundo el dor baftardo para fe la dar fiendo de otro 
titulo deduque deSaboyay y por lo menos aquienel la quitara injdftamente. Yeafe lo Lib.**;«; 
auiacatorze añasque tenia el citado déSa- queenellibro veynte y quatro dire alprin- 
boyaquándo Sigifmundo fue hecho empé- cipio del capitulo treynta y vno, acerca de 
radpr enel año dc;mil y quarrociéhtóis y on- lo q el general de Venecianos hizo entre Ca- 
ze: y-cómo cafaffe con1 Margarita hija dé rola hermana legitima del rey Iacobo de- 
Phifipeduqo&de Borgpña,¡engendro en ella fundo y baftardo, y entre h  biiida de laco- 
vn hqoqueie ílaíno Lúy;s ¿¿[ qual deípues q bo que pofieya el reyno; porque mucho fe 
llego akir capazidegouemat'fia citado > re- me afsienta que fue aquel Iacobo por quien 
nuncio fus fénoriófe, y^díe recogió al yer- los Venecianos hallaron entrada andando 
mo conalgUnós fus amigos qué le qnifieron el tiempo para gozar de aquel reyno, y los 
acompañaren aquella vidahercmitica,y per tiempos bien concuerdan. Muerto el fobre- 
tnanecioanfi hafta que los del concilio Ba* dicho Duque Luys en León de Solarona* 
fihenfe le nombraron-papá ,y  élácepto fu reyno en fus eítadosfu hijo Amedeoelno* 
ekébón harto contra razón puésauia papa no defte nombre que cafo con Ifabelher- 
Viuo y cánonicaméte ek&o, q era Eugenio: mana del rey de Francia Luys el onzeno: la 
mas dcfpues renuncio (  cómo queda ai¿ho) qualle parió a Philiberto y a Carlos: y el vi- 
y : fe; torno a fu mongiá con' vña dozeria de uio fiempre muy enfermo de vna calentura 

■* amigos, y no fe fi viuio tan fari£iáménte;eo- lenta y de morbo caducólo qual por ventu- 
mo ió encarece íiuefkó lulianoTaboecioj ra le hizo fer mas deuoto y caritatiüo Chri- 
o tan profanamente cobro nos figmficaron itiano que fuera fi gozara de mucha Talud: 
los eícritores deque ̂ opilamoslos capítulos .porque allende de fu mucha jufticia conque 
pallados: y por ocafion defte quife enxerir .gouernaua fustierras>mametáa muchos po- 
aqui h  genealogía deftoS dutjues.Viuió en el Líes en fu cafa , y muchas vezesles daua dé 
yermo de Rtpalia cabe el lago Lemano, y jeomer por fu mano:y pues entro en el Íeño- 
^nurkaañó de m ily qúatrocieñtós y treynta fio  en el año de i 4 ^2* y fu hijo Philiberto le 
:y fíct&panuinio recogioVéyttte y ochófcif- r&cedio en el año de i47s’.figuefequealomé- 
iriasháftasefta enique Atnedéó llamado Fe- nos fue duque doze años. Su hijo primogeni 
lieps eí.quartofa&criado Antipápa, más fin to Philiberto a penas tenia: quatro años dé 
dudiquefuerón mas y cotilo én ¿1 difcürfo edad,quando muriendo fu padre, fue duque 
déftaobra queda explicado." ■ de Ssboya, y feñor dé los otros muchos di-

-tadosrymurio de tatorzt; años, y anfí parece 
V . que fu e diez años Duque : y fücédientíole fu conforme
V hermano Garlos viuio tanpocó én el feño- a«fto &

Luys hijo del dicho papa Amedeo, cafo fio,porque le mataron cotfpóñ£oña, quentí en-
con Ana hija del rey de Chipre quclepafio le fcñalan quanto aya fido;y es cierto que di
ocho h ijo s, y el fqgundo dellos fuéreyíde zen que murió en el mefmo añoenqüe fu 
Chipre, y la hija que tuuo cafo-coneí réyde hermano de mil y quatrecientos y Ochenta 
Francia Luyae!‘onzeno,: y e i-y ^ á p íb r ir  ynueúe. H ijo  del dicho Carlos y también 

: cn ej abo de mil y qúatrocieñtós y - fcfcñta y llamado Carlos heredo a fu padre fiendo de 
dosLy es aqui-íé notar p ^ lA q ilé  en otra vnano nafcido, yfueduque juníamemecon
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fu madre doña Blanca que le criaua, por 
tiempo de ílcre años, de manera que m uno 
en d  año de mil y quatrocientos y nouepta 
y feys. Fhihpotiodei dicho, yfeñorque era 
de breísia , y conde Beugiaceníe entro en el 
feñorio de Maboya, y tuuolehafia elañode 
mil y quatrocientos y nouenta y ocho , en el 
qualmunoenGhambcriaco: y fue muy pa
cifico , lino que como viejo enrropejo pre- 
íto con la muerte, lo qual C3 mas natural que 
auer eüirope£¿do fus fobrinosconlam ef- 
m a, pues murieron tan niños que entonces 
comenjauan a viuir,

§. V  I.

Phihberto fegundo deílenombre, hijo de 
P h u p - y uclauo duquede aboya dendeeí 
Aiucdeu papa que fue elpumei o duque, ca
fo cunhija Jtltm peiador Maxim mano lla
mada Margar rea, de la quat no dex hi !Q al
guno,y murió en la flor de fu juuentud- M  o j 
liro lcconct fu otra mugerotra Arteimíía, 
porque edifLo el n onaficno Pronzeo don- 
dele Ltípuito, y fue la obra raldemarmol y 
tan Coítoia que parece increyble loque fe 
dizeauer gafiado en ella, masfupueftoquc 
ella hazia tal edificio para proteftacion per
petua del amor que le aura tenido y tenia a 
lu marido, y que fe tardo en labrar rreynta y 
cinco años y procediendo la obra con mu
cho calor: qualqmera expenía parece crey- 
ble*Llan.afe aquel monafierioen la lengua 
de aquella tierra B rou z: y encarece nueftro 
hiftonador fu labor, fobrepeniendola a la 
délas Pyramides de Egypto. Hermano de 
Philiberto fue Carlos d tercero , y entro en 
aquel feñorio con príuar dd a lu hermana 
m ayorLuyfa, aunque menor que Phiíiber- 
to: fine que no podían aquelloseftadoseftar 
enperfona de hembras que fonincapazesde 
hazer eí homenage neceñm o al emperador. 
Y  a que Carlos ié quifo cafar, demando por 
muger a M argantafu fobnna , yhijadefu  
hermana Luyía, y hermana del rey Francif- 
co Valdio, el que tuuo las brauas guerras 
coa el emperador Carlos quinto, y vino a 
Madrid : mas no fe.fa dieron,y por efto cafo 
con hqa dd rey de Portugal don Manuel, y 
fue hermana menor de la emperatriz madre 
del rey don Philipe, M uchoshijostuuoen 
ella, mas todos fe le murieron niños, fino

fue Emanuel Philiberto: y nació entre « r *  
el rey francifco íu f*. bnno tal diícordia,que 
no ñafiando buenas palabras a ios concor
dar , el rey con las armas le quito el ducado 
deSaboya yerras muchas tierras. Eldereq 
cho que el rey alegaua era quePhdipo elfep^ 
tim o duque de Saboyay tiodelduqueCar^ 
lo s , a quien fucedio en el ducado , auia te
nido dos muger e s , y que en la pr.mcra que 
fue Margarita hija del duque de Borbó auia 
engendrado a Philiberto y a Luyfa madre 
del dicho rey Francifco, y que en la fegunda 
auia tenido a efte Carlos de que agora habla
mos* Entra la razón del derecho que el rey 
alegaua , quequandofe ordenaron los capí* 
tulos matrimoniales emre Philipo y Upri
mera muger, fue vno que auian dt heredar 
el ducado los hijos que paridle iegun la or
den del nacer, íiquiera fueífen m achos,íi 
quiera heu bías: y que ya que Philiberto he- 
redocom o mayor , y m ano fin hijos venia 
el ducado a Luy ia hqa fegunda, y no a ar
ios qutfuehijo tercero Por efto y por otras 
cofas que defio infería pedia el rey refina
ció n , y aun también de enojado de Carlos 
por que no auiendo querido fer de la co* 
fradia de Francia, lo qmfo fer déla del Tuibri 
que le dio el emperador,y porque en la guer 
ra que el rey tuuo con el emperador, fe m o- 
ftro mas por la parte del emperador. Haíta 
efic punto nos guio Taboecio , a el fe den las 
gracias, que nos embiode que facar efta ge-? 
nealogia gencrofitsima.

C *AP I T V L O  V E T N t B  T  S I  Mi
te de la gran pérfida de luán Paleólogo 
emperador de C o njiant inopia para con el 
Turco Amúrrate* ,  y mucho mas patacón 
Dios, y de como ^Barrates y Vladijlao 
Pe y de Vngria fe carearon con fus gen* 
tes , y perdto<e¿ Turco ’V» buen repelón de 
la Juya por culpa del capitán con pítela 
embio.

§• I.

K iO in  ^ luán Palcos
¿5! °̂S° cn tomando del con--
S S  cilio de Florencia paraCo-

fiátmopla procuro por fus 
embaxadores la amiftad 

del Turco Araorrates, y no kdeuioyr muy
bien en
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bien en el trato > pues auiendofe defauenido. 
comel ibhertiuno Demetrio fobre verfe def 
pajardddela tierraq ceoia:fe embio a enco
mendaren el fauor de Amurratesquelc dio,, 
gente con que fue fobre Conftantinopla: y 
hauiendo allegado a fu parte a fu yerno Afa
nes que tenia mucha parte dentro en Conñá- 
nnopla, nodeíconíiaua falir con fus deíleos, 
quedan de defp^jar^l,emperador fu herma 
no:mas porami^ho que fe trabajo, no pudo 
preuakcer contra Ja fortaleza déla ciudad,y 
anfi de,ipidipfugentev C^nd¡era ciertos dias - 
anduuieron.einbaxadaseritreDemecrio y d 
emperador ,, y Demetrio fe fue a Conña nti- 
nopla i y no es decreerque feria fin. feguro, 
mas el emperad^k^mando prender con vn 
fu cuñado hermano de fu; m ugen y por conT 
fejadddiebp Afanes huyóla Pera lapobla- 
cionde G^nouefés cabe,Gonñantinopla , y 
deadealli fe reconciho CQnel emperador , y 
torno a la generación y feñorio de las m a-; 
resdelPomo Euxinp, y el cuñado fue tam- 
bienpueíto cnfiluo por el emperador. N o
tadla perfidia dífíle Griego peor que relap- 
f o » querhavíi^pdQ jurado*Ujfee del concilio.. 
Florentkio^y np la queriendo gúardaríy auie 
do a lea n d o  paz con el.Tuceo Amurrates. 
tan poco ic guarda fidelidad: pues mitigado: 
de Georgia Bureo TnbaLo.no ceflaua deitn 

Pño qnc fe portunar al papa Eugenio, enquanro viuio,y 
fígne qda a V ¡adiilao rey de V  ngrja, que hiziefien guer „ 
tocado de r a contra:elTmCG,paraU qual GcprgiQ pro 
°'^To^r m e n á; g r and 1Ue r p, po r q u e I e r e ft i t uycífen en 
rey vnea- fu t ie r r a: d c 1 a; q u a U e a u ia/e c h a d o e 1 Turco, 
ro Vbdif- Bien fe-cree^que cl rey Vladiílaofue aguijo
no Ub, 1 r. nea{jpde luán BuniadeS; Illuñrifsimo caph 
«.iy^. j . tajT4gáqqeÍ [¿empopara emprender aquella 

labor, junto ol m ay o r p o d e r q ue pudo, con el 
qual fe junto, Pracula principe de D ad a, o. 
Vaiachia co a  fu; gentes: los quales lleuando 
por guya a Georgio Buco pifiaran elDanu - 
bjo alas uerrasdel T u rco , y comentaron a 
quemary rofiajl. AnnirratesQofetardo en 
íálirks al encueatro con fu excrcito entero 
de fuslani^aros que: er-anel pecho, y for tale - 
zaprinctpai del exercko, y coala gente A fia 
na que era coima bra$o yzquierdo, y con la 
Europea q¡ue era como fuerte bra^o dere
cho, yAndorra tescomo cabef? que a todo$ 
gouernaua* Los V^ngafps aman afentado 
1 eal en vna tierra que liara ai Bafiliza,y A tnur 
ratesembip vna buena v^nd^de pauallosa

; campear, y certificarfe del poder- de los ene
migos.* y por otra parte m ando cerrar las al- ; 
peras y derechas entradas déla Thraciá,por 

, que los Vrigaros no pudiefteo penetrar pñr 
fus tierras mas de ló entrado, y el afleiító fus1“ ‘ 
tiendas por vn monte adelante que Üegáui 
hafia las dichas colladas: y auieridó llamado 
los capitanes principales y los Bailas de bu ' 
ropa y dela Natolia paraconfukar deaque- 
llos hechos hablóles deità manera.

$. II.

Varones Mufqjmanes ya veysaquéne- 
cefsjdad fon traydas nuefiras cofas por fe 
nosaueratreuido eftos Vngaros ayudados 
de los Dacos y Trihalos : por tanto ninguno 
dexe de dezir lo que l¿ pareciere conuenir pa 
ra guarda de nueftra reputación inuenctble, 
y yo quiero fer el primero a votar, y digo 
que al pùnto deuemos romper con los ene
migos, pues tenemos mucha mas gente que 
ellos; callando Amurrares, hablo Caftanes 
Baila de Europa como el principal capitan 
del imperio Turquefeó y apreciand o en mu- , 
cho, el parecer delTurco no fin exclam ado- 
nes üíongeantes, dixo que fu grandeza áuia 
hablado como verdadero Otomano,qñe no 
confíente a vnos enemigos vilifsim os  ócu- 
parlevn palmo de fu rierra : porque a deter* 
minar de no pelear, fus gentes fe acobarda
rían creyendo dexarfe la batalla de temor de 
los enemigos, y los contrarios cobraría nue- 
uo esfuerzo conociéndolos amedrantados: 
y toda tardaoca digo fer nosdañofa ( dixo) .. , ..
y aun hafta la que encerrar las entradas aue 
mos.tenido, pues damos mueftra de temor, palabixro* 
poniendo tantos eíloruos entre nofotros y 
los enemigos, y no me parece fegnro que 
fe publique por el exercito , auer nofotros ni 
aun peníado de dexar de romper lo  mas 
preño que pudieretnos:porque el ardor mir 
litar de losnueñros noferesfrie, y parece- 
me que vueftra grandeza deuria fer el que 
ppr.fu perfona tomafle venganza deños qué 
íelehan atreuido, ofino qqiere abaxarfeá 
tanto , yo me ofrezco de los caftigar com o 
n.i ellos ni otros ocideo tales fe pongan rú as 
en le feruir. T ras  eñe hablo Turacanes go- 
uernador deTheíTaba como hombre rdt; n»as 
pecho y efpalda, y diziendo que elconfegé- 
ro deue tener Ubertad para dezir fu parecer,

y mas
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y másenlo delà guerra donde fe auentura feftâlQsén^rhigosïôVnar atTas,y qtîe enton» 
la hazienda,yfa honra y îa vida, contradixô ces llegaría fu hora para les echar eiiciras-Ia 
cl parecer'"" fóbredicho 7 trayendo vna Terne- cauallena 411e los defpedapflfe,y con cite pas-.
jança, y quy.fi la mefluaque ÿo dexo eferita: re'çcf afferraroa^tddos. - - '“~l ...........
que il vna auele coron ja vna ala 7 muy po
co fe puede habilitar con laque je queda 7 y fí . > ‘ 1^-
arribas le quiun,no \c quedara mas del Cuer
po pelado y fin habilidad pira bufcar'Jo que El eXerdto Je  Eürbpa com o mas bélico- ‘ 
le cumple. Anfi díxo 40e era el exercito del ; To fue licuado a guardar fes eítrechuras; ylbs 
Turco", que los lam eros por fu fortaleza ' VngarOs rabiando' por pelear arremedan 
eranei Cuerpo déla potencia del T u rco , y contra ellos por los echar de los paífos ; mas 
que a ellos tenían recurfo h s  erras batallas: aunque muchas'V'ézes por muchos ojostó'- 
nías que d exercito Aflancqpordu flaqueza probaron arii mofa mente-,' nunca- qpiidicrotv1 
y armadura ligera era corno ala flaca ,que ganar vn pie de tierra. Como lo. adeuihó'ío* 
no feoíaria tomar co los Vnga ros hombres Toe, aníi íucedio, que faltándoles la proiíifl6j 
vellidos de hierro con bncás langas tom o vnánoche recogieroniu ropaq yfecomen- 
pbfles : y que el exercito ÉurbpdO esh otra / çarônatornar pâraTù tierrazo 1
ala y nus alentad a,y que feafff¿ntara con tos do a la mañana por d; Turco dió'hráfoen; 
enemigos, mas que víendó ciaral Afufrdp exercitoa Gáfanfcír&afla de Europaparkqúc: 
no bailara licuar fe batalla hhfta elfin i  y aníi fuelíetrás’eHo's, yja Turácanésnundo ÿrco 
huyra con los otros, finquëpermàn'ez£aiïlJ U gentédeduThiífaíiá't’níbcórró. íüá Hu
mas de rcdosi.osI>niçârôY7tosqoaíésíx)baT*f niadesquécondicionoferocáflonla qhec$ 
fían a dar vna campal batallada rey 3 rey.̂ 1 tal par rida da uañ vitoreo para que ñola fleífe ’ 
Concluyo, que deuian peíeár' por arte , rç-, tras dk>s,meuGÍecDn buena pa'rte-détóá Vn 
trayendofe poco a poco fus tierras adentro, gâros'ên vnA'éidbofcàda, para íill'egáfleri ios - 
y ccuando al enetpigo quedos1 flga baña queJ Turces fenfoTegùï miento, reboludrfe cOn * 
la ha mbréle fuerce tornarle para fu cala :y  di os : ÿGâ fa n'es coheb p ri tici p a I execcií 0 en -1 
que entônees fera éî apretar cón el etfjJâïîbs 1 tfó qÜaníO péidó tras los V ngaros marcha n- 
y lugaresmejOradüSjdóndefefa muy fáciía ' do por Campaña, de lo qukiieauifo Turaca 
iu auiltirud ddtr ú/r là potencia de fus coqV* Res qhe;fó p'oniá en pejjgrode que los V n -'* -  
trarios, Tcdosfeafú-oieron aeíte parecer có garosrebOkiiefï&v fobre el yfodettruyeAtn:; 1 u ’* ; 
moa mejor queefpáfládcí,y çon razón: m ié; porloqpat deuiárcaminar'por lugaresfégu- 
lofuc hijo,del gran ça pifan 3  tenez es m ejoro1 iJós de mónf¿sj&?qtíe fe pñd í e íle h hz e jTu ê r - ; Y Y.', 
efle confe j o con elíu y 0 ,3 du er t íeñdo a íTur-L te, íi loi eiittn'gbsímicho îe a prmllen e’m as! - ■ r¡ - ; v ;, 
co de qüë no auenYurauVá ginar cofa,aígd^ d ño CurO--Trffbinar addánft porllerrá^ ’ "
na por vencer a fus eriémigoí, comb fe pá- llana, y pb’? ̂ floTui^aCancs c-cho cbn ídgeiív: : r
recio quando Páyazeto íu abuelo venció a te porraffiáldaí|deÍos mpríteset1 fVgúa«"
Sigifrnundo y a los Borgoñones, y ellos fe; réciefle, fleo anrietb lepufleifen^TosA/iága^1 
acogieron a fus tierras y las defendiere : mas fo s x a m iir a u a ñ c o r t lY m b iá n te ‘3íií¿ ,̂' 
que íi el futflc vencido, todos fus citados qud d rentada f porfcetíáí a los;TíUrCe§ ha fe  los7 
dauan en peligro, allendedef incomparable1 rñdter en í¿<ceíadíi áUi,,íbflo!
daño de la deñruycion de fus exerci^oYehi y préndío-‘gr3ñ >dllníeroi
que eftriba' toda fu póíéóciaf Determfflóíé' déÍÍ0s,y éntre oír&^quedó catiuOtjarábeytíí 
que pelear en a plaza da^a taifa nbçfapribé- h‘ér ma p ë -d eGS tkH í y ’Ca fa neá tor rto-hu y4 n J 
chofo, y quc-retraerfe'ïcS'féri'a'tnuy dañóiby do con podbsaÍjck-eí-'Cito del Turco,yW líe-' 
pues esngtural perder'e! col a pon los q iiVraÎ gádole háblb1 d ©tte tina ñera. CffmOF y q u a nj 
hàzen, ÿ que íin remitencia los Azápidas que' grS rrayciqn̂ f̂e ríes ha hecho déVhmalúado' 
fon los peones y U gcncé'Aflañano pbdriárf qüe há entregado hü gente en 'púdferrde1os 
íer quitados de Küyr r̂ pô  lo qüal deuiàîrcéf êrjemîgosia íps qu'aies defeubrio nueñrpáto 
rar muy bien las entrafe;s;á los enemigos,-y T íos, y ñó qtrífo caminar en mi CoMpañis: 
citar fe quedos en fu fúcrrepats teñí an harta p’orque Georgio BuCo esgráde amigo Gyo, 
prouiflon, haña qué fes^ñ"e£éÍ5idadesforpf- y aofi fe ha perdido quaíl todo él exercito c5

qur
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c . i o s.

Contra los 
Malfines.

De otra ma
nera cju 
tlio die ho

qudajide aqui.Catitcsherimno de Garani-, Turco fe Ja refíiruyo con  keondicion dicha 
beyo p o r vengarfé de fa prifion de fu herma para el y para fu h ijo , cón tai qudeauian de 
noíndignaua mas al Turco contra Turaca- icr amigos fieles. Diziepdoje también Amurl 
nes,poi; cuya maldad fe deziaauerfe perdido ratcs quequeria ícr amigo delrcyVngaro 
aquel exercito, y alegaua contra Turacanes* Vladiílao. Buco lo fue a,tratar con el, y me- Vcafc I 'í  
que fíeodo gouemador de la tierra que ¡U- dio porfuer^a le hizo . venir en ello, con t¡p 
raauan Bidma con Tus comarcas, auia fido parecerde Eedifrago, que fe dielfe por fu 3- 
efpeciál amigo del Buco Tribaío,y que ago~. migo, y recibidle ía tierra que le reí h tu y a, y 
ra porque le dio bufe d ínerp, le auifopara que que Üeípues le hizieífe guerra, y el ruuo por 
deítruyeÁc fus gentes :'y con eíto el Turco, buen confejo aquel, y embio al Turco que 
mando prender a Turacanes, y ponerle pre- le embiaílc embaxadpref cop autoridad en- . 
fo en la ciudad de Tocara en A fia > y dio la terapara capitular ío que fe.vuieíTe de con™ 
gouernacion de Theííaíia a otro.Notad qua certar entre ellos, y el Ipsenqbiq, que refti- 
ta$ maldades fe cometen eneílc negocio,que luyeron la tierra al [ribaíory fe tomaron ju.
Catanes como mal capitán perdió eíexerci- r amento de vna partea otra, que ninguno 
to, y Turacanes como buen capitán le aui.fp Baria mal en la tierra del otro, y al Buco fe 
4 fl peligro en que yua.: y Cafanes como hó- mando que tuuieífe la tierra como del feño- 
fire fin prudencia nb quifo t;ecebir el buen fio del V ngaro. Con la teguridaddeítespa* 
conkjodc Tqracanes >;y Tayacanes hizo lo zes camino Amurratescontra elCaramatio 
que aconfejaua que. el otro hiziefie, y por lo que le auia maltratado las. tierras que tenia 
ha^er faluo íu gente, y el otro por no lo ha- tn A fia, en tamo que le vxo impedido con 
zer perdióla fuya: y fobretodo elculpado la guerra délos Vogarps,y con rabia de le yr 
acula al que metete muy grangalardon, y el a deüruyr, hizo tan fácilmente pazes conloa 
falfo a calador bailo las óyelas abiertas del Yngaros,mascifcando'k elCaramano vie- 
rey eyrano para oye falfos tetjiraonios con- dokyr contra íi tan índiguaáo, y con mu
irá el bueno,y la voluntad aparejada parados, cha razón,embiole fus embaxadores pidien- 
creer: y el a ¿ufado y,benemérito no hallo dolé pazes, y prometiéndole fu feruicio ca- 
qpien leoyeÜe dejuflicia, quanto mas quien da y quando que algo 1c m and alíe: y que le 
oca ni i naife la caluiuá delacuíador maluado: daría rehenes de fegu'ndád: mas primero le 
aun cqn fer de derecho natural muy mayo- dio ynrepelon de lo que tallo por loscam^ 
res los prfuiíegios de que fe puede apjroue-, pos,y defpues le concedióla paz, con impb'- 
char el aculado, que los que bazen en fauor nerle doblado tributo del qn^te folia paga¿ 
ddacufador.Y mas q el otro maluadÓCati- lleüandoleynhijo enprendasdeíufidelidad^ 
tesle acufo de falfas^arniftades có Buco,y de y aun e£tq no le concediera' finóTusra 
losfaífos dones q auia receb¿do,mintiédo en que fupo auerle quebrantado 
todo,por ver caitigado al q no le tenia culpa, mentólos Vngaros, y entrado por fus ti'¿h 
£no que por loque le afrentan mer ecía gran ras. Éu^eLcafp,que el emperador Paleólogo 
galardón: y cafóos que paífa muy común-, como fupo auerfe hecho ¡amigos*los Vnga? 
iqente pqr muchas puertas,gu^y de los.por- ros, y Tnbalos con Ainurrates, temío de j$ 
teros q le abren la entf ada, que no les faltar* rebuelu que el Turco podru tener contra 
trabajo con Dios dador de todo defeanfp;., el > y  como le viefíe indar, en Afia, ocupado 
f  i . f  ; contra el Caramano> y ¿Optra otros que por
 ̂ ~ .............. i j í  j, . >. l, cada parte fe k  rebelaban: dcriuio al papa

''T‘; , f  ; de Roma que íiembiaíTe armada que guar-
Hl Tribalo Georgio Buco, entendió no cl Hekfponto, y no dexalTc pallari|

C£Ía baftar el poder de los Vagarosa lereílituyr Turco en Europa, les feria fácil,cola defpo? 
pot aut í o- en fu tierra, y a Dios y aucntuya embio fus j ark  de quante tema en Europa ; porque f e  
P°T " embajadores alTurcp Amurratesfuphcan- loelptercito de Europa no fe ofaria poner

doíe k  reftituyeffe Ja tierra que k  auia toma en campo contra los Yogaros.Tamhien etrt 
¿o  Y que le daría la mitaddélo que remalle, bioaErancia los mefmos recaudos, y por 
y que íik  hazla Teruicio > acabaría con los otra parte ei papa embio ppr legado al rey 
Y n g a r o s  quekfueíkn Buenos amigos : y el Vladiílao de Vngria a luixano

rid' d de 
Eot'fin. en 
lo de Vla~ 
dijìso.



Libro Véynte y tres de la
Cardenal de fan Angelo para que le anirnáf-, 

Anco. í.'p. fea tomar la empreja contra el Turco: y eni 
c'tU bío fu sgalcrascoiV el Legado Cardenal Fia- 

cifco Vicecanccllario, paraque coíleafl'en el 
Mediterráneo por1 el mar Ionio y Macedo- 
nia, y los Bohemos qué andauan a malas con 
los Vngaros fe reconciliaron con ellos por 
fer a vna contra elT  urco, y Dracula d de lá 
Seruia le junto con ellos, y aníi otros princi- 

p Calima- Pes conuezinos. De elhs dos jornadas de 
cu depe  ̂ Vladiílao contra Amurrares efcriueP.Cali
na Varnefi ruaco dos libros: mas como con ¿ierra en lo 

fubfíancial conChalcó’ndylas  ̂no fe medio 
mucho por efpecificárfus particularidades1: 
el ieíf or que fuere amigo de fabérlo todo,10 
puedelecr,yconocer que añada, o quité’.

c  ^  p  r  r v l  o  v b t n t e , y  o  c h o
( de líttrrjfc Vtad fiho con fus

V n g d r o C e n t r a  elFurc</\Ámtír>%tes,
1 pues en {4 Bdtttíid de ÉJtrüd q'dddo 'muerto, 

poyfn culpa con 'muchos de fosfuros: porno 
ñfírYgotíernctáop: pirclpatccer ieH u n ta -  

' des que hu'jendofiíéprifo deTtrk'eúUpílor 
' de Váctít: y drdrrkrpten'd'sftn(lUdam ri

te en el Yelopüntpb\ ......... ‘

\
L . . .  ' , i . * .   ̂ j . ,

Eorgio Bucofeñor defos 
-Tribales, que en la pafia- 
da jornada delds Vn¿a- 

f  ros fue quien ioí guio y  
1 pago,conocía que no era 

aparejos los con que agó 
■ ra fe mgútan ios Ohnfíiaf 

hós para poder defíruydal Turcmyporrnas 
que le rogaron, nunca quifo jhntaffecbn ios 
demás: antes a'ffeáua á-írey Vhdifláo el per
jurio que confetis ¿ohrfá'Diasf ydáhótá dé 
fementido contradi Turco a quien tenía cu
rada fiel anOftádVy'inq ay qué dudar fino 
que £a fee fe há de guardar también al ene'mí 
gO,aunque fea ¡rifkf, como-afaáji^o y Ghr’f  
fíiano: porque la Obligación;‘de- lá ghardaf 
nace del derecho riataral que es indííperiía- 
ble, apiendo fídcf Oíos puefíopor 'téfíigó 
'de la verdad’,que Cadaquál promete al otro; 
El Cardenai Cefarino ábfo{üioícóiváúthori¿ 
dad del papa al rey VngarodéáqoH jíirárné; 
to hecho al Turcóyy no deui^ido dézirque 
no lo pudo hazéryaüemos de de ,̂ir qué auia

jurado compelfdo de alguna gran neceísíí 
dad etique ie tema pueitoelTdrco" ¿fuña
mente : y que por no fe perder del todo juro 
16 que el Turco le mando, loqualnoaüe- 
mos vifto fer aníi por la información dé 
ChálcOndylas: masen fin que el Legado los 
ábfóluío de quaiefquier obligaciones jurati- 
üás con que fe ouieífen obligado al Turco, y 
que no faltaría razón para lo hazer con bue
na conciencia, aunque delia no nos confía 
muya lo claro. Andaua el mundo atronado 
¿on la fama de tan grandes aparejos degner 
ra, como por mar y por tierra íehazian, y 
todos eftauán fufpeníos efperando el fin dé 
tan arduos principios: y los que fe viandef- 
poj ados por ios Turcos de íus tierras, co- 
brauan nueuas efperanjas de fe rehazereii 
días: sunqur Z  'nempiias,'que con los Alba 
nefesde MacedmnáTeputo muy cónticitn 
po encobrar tierras/fuelaiteaduddTurco' 
Ténzes y muer lOxon "ouc-os de íus - iba- 
riciés. Los Turcas dé ■ Europa mucho íe te
mieron detañtaapatatbAfeguerra, yii'pür 
Ibaufenciade Ammratcs ñó fea treman pb-‘ 
nérie en campo con los Vngaros: pufiéron: 
alomé ios él mejor recaudo qué pudieron1 
én ius tierras,1fenaládaYfeente en lasque! jas 
pnncipaí ese bien canio'géhte bdicóíay a ni-1 Vc3Í"e Ü i;.’ 
mofa, y qué Íigúierbn, él éfíilo de la milicia' c
Roma na, ganando y¿ conTeruando: y a §, J#" 4‘ ’
qdéy>eñe contada efía guerra, aquila diré-’1 
fnos agora deorra mañera! q ■ ■ /

i .  II.

- E l tdyVíadífiao acOmpañadodelCarde- 
nalCefauno partió con todo fu poder y e l 
de fus allegados de lá'Trarifyluaniá dóñdeí 
auíáti^conüaüdo': :y pairando al Danubio 
af erítb real en las tierras'del Turco cabeia 
ciadad-Dobróycia tnantf m a del Font o Eud 
xin o,en  tierra de Búlgaros: y arrancando 
de allí llego aCaliacrts y vai na ciudades que 
vinieron a fu poder, Varna por tratos, y^Ca 
liacres: por pura guerra vencida y defíruyda, '
Dé aquí pafiaroú loS nueítros hazia iastlér-', 
ras de Confíañtinopla y de Orefíiadáyqüe étf 
Adnanopolis cabeya dclim peno del-Tur^ 
tío í y: A murt a tes q tae éfíauá en Aíla / y fup o 
de lbs males que lós: Gbríítianbs fe hazian’ 
cr.íús tiérfaS cümpufofus marañas coh e! 
CáfárííapOjy trayendo préfíamente fus gém

tes al

........



%

Anto Èon- 
fin D-^ad. 
i j i . Ton
tee us in 
Cium

Monarchia Eccleiìaftica. ■f5 7
tes al Helefponto con buena artillería para, 
dende la coila aoxar las armadas Chriília- 
nasrdioíe la mayor diligencia que pudo en 
aderezar fu paliada en Europa,) fue tan Vem 
turofo que por muchos dias reyno vn vien
to tan impetuofo,que no fue pofsibíealas 
armadas Chriítianas arribar al mar de Pro* 
pontis, y aníi pudo el aparejar nauios en que 
poco a poco patío fus gentes en la Thracia: 
y al punto embio correo a Conílantinopla 
haziendo faberal emperador de fu llegada* 
y oísndándole que con fu gente de guerra fe 
vinidTe luego para el. Engraneonfiidofe 
hallo Paleoiogo con el recado del Turco* 
porque darle fauor contra los Chriílianos 
eraeraycion que cometía* pues auia el pe
dido al papa y a todo el mundo que le hizief- 
fen guerra ; y temía que fi vencieííen los 
C ónfíisnos, le romanan cítrecha cuenta: 
y fi fuelle con los Chriílianos contra efque- 
dauale la mefma razón de temer: y aun Ca
tites hermano de Caram bejo el prelo en 
ía jornada pallada holgaua, como amigo 
del emperador por entonces , que no hi- 
zkíle cofa de que fe !e pudíeífe recrefcer 
daño. Amurrates confiando mucho en el 
«exercito Eurepeo fe fue acercando a los rtue 
ítros,y porquatrodiasanduuo los mefmos 
paíTos que los Vngaros parando el a la no
che donde los Vngaros auianeítadolapaf- 
fada : por conocer quanta gente y qual feria* 
y con que ardor y aparejos venían cqn- 
tra fu potencia, luán H uní a des que fintio 
venirles tan cerca el Turco  trato con el 
rey, y con los demas de lo que deuian hazer, 
y concluyeron que le drefíen la batalla, yan- 
fícfperaron poniendo todo lo neceílario a 
punto: y en llegando e l, comento a hazer 
los mefmos aparejos * peniendofe el en m e
dio de fuslanifarosdentro de vn campo cer 
cado de cadenas, y luego el exercito Eu
ropeo , y el Afiano por fu parte, repartidos 
enefquadrones. Entrelosnueftros tomaron 
la mano derecha los Vngaros, y los Dacos 
la finiejlra: y Huniades fe afrento con los 
Afianosque huyeron del y de fus Vngaros, 
fin quafi venir a las manos. Los Dacos hi* 
rieron en el exercito Europeo* y aunque fe 
les defendió algún poco , al cabo huyo para 
la eftancia del T u rco  que eftaua encabillado 
en medio de muchos millares delanifaros* 
y aun de los Camellos de carga del exercito

qüéíeferuian como de empáuefada : y ha
llando losteforos del Turco defamparados 
de los que los guardauañ * no hizieron mas 
que cargar dellos, y tornarfe ricos a fu rea!, 
fínboluerdebaxode vandera* ni obedecer a 
los Capitanes.

í .  n i-
El buen capitán luán Huniades quando 

torno vi&oriofo delá rota del exercito A Ha
mo,auifo y encargo mucho al rey Vladiflao 
qno femoüieíTe vn pallo de adonde diauA 
con fu batalla en Orden* ni dexaífe faiir a hó- 
breapelear, porque de aquella manera fi a 
elno lefueífe bien en la batailá de] exercito 
Europeo,íe hallaííe bien a punto par a ie aco^ 
gerael. C onebofe afio con los Europeos 
el buen Huniades * y fe adentellearon mala
mente por granrafO,y la primera vezlleua- 
roniosnueOrosA fosTurcoshafía fu real, y 
luego losTurcos cobrando animo hizirrod 
ouotanto cíelos nueftros * y eneílasrebuel- 
tas murieron muchos Turcos y entre ellos 
Carazies,principa! capitán délos de Europa. 
Los que eílauan con eí rey Vladiílao, y vie
ron la buena labor de Hunkdes, no pudieró 
fufnrlos colmillos de ta.tmbidia fin losen- 
fangrentar en íü dañó y infamia: porque di- 
xeronalrey que no le parecía bíendexargA 
nar toda Ja honra de la batalía a fu criado *y 
ebarfele el mirando* y q mellos auianvebi- 
do malía fino para moftrarfe fu vaienria có 
que torñafien mas honrados a o jos de íus 
mugeres:vquepucselerarey* y noqoedaua 
por desbaratar mas del exercito de los Lam
paros donde fe fortificauá ei rey Turco c^m 
dieífe fobre el y haria fu deuer: y querumeífe 
por cierto que losfanijarosno íe podri^i 
mantener batalla.El rey mancebo, y depc 
ca efperiencia,y por el indino cafo de poca 
prudencia,encendido en defítodela honra q 
le hauia fidopredicada por muy facd ¿e ga- 
naranouio luego con fus efquadrones cótra 
los lamparos, y viendoleyr el Turco y que 
los Abanos eran huydos,y los Europeos art- 
dauan maltraydosde Huniades, no fe fian
do mucho en fusIamparos quifo huyr * fino 
fe lo afeara vno délos que con el eftsüatt. 
Como el Rey llego a las manos con lod 
déla guarda delTurco/ue la trapala grande* 
y los Turcos fe defendieron bien*y como íá 
dicha del reyfíieífe qual elconfejo con qué 
fe mouio a pelear contra lo que le auia m* 

M on L cclq .p . M tnm  fbuy*



Libro Veyhtey tris delà
ftruydo Huníades: íii caualío jarretado cayo 
con el en tierra fía lo echar de ver los que 
yuan cerca del, ( tanro era el tumulto, y al
boroto con que vnos, y otros peleáuan )y  
los T  urcos ganaron la vi ¿loria> y entre to
dos Terizes que mato y defeabepo al Rey, y 
Heuo fu cabera al Turco por la qualfuedel 
muy honrado. Los Vngaros que fecomen- 
pron a retraherno podiendo vencer a los 
de la guarda del Rey T u rco , echaron me
nos al rey, y bozcando por eI,fnpicron de fu 
muerte, y renegando de fu defdicha torna
ron a pelear con los T u rcos, por cobrar el 
cuerpo del Rey,tnasni cobraron el cuerpo, 
ni fe pudieron api ouechar délos enemigos* 
La fama de la muerte deí Rey llego a Hunia 
des, y el mal contento de tal nueua, y enten
diendo que la gente M ilitar, pierde todo el 
esfuerzo con la muerte de fu principe, aun
que no le firuieíTe de nada * comento a fe de- 
fafir de con los Turcos,y a Te retraer hazia el 
Danubio fin 1c curar de tornar a fu real, y lo 
mefmo bizieron los que auían quedado con 
el rey , y en eíb  huyda fue muerto d Carde, 
nal Cefarino Legado dd Papa , y otros no
bles caualleros. Humadles pafíb fus gentes el 
Danub.o - aunque murieron muchos, y con 
suer andado fiempre vencedores en la bata
lla : f  como fe vieron fuera de ía¿ tierras del 
Turce ,'Cada vno echo por donde íe pare
c e  y Huniades fueprefodel Dracu^a prin
cipe de ios D acos, que auia fído afrentado 
del delante del Rey Víadiílao ídefeFletray- 
dor, y deftubridor dé fus fecretos a los T u r
co s , y íe ania maltratado fus tierras con el 
exercito en la falida de fu tierra»

§. l i l i .

Los Vngaros llegados a fu tierra fupie* 
ron de la priücn de fu noble Capitán Hernia- 
des^ teniendo a menos valer que el Dracu- 
lafe vuieíle atreuidoa tal hazaña viendole 
paffar ncxefsitado por fu tierra , embiaronle 
miUmenazasfí luego nole puifiefíe en íaluo: 
y d que vio no ferie burla fegura co  los  Vri
fárosle folto y regalo,y leacompañopOr el 
monte Henio liamado Prafobo^y por lá 
Tranfyluania(que esparte de la tierra llama
da Bofsina, y la Tranfyluartia incluye la V a- 
laquia,y Cecilia,y Moldauia)ha<ía le poner 
ea Vngria, E£k Dracula tenia el fe ño rio de

Dada contra el derecho que Dañó preten
día , y queriendo Daño tornar al feñ^rio de 
aquella tierra , hallo buen focorro en Hunia- 
des que con gente Vngara fue por kreíti- 
tuyr: y elDraeula junto fu gente para darle 
batalla fobre defenderfe en fu feñorio:yal Vejtfej 
punto que eflauanpara romper, los dd Dra- c.n. .̂u 
cuía le áexaron y fe pallaron a Daño, y Dra
cula con vn fu hijo dioahuyr viendofe fin 
gente, fino que Daño los figuio y alcanzo, y 
m ato ,y  defta manera fe vengo Huniadcs 
del que le prendió. Paífolodela fobredicha 
batalla de junto a la ciudad de Varna don
de murió el rey Víadiflao mal logrado y tan 
bien el Cardenal Cefarino a diez de Nouien chronog,0 
bre ,y  vnos con razón dizen que fue en el ¿onfintos 
año de mil y quatrocienros y quarenta y qua dec. j. tu?, 
tro, y S, Antonino dize que año de quarenta 
y nueue: mas la letra deue eftar errada pues 
ddize que murió el papa Eugenio año de 
quarenta y feys,y diole aquella batalla en fu 
tiempo:ydize que íuanVayuoda noquifo 
hallarfe en aquella batalla , y que por ello no 
muriotambien com od rey , ypareceque- 
rcr dezir fer efte Vayuoda el que llamamos 
luán Huniades^como todo d mundo le lla
ma:)1 fue hecho gouernador del reyno de 
Vngria, y tuuo muchas guaras con losde 
Bocona , de los quaíes en vna batalla fue 
vencido, y d  los torno a vencer. Ei Turco 
A morra tes hizo hincar la Cibepa dd rey V  - 
ladiílao en vna pica y trabe la por fus efqua 
drone$,y tornóle para íu cala muy contéto; 
y dize Caicccottddás que perdió feys mil 
hombres en' aquella refriega , y los nuefres 
algoiraqy dizen Sant Antonino y Bor.finio 
auet muerto-dedos Turcos treynfa mií:y to 
dos lbs que auian enprendido nouedades 
por das tierras deiTurco le pulieron en fu 
paz * y aun tuuieron bien porque fe recelar 
del pslsrdoñií j ■

/ ■ §. V .

El emperador Paleólogo hizo fusjpazez 
con Amurrares,y íiempre períeuero en ellas, 
y ardí nunca el Turco ie procuro hazer mas 
mal.y aundiztS.Ántomno quefelo mere
ció dándole ayuda parala batalla dicha ( fít 
gtin fue fofpeeha de gentes) y no ene mara- 
uillaria,pues Carites le era tan amigo, y era 
eíleelroasfabiodelos que priuauan con el 
Turco entre todos los lamparos , y el que

mas
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snas potencia slcanjaqa, aunque por otra le detuuo el foídadb, que prometió fi Dios 
parte parece temeridad creerlo, aúiendo el le fácaua con bien de aquella necesidad i de 
ind ino Griego fulicitado a los Ghrifiianos traípafíar el feñorio de fus tierras en fu hijo 
contra el Turco. Agora que au¿a perdido el M ahom eto y paliarle en Aíia, y meterle 
miedo el emperador a los eftraños, fé le re- m on je , y kruir con deuocíon al íu gran 
belo fu hermano T heodoro, y fe hazialla» propneta M ahom a; y como fe le cumplió in¿ci«t*°S 
mar rey, y guerreo con 'el diziendo, que no I* condición,diofe por obligado a la mongía 
le daua competentes alimentos, y teníala y por auerfele muerto fu h ijo , mayor Ala* 
gouernacion y rentas de la tierra deSclibria: diñes cayendo de vn caualío corriendo tras 
mas antes que llegaíTen a mucho m al, mu- vn cieruo, entrego iosexercitos y lamparos 
rio I  heodoro,y quedo el emperador defear a fu hijoMahometo moyuelo de pocos diasí 
gado del. Contam ino pricipe del Pelopone- y dfepaflben Aíia paralaciudad deBurfa 
foque aula tornado a leuantar el muro del cabera del feñorío Allano, y allí fe dio a phi- 
lf itn o , y auiendo conuocado mucha gente lofophar coníos Z ich idos, y conlosSeytí- 
fedaua a ganar, tierras délas del T u rco : acó» dos que ion mongesde los Turcos, y en co
metió también la tierra de Arhenascuyo fe- pan *a deños viuio a di recogido hafta que fe 
ñor N crio, y también T  uraeanes T  urco go* arrepintió, y fe torno al rey no de la manera 
uernador de Thtfiaiia embiaron a deziral que delpuesdire. H¿fia los quemas toen,i*
T u teo  lo que paílaua, y elhizoltamamien- gosviuen de la virtud entienden que para ler 
to general üe Aíimos de buen huyr, y de Eu u iraD ios le deuedexar el mundo, quefbm 
ropeos de buen pelear para Pherras,y dealli las gentes que viuen en el mea idas en ios tra- 
a i. ochas donde N erio tenia ya gente para t ° s d«d,y recogerle a ¡a lokdad: tria** eo üo 
le ayudar contra los del Peloponefo que fe cite bárbaro le resino del propoluo virruo- 
auian juntado a defender fu muro contra el foj anfi otros entre Ghuiíianos, odexanel 
poder de Amurrates cuyocampohinchia el habito antes de profeíiar, odefpues de pro*
Ifim  o de mar a mar.N o duro mucho la pe- f  cd °s > J  eftos poíteeros cometen tray cion a 
lea fiendo tan grande la potencia de Amur- ^ * os: °  bno dexan el habito, dexan el buen 
rafes, y elprimero quefubioencima derro- ptopoutoconque Vinieron a hazerpenitcn* 
cando de íus eftancias a los Griegos queíe eia * X a â mas regalada vida quepue- 
defendian, fue vn tnbalo llamado Georgio ^en fiue es camino pai a el infierno: y otros 
C huhero: y tras el otros muchos de los ( como hara Amurrares) procuran mandar, 
quales huyeron luego los Pelo ponefia eos y €° n merecen que mande D ios licuar
los Turcos derrocaron el m uro, y entra- los al ínnei no.
ron tras ellos matando y prendiendo ,y con 
facilidad íe apoderaron de todas laspobla- 
ciones de la tierra , en las quales hizieron 
grandes daños derrocando, matando, y 
prendiendo:y fin los demas que mato la 
guerra,Amurrates compro leyfcientos cap- 
tiuos que degolló por ia fan¿ia alma de fu 
padre,quefuetalfacnfkio qud la gloria que 
merecía fu alma. Con todo t ilo dexo la tíer 
ra en poder délos Griegos con tributoque 
leauiandedar cada año, auiendofidolibre 
ñafia entonces, y merecieran Jos Griegos 
muy mayores males por auer ímétado guer 
ra contra quien los podía licuar en la boca, y 
aun tenerlos por pequeño bocado. Bienes 
que digamos otro poquilío del Turco A - 
murrares con que le dexemos por algún tan* 
t o , y fue que concibió tan gran miedo enda

C~¿P I T V L Ö  V E T N T  E T  NVEVE 
¿e como fruncí feo Esforcia Je qwdocon 
Mi Un, y de como el re y de Francia Carlos 
feptiwo recobro todo fu reyno,y de como fe 
le alboroto el Delfin fuhijo: y de como los 
de Gante fe levantaron contra el d&que 
Philipe Ju fe flor, y de hsc ajamientos dé 
Xa di fia o con hija de Carlosfeptimo.

§. i.

O r auerfe metido eft Milán 
y hecho íeñor della el exce
lente espitan Frantifco Es* 
forcia , el duque de Orliens 

_____ fobrino del duque muerto 
Philipe M aria el tirano, alegaua hszerfele

¿emUi.i»;

gran batalla de Varna quando cuifohuyr, y agrauio, puesheredaua c o m o  pariente mas
Mon.Ecd.3-p* M m a i *  cer-



Libro veynte y tres de la
cercano oafcidokgitimamére:y comovuief 
fe embudo diex mil hóbres en fauor del tio  

Veafeli.ífi. antes qnc inarid le , con él capitán Reginal- 
^0 ^e .̂0S faciendo del derecho de fu feñor, 
quiíieron fin cfperar mas gente de Fram- 
da conquiftar el ducado que fe defendía con 
el espitan BartholomeoCuleco. Bergoma- 
*e ; y eñe fe tapo con Reginaldo , y le mato, 
mucha gente de la fuya, y le hizo retrae-rfe a 
lugares fuertes dóde fe le pudieíle defender:' 
io qual palio atifí año de mil y quatrocien- 

Mikn que- £0S y quarenta y ocho: y el duque de Orliens
¿U c o b r a  - * J r r J . 1 ,
co Esfor- Ispreparaua para paliar en Lombardia con 
cía, el mayor poder que pudiefíe por cobrar a- 

q'ucl Tenorio riqoifsímo , y ei rey de Francia 
Carlos íeptirno trata ua dcleayudar com o 
a pariente muy cercano?yandauan muy cuy 
dadofos fobre tal razón. Llegado el año de 
quarenta y oueue, fucedio vna cofa que apar 
toalrey de Francia del penfamiento déla 
guerra de Lombardia, porque vn Francifco 
Aragonés muy amigo del rey Hertrique 
Texto de Inglaterra , yqueandaua de fu par^ 
te,noefperandoquefaIieíIen losdias feñala- 
dosdelas treguas en que ninguna partede- 
uia ni podía hazer nouedad alguna en daño 
déla otra ¡repentinamente tomo a Fliceria 
vn rico pueblo del Tenorio de Bretaña en 
h  raya de Normandia , que títauaporlos 
Jnglefes de lo qual fe quexo el duque de B re
taña : y el rey Carlos de Francia haziendo 
por el duque fu vaífallo: y mirando por fu 
derecho embio a requerir al conde Sombre- 
fero general déla gente y tierra que el rey de 
de Inglaterra tenia en Francia , que le reñí- 
tuyeíkfu pueblo , tomado dentro del tiem 
po déla tregua,contra los capítulos de las pa 
zea y que íatisfizielfea la injuria. El Ingles 
refpondio que aquello fe auia hecho finio 
íaber el rey fu feñor, y que era bien que fe 
reftituyeífe,mas nunca llegaua el diadela re- 
ñitucion, y por no quedar el Francés fin re- 
compenfa a bien, o a mal que fe vuiefle de 
licuar el plevto: hizo tomar vn pueblo que 
teman los Inglefes fobre elrioSequanacon 

fu buena puente, y lelíamauan Pontemarce; 
y fue! a manera , con meter vn carro carga* 
do de madera vna mañana el qual reparo 
en medio de la puerta porque no lapudief- 
fen cerrar, yendole detras algunos Toldados 
en rrage de labradores aquí v n o , allí dos, y 
acidia tres, o quatro,porque no fe fcfpechaf

fe lo queerary auian de noche acudido alga-' 
ñas vanderas que les pudief&n fbcorer:y j 
con eñe ardid tomaron el pueblo: y puente 
y fortaleza en muy poco rato y con poco 
peligro. Vem olio fue también facado de 
poder de los Inglefes, porque vn moline
ro metió a los Francefes por ¡a parte del mu 
roque le dexo vna noche en guarda vno de 
los Inglefes : y aunque algunos fe quiíieron 
defender en la fortaleza, los Francefes ios 
compelieron tener por bueno yrfe fin mas 
ruydo. Muchos otros pueblos fe cobraron 
con fácil y muy profpero fuceífo de los 
Francefes; y aunque el rey Henriquc de In
glaterra fe inclinaua a querer pazescanfu 
tio el rey de Francia, y con fu fuegro Rena
to , los grandes de fu reyno no loconfintie- 
ro n , fino le quedaua alguna tierra en Fran
cia y libre, y con entero feñorio y jurifdi- 
cion , y fin obligación alguna de reconoci
miento a la corona de Francia , lo qual no 
quifo aceptar el Francés. C om o quando las 
cofas de Inglaterra yuan profjxras, eftaua la 
mageftad del rey muy reuerenciada, aníi 
agora quecomeojauana defeaer en Francia 
comentaron los Inglefes a fe alborotar: y al 
principio contra los que con el rey parecían 
priuarmas, y defpues vnos feñores contra 
oíros,y aunverna ladefuentura que no per
donaran a fu rey.

$ . IL

En efle tiempo cercaron los Francefes 
a R ota mago guardado y defendido delCon 
de Sombrefeto con harta y muy buena gen- 
telnglefa, y porque los ciudadanosclama- 
uan por fu rey natural , viuian los Inglefes 
mas atentos en la guarda de la ciudad: mas 
algunos ciudadanos fe concertaron, y vna 
noche echaron efcalasalos Francefes para 
quefubicffen por los m uros, y hauiendoya 
fubidoalgunos, yeftatido fubiendo otros, 
fueron íentidos de los Inglefes que mata
ron a los que ya eftauan arriba, y tumbaron 
a los que íubian . y degollaron a los ciudada 
nos que les dauan entrada. En amaneciendo 
fe juntaré los ciudadanos con el Ai jobifpo, 
y fe’ fueron para Sombrefeto que andaua 
por la ciudad , y le rogaron mucho que nú- 
raílela gran fatiga que fe paflauaen la ciu
dad cercada quarenta y vn días auia, donde

ya mu-



machos nò teman qu£; comer : y tjüe fuéfl’e viña vtìa nube en fbròià *décriiz bhn- 
tunlfìè por, bien quelahsifcn algunos a ha - -ca-queera ja infignia francala,cornoi¿ cruz Cnubian- 
Häv con eh rey de Francia;, ade pedirfiiud fcèrcnéjàla irtglefà; lds‘Ingkfes I‘ó tmirtròn a ? Infi ?nìa 
pars todos. Elcondc Sbmbreféto teniapo^ Knagèdè^ilagrò,y eotrégaróh-la ciudad; M 
eos dciosfuyos configo, y viuiendofe rodea £ño figuiente fe torno la ciudad a rebéliìtya  ̂ bermeja de 
do de tanta multitud,no tuuo que refpondef uiendò estrado enélla cinco“ mi] infàntéspe lnB!atcrra 
lino que hizidien loq les pareadle : y ellos aidòspor cita fecretamentééyTalebò'tóvfi 
laliercn al rey, del quál alcanzaron todo lo q no por capitan ¡ddlos, cóntrá cl qual efinbio 
pidierpn,haña fegaridad para los Inglefcsfi el rey a fu yerno Juan hijo-dé! duque de Bòr- 
desafíenla ciudad libré-: Oenancian a los In- bon,que aiento réal cabe CafìdiarìiotÌ,ò,Gai 
gkdésfos ciudadanos do capitulado, y ellos ltellon,y de vna vifìà quede dio Talebòtò re 
no conilenté» y al^aníc co la fortaleza y con- pentinamente, le pulo en turbación ylérna- 
el-pafiéie bien baltecido para fé conferuat tocien PéQDéSi fino que ordenandofèligeif- 
aíli;rn5s los ciudadanos:ineten a los France- fe ñobic/es, y la iba! campo fé trauarorí ton 
íeji que luego aprietan a los Ingle íes, ha ida les los Ingk fes animofa ti -ore, y como Talebo J 
forpar a pedir lo concedido., LosFrancefes tó ca y dìe herido de muerte, los fuyosfÍiéf5  veafeli z9 
dixeton que no hauian aceptado las condì- vécidos conmuerte délós dos mil. A un que- cap.n 
Clonenantes íeauian arnfcadodefpües délas dailala ciudad rebelada,yíé procuraua dtfm 
oyr, y que fi qnerun yrfp enpaz auian de cé& destilas a la poftré fe dio cópVguniscóñdí 
ceden otras tnasduras,quea ufan de entregar clones que le fueron pueftas algo dura&y y fé 
ciuco pneb Tos de- Normandia., Calde beco  ̂ labraron en ella dos fortalezas por qó^pém 
MonpiUardalia bonif Tracredafila, y Aré- fáfTé de mirar mas por Inglaterra : ya todos 
Üüh-íX', y queauiadeqüedar en rehenes Tale^ los Inglefes fe dio fegufo parà'yde afu íierfá  ̂to¿3 
hotohaiU qfeentregaílen,y todofecucluyo fin quedar hombre delios ert Fhnéiá,ni fuer- tibrede in- 
aofî y. aun primero (jiaeTalebotofuefTe pue* ^ninguna por los Ihgl‘éfesyfiriofueKyáles,'fo gidcs, ün» 
ítflrfinfakiüq a ntr ego km pueblo llamado Fa-< qtral pafìò anfi enei afro de mil y qúat^odén- fu- Cales, 
kfia qpe ¡kaoia dado: el rey Hctmque poé tos y cinqueota y féys (fégun Em y liofö vno" 
fosBnenosforéicflps JiDeípués llegaron qua- menos , conforme al Ghronicon qiíeanda 
tronad nombres détiiglaí errados guales jun con elcompuefiö por luán T i íi o ; y adii Po
tos cod los que aunteita’üä’dd guarnición por1 hdoro dize queen cí de dnqiienta y dós. 
k>s puebios y fuerzas,dieron batalla alosará' - — ' ' - ’*
ceí es-, ruque .cà fi Todös-murrerön, o fa ero fi - ■ ; : £ .r IÍÍ.-3 !i 1 1 : ,
prèfò$,yeìFrahcifca Aragonés que por to*' ■ -  L'-, p
iffáca Fiiicera entiempécde treguas, aura fi-4 Con razón fe podialosFrancefesalegrar
do can fi de todas ellas mu dantas, dexo éliti quedando feñóresdetodas fusti er ras, de las 
gái*> yfuete al rey der Inglaterra: 'El Pratfces qftalesmu y grand ey bñéha parte Icsauiance 
quf'^ioquanbienníiéjoríua- Dios el eflad'ó mdo Ingle fes póf muchosaños, frhasqué 
de: ftiS tierras, la cando! edel lasa-fus enemi- cèfi poca f cori perdida de pocagente
gdsypfifo talddtgccia que nó de'X'ö íhgkséó* fo CöfiCluyeron ;én fiete eños de tiempo,fi- 
láííéKra' dé-Nórmarídiá; 'ypòfkòcòrrare} fié ̂ beíiempf é las cofasdeflé mundo Sfidati 
fufo afi^r-íffórfis’y àda próúió- feb¿k¥iei^ófe,omezcl3ndófé,o reéofnpen-

' c fa fd tó q ú ^ ía d b tf^ d lín g fc^ a  m ucíá fítíifofef òYqsefi^guhbiefff mieré-, fioiftc 
t k m W * tód^láfá'ca'^défirpddér:^é^ ñ éit^ éé'é  vn éblót/ò hófin mezcfi dé ñíal 
biìiebdo^toametìtepcidfoeffoSpHTebloS^S oítvoffiH!e'oriífap¿fo dé algún mál íu’céflo f  y 
fe^húé?0sdÍygléfeuofe ptìdféfÌéft%yú M  a to D é lf iá  ffodéW Jg^ár á fü-padre ia iij 
é^béco^mpOT fedici^ui^e^ í ^trárs^fíé eho f̂tíiVpo déla vi^ofiáxóúfuniadádelds 

tdifmó^l^tílfdcFlíiK d a r ^  éño^érriblé] qüelé
P F fep i^ & l^ B iÄ ^ y S ö ia  là ciü̂ ? défoár^D para lar cofia dé qUa¥ro méfes que 

dád^V ^ofl^fc dérá)iif,toqií6 fiendöV€i qtíééiáéfiáéénfu ;Delfiriäd0', y era con mré^
^ ^ h b  fé ver mas Conéreñquantoélpá-'

cön k^-Fbaocefe’si,'los ¿hfdkdáhos comenta- dt'e viuieffe.La razöqüedaba era, tener días 
rona hálílár cn trateny: -y aconteeiendo qiié pártaeii él rey fu padre los -ciualicroS quélé 
.;/ íik Mon.Eccbí.p. Mmm 3 auiaa
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Libro veynte y tres de
que foíiaotenery y aun recibieron- nueisaaauíaruyudadoa ganar fu reyno , que el con 

fer fu hijo y heredero. En el tiempo de la cé^ 
fumada, conquifta de Burdeos en Gafcuna* 
fe al50 la ciudad de Gante contra Phüipe du
que de Borgoña y conde de Flandes porque 
les cchaua nueuo pecho en U íal?y les quebra 
taua los priuikgios de la ciudadry porque les 
fue a la mano el gouernador queelduque 
alh tenia, Enlataron, y luego fe entendió que 
no les faltaría guerra, y de miedo de lo por 
venir, qualquiera que tenia riquezasquepo- 
ner en cobro, las lleuo a depofitar en podo- 
de los amigos que tenia en ^Iden^rcl?. Los 
Brugeofes y Hiprenfes d<̂ î mbard¿|'Vf mal 
de los de Gante, fi ef duque quifiefle procer 
der de rigor contra ellos, y acordandoíede 
los muchos fuceílos que aman tenido Jos Fia 
meneos quantas vezes aman intentadoaíf ar
fe con fu íibertad, fjeronfepara el duq?een 
la femana fanfh Ueuandovn religiofo de la 
Carruxa, que le hablarte por tpdos,y fuplica- 
ron Je que no mir^ílea la rtelobedicm 1a de la 
ciudad de Gante, fino a íu virtud > y á loque 
lefu Chnítoperdono en ta 1 tiempo, y tam
bién que aqualla ciudad era fuya,yel mal 
que la hizieíle feria en fu,daño: y el refpon- 
<Uo buenamente , aunque los GanteksdQ 
licuaron por otro eftÜQr porque juntándole 
los.que auian depofitado fus haziend.asen 
Aídeoard?, fueron por ellas, y como elgo-. 
uernador del pueblo Ies cerrafíe Espuertas 
ydixelle que fin licencia del duque fu feñor 
no admitiría tanta gente junta en el pueblo: 
ellosliameron mucha masgeme haíta cum
plir vn cuerpo de y.n numero fo ex erebo, y 
con fu artillería fe -pufieron, fobre Aldenar- 
da combatiendplf .bobamente. El duque 
embao luego gente contra ellos , y comae? 
ítos qUcgaron denueuo,. y losquedentro e- 
ítauan cond gouernador ,;dieffcn^vnacfl 
los Ganteícs,. trataron Jos:tan mal ,.que los 
forjaron yrfe dcsllj con (nuerres de muc bos 
y machos heridos: .mas. ni por- cftoaíeíárañ 
fino que corrían el condadp de Anani^h*;? 
zleudo quaniQ; pudieran fí fq eran.íus enemi
gos» y aunque en alguna »ligeras efearamups 
ganaron lo meipr» en topando coo¡ Toldados 
viejos tugo en el iqftante tornarogfjas cn  ̂
Rps.endas caberas, y luego en vh^perdicr. 
ron en numero veynte mil hombresr eon la  
quaí, quedaron tales que aunque !$$:pe£t»,f$ 
dexaron de procurar mayor hbtrrad quela;

leyesconquequedarón mas fobjetos, alten- 
de que pagaron gran fuma dedtnero de pref 
feote,y quedaron obligados a pe ¡iones anua
les: y deíU manera aííeíBn los necios, ya- 
blandan los tieftos,

§. l i l i-
El rey Carlos de Francia gozaua de la 

paz que Dios auia dado a fus tierras,y goza- 
uadetodofu reyno finque losIngíefe3tu- 
uieílen mas dea Cales: mas como auia tama 
multitud degente de guerra en aquel reyno 
que no fabia ganar de comer a otra cofa fino 
a pelear: y celia He la guerra del todo,rnetio- 
fe al ho! gado officio de hurtar, y aun el hur
tar era el menor mal quehazia:porloquat 
el rey echo vn pedido militar con que fe fu- 
flentaifen cinco mil peones y mil y quinien
tos hombres de armas,que repartido-;por 
las ciudades que cumplidle, hotligaífna los 
que de hurtar fequifi ílen mantener; y cada 
pueblo pedia ten^r dsda gente., y todos hot- 
giuan de pagar* para ía i mienta r ^aunque el 
acrecentamiento de la fila de! vino que fe 
vendía por menudo íé recibió muy ma!* 
O tros dos mil hombres de armas, que no 
auian fido pueilos por los pueblos com o los 
ya dichos contra los ladrones ho!go el rey 
de Francia que los íacaílen los Florentines» 
Contra el.rey.dioa Alonfo de Aragón y de 
Ñapóles que les hazia guerra, para que en 
concluyendo la guerra en Tofeana, pafTaíTen 
cpnRenatoa Napoks-a recobraraqud rey- 
no de que teauri;echado el rey don Alonfo: 
y apfi catiiinp;e] m.tfmo Renato con efía 
gmre paralas; A lp esfin o  que no le dexaua 
paliar por fu,tierra LUysduque de Safioya: 
diziendo fer el amigo del rey don Alonfo y 
dejos Venecianos fus confederados , y ene
migo de íog Fjorcntmej? y de Francifco Ef- 
forcia duque de M darqEl Delfín fobrino 
deRcnatoakaio^o.delJiaboyano -dqqueb Ii t 
bre paffo para .e jrio : y fe fue con el Halla; 
Alte y acabo, come! c^nde M oofírrato que
k.hizjtíle con el,M ijares, y Jo s
Vonecíanos: masefta ^nalgada jiofbefínjo, 
contra los Y^oeciarosf, y no bizq cofa
proueenó: y por eílo s f  ento R enato de 
írivlieuado coqno,^ jornal a pelear <n hazkn-. 
d^agena«, tepi^ndo.el guprra qufc deuri llê , 
uaje ad shnte, y con efío fe torno.a;Fran,c-ri;:

Él rey



Ä tt jr d e  Franeij liaaiOi.Cortea«ri V inäo- lie g ,«  fa tiemoo.) ciflapa ’GiKxro procu-a- 
■cmopafa cxaramar Jr-fentsnciaca kan  D a- fehazerpor fi‘, y por; toitesios Chriftianos 

ds q«eiéd«ia auecfolicitado a gerne eönrra los Turcos,que erobio a iran 
ios ingieres aionaar a irancia ,y lé  condenó >cia por Legado ai Carderial de Aumentara 
por praydor, y le perdono la vida que tenia predican Cruza da Contra los Turcos, y para

*  Monarchia Ecclefiaftica, ¿ri0

perdida.El Delfííi ama ya quatro años ode no 
auia venido a ver al rey fapadre, y no ama 
licuados licencia dema que para quatro me- 
íes, y fe tratan an con humos de rey, y con ne
nian a el embajadores de reyes y de fus fe no
nas , lo qual dio gran defguílo al rey, y mas 
que ya otra vez Tele auia remontado, por lo

Vc-sfe ]¿ic¡
^P-íV Lí. 
Macus Hai- 
nierius. An- 
tor,inus,Ca,

BÖ- 
£niUS*Ilb,V - 
<L»S*

íácar la decima de la Clerezia, mas el re>' de 
Francia no confinilo fer Tacado el dinero dd 
reyoo hafh qoe ía gfenfcc elLi iridie a pumo de 
le partir,porque no íogaíialien en otras co* 
ü s7y auiéndo hecho gente en fu ri erra a riso
lo de yrcòtra losTurcosJa metió en fus na- 
uÍgs,presamente dio con ella en lughterra, 

quaLhizo geme parale domar,y quitar de a- Pobre la ciudad de Sandrue, rica por contra
s e llo s  afona mienros de diuifion. El Delfín taciones, y U robo, y fe tornos íu tierra con 
huyo aí Duque deBorgoña, dd qual fue re- gente rica! Demanera que ya comienzan los 
ceñido , y tratada conio era razón> y el rey Francefes a faltar en Inglaterra, que por tan* 
le lo embio a afear que al fugítiuoanfi abrí-, tosañoís no auian podido defender fu tierra 
galle, y el Duque refpondio que fiendo fu délos Inglefes, y comienzan a rdhurarrobá- 
híjp ? y temendoci tanto parentefeo con la do lo que los otros Ies auian licuado por fuer 
caía realno podía hazer menos, quanto mas p,anfi fefigue,que fi reynoa reyno procede 
que donde quiera que el Delfín llegalfe con a las parejas, los particulares proceden muy 
fulo fu nombre abriría las puertas de todos defigualmente, pues no fe roba al que robo, 
los principes dd mundo para fer rccebido,y fino al que nunca Tupo de guerra ni de robos, 
regalado detodos.Otra cofafeatraudTo qae y-fucedeqúe quedan'agramados los que no 
acrecentó los defeontentos, y fue que La- auian agramado a ninguno, y aun no esefte 
difllocey deV ngriay Bohemia hijo del em- el mayor mal délos que la guerra trae confi- 
peradpr Alberto:, embio a pedir por muger go. Los defterrados de Gmoua que fe auian 
a.doña.Madalenabija delrey Carlos f y elfe arrirnadoal Rey de Aragorihazian mucho 
la: conòediò, y d  Delfínfe'agrauiode no Jq mai a los de la ciudad, y creo masque de v e 
guer dado parte devn negocio como aquel, ddos fe dieron al de Francia, (lo qual d i - ám j.
m ascom oel pobre mo^oLadifíao-munef-. ze Emylio)qu?nó qsùiendo fido vencedor Atuon^p] 
fe empon pon a do, que d ofe í a donzella fín ca- Fedro Fregò fo de los defterrad os 7 y de los tíc ti.ca.ns, 
far con e l, y cafo con el heredero del rey de del rey (como dize Antonino) defpues dexo §iI* 
Nauarra. '■;' , , -  el gouierno de la ciudad al rey de Francia , y
v ; ■ ■ ■ ■ _  el reVembio alla a luán hijo de Renato, y
^ ^  P I  T V LQ %R E T  N T  E NO -, rip E fefiamáua duque deGalabria,donde fue muy 
v .PPWQ'f0* f /a n e e fs  faltaron en Inglaterra, foien rec&bido,y hizo mucho al propofíto de 

dennos enfermos f i l f i s  que en.G,enoM ia güerraen que íii padre andai» con el r e f  
i A W^chos fo  cplor de los cusa?, en don Alonfo,fobre elrfeyno de Ñapóles,y eo-

* ; f 7\^gyan ptftfen cia7f :-de ¡a muerte del rep a’ ejercitar bueña juftícia con conté-
. dún¿^ignfo,d& d rag ón  f  í e  Ñapóles, y de, to de [axjudad. Por ehtonceseíhua Genoua 
{.Aei&ttpheredaa Napfttwfii hijo don H trnp, íf)ay brigada dé'peftilencííen tanto gradò 
; =■ do, , fde U muerte de- Carlos jeptim^rey de> 'fàjràus muchas vézes quien cura fíe los 
í rj f  rancia. ■ r ; yiuosfíy a un quien enterraíleá’los muer cós,y

X«-' • : f J ' ‘ j untand o fé qua renta, y  och o hombre yfeco-
O r concluyr con las co- cerraron de tomar á catgp enterrar los defünr 

T fai del rey Carlos, dexo tos, y vtfüaf-y curarías enferm osa 16  quaí 
muchas cofas atrafad,as, no los tñóuió el zelò del femieio de D io s ,

 ̂ y  digo agora que como el amor deíproximo-, fino la. buena ocafion r3 los 
1 porla deñruy cío de Có- que arili terñwn para robar las cafas,y qu5do‘

 ̂ ■‘ferinnOpla, tomada por lespar^cia coueniente a fu propofíto, acaba-*
elTufco Mahometo ( como dire quando uaneilòs de ahogar á los enfermos por auer

M on.EccU p. Mmm 4  pre-



Libro veynte y tres de la ;
preílo fd hazienda. Mas Dios q no confíente 
todo lo qae el d¡ab!otquiere, ordeno que ta 
bre^  muerte de yn enfermo que vnos que
rían , y otros alborotaren vnos contra 
otros,yvnofefu eal Duque Lugarteniente 
de! rey de Francia, y con auer alcanzado mer 
ced de Iavida ,defcubrÍG que los de aquella 
quadallaauian muerto bien ochocientas per 
fon as antes que le Ilegaíle l,a hora de la muer
te , y lesauian rpbado las haziendas,y fueron 
los veynte y ochoprefos y ahorcados , y los 
otros huyeron.

§ , l h

. En.elañode mil y qua-trocientosy cin- 
quenta, y ocho^enfermod Rey don Alonfo 
..de Aragón affiu del mes de lunio en Ñapó
les en la fortaleza delfurcuo, y murta dexan- 
d o aqqel rey no a fu h*; o á on Hernando ha f. 
tardo con grandes telotpps que tenia guarda- 
do?;yque na rnutho que fe entendiere bien 
loque auria g ftadoen iasguerrasde batiros 
años, y lo poco que el r,eyno de Aragón pe
cha y renta : y que fin embargo deítodtxa 
grandes 11 f.*ro , Dios y ru buena diligetrcia fe 
los ^euieron.de allegar, Aconfejo a fuhfio 

Vey s aqciel doqiiernando que en tres cofas no leimita ■ 
tue° fi>j,b’Pr*aiera en auerfermoftradp roftritaer- 
mr a plaza tpajps naiqrajesdej revno, temen-dolos por 
: - ■ 'r: fflfpe£hpfc$v)r en nqerfe dado mu cha,, y auer

; _ ' prpue.ydo mucho los oficios a los Aragone-
fes y Cataiafi.^gpr lqqual lagcnie del re^- 
po efc¡uamal cpi> si y con ellps , y-apii fe los 
acqufejo defpcdir>y a losoaturaics.La 
legunda fue, que quitaílkrodos los tributos 
que d auia pueflo^pa^recentado^conlosqua 
ley no podía yiuir la gente ni mantenerfe* 

Rizón ver- £)effo pajabra entendemos como pudo tener 
a r̂3 íanrqst.f jros forrados* y untas guerras, y

du ernas quemo fe Jo dio Dios^uno fu induf, 
íria;, y concjuyreqios quepues eraninjuíios 
tnbmos,y eldps podía quitar, y no los quito 
§ 09 jüzo -lo. ; ofijigado hazerpara fe
Odqar. V añade Antonino.que fe dio tanto i  
lodd dinero ,,que mnguno podía pooleguiF 
vnfien efic io n e los.de. fu r^r n o en ̂ 9  m a , ÍR 

. /•.  op le y nta ua primeroq eí las manos de.buea 
-  - :JV.Qguent°. L a te rc ^  co^-íue quq^uqrdaííe 

" clJJJ/ te  paz«  que e] djexagapueftas c o o h  íglefía,. 
X 599-k  s feh-QCÍ d^JjaJ 1 a, como.ellasdexa-; 
U2 cpacertauas: y don Hernando emfii o fus

embaxadoresa los Florenrines baziendoles 
faber de fu reynado, y de com o holgaría con 
fu amíítadiy no atuendo quien fe lo eítártíaD 
fe,tomo la poííefsion y corona del reyno. El 
Papa Calixto terceróvque auia fído impedi
do de la prouifíon de iosO bifpados, por el 
R ey  don Alonfo,proueyo luego algunos, y 
aun dio fus bulas patentes, en que retenia en 
fi el Reyno de Ñ apóles, com o tierra déla 
Iglefia , que no deuia paífar por herencia de 
baítardia:y mandoa don Hernando quede- 
xafíe luego el nombre de R ey , defcomulgá- 
dole fí tal fellamaífe, ya qualquiera que tal 
nombre romaífe,y mandando, que quien al
gún derecho tumeííe al dicho reyno vinidle 
prouandole delante dtl mefmoPapa,y abfol- 
uio del juramento y homenage a los que fe 
le tuuieífnhecho portal razun. Don Her
nando apelo de taridemencia llamándote rey, 
y akgando que el PapavEúgémo auia conce
dido aquel Reynu a fu padre con ley , que el 
com o hijo fuyole fucedieiTe, y que el Papa 
N icolao lo auia confirmado aníhpor ioqual 
protefíaua de fu derecho le defender por las 
armasvFranciTcoEsforcía duque de Mll^n, 
efermío a! Papa Cabxto con mucha melan
colía en fauor del rey don Hernando, yralê  
gando defus derechos, prometiendo que le 
auia de ayudar en quáhto pudieífe a fe con- 
uruar enrl rcyno.Eran confuegros el rey y el 
duque,porque cada vno tenia hijo , y hqa , y 
trocaron a las parcas y y aun el duque dio fu 
ducado en vidaa fu fiijoyerho-del rey Her-í 
nando. En efto andauan los negociosq-yíGn^ 
fermando el Papa Calixto vino a m o rir, y 
porqué tenían d caftíHó de Santangel (osdef 
rey Aragones,fé léÍatíiroíi IosCardmaíés có 
grandmeronqtié difefcinal alcayde,y d  Pa
pa Pio^el fegundo qñé fíVcedioa Calibro co
rono a don Hernando, faJuo d  dercehó que 
otra qualqoiéra^períbna pudieífe tener^o îsle- 
gar,la^alclaufuía nunca los otros Papas ha 
uian puefio,conla qualfeaflegüraU^condon 
Hernando,y daua a entender que dlíígariua 
qualquiera buen deredho que tuuicííen los de

A S ; :  ■■ m  ■■

■t ^

Iuanhijader£enato.quc eftaua enGého- 
y era Duque de Lotaringia^hizo armada 

d f lospaiiios de G.enoua , yA4 arfeIIa,y patio 
a!reyno de Napolesblasfernantlode yer que.

el
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el Papa huuiefíe coronado a fu competidor 
don Hernando , y Renato fu Padre em- 
bio alegando de fu derecho delante del Pa
pa. El duque luán entro con buen pie en 
aquella conqoiíta ,por que topandofeconíu 
enemigo cabeSarno,le venció en vna gran 
batalla , y tomando parecer con los fuyos 
de la manera de la proíecucion de la guer
ra , concluyo ferie mas feguro tomar los 
pueblos del alrededor de Ñapóles, que la 
mantenían con íus proaífiones , y entre- 
tat o que anduuo en eíto fe rehizo el Rey- 
don Hernando, y le acudieron fus amigos 
con gestes, y lo demás neceíhric para ta- 
les rnencfíercs , el principal de los quales 

Veaf- b-3+’ Caftrioto principe de Bpiro , como di- 
eap.io, re en el libro íiguiente, y Genoua fe (alio 

de la liga de R enato , y del rey de Fran
cia , no quedando con los Francefes mas 
de la fortaleza ,y  la ciudad de Saona. R e 
nato mal enojado de la mutabilidad délos 
Genouefes vino contra ellos,' y cd vna re
friégale mataron dos milhombres, y el fe 
acogio a Saona con los demas. El rey Car
los lepnmo de Francia , con quien nunca fu 
hijo Luys el Delfín fe quifo ver, pidió al Pa
pa P ío , que le priuafíe del reyno como a de
sobediente , y diefíe d derecho de heredar ai 
hijo fegundo, masel Papa no lo quilo oyr,y 
reprehendió al rey de hablar en tal cofa,y fof-

péchofe auerfde dado toxico pues enfermo, 
y no comio por algunos dias , y quando 
medio forjado quifo comer , hallóle tan 
cerrado que no pudo, faltándole ya el ef- 
fuerjo , y viendofe morir , dio gracias a 
Dios por le licuar, día de la peccadora Tan
ta María Magdalena , del año mil y quatro- 
cienios y ferenta y vno , aunque elChroni- 
con de Emylionoté da-masdehafh el de 
fefenta,y eneítedizeque los[tigiciesecha
ron dei reyno, ai R?y fu íeñor Hcnrique, 
el quaí huyo al reyno de Bíc >cia , que par
te términos con Inglaterra, y la reyna Mar
garita fu muger co i íu hijo Eduardo fe 
tomo al reyno de Francia , en caía de íu 
padre Renato Du jue de Anges. \qui me 
determino deconeluyr con elte libro, aun
que quede mas corto que los otros, por que 
la materia ddfiguiente es muy alu parte, y 
muy infígne para femejanc^s elencos , y a 
mi me coito muchurabajo en andar algu
nas dozenás de leguas fobre hallar el Húto- 
riador principal que entiendo feguir, aunque 
a vezesfe atrauieílenbocadosage.ios , y lo 

tocante al reyno de Francia, confíguiente 
a lo aquí dicho déla muerte de Gados 

feptimo fe hallara en el 
libro veynteyfeys 

Capitulo. 28.
§.2.

¡i

Lo reftante 
fe pone í,i£ 
ca.ií ,y í z? 
cap.jj. V i ,

I

L A V S  DEO,
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E P I L O G O  D E L  L I B R O
V E Í N T E  Y  T R E S .

/ " " 'O  m i e n e f e e n  l a  e f c r i p t u r a  d e j l e l i b r o , f e t e n t a y  n u e u e  a ñ o s #  o c h é  

d e  t i e m p o ,d e n d e  l a  c o r o n a c ió n  d e  ( j a r l o s f e x t o  r e y  d e  F r a n c i a ,  

b a j í a  t a  m u e r t e  d e  C a r l o s f e p t i m o :  e n  e l  q u a l  t i e m p o  p a j f a r o n  n u e u e  

P a p a s , y  c in c o  E m p e r a d o r e s  R o m a n o s : y  f e  a t r a u e j f a r o n  l a s  c o fa s  d e  

a l g u n o s  E m p e r a d o r e s  C j r i e g o s  y  d e  a l g u n o s  P r i n c i p e s  T u r c o s ,  d e n d e  

e l  a ñ o  d e  m i l  y  t r e c i e n t o s  y  o c h e n t a y  a lg o  m a s , b a j í a  e l  d e  m i l y  q u a -  

t r o  c ie n t o s  y  f e t e n t a y  v / io ,

F  2  N  D E  L A  T E  % ( j E R A  P  A % T E

V  E  L * 4  M O N * 4 R C H l s i

JEcclcjidjlicd,

Impreíío en Barcelona; en la Emprenta 
de Iayme Cendrat. Ano de

M .D C .V ,
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T A B L A  DE L OS  C A P ÍT T -
LOS DE LO QVE SE TR AT A È ÌST E STOS

S I E T E  L I B R O S  D E L A  T E R C E R A  P A R T E  D E
la Monarchia Ecclefìafftca, defde el Libro D iezy 

fietCf haila d V  eynte y quatto,

L I B R O  DIEZ Y SIETE.
Apirulo Primero del 
imperio de Iuftino el 
fegundo,floxo en go- 
uernar, y rezio en ro
bos , y fymonias:y de 
como enloqueció , y 
trafpaíío el imperio a 

Tiberio,y de los alborotos de Gotario rey 
deFrácia,có fu hijo Grano,y de fu muerte, 
dexando muchos lujos Rey es. i

Gapir*2. De como Narfes injuriado por los 
Emperadores,llamo a los Lombardos a Ita 
lia,y el muerto fue llenado a Conftantino- 
pla,ydela muerte de Alboyno Rey Lom- 
bardo,y defu mugeradultera Rofimunda, 
y de algunas rebuelcas dé los Reyes Frace- 
íes,a dos de los qualeshizo matar la adulte
ra Tr.edeguu da. 3

Capitulo. 3. Del Papa Benedi&oel primero 
que hizo, Diácono a San Gregorio, y de las 
virtudesdel Emperador Tiberio grá limof- 
nerpque venció v alero famente a los Per fas, 
y de como murió dexando afuyernoMau 
ricio en el imperio. 6

Capitulo.4.DelPapa Pelagio el fegundo,y de 
como San Gregorio conuencio al Patriare 
cha de Conftantinopla , y del imperio de 
Mauricio,en cuyo tiempo fe rebelaron las 

. legiones del oriente,y paífaron otras turba
ciones en que Mauricio fue algofloxo. S 

Capitulo.*.De la muerte cruel del cruel Hor- 
mifdasRey Perfíaño,y del reyno de- Cof- 
roes fu hijo que tafnbien porfus crueldades 
huyo del reyno,y el Emperador Mauricio - 
le reftituyo en el,y el embio grandes dones 
a la Iglefia de San Sergio martyr de Antio-' 
chia,y de las correrías de Chagano,y de al«r 
gunos milagros de cuerpos .ánditos. io

Capitu.<í. De algunas terribles crueldades deL 
Emperador Mauricio,y de como fe le re-' 
beloPhocas,y le degolló con fus hijos,'y fe 
al ô con el imperio,y de las rebueltas délos ’ 
Reyes FrancefestramadasporFredegunda
que hizo al Rey Chilperico dexar m  mur

ger,y matar otra por amor della. n  
Capir.7.De como el Emperador Mauricioio 

licito a los Francefes córralos Lombardos, 
y del eaiamiento de Herminigildo,y Reta
rcelo Godos,con doshermanas Francefas,y 
de como Antharis Lóbardo cafo conTheo- 
delinda,que hizo mejores Chriftianos a los 
Lóbardos,ydela muerte de Fredegunda, 
queanduuóen muchas guerras, y de las 
crueles guerras en que los Reyes Francefes 
anduuier on por culpa de la maldita Brune- 
hilda que murió como mereció. i?

Gap. 8. Del Pontificado de fan Gregorio Papa, 
y de la gran peftilencia que en futiépo an« 
duuqertl^oma.

Capit. p.Del imperio de Phocas contra quien 
fe armo Cofroes,y otros Barbaros y deftru 
yeron muchas tierras, yete las crueldades 
de Phocas,y de la heregiade Sergio, y dé la c ' 
muerte de Phocas por Heratlio,y de S. Iuá 
Lymofnero,y de Pedro el Cambiador y fus 
lymofinas. 17

Cap.io.DeIosPapasSabiniano,y los Bonifa
cios tercero y quarto,y de como fue halla
da laveftiduradeChrifto nuellro Redem- 
ptor,y del imperio de Heraclio,y de fus ca- 
íanaientos,y de como venció a Cofroes,y re 
cupero la Cruz de nueílro Señor q Cofroes 
aura llenado de Hierufalem, ip

Capitu.11.De la entrada del emperador Hera- 
clio con la fanóta Cruz en Hierufalem /y de 
como fe hizo heregé MonotheIita,y de co- —- 
mo fele rebelaron los Sarracenos, vdeftru- 
yeron muchas cierras del imperio G. iégo,y 
tomaron el imperio Perdano. z 1

Cap.n De vn Catalogo de los Óbifpos,yPa- 
triarcas de Hierufalé hafta el ciépo del em
perador Heraclio,a quié los Alárabes quita 
ron mucha parte de fus tierras por vna mala 
palabra q les dixo,y del papa Deufdedir. ** 

Capit.ií.Deios Papas Bonifacio quinto y Ho 
norio el primero,y Seuerino,y Iuá el quar
to,yTheodoro:y del imperio de Martino,y 
HeracliOjV del de Coftanre nieto de Hera-

í  cito,, à
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dio y herege,y cíe como los Moros le toma 
ró muchas tierras, y de como martyrízo al 
papaMartino. * 4

Cap.i4Dd remate del Emperador Confian-», 
te y del papa Eugenio el primero,y del pa
pa VitaIiano,y de las cofas dd rey Clotatio 
de Francia hijo de Fredegunda, y de como 
los Lombardos alegaron del remifsion de 
lasparias quelepagauan,y de como Samo 
mercader fe hizo rey enEfclauonÍ3,y ¿ 1  rey 
Sifebuto fe hizo feñor de toda Efpaña. %6 

Cap.ií-De que cofa ayafído Mahoma, y de 
fus engaños y tyranias, con que llego a fer 
Rey de muchas tierras,que quito a cuyas e- 
ran,y de como por fuerza hazia recebir fu 
ley errónea,y defucódignafin y irmerte.29 

Capitubitf.Decomo nacieron diuerfasfedtas 
de los errores de Mahoma defun&o, y de 
los Halífas Abubequery Omar que comen 
cjaróa deftruyr las tierras deChriftianos,y 
tomaron a Hicrufalem,yde ladeftruycion 
dd Coloffo de Rodas. 31

Cap.17.Cel Halifa Moauiaquematoa Hdi, 
y de la cópoft ura del Alcorá, y á  las ele&io 
nes y muertes de otros Halífas tyranos. 3  2. 

Cap‘i8-DediuerfosHalifasmaldedos y bié 
muertos, y de como comento el nombre 
de Amir Mocdemin,y de las crueldades de 
Halid Abul contra los Chriftianos, y de co 
tno el fue quien dio Moros al conde Iulian 
para deftruyr a Efpaña* n

Capitulo.19. Del gran cerco que el Halifa Su- 
ley mantuuo fobreConftantinopla, y de o- 
trosmuchos Halfias,y tyranos que fe guer« 
rearon,por mandar vnos mas que otrós. 3 4  

Capiculo.zo.  Délas fucefsionesy guerras de 
muchos Halifas ŷ de como Adarraman fun 
do fu rey nado enCordoua libre del Tenorio 
de los Halífas,y de las traycionesdel Hali* 
fa Abdala,Ben Mahamet,y de la fundación 
déla ciudad de Fez. 35

Cap.21.De la fundación de Baldac ,yde los 
grandes daños que los moros hÍ2ieró a Jos 
Chriftianosen diuerfas partidas,y de la fon 
dación de la ciudad de Africa,y de algunos 
Alárabes burladores que fe fíngierÓ Canto
nes por llegar agran potencia: 36

Capitulo*ai.De las guerras de otros muchos 
Halífas,aníi entre fi como contra Chriftia* 
nos,y déla población delCayto,y de como 
fe acabaron los Halífas poderofos de Bal- 
dac,y quedaron los de Egypco. 37

Capitulo , i 3 . De la potencia del Morabito 
Abutexifie cabera de losAlmorauides,y de 
los principios del Señorío de Marruecos, y 
delatotaldeftruycionde Temecena ,y de 
como Iucef rey de Marruecos paífo feys ve 
zes en Efpaña contra el rey dó Alófo el fex

to, y de como el Cid gano a Valencia; '3$ )
Capitulo.» 4 ,De como Hali Aben lucef, fue 

muerto en Efpaña con muchos M otos, y 
del principio de los Almohades que agota 
ron alosLumtunas, deftruyendo a Mar
ruecos, y de como luccf elfegundo gano 
mucho en Efpaña de M oros )Chry fíanos, 
y le mataron Cobre Samaren. , 40

Capitulo, a ;. De las cofas de lacob Álmá^or 
poderofo Moro,y dd fin exemplar de fu vi _ 
da,y de fu hijo Mahamete que pe; dio la ba 
talla de JasÍSÍauasdeTolofa,y de muchas re 
bueltas entre otosM orcs de Africa. 4* 

Capitulo. z6 , De la origen de los Alan ama
res Reyesde Granada,y de como no baila 
ró los reyes Moros a rednzir en d reyno de 
Caftiilaal Rey don Alonfo el fabio deshe
redado por don Sancho fu hijo,y de la gran 
victoria dd rio Talado ,'que ganaron a los 
Moroslos Alonfos reyes de Caftilla, y de 
Portugal. 43

Capitulo. 27. Déla notable elección de Ha- 
gez para Rey de Granada , y de las rebuel- 
tas dd Reyno del Fez»acabandofe los Be- 
nimerims,y comeando los de BeniOataz* 
y de los principios de los Xerifes que fin- 
giendofe Tantos fe al9aron con las tierras 
agenas. 44

Capit.28.De como los Xerifes fe defendieron 
del deFez fu feñor enMarruecos,y defpues 
le vencieron en el paífo de vn rio,y como 
tomaron a los Portuguefes la villa de cabo 
de Aguec,y de las difséfiones délos Xerifes 
hermanos entre fi,y 3  como el menor que 
do vídonofo,y defpues venció al rey 3  Fez 
fu feñor,y le prendió, y defpues mato. 46  

Cap.29.De comoBuhazon fíñor de Vele2,y 
Salarraez vencieron at Xerife, y le ganaron 
el reyno de Fez donde fue Buhazon aleado 
por rey, y prefto muerto por el Xerife que 
también fue m uerto a tray ció,y fu hijo A b
dala recebido por rey de Fez. 47

Cap.3o.Dd Reyno FrancésdeDagoberto hi* 
jo de Gotario,y déla marauillofa cófagra 
ció ddalglefia de S.Dionifio,y déla trayció 
de Dagobertocórralos Búlgaros,/de co
mo murió,y de Sigiberco, y Clodoueo fus 
hijos reyes herederos,y del Reyno de Theo 
doricohijo deCÍodoueo,y del general Pipi 
no,y fus machas guerras. fo

Cap.3i.De la entera genealogía de los duques 
de Btabancia,profeguida donde los Reyes ^  
Troyanos con alguna interrupcion,hafta el 
Reydon Philipe. . 32

Capitulo.32. De como Grimoaldo murió 
por querer hazerrey a fu hijo íldeberto, y 
déla muerte délos reyes Gotario,y Chilie 
rico,y dd marey tío de fañt Leodegário, y

de mu-

9
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de m  uchas rebuelras entre Fr &ncefés,y A  u 
rrafianos. i ¿4

Capitulo. ?i,Del imperio de Conftantino Po 
gouato,y de los muchos daño<s que losMo- 
ros hizieron en tierras de Cht filíanos, y de 
lospapas: Adeodato, y Dono, y Agathon, 
y de como fe comen 90 la fexta Synodo ge 
neral. ■ - - $6 ;

Capitulo.3 4 * De la profecucion del concilio 
Texto vniuerfal, y decorno fe juntáronlos 
Obifpos fegitnda Tez para -componer los 
cánones delle concilio, y dei-papa Leon el 
fegundo, y de Benedi&o d fegundo, y de 
luán el quinto,y del princìpio del rey no de 
los Búlgaros*

Capiculo.?;. Del imperio de Miniano elfe 
gundo grande hereje y defnarigado, y def
raudo por Leoncio que tome el imperio, 
y délos Papas Gonon y Sergio» y de Como 
Tiberio defierro a Leoncio,y fe al^ocon el 
imperio,y de como Iufliniano tomoalim« 
perio y mato aílotros dos. . r ¿0.

LII3RO  D IÉ Z
y odio.

CA P. Prim ero del fegundo. im perio de Iu -  
llin iaoo, y del papado d e  Iuau el fexto, y 

. dc .Iuan el Ceptimo, y del papa C onftanti- 
n o ,y  d ecorn o  Philipico feal^ ocon  e lim 
perio, y m aio a ludi p ia n o , y el fue depue- 
íicq io id o s leñadores,y le cegaron,y leuan- 
taro n  a ÀnaftaJio, y .del papado de G reg o - 
rio. el fegundo,yde las barajas que fucedie- 
ron en: Francia por los herederos del gran 
P ip in o .,. i. r

C apitalo. * . D e  la profecuciomde los V eftro  
G odos .que réyriaron ep Efpana dédé Am a 
la rico , halla el rey Cindafundo, y de algu- 
nos.eom¿dips,Toledanos. . ^

Capituló*1 L ;P &  otros Reyes G od os querey* 
naí¿jreU oE fpaña, dende Recifundo halla 
-el tiempCi d eh ey  don R o d rig o ,quando los 
A toros conquiílaron las E fp añas, y  de los 
t ie m p o  en que Leon d es, N anarros, y A ra-, 
ganefeg^Cathaíanes,comentaron areco> 
bra t̂ifkriiSv . . ■- ; é6'

Cap.4..Dennip,erÍQ de Anaflafio derrocado 
por.elptro Thcodofio q/e quedo có el ira- 
peno ,yí efle fue derrocado por el otro Leo 
enemigo délas y magines,y por ello fue def 
comulgadodd Papa Gregorio,}7 del mila
gro deía ymage de la madre de Dios, y de 
ia;£ransiaciondeS* Auguftín aPauia. 69. 

CapicdPél papa Gregorio eltercero que ce- 
lebtQConei.hoen ¿uórde lasymagines,y 
por yérfeí&tigado de . Luytpraudo, Lom*

bardo, embio faslíaües de Roma a Garlos 
M  attéloFráces, que hizo con Luytpfando 
ceífar de aquel mál¿y venció dos batallas de 

•infinita moiifma/j’ défpues murió, y tafn- 
-bienelrey Théodóííco. 71.

Capitulo, tf. De los hermanos CarIomagno,y 
Pipino hijos valerofos de Carlos Martelo, : 
-y de como Pipino fe hizo Rey de Frarifciá, y 
-Carlomagno le meció en religión, y de có- 
mo Rachis rey Lómbárdó tomo también 
habito de religión, y de qué ios Ecclefiaíti- 
cósno.fean c a l a d o r e s . ; d 7?*

Gap.7. Del emperador Cónfhmtino el quintó 
aefte nombre peor heregê y he&iizero-'qué 
fupadre^decomé^íligoa-Artabafdbiq- 
tomo de nombre dé emperador íy dePédfó 
Obifpo qué predkaua fín legua,y de como 
Copronitpo defcomúlgo a las y maginesde 
losfanétos, y a fuS-reliquias, y martyrizo a 
los-quenofinrierDiñcoivéí, y de fus entra
das en Bulgaria, y de fu múerte. '

Capitulo.S; Del pontificado de Éñeuan effe- ; 
gundo perfeguido de' Atyílnlpho, y decó*> 
mopaíTo en Francia,y coronó a Pipino que 
lexobrofus herrasen Lómbardia , ydela 
muerte de Ayftulphó, yde cómo feahjoco 
el reynoDefiderió', y por fe le quitat <íe£o 
Rachis el habitó le  monge,y de Eftéuauel 
tercero: 0 7 7 *

Capitulo. 9 . Dé otras visorias del Rey Pipi* 
no en Áquitania,y en Batiera,y de fu muer 
te¿y dé las cofas de íii hijoCártómagno que 
prendió a Dcfiderio rey Lombardo, y rdii 
tuyo al papa todas las tierras queleaidan 
tomado, y el pipa en recompeufa le hizo - 
muchashonras* • - . 7 9 .

Capitulo* iü. De las muchasguerras-de Car- 
lomagno con los Sacones,y de como Adél- 
gifio hijo del rey Deíiderio,intento en bal-* - 
de cobrar el rey no de fu p adre, y de como 
Cárlomagno paífoenEfpaña,y como rico, 
y de como pufo afus tres hijo&por gouerna 
dores en díuerías prouincias , y Pipinofúe 
coronado Rey de Italia, y Paulo Diácono 
Lombardo perdonado de auer querido fol 
tar al Rey Deíiderio.

Capit. 11. De la muerte de Adelgifio hijo del * 
Rey Defiderio j y.dela mongiade Tafilon 
duq de Bauiera, yde la fubjeció de lós Hu
nos de V ngria,yde co mo:los Auílrafios có 
(Pipino hijo baftardodeCarloinagnoie qui 
fieron matar,y de otros muchos mouimien 
,tô  bélicos contra Carlos, y de como d fe 
■pufo'en hazefc que todoslós rios deBuro-  ̂
pa fe ¿untafifen con acequias de vnos en 
-otros,y.nofaliocon ello. ; ’ . .< ■ S?.

Capit. 1 *. Del imperio de Leonel quarto de- 
fteiuombre por fobrenombreCoprónimo^

i  yene-
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y enemigo de lasymagines, y de fu muerte 
terrible,y del imperio de Conftautino fuhi 
jo, y de Irene arnbicioiìfsima, y del conci
lio general feptimo en Nicca, y de caftigos 
que hizo Conttantino en los que procu ra  ̂
ron nouedades. $4 *

Capitulo. 1 De eomo Conftantino dexo 
vna muger y tomo otra, y de como fu ma
dre Irene fe leuantq con el imperio,y le ce- 
go,y fequifocafer con Carlomagoo,y fue 
derrocada del imperio,y de la elección del 
Papa ¿eon,y de fusperfecuciones,y del fa- 
uorque le dio Garlomagno,a quien el pro
metió el imperio,  ̂j- : ;i -¡ ;, j  q ■„ • $f¿

Capitulo. 14 > De Ja coronación de Carloma- 
gno en einperpdor de Roma,y de como en
noblecio a Florencia, y;pu.to elnombréde 
Lombardia, y,deRomandÌQla> y de uomo 
fue muy honradpr efe lo £ccicíiáflico,:y dé 
Jas maldades fin cuentead el emperador Ni4 
cephoroy defu ju^am^críe. ; ;;

Capitulo* 1/* De la continuación del imperio.' 
de£adomag?^que traslado a los Sazones 
en Francia  ̂y d£ fe¡í¿bjeciqn(de- Vaglia y 

:#ohemfeiy. delaguerraqqe losfüyos tante 
XO ca  íos ívloros poi mar,v ;de comoquífo 
acometer las 'tic rras dejos Griego s,y de la 
mue£t§ dos hijos Pipino y Cariosa o.

Capitulo. 16. Dela rota de Carlomagna. en 
Koncefualles. y efefd muerte, y dejas doze ; 
■cafe? dePr aticia.queíe Uaman los.Parcs de 
:l'.ran>ia,y,-otras;do ê cafas del rey no.de Na 
.narra,y delimperí o deMfchael Raugabes* 
/Ío1k :; , '< i ■ :j *■ : : ¿ ! 1 . . . .1 1 ■ *>3*

Capitulo, 17. Del imperio.de Leon Armeni- 
, co,y de la muerte que Michael Balbo con- 
Menadb-a muerte l i  dio^y fediizo empera-: ; 
-dOA ' , . ■ . :9Ì*

Capitulo. zg, Del papa rEfeuan fel quatto ¿ y 
.del emperador Luys que repartió a fus hi
jos las .gouer ración es de las prouinciaS,y a 
.ruego del papa Efteuáfolto los prefosejue 
. auian.ma] tratado al papa Leon, y del papa 
íPafcuab y de como fe defcubrio,y el calli
z o  la conjuración de fu lobrino Bernardo 
gouernador de Italia»*: i : El . ; ; ■ :¡ q 

Capituló. ip.Detíiino Lotario y Pipino de- rj 
ípufieron alemperadóríLays.fu padre infk- 
.mando a fu muger Iudichdc adultera,yde 
■coma.el emperador torno a fus eftados,y 
fue muy ̂ defobedecido de£u$; hij os,y murió 
rcomo muy Chrittiane  ̂auiendolesreparti- 
dólustierrasc et. ; ¿ h'.-'ip®.

Capituló. 10. ,D¿1 imperia de Michael Bálbo 
en ConfUntmopla,y de fus abiiidadeslbef- 
fíales,y de fus herejías infernales, y deco
rno tmcof á Thomas quefele rebelo, y de h 
.como losMoros de Lfpaña le tomaróa Cá

dia,y deftruyreron tres armadas,y de como 
Sicilia vino a los Moros. íqq.

Capitulo. »1. Del pontificado de Eugenio el 1 
fegundo que: dio el cuerpo de fan Sebaftia 
para Ueuarle a Francia, y del papa Valenti
no,y dtlpapa Gregorio el quarto en cuyo 
tiempo losMoros robaron a Roma,y a mu 
cho de Italia,y de muchas cofas del empe
rador Theophilojufficierò,y callo» te*:

Capítt1* **■ En que fe piofiguen lascólas del 
emperador Theophilo martyrizador de 
los adoradores délas imagínes,y de fas in
felices guerras, con los Moros,y de como 
enfermo y .murió, de la trifteza que le dio 
.ver a fu ciudad Amorío ddtruyda, y a fus 
amigos captiuos, ' 104.

Capitulo*. $ í .  D el Em perador Lotario  h ijo  
d tL u y s e i piadoío,y nieto deCarlomagno^ 
y  dc:la;guetra qiìe hizo a lusburmauosey fe 
¡metió n io n jc j, y de los papas S u g io  el íe - 
guntk>,y L eon  el qu arto ,y luán A u gh co ,y  
m uger , y B e n e d ico  e l te r c e io , y Ut algu
n os robos.,qe ios N orm andos enFrancw ,y  
q^cchr|ol|uyslujo dé L ó tario  quedo'co n  Ì 
è lim p efio l ' '  S05*

Capit. 44. Del imperiò de-Michael, y Theo- 
doralu madrecií Conílantióopla,y deco
mbei por mal acotejado trato mal a fu ma  ̂
dre,y dela reflitucié délas.imagines,y de co ■ 
mo lost Búlgaros recibieron la f e y  de las 
trayeiones dcBardas con ̂ injurio ala em
peratriz^ maco a Theotilio. 10*3».

Capitulo. A$¿ En.que fe ptoíigucn las cofas 
del emperador Michael, y deltraydor Bar* 
das fu do,.y de losvicios dette emperador 
dtlcuydado da los daños de} imperio, y de 
los principios de Baíilio que los mato, y fe 
al (¡o con Hímpetio. ■  ̂  ̂ to^.-

Capitúld. iií, Del imperio de Luys el fegun
do, y delamáncebaniiénto efcandalofo, y 
•muerte de fu hermano Lotario,y del princi 
•pio del condado de Flandesen Balduyno, ^  
.y del pontificado del papa N itoteeípti- 
TOero,.yde fus muchos decretos muy falu- 
dahles  ̂ t .■ . ■ ■ m *

Capitulo.ay .délimpcnodc Bafilio Macedoni 
co;, -inny!amigo de hazer jufticia, y de fus 
infames jornadas contra los enemigos del 
imperio,y de algunas buenas de fus capita
li es, íeñal adame nte la de Andreas queyen- 
■cio y ma^oa lt>S'Moros que' blasfemauan 
Ique- üo le podrialibrar Chritto del! os; 1Y4;

Capitu. sà. EiVqñiéfe prohguenlas cofas del 
emperader Bafilio,que por fus capitanes fa 
xo 1 ¿Lombardiad.e poder de naoros,y el hi 
-ZG y rettauro fhiichas Iglefías, y hizo rece- " 
brla Fealos €  Rulla,y engañado d vn mó 
j  e echizero,predio y quifo matar al fegüdo
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h ijo  que cenia llamado León,y le fucedío,y 
el murió. u 6.

Capitulo. 15. Del pontificado del Papa Adria 
no elíegundo muy lim ofaero , y del conci
lio  que el y el emperador B  afilio hizieron 
celebrar en Conftantinopla »contra el P a * 
triarchaPhodohereje, y del pótificadodel 
Papa luán oétauo defte n om bre, y de mu
chos cánones que fe ponen. 118

LIBRO DIEZ Y
nueue.

£ A p itu lo P rim ero . D el Im perio de Carlos 
Caluo, y de com o fe com ento a reboluer 
có fus fobrinosy de fus palladas en Italia, 
y de las muertes de algunos hijosfuyos,y 
dé com o fue vna vez vencido muy coftofa- 
mente, y al fin m urió enpon90nado de fu 
medico ludio . i* o .

C ap it.*.D ei imperio de Luys B a lb o , y del de 
Carlos el tercerollamado el G ordo ,  que 
por entontecer le dieró tu tor, y de com o el 
papa luán huyo a  Francia ytuuo Concilio 
enquedefcom ulgo alos quele injuriaron, 
y de la muerte del rey Luys de Francia, y 
ddnafeim iento de fu h ijo  Crrlos limpie, 
por cuya limpieza fue llamado Rey de Frá 
cia fu tutor O d ón . 1*1

Cap.s.D el pontificado del Papa M artino el 
fegundo,y de Adriano el tercero,y de la có 
uerfion de los N orm andos,y de los M ila* 
gros en la translación de fant M artin, y del 
papa Efteuan el’quinto ,  y del emperador 
Léon el philofopho maltratado de los Búl
garos,)' de los M ores,y de fu muerte. 114 .

Capirul.4-del|imperio de A rnulpho,'y  de fu 
m uerte,y de fu h ijo  Luys no coronado , y 
de la muerte deOdon,y d éla  coronario de 
C arlos íimble ,  y de R o b erto  hermano de 
O dón,y  del Normando R olon,y  de los pa 
pasForm ofo,Bonifacio Efteuan R om ano, 
Theodoro,Iuan Benedióto, León Chrifto- 
ual y Sergio el tercero.

C ap.í. D el im perio y tutoría de Alejandre,y 
de fu fobrino Conftantino que cafo con h i 
ja  de Rom anoLocapenoaquien hizo coro 
nar por emperador,y a fu madre forqo me 
terfem ójá,porque fe le opufo que andaua 
por matar a Lacapeno, 1*9

C apitulo.tí.D elatyram a de R om ano Laca- 
peno fuegro del emperador Conftantino,y 
de com o corono a fus h ijos, y los antepufo 
al yerno verdadero emperador, y de algu
nas vi ¿lorias que ganaró fuscapitanes. i 3i  

Cap' 7. de las obras pías de Rom ano Lacape- 
n o a lq u a lfu  yerno y fu hijoEftephano pri

uaron del imperio,y fu yerno Conftantino 
priuoaloshijos de aquel, y losdéfterro,y 
del mal gouierno de Conftantino, y de fu 
muerte,y de algunos medio emperadores 
del Poniente,y del emperador Conrado, y 
de algunas cofas del rey Carlos finaple,y de 
los bullicios de Roberto, yBalduyno fobre 
auer el Reyno de Francia. 13 s

Capitul.g.De como el emperador Conrado 
felleuo mal con muchos principales, y del 
Imperiode Enrique el primero Duqueque 
era de Saxonia,yde los papas Anaftacio,y 
Lando,y luán décimo que acabo mal,y del 
principiode losDuques de Saxonia,y dé la 
muerte delrey fimple desheredado por los 
que le gozaró el reyno fin derecho, y de Iqs 
papas León Sexto , Eftephano Séptimo, 
luán onzeno,y León Séptimo,y del empe- 
radorOthon el primero, y del reyno Fran
cés en Luys Trafmarino yerno del empera 
dorOthon. 1J4

Capit.p,Délos papas Efteuan oriauo,y Mar 
rin el tercero , y Agapitoelfegundo,yel 
peccador luán elDozeno, y del emperador 
Othon el primero,y del papa León o&auo 
quele corono,y del papaBenedi&o quinto 
a quié Othon ahogo,y del imperio de R o 
mano hi jo de Conftantino,y nieto deLaca 
peno,y de como murió,y Nicephoro Pho 
cas fe Hamo emperador, ls8

Capitulo.lo.Del imperio de Nicephoro Pho  
cas y de como cafo con la emperatriz Teo 
phania viuda del emperador Romano,y de 
fus guerras,y de como deípecho al imperio 
y a lo fagrado,By de como intento capar a 
los hijos de la emperatriz, y ella amanceba 
da con Zimifca le hizo matar. 140

Capitulo.n.Del papa luán el trezeno, y de la 
venganza que hizo de losque leaffrentaró 
ayudándole el emperador OchoH,y del im  
perio de Zimifca ,y de fus nobles victorias, 
y de como le matoBafilío el Capado fu ca 
marero con ponzoña, y dexo el imperio a 
los hijos de Romas 143

Cap.z».Del papa Benedicto el Sexto, y de los 
nueuos normados enFr¿cia,y del milagro 
del Sacerdote Chríftiano, y de muchas co
fas del emperador O  thó el primero,y de la 
fuccefsion de los duques de Saxonia. 14$ 

Capitu.13.Del imperio de Othon el fegundo, 
y de las guerras que tuuo con los Franeefes 
fobre la tierra de la Taringia, y de como a- 
ofendo fido vencido,y prefo afrentofamen 
te en Italia murió y del papa Dono elfegü 
do5ydeí imperio de Bafifioy Cóftátinoy 
de algunas rebeliones cótra el imperio i4 7  

Capit.i4 .De como el emperador BafilióPot 
phyrogenito deftruyo al capado Bafiliofu

priuado



tabU defortap itu h  t
priuado,y prefidentedel Apfejo,y perdono ; ' cio^y íáíío gozando'del imperipjy fe cafo, y i 

■ futrayciopa PhqcasEfc!ero,ycomogano G ;  -'vMichaelciegofuedefterrado. 
rodo el reyno de Bulgaria,yvendo a los A- ^
bafgos , y el murió auiendo defpachado al 
imperio. 1 4 -9  •

eapviYPelpapaBonifacioíeptím o aborrecí 
do de los Romanos, y Benedicto fbptimo, 
y luán catorceno,y luán quinzeno, y luán

isi;
Capittüot w . Del imperio de Conítantino- 

Monomacho cafado con Zoa , y amigado 
con £fclarena,y de como fubjcto a muchos 
que le quííieron quitar el imperio,y venció 
grande multitud de Rúñanos,y venció a o- 
tros- Principes Barbaros. i6s.

fexco decimo, y de como Hugo Capetofe a Capitülo.í?.Dela profecucion delascofasdel
a 190 con el rey no de Frácia, y de fu hijo el 
rey Roberto deuoto,letrado,y gran cátor, 
y d’elpapa Gregorioquinto » yluandeci- 
mofeprimo,y del gran.Nigromántico G ík  
berro An¿obifpo deRauena, y defpuesPa- 
paSyludtve elfegundo. l ío .

emperador Monomacho, y de la origen de 
los Turcos,, y delprincipio de fu Señorío, 
y de como ánduüieron en guerra con el em 
perador Monomacho, ydp la muerte déla 
emperatriz Zoa^yifdeípuesdel emperador 
Monomacho. 16 7 ,

^ pitu ío. 161 De los Papas luán deziocneno, Capit. 1 4 , D e algunas otras cofas del tiempo
y luán décimo nono, ydeSergioquartOj y 
de Benedicto q¿tauo,y del emperador E n 
rique elfeguodo.j' y primero d e d o  canoni- 
Czinente,y de (¿virginidad defu muger,pro 
uada con milagro, y de la eledrion canóni
ca de loseraperadoresd - j f í l

Capitulo. 17. Del emperador Enrique el fegu- 
do,y de los que baylaróñrodo vn año,y de

del emperador Enrique el tercero q fubjeto 
a los Bindelieos, y de los papas Gregorio 
fexto,y Clementefegundo, y Damafo d  fe-* 
gundo,y Leónoueno, y V íctor el fegundo, 
y de la redamación déla cafafaníta dt  H íe  
rufalem,y del heregtBerengario,y de como 
la emperatriz Theodora trafpaíío elimpe- 
rioen Michael Eftraciotico y murió. 1 70 .

los papas Sergio qUarto,y Benedico odia* Capitulo. 1?.. Del imperio .de Michael Eftra-
u o , y del principio delreyno de Ñapóles 
por los Normandos. ■ i íí

Capitulo. 18. Del papa luán Veynteno deíte 
nombre,y del emperador Conrado el fegu: 
do , y del emperador C.onítanrino herma- 

r no deBifilio , y de Romano Argiropolofu, 
yerno marido de Zoa,adulteracó M ich ad  
Paphlagon fu criado. ií7 .

Capic-D«De como Roberto y Enrique herma 
ños fe concordaron en la herencia del rey

in  o. de Francia, y de como las dos Borgoñaá 
 ̂quedaron con Roberto y con el emperador 
Conrado,y dealguoas jornadas deConra-

clorico a quien derrocoIfacio Coroneno 
que de fu voluntad dexo el imperio,y fe me 
tío en religión, y de los papas Eftephano el 
noueno,y Renedifto decimo que fuedepue 
ilo  por Simoniaco. 171.

Gapit. %6. Del imperio de Enrique el quarto, 
hombre muy guerrero, y del papa Nicolao  
el fegundo,y de la abjurado de Berengario 

hertge,y dehmpèriode ConftantinoDucas 
auarieuto y apocado Griego, y del Rey de 
Francia PhiUpeprimerodeíIe nombre, y de 
comq.Guillelmo duque de Normandia fa
bo con d  reyno de Inglaterra. . 174^

do que fue coronado del papa luán , ydel Capitulo.*7 . Del papa Alexandre el fegundo,
papa Benedidto el honeno,' y delimperio 
de Michael Paphlagon cafado con la empe 
ratriz Zoa,a la qual trato con afpercza.ií^. 

Capitulo, *0. De otras cofas del emperador 
Conrado y de fu muerte, y de muchas guer 
ras tocantes al imperio Griego, y de la mal 
dita fobejruia y ambición del Capado luán  

~ gouetnadpr del imperio Griego , y deeo-r 
mola e mpe.tr atri.z, Zoaprohijo a Michael 
CalapHatesjy.de algunas rebuekas deB ulga 
ria., y déla muerte del emperador Miehael:>: 
Paphlagon*; i é i .

Capitulo. Ji.Del emperador Enrique el terce
ro i repudiad o Re fu rnuger Guyulda, por

y dela don*cipn,<quela códeíla M atilda hi
zo a la Igkfb de lari Pedro , y de com o fe 
amancebo infamemente;el R ey  Philipede 
Francia, y decorno elcondadode Flandes 

. .paffo en quien no deuia, y de com o la em 
peratriz Éudocia cafo con Rom ano D ioge 
nes deñerradoddla. 17*?

C apitu lo ,í 8 .D elim perio de R om ano D io g e- 
. nes,y de comcvcon fu Valentia tenia atem o 

rizados a  los ,Turcos fxno que fu .foberuia 
le lleuo donde por trayeion de fa  capita An 
dronice fue prefo del T u rco ,y defp.ues fuet
t o ,y los fuy os Je priuaron dpi im perio,y a  la • 
poftreiem ataron. 17SJ

^qe el la acufo de adultera finrázon , y de Gap. *9. Del imperio de Michael hijo de D u-
fu&muchaŝ  virtudes ,7  de algunas cofas de

■ Francia , 7  de la coronación del emperador 
M ichaefCalaphates que de (Ierro a fu tió

■ Iuap.eLQipado , 7 for$o metermonja^Ia 
fmpetatriz Zoa, u^s el pueblo ía fáuoref-

cas apocado defenfor del imperio,y mal go 
uernador, y de muchos que fe rebelaron, 

ry de Cómo Nicephoírp Botaniates lepri» ; 
ño del imperio forjado, meterfe mpuje * y  
de corno el papa Gregorio feptimó priuo

al empe- r



Jlon»y de la p rifiorì de Bohema ndo p ri nei-7 
perle Antiochia,!y de fu libertad ycafamié-? : 
to ,y  muerte, y de como Balduyno entro ent 
elreyno de Hierufalem ,  y recibió a losfe-* 
ñores Chriftianos qué llegaron hallzm aíL

teño.
GA P.Prim ero del imperio de A lexio C ó- parados, y del cafamiento de Tanet cdo, y

asno, y de com ofue h o lg a d o  por R o - de fu muerte, y del papaí^cualcl& gúdo, í 
berto duque deCalabria,y de los cafamien- cooalgunosantipapaa. ■v - Eaoo.^.
tos de fus h ijb s , y de com o depufo ai niño Capit. to. Del imperio de'Enrique ef-quiuto; O
.Confíantino del titulo im perial, y defpues que- derrooo a fap ad re Enrique el quarto 
detom o por yerno ,y_d? com odéfpojo  la s .J  que murió defcomdlgado, y no fue fcpulu- '■,
Igleíias,yBeípechoalim perio.; i. 1S4 do en fagrado, y de’como el papaPafpual

C a p -i.D e l papa VicioEel cercero m uertocd celebro Concilios torra cite Enrique quin-
poucoña, pot Enrique el quartera quic d ef to ,y d e  lam u erte del emperador A lexio '
ío m u lg a c lp a p a  V rbano elfegundoipor* Comneno. . . . j q í . ;
^aecriüxnarn ipápa^ de como enel eouci Capit. n ,  Del rey Luys el Gordo de Francia; '
lío dc Clarom onte fe concluyo la guerra p a . y de las muchas guerras que le mouieror» - 
ra reílaurarla tierra fanóta, concediendo el los fuyos,incitados por Enrique rey d e ln -r
papacruííada. ’ _ - i : ; 186* glaten:a,y del papa Gdafio el fegundo muy

£ a p .3,D e  losprincipes quefueronen ella jo r  maltratado délos Rom anos, y perfeguido^
nodafanradeHieru{alem ,y de loscaminos delemperador Enriquecí quinto queleuád
trabajofosque^euaroni yde com oherm a- ro.tn Antipapa. - 2 0 4 .-

, nados cólosG .neges pallaron elHeléfpon- C ap it.ii,D el papa Calillo el fegundo qiicdef-
-to,de los Satrapas q rema las prouincias de comulgo al Emperador Enrique el quinto,-
’ A lía la  menor jéfiel tenorio Turquefeo. r ía  y. de las guer ras de iL ay s el G ordo rey de;

C a p .4 .D e to m o  los Cruzados ganaron a N i- Francia có algunos de fu reynoy ayudados:
cea y pelearon to d o  v n dia con el Soldán del rey Enrique Ingles,y de algunas guer-j,

-Turco,y le mataron mucha gente, y d e te -  ras de los de Hierufalem,y de la muertede
-mo Tácreda y balduyno,conquíftaron alga Tanoredo,y del rey Balduyno hermano de :
,nas£uerqasprincipales,ydccomo todoslos G ofredo de Bullón. *06:
eruzadoscam inarócatráAnriochai. ij>o. Capit. u .  Del imperio de luán Comneno en. 

Capit. i . D ecom o los cruzados tomaró alga- : Conftantionpla a pefarde fu madre Irene y  
nasfuer^as,y pulieron cerco a la  ciudad de y de fu hermana Ana la Celarifia,  y de fus
A ntiochia, iobre la quaí -paííaron mucha muchas vidorias de los Turcos con que afa
■hambrey trabajos., y fe afrentaron muchas m ofunom bre. ■ *0 7 *
ivezes con los Turcos. ¡ i$x Capicu. 14* En que fe profíguenlas cofas de^G

C ap .é.D elas diligencias de los cruzados en el luán Comneno illiítrifsimo emperador ,  y
cerco de Antiochia,y de com o por trato de de cómo calo muchas tierras de enemigos,
vno deda dudad la ganaron de noche, y d e : O y  fujeto el condado de Ededa, y tentó co -
com o fueron cercados de infinitos Turcos brar la ciudad de Antiochia,y no pudo:yde •
que loshizicron paflar gran hambre,y de la fu muerte dexádo a fu hijo menor M anuel
jnuencion déla lan^adeChrifto,yde com o porim perador. 109..
vencieron alps Turcos »y quedaron libres. Capit. 1*. D el rey no de Palduyno el fegundo :
£0 ];1, 1^4^ defte nombre, y rey terceróde Hierufalem

r apit.7. D e lo quedos cruzad os hizierondef- j " que fue prefo de los T arco 's ,  y fueltopor 
pues ¿t auer ganado la ciudad de Antiochia refeate, y de como fe gano T y ro  con gran/; J
cuyo feñorio tom o para fl Boemundo,y de daño déla armada Morifca,y de latray do- ;
la ¿ran peftilentia que padecieron, y de la ra muerte d d  conde Carlos de Fiandes,y dei '
inaudita muerte ddconde de T o lo fa , y de : como quedo aquel condado con Theodo-r
como cercaron a Hierufalem. , rico conde de Alfada. ; «.u.í .■

Cap* 3 D é la  tomada de Hierufalem por los Capit. iá .D el pontificado del Papa Honorio, 
cruzados, y de como renunciofer rey della: elfeguddo, y del emperador Locarlo, y d el
R oberto  Dtique de Normandia ,iyfueele*" Papalnnocencioelfegundo^peifeguido^,)



1- dd duque R o g erio  que ik a r ç o  FcmOtt de 1 ■f cir.ptrader M aiitieí cefi lòs Sirgaros , } do
■ Rey de Credili del antipapa Anacleto ,R b e ;  
la muet.ie de B ohem urdoel n u e r ,  y de 
Eakh.ycpmey de H ierufakm ^ decori«0 et3-.

;mi?,®qud re) no Fulcotvyerm idt Balduy’pén 
- ptu lum ugrr M elÌfcrdia* ì . • txrr^;
Capitulo. »7. D dm eynode FukcurenH ietac 

.fá!é,y déla muer té dclcfcetm O r)’ d eR en iio  
Conde R e  Ttipol ! y de la muertede) R ey

■ Euys e;l gorda* y del re) r e  de Luysfu hijòy 
y de la muette deR ntique rey Ingles * y de 
lo q jjutluja la cmper^triz.M atilda.hr zo p oc- 
alierai rey no q le tomaua Elleplianp. ntëï

Cap* iS .  D e otras mieiias turbado neis qaá reyif 
Luysde Francia Tele é f e e i e tó  enfu reyntp 
por a.mór de Theob^iRGcwïde de Campan* 
itta»ÿ dda deçdondelËm perador abrade* 
e irtrçero.yde lo i Eapas-GtleftÍBÓd ídg£-' 
do¿ y X m io  el fígundo,y delptiiH ipioeul 
imperio de Maruel Comoeno, . : ï j JD.

C ap itilo , 19. D efa dòri ti upado n denlas co  fes c  
dtlLm pera d or Manuel C òicr<>y afp tin t i r  
pio.pfodigòiydefpues auàrtèm o, y.defu'

j; ÿ Tabktâ tpi Capítulos, .
'té 'jo rrad a  ck Feyp ro  quC perdlotc A;m a;

; ; _r‘rcd Rcyde tìicxf&knì, y de’Cci^Ìe ra-1 
Ìciò in hijc A '(s ic , v ìi hÌ2Ò jcVaryy d ic o -  

; , irò  fi'tc a'Jcs^Vùttìadcs qucH'Ìiaparrea. 
‘d pum, y r.èrd iò ir.finita geLte.y^dc;**  ̂
layèpcr^ o’icld '^cldan. k f i  èri*I 

■ c?r jfulÒ, 26. T T c . 1 me fi i fica f Ò eÌEniy ei a- ' 
co r M arn e! per vpluntfd?4eì Solcati, y d e ; 
c c n c r t  et n pliddCt: tT a rp e u  t < 1 k que 
le pio me ¿io yy defuy deioi dtvadaì ,tltbtP?fc 
tcii, y d e R s  filates c ffidaks epe pensa 
et genieri; a,y de (u prih.n p c ic i r ct.-7 heerfr; 
U* g o , y Tu ir ius riè v tfli c t : u t j d 11 eli-*
gioo.Tj- '{ , bmm,

C api: 11 }o ,17 k Ekrkìtr pt ri 0 -c'ti^cdcq k c  c ip ri 
m ero delie n oitb fiqy  de k>spap£5<AÀ3f^
fio quattro,yAdriafc^ifuaVtc^yAk2tandre:?
etrecce tcsy dedWantipapas 'Vi^orP^feud,

- Calfiloyy fifinòe en ti 0 j  "y la por ice upìò c e  fa 
d o  The,m £5 -Ji r^obiff © d e C arau rb ei m ar 

. tyTizadOjyoi-tkrey-'Em iqueidc-Xr.glatena
fo). - ....- .. . . : ^ . a ? ;.

thefoicfo lud Ruzéno ¿ f  del papa E ugmio. Ca pi€. ì S. Dé’as rr echa s vidorras de; Alenar ir
el tercero ,y de la perdici odde laciuciad de 
Eddla*y de como,d emperador Corado  ̂y 
Lpysrty dt Francia parnéionAisiri»*x»o. 

Capit. ao. Dela^jon adadd tn ptiadotXó^v 
r̂ado,y del rty dtEranciaEpyF»para.Hieiu- 
fiiìcm * yde tornolosTuceos mataron cali 
toda la gente deConrada^y muchadelà: 
del rey y délas muchas naciones que eLem- 
peradorManuelcpmetio contra ellos.aJi* 

Cap, ?r. De como todos los Principes que fe: 
hallaron en Syria futren en valde fobrei Da ; 
mafcojydecomo. el rey Luys repudio a fu J 
muger Leonor que cafo eon Enrique In^

, gles,y eleonCoñarr^a hi}a del rey deDeó,y; 
de las viftoriasdelReyBalduyno.hijadc 
Fulcon,y defutriftemuerte, ; t t 4 ,

Capit. n.Enquefc profígúen otras coifasdtl d 
cmperadoi Manuel de Conftantinoplaque 
anduuoen.guerra c.óRcgerioRey dt.Sici-

t o  rey d t H iet bí al i jn .y  d t  fu  mué i t e , y de' 
les.guerras de N orar d ir^ N o fc to d ir  o , y 

. Sala d in o  tituicton en Egy pto • hada m atar 
«1 AHfa,yIo nufino Syijacotofauoxectdcr 
d tl CaUj.ha doRaldaq. q: 7 . '

C ap it. 29. D é lo s  reyes B íld u yno qu arto , y  
Éalduyno quinto; y del ieyr.0 d e C Íu i]a ,y k  
derfu m arido Curde d t Luficiano en tuy<* 
tiem po el Paladino-gano d  reyno d tH iefu- 
fakm  p c ò d p .d ck a cl cc la C rtia d e  ChtL- 
f io j y d e la  trayeiqn de Raymond o conde 
de;Trip olrenegado, .... k 

C a p .ro cÉ ÍeccrB o ei papaAIesísr'ArÉihúodel.y 
e m p etíd et Ered er ic o audn e n e ia  dpdcfe có  
ceftar^y dtlrey;deFrav.xia Ehilippèel Cegü 
do qiieanO-uuo en,guerras co fiE q n q e n rw  
gles3y am igos fe cfirrccitton gafiar aH ieiu 
fa i tm  jy. tom aren' a la s  guertas^y.dél t mpe-; :  
rador Fredcrico que murieren Alia* : ^ 4 0 .

liâ y conclu) eró pázes m’al guardadas.* Ì6 . Capit.a i . Del imperio de AltixióíiCmnlínojy
Capir, jt?. D e la pioftcució, de ctr2s cofas del 

emperador Jdarudque prtrd io  a fu pr-im^ 
Andronico Cóneno,y déla cayda de Theor- 
doro jBfiipirtia;.pdf falfos ttílím onios deh ';*■ 
L o g o th e tiy  d élo  q eVEmpetador3paffo c ó  

. el aítuto Clifaftano So ld i de Iconia. i  »7* 
Capitulo. » 4 . D e lo que paffo entre ManueLy 

los Vngatos : con los qualestrauo paren* 
tefeo. 3 y de las muchas vestes que A ndró- d 

. nico Comneno fije p re fo , y fe fo lto  j y en 
fin huyo amancebado, y d elam C irg iafo r- ,

: qofa de Altxio proroftrator,y de los-.cafli-;-: 
gos de algunos nigrománticos.,

del m̂ l gouicrno ddimperio :pot culpado 
: Akxio In t.utor̂ y dc latmperatfiz biuda, y 

de ccmo A  riho l i có, Ce fnne no eltiauieflo 
fe fuéallegaf fio^Cófiartiñopla,con titulo 
de l̂premtdiai llamadodelosuoblts. í 4 J . ; 

Cap. i %■ De Jcsíobcsy mueites que Androni ' 
- to hi¿oen ]os.Eatiros,y de comopaí&.rdo 

aCcíflátindpia;befo lespitsaltmperador 
: A h xio, y Cí.metio mil crueldades, y deco  ̂

mohizo coronar alunperador, y defpues ■ 
ck ft haucr coronado afir, ie mato como 
tí a) cor pdjuio, a uiédo primero muerto a 
lacmpcratrÍ2 madre del emperador , q fue

Capitulo. a|. De cómo gano alguna honrrael : : for^ada fiimar ia muerte de fu madre. »4/.



Ve-tÀ Fórp&à&ami \
Capi&Jfí D Aprili if^kyital Papa Ludo el ter-'
';. £eto , ydél: imperio de Andronico Comne- 

^tféltóeVy f é e  lascamiceria s qué hizo.ma,* 
ib - ai muchos nobles, y haiiendootros A- 

¿ p è r i c n t o s  inCteybles. : *47

; .para fu  tierra,y  de com otetpuò:pf éfb anò' j t  
■i iflcilio :e l£ m  petad or H enuq uevq ue fbefcòrò- 
■ ytiad O' deh 1- apa C eléftitj o vy rcométi o a létiofìa 
: ¿00 ìajEeymâ Sibila ^y^QmfushijosÌacquìen 
\qUito elreyno de Sicilia¿ybecohisde da:dèr 

, ra de Hierufaléinyy: de lais guerra? qtie.phiiìp- 
tpe fteyde Frauda tú6obotó*ldüjfn0:eonáfe 
jde.Fkndes« '/ • m !í . ; i ¿6Ì

itilo . En que le ptofi|aen^ascofas délEm - 
peradoriacio Angelo1 imhafc d>pa;rà-godet-: 
pat^y cruel pava mamr.yag?áctiat:,y de los o ía 
íh o s  que.kquiílerén^qúitac'elibperio'yy d’e 
iComo: W en d eron  lo^B alachosy > ■*; .-£■1 ¡ «' 

co m o G u illek ab^ ey  áeS  ieM*dc'dehfuyb Capir; u  ..D elás itnaginaciQneSjtaatas c^h^uC

L I B R O VEYN-
:. te y vno.
sLápít.Prim ero enque fecontinuapl^&coífs 
ftie l imperib;.dct yfur uerfo A n cÍr^ ^ ft * y de

aiáuchadcfu&tieriaíyy l̂ atad^teia quemo 
era* nádaj y; .dé algunas buenas Impiedades 
fuyas. ¿vi-  ̂r r ¡ p o ■ ■, ,3, »4 ?

Capte, i , -De aíguiíáioicas banda.dcsv4p Arí4t0r 
nico,ydeceeiiti defleo uiátar aduchos patié- 
4es de losóle auianiofeniliddyy decorno pro 
euro fabet los idemonios:, quien 1& apia
■̂ kmatad, y decorno liado Angelo'con de« 
líadqaraiKEtele.mato, y quedo ctonelimpe- 
®io¿. ají

Caput. y Dedos pontificados de losPapasyr- 
-banü elTertero pyGregorioyQ^auq ,y del 
principio del imperio del ventUfofo Ifaacio 
-Ar.geloque deffluyo alosSidUauos. ? A$5 

Capit. 4. Delaai'ínadaque erobÉaepurya Cy- 
p roda qí&l -litó d eft cuydav y .de eomlo 1? ¿dr,o

St\1-E imperador; lacio fe p 1 ometió-* e l  - feñorió 
: dd muudo.^y de fu apocamiento para princi* 
pe*y ds^lgunoS vicios ¿ y o s i  '̂  : ¿ - 167 -

Capitti. t-tw'De■. otros':excdfos d tl Emperador 
r i  fació; en lo.de edificar ,y  de algunas buenas 

piañas CuyaSiy.de cosdo fú hermano Alexhv le 
fuetraydpc quitándole elim perioj yíáGando 
de H os o j üs, y de ft errándole a. donde1 le ínata-* 
uan de hambre. 1 -w -j  '* >¿68

Capit. H .;DelapetfecqcÍonde lascofasdelrCy 
Thilippe de Francia,y de fus allegados,y^ con
tra ríos r efpeci al marte enlodeíuscafariíien- 
■t o s é d e la  ehttada dd traydor Alexio Cóhrt- 
meno en d  imperio^de cuya gouerntaeion cu
ro, poco de fp erd ic ianda thcíbrcs yy tirulos 
Eontofcs. 176

.y Afán Ues a ia ü o sfí’al^aron con aW a.cbia, y C apit.14 , En que fe. prodiguen lascofasdel EmA-
peradorAU xia feñaladaimenoe contra ef fálfo 
Alexio. tercero de los que fa mintieron fer-el 
hijo del Emperador Manuehy contra ifaac io 
el tyranoque amia tenido á Síproy-y1 corneos 

; Vatachos,y con los Turcos,y AlemaneSi'Cüyá 
píacompraua con dineros. -17*

Capit, lyuDe algunas crueldades dd'Empera- 
1 do'rHenriqUe,y de fii muerte,y dti mal gouiet 

noideL imperio Griego,por Alexio Cotríheno, 
que con debo a fumoger por adultera,y pet 

“ dono, y de la ambición de Mcfópotamitano 
qüetqdolo gouernaua,y de como fue derro
tado con losfuyos. ■- 17*

Capiti T)e la poquedad que vfo Alexiocom 
el Soldán por ¿oscauallos, y de los grandes 
danos,que Turcos,'y Velachoslehizicron en 

. el ífpperio,y deJos grandes robos dé los Scy- 
1 rhas -por M acedonia, y de algunos alboro- 
: tos ?/obre.querer algunosal^ar lecorrel im- 

perio. ' - : .;; - ■ 176
Capit-17. Délos robos qoe hizo Alexio por, 

mar ,  y de como algunos fayos fe hizierou 
con los eftrahos contra ql fin fer el hombre 
paiaAqs domar i ñi para guardar futieira ,>/ 
de lasque eiTapa Innocencio tercero:hizo 

> recobrándo las tierras de la Igleíiadel poder 
délos tyranos. 178

para

petado^ y le gderretí j  murio érr 1 a ba âhí. ̂  
manM ábl-ítilianol ;> ■: ■ _ .7 ■ ' * 5 4

•Câ it. *. De algunas jornadas del Emperador 
: -f fació concia los'&iiachbs que le maÓtWt, 

ikníúS cienrasyy dérPapai ClementeelTerce-
ro, .y sjelásñíeû iilas dtl EmperadorEpederÍT
co éoh IpbGriegOs en U jomada que hiiO a la 
tiertaSaVíta*.- • ' ' ■ ':;v ■ ■ ■■■ • ’ ' •

Capítu.á: Délas mudanzas de.muphns Patriarr 
chas de C'Gbíiailtúróplá, por el poeó fabcr del 
Emperador* íiaáció, y de las efcaramu.<¡as:?n 
que mefio a-fm è ^ ce. concia, el Empera
dor Ftedétíboqué tmorio/ ah p.g á d oe n A fi a •

Capiti^DdimpeFiq de'HenriqucelìScxm.que - 
pedia arsitili*pót fu muger ̂ oddancia, y de 
feoiho losChriftianos de la tierra San talo paf- 
faton mal con eiSaladino fobré ía cíudad^de.-f 
Tolemayda, .* v j ,u , zĝ

; Capit, 8 /De como Ibs reyes Philippe deEratráa
y Ricardo dê -Imglaĉ rrá llegafori a « Syria'^y 

: tornaron aTfotomáydaiy Píiilippefe torno 4 
Frangiai y Kícmdoauieiido venido*al Saladif _¡ 
nb, no egíi ib!ayíidat al combate de Hierufa» . 
lem.ydyl PupaCeletl in o eí Tercerón -t J  ' 

Capir. partida del Rey Infles deS-yria



T
C ap it. 18. D el imperio de P hilippe,yO thonen 
' fe ifin á , ayudando el Papa Innocencio a ( X  

thon, y de la muerte de' Ricardo Ingles, y d e  
com o luán fu hermano quedocott fcfreyno, 
y mato a fu fobrino Are u's,  que lepretendia, 
y de como por ello le tom o PhilippeR ey de 
Francia el Ducado de Norm andia4 y de los 
Cruzados que fueron a V e necia para páffar 

, jenlfauor de la-tierra fanta, - >¿79 ~
C ap it.**. D e com oids Cruzados fedexaronde 

Ja  conquííla de la t ia r a  fanta, por reduziral 
Emperador Ifaacio Angelo en el imperio de

abUE&fa&èÀpitìttótr? C-
Capir. 26. D e com o Iüañ  R e y ln g le s fe  re co in :) : 

cilio con la Igíefia Romana^y ¿nurio auiendo 
fe le  rebelado los fuyos,y decorno Simón 

-Mortforte perdìo el Condado de Jo lo fa : pot; 
entrar a fp ero , y de las maldadesi¡ncreybies 
del Em perador Frederico el fegundo,aquieá 
ahogo defeo mül gado fh  bailar d o 'M an fre-i' 
do. ; - ' -■ - '■ 'ip i l

Capit* *7* D e la origen de los T á rta ro s , y de  ̂
com o comen$atón,y de la¿ tierras donde an
tes mataron ,y de com o latieron a elle mundo 
conocidos. 7 ' 3

C oiiílant inopia, a ru ego, y fobre conciertos c a p it . aS.'-De algunas'grandes ciudades del ínT-
de fu.hijo Alexio^y de com o lo  hizteron aui<§3 peno de los-Tartarosiy dbius iñcréy bles reo- 
do huydo el E mperaddr Alexío Cóneno tyra ta sy  feriónos: y de o t r i  manera d e  contar fu
nicoyfurpadot de aquel impèrio.- : 281 h rìg en 3y de etimo el R ey de Armenia fe hizo

C apir. 20. D el alzamiento de M urzuflo,y de la am igo del gran Tartaro  que em bio gente a  ^
muerte de A lexia el mácebo Em perador h ijo  - 3’ ganar la tierra fanta que tenían Ture6 s. ío o  3
de lfaacio,y de eom o'losXatinos tom aron a C ap it. 2 *. D e  com ò el Tartaro  H aolono,t o  m o
Conílantinopla, y los "Griegos nombraron a  Hálapiaíy prendió al ío!dan,de a l l í , y defamé
Teodoro Lafcar por Em perador , por auer paro aquclla^ucrra^ lo S lartaro slaco n q u i^
huydo Murzuflo ,y  de las crueldades qué loé flai de H ierufaleiu, y d e  com o H ay taño R ey
Latinos cometieron en la ciudad. . 28* de Arm er ia fe hizo monge*, ~y -de algunas

C apit, 21, D el imperio de Conflanrihopla dado; A guerras entre los Tártaros, y de com oCafano
a Balduyno conde de Flandes,y de com o B o -  venció al Soldati de Egypto.y deducé p erd ió  }
nifacio Marques de M onferrato cafo co M a- lo  que le au iagaoad o , y de algunas coflunt-
ria b'iuda del ciego Emperador Ifaácio ,y  to -  bres de los Tártaros. A / 3o *
m o muchas mas tierras que el rey no de T h e- Capii. 3o * D e  lo  *que otrós .eferiuieron .de los

Tartaros,y decorno el Papa Innocencio quar 
to  les embio fus em bajadores,y d d  Paga H o* 
norio el tercero, y de la córonaciony prifíon 
de PcdroAlrifíodorenfe Emperador de C on - 
ftítin en ia ,y  de eom 3 los Cruzados q fe halla, 
ron eajSiria fueron fobre la ciudad de D am ia

304ta .

fa b o , que le fue dado en el repartimiento;
, fo l. 2&y

Capit* 22. D e  la rebelión de muchas ciudades>y 
.. d e  la prílion del Emperador Balduy n o , y de 
-o tros muchos daños q los Valachos.yScythas 
hizieron en eíimperiOiy tábien los Latínos;y 
délas guerras que Theodoro Lafcar llamado 
EajbcrodGr,venció en Alia contra otros pre- C ap .3 i.D e  com o losChnílianos ganaron a Da«,
tendientes. 2 8 7  miata,y4axornaronaperder,ydecom oTuan

X a p it . 2 j .D e  los robos de los Valachós en tie r -  3  de Breña embiudo de £u muger la Reyna de
Vas del imperio , y de com o muchos fe a^la- Hierufalem,y fe cafq con hija del R ey de C a
rón con muchas tierras, y entre o tros. Altado ílilla,y  folicito deaueuo a los reyes C hriítia-

. C oíunen& conT rapifondajque deípuesto^ nos a la recúperacionde latie trafan ta . jo<í ;
m o nombre de imperio-, y de algunas gueé- C ap^XiD élim petío de R oberto ; h ijo  de Pedro 
ras del Emperador Theodoro Lafcar,* y de fu Altikodorenfe,.y del de IúanD ucaáyem o de
muerte. - aS8 Theodoro L a fc a r , y del nueuo Reyno de

Capit, 24. D e  com o el Papa Innocencioel t e r - . J  TheodoroA ngetiy de M  ichaelAngel en T h e-
cero procedió contra los hereges Albigenlés íaüa,y de los grandes prouechos que hizo lú a
a ios quales predico Santo D o m in g o , y Si* Ducas en fu im perio, y de com o los Tártaros, J
mon conde de M oñforte los guerreo , y de llegaron aM efopotania efpantando al m un-
m uchoseanonésdel Papa Innocencio,feñala do . i i,- ■ r o í 
damente mandándola confeísionA n nal,ydas Capit- ^í^D el R ey  Luys de Francia;^adrede
monjas no lleucn dotes* 2*0 San Luys R ey del mefmo rey n o , y de com o

C a p it.* 5 .-Delimperio de Hénrique hermano 3  SdnLuysdomo^alós feñotesqueno fele alla-
del Emperador Balduyno,y de la muerte del 
Emperador Philippe, y de lacproftaciob ,  y 
depoEcion del Emperador U th o n , qUe-fue 
vécida cou otros muchos de Philippe R ey  de 
Francia en la batallaBouinas,y déla elección 
de Frederico el fegundo* . 2*3

náuan,y del.falfo Balduyno que fe metía E m 
perador de Coüftenunopla, y del Papa G re
g o rio  nono que eompufo los Decretales,y ca- 
nooizctaS.E rau cifcO jyaS .D om ifigo. 311 

C ap it.34 . D e com o San Luys d om o alosfuyos ' 
jqueT ele  alborotauan y venció a Henrique

Ingles



" fa  Tetterà Fa rtK
Ingle fes,y gouem o fu reyno eon gm nfan& h tjap it. j.D elo sigrátid estn ales que los Torcos ; 
dadide los Gaelfos,y G ebdiaos, y delosPa- hizicròn eh eliimperìo Griego ,  ydc algunos y  
pas Celeftm oQuárto, y Ionocenció Quarto, recuentros éntre Griegos y Latinos , y entre _ 
y de la eiedio q dpdon A lonfoel Decimo rey T artaresco  n dio er fas geqtes,y de co tuo San
de CaftiUa para Emperador en competencia Euys fe pacifico con él rey Ingles para pattar : 
de Ricardo hermano del Ingles. 313 : contra los infide^. j j o  ,

C apitu.W . D eco m o San  Luys R eydeFrancia C a p it .4 .D s  com ofanL u ystom oaC atthago, 4  
fue fobre Dam iata , y la gano y la réftituyo al y murió fobreT unez,y dela peftilenc¡a,y nau 
Soldán porque le dexattei’alir en paz,y de co - fragìo que Carlos fu hermano R ey d éSkilia  
roo gaño cinco años en S e ria * y fe tom o en padeció a la budta » y de Philippe el tercero - 
E rancia Cabiendo la muerte de fubieoauentu- R ey deFrancia,y de como Sancho elbrauofe 
rada madre. 3 if  aRoconCaftilladesheredandoafusfobrinos, -

C apita. 36, D e la muerte de Conrado-hijo de y de Philippe Rey de Francia. - j j ¡  
F red d i co el fegundo ,  y de las maldades de Capit, í .  D élos Papas Itmocencio Quinto,y N i- 
Maufredo fu hermano bañar do,que deshere- colao Tercero,y Martino Quarto,y délo que 
do a Conradino hijo del mefmo C onrado, y Philippe Rey de Francia hizo eu fauor de fu 
del imperio d e leg an d o  Balduyno en C o n - hermana doña BlancadesheredadaenEfpaña 
ñantinopla, y de com o la corona de nueftro por don Sancho d  Brauo,y de como íe com e 
R cd em p tor, y vn pedazo de fu Cruz vino a 50 la guerra entre Fraucefes, y Aragonefés -  
Francia. 317 por la Isla de Sicilia. 333

Capir* 37. D el imperio de Theodor© Lafcar el Capit. 6, D elasguetras de Carlos Rey de S ick  
menor,y de fu muerte , y de fu hijo lo an  que lia,y de Pedro Rey de Aragón/obre cuya fe- : 
quedo en poder de tu tores, y de como M i- ría Sicilia, y en la qual reyerta muñeron a d 
d u c i Comneno Paleólogo ,q n e defléaua el bos,y el Rey Philippe de Francia ¿ ydel Papa 
imperio fe hizo nombrar gouer nadar G ene- Honorio Q uarto,y del Rey Philippé hermo« 
ral dd im perio; ’ 319 fo,y de com o fe perdio Ptholom ayda, y n o 1 *

C apit.sS.D ecom o M ichadC om nenoPaleólo» quedopueblodeChriñianosenelReyno dé 
go fe a!$o con dim perio G riego deshereda- Hierufalem. 3id
do al niño luán heredero, y de como gano a Capit. 7 . D el Papa Nicolao Q uarto,y de Celc- 
C onlhnttoòpla finfangre ni cofia* y Balduy- ¿Uno Quinto,y de Bonifacio Oétauo,y délas
no huyo para otra p arte , y de la dehfníion de guerras crueles que comentaron entre ir a n 
ias Ordenes de Predicadores ,  y de M en o - 1 cefes y IngkfesT y del imperió dé Añáulpho. ■- 
res. . - - w - L .  , ■■ ' izo fol ' ' ' ; m

Capit. jp .  D e corno Michael Comneno metió Capit. 8. D éla  inñitucíondélIubíleoGentena- 
entriurupho la Imagen de nuéttrá Señora, y rio  por Bonifacio O d a n o , y dd  quinquage- ; 
rem edíalo que pudo de la ciudad, y cegó al ñ a ñ o , por Clemente fexto,y dd de vey nte, y ^
niño I b a n y  ftrEm pcrador, y gano algunas cinco años por Paulo fegundo, y Sixto Quar-
tierras,y perdio algunas batallas por faltas de co,y de las pazes entre Carlos C'oxo, y íayme
fuscapicanes.- F- ‘f  : 311 Aragones,ydelasguerrasentreFrancia,y-

" V  * • : Flandes. L 340

L T  , r i  —. t  7 1 ^ * 1 /  K  T Capir. ;?. D d  imperio deAndronico Paleolo-
1  1 3  1 ^  Vii/ \r T v  Y  gohijo de Mfchad Comneno,y de lustraba^
.  ̂ G j o s e n q u e f e v i o a n f í c o n i ó s e c d e f i a f t i c o s c c k

f i n e  nm-con los fegíaresenlode là FeChrifiia-
■ ^  y ^ ; naV y de las mudanzas de los Patriarchas.

, - í. r  r fo l.' ’ " '* *4*'

CÁpitulQ primero del Papa V i bañó Quarto, C ap R iovD e la p ñ ñon de* Conila huno Porphí- 
y de C 1 ementé Q u a tto , y de Gregorio D e- r ogeni t o y  de- la ceguedad d'e: PhÜanthrope-
cimo y de cpmo Carlos hcrolano de fan noj-ycldcafam iairo del Gralesde Séruia con 

Tuys venció ;y m ato a  Manfrédojy. áC on ra- Symona niña hija del-Emperador Androni-
djnojy fiñuedo c o n : ícilia,y con k P u ñ a  ¿0- co , y de los daños que Veriedacóís, y Genoa 
roñado por rey, _ , iv ,E* uefcs,y Griegos fe hizícron. ■ 34^

Capí i .  Del Papa G regorio Decim o que'eelebroXapit. xi. D e  fórno - Carlos hermano del R e y  
el Concilló de.: i é o n  de l'ranciay yde como philippé hermofo pidió alPapa titulo de Era- 
I^ich-ieLPakóJogó Em perador Griegoídio; peradof ñc'C onñantinopla, y del mal que 
la mayofia de las Igleíias a la Romana-contra caufo a lus Flórentines alborotados con' los: 
la voluntad délas luyos.y de algunas altera- nueuos bandos blancos , y nègtos, y de las 
cioncsde Bulgaria. J>8 enemiñades de Bonifacio Ghftauocon el her-

 ̂ " mofo



“ mofoquegucrreauaa losFIimenCos. í 4 f  ^  *L Nauaréa.  ̂ ■* ' .
Cap.n.De como los de la parte delReyPhi- Capit.u.'De la fundación de la orden de los' ? 
'■ Upe Hermofo prendieron al Papa Bonifa- Templarios,/ de fu acufaciou, y condena»

*ciO oftauo,quedexado libre murió,pretto, cion,y de com ;> fueron deftruydos, y que-
y de laeledion de Benedico onzeno, qae. mados,y fa orden anulada por Clemente 
tío qmfover a fu madre pobre no veftida ; quinto a petición de Philipe liermofo rey 
como pobre, , ‘ 3 4 7  " de Francia.

Cap.i3.Delimperio de los Turcos Qthoma- Cap.*». Délos Comendadores de fati luán, 
nos,/ de las cofas de los Cathalanes contra y de otras diuerfasordenes, afsi militares ^
losTurCos,y mucho tnas cótra los Griegos como regulares q por digerías perfonas, y
q los aman llamado en fu fauor̂  34£ ' en diuerfosíiépos fueron in flit uy das. 3^4

Capiml.14.De los rodeos que laEmperatriz C ap.i3,Deotrasmuchas ordenes de frayles
Irene traxopara hazer rey algu hijo,y no y moa ja5,que fueró mas perlerías que las ^
pudo,y dé los eftragos que los Catalanes hi délos ¿ermitaños del rey no, porque citas
zieró por el imperio halla ganara Tebas votan los tres votoseíTenciales, y aquellos
y A chenas, y de co molos Tu re o scompari e no.
ros de lo$ Cathalanes predieron al mo^o Cap.14.De la defaftrada muerte del empero- 
Emperador Mtchaeb dor Alberto a manos de fu fobrino Iuan,q

Cap.ií-DealgunosPatriarchasde Conftanti porellafue màdado tomarabitode teli-.
nopla,y decorno los Turcos de Cháleles q gtó, y del imperio mal latonado de Enti-
prendieróalEmperadorMíchael fuero de» que feptimo,y de la muerte de Carlos pa-
itruydos pormeoFermoy buen Chriftia- dredeSáL uys,y de la muerte deClemete
no capitá,y de los malos principios del mo quinto,y dePhi¡ipehcrmofo,yde la oneF-

Emperador Andronico hijo deiprefo tidal de fus tres nueras adulteras. ; 3 7 *
Michael que murió en fiendo libre. Capk.iy.Del rey LuysHutino ■, y de Philips

Cap.16.De las malas mañas de Michael Ca- elluengo,y de Garlos Hermofos reyes Era 
tharo baftardesy de las peores del Etnpera cefes,y del Papa IuaVeyntedoztíio, ydel
dor Andronico elmo 90 que fe rebelo có- Emperador Luys duque de Baulera en có
tra fu abuelo,y le faco laprouinciade Tra , / petenda deFrederiCo duque Auftrìa >los'
eia,y deigran fobrefalto coa que el viejo quales fe guerearó (obre quedar cada qual
viuia, 5 J4 . con elimperio,

Capicu.17 .Decorno el mo<;o Emperador An Capi.iS.Deia heregiadelMichaelinoconde-
dronico no paro de m oídla r a Fu abuelo, madoporelPapa luanVeyntedozeno, y de
hada q le corono deEnaperador,y de la pri como Luys Emperador hizo vn antipapa,
fion de Michael Qatharo que los rebol uta, y del rey Philips Valefio en Trancia, q tu**
y de como Philantropheno ciego,y folo uo guerras có Inglefes,y con flamencos,/
defcercoaPhiíadelphiarydeotras mudan ; de Chchones turco el meuordetres hijos 
:̂ as de perfonas. quedexoOthomano; .. 377

Capit.i».DeIasdiligédasqudmo^o Andro Cap. *7. De las guerras que fe armaron entre
nico pufo por entrar en Conftantiaopla, y Philipe rey de Fráda,y Eduardo rey de In
.quedarfe con el imperio y de la$ trapazas guerra, y de como defpues de fe auerhe-
délos Reyes de $ ernia, y de losTribalos,y r ,cho harto mal eu tierras,y gentes»pufieron
de coraoAndronico gano fin guerra el rey- Treguas por tres años atuendo tomado
no de Macedonia,y q los de Conftantino- Eduardo nóbrede rey de Tracia* 37S
plajledefieauan, 3*7 Capitu.iS*De là visoria de los Ca ilei latios

Capirti. 1?. De como defeayendo la parte del del Bdamerin, y de como luán conde de —
viejo llegoelmo^o Andtonicoa fer metí- _• Montarte fe hizo có los Ihglefes cótra fu y 
do en Cóílan tinopla,y dexo folo el nóbre rey F ranees,del qual fue prefo en guerra, yv '
de Emperador a fu abuelo y pafiáron mu- del Papa Clemente fexto>y de algunos def-
chos miles entre los aficionados de ambos- maúesde Andronico el M090 Emperador 
Emperadores,ylosPatriarchasfemoftraró ■, Griego,ydelaceguedad ymongiade An
enemigos del viejo* ... j  í í ?  díónico el viejo, 3gO

Cap.io.Del Pontificado del Papa .Clemente Cap-*?.De las defgracias del Emperador An ;
giùnto a quiéPhilipe Hermofo rey de Frá dronico con los Búlgaros,y cojos Seruios,1
,cia hizo Papa en recompenfa que, el le cum y de como el Bulgaro le pudo matar, y em -
pliefle algunas demandas no muy licitas, y :bio en paz,y de como murió Andronico
de como ette Papa paíFo ladilla en Frácia,y . el viejo ciego,y de la m uerte có que acabo 
de U coroaació de Luys Hacino , rey de "el traydor de Michael Catharo. 3 s t

/ .Tabla ¿e los Capítulos



D i’&T enete  ¿rite ;
. jo ,  D e íá armsda que hizo el Empera- 7

d a r Andronico, y  de Como1 còbro a Miritene 
"q 1& ama tornado vnGenoues,y d e c o r o  eoa 
d en  hombres vendo va gran batallón de T u r 

:c o s , y de conio cobro a E th o íia , y Irene fu 
‘h ija  fue lati$adadel yerrao de Trapifonda, y 
de la muerte de Andrés Rey de la 'Pulla por í 
fu muger Ioana , y,de lo que pafíb entre Lu- 
douico B a rb a ro ,y  F e d e rico  Auftriaco ele
gios Emperadores, . ^ 4

C apir, i i .  D e como depuefìo Ludouico Baua- 
t o  del imperio , fue d ed o  Carlos Quarto 
-hijo del R ey de Bohem ia,'yen  fu competen- 
'c ia  Garitero qùem orìolnego,y de lasconfti- 
¿tu rio iies’quehizo. Carlos Q u artoa  los elee 
¿lores im periales,  y de com o hizo elegir a 
poder- de dadiuas a fu hijo Venceslao, y de - 
com o los Lngtefes tornaron a las guerras de 

Tranciai - 3 8?
Capir. í i .D e  la guerra de los reyes de Francia, 

-y Inglaterra y-y <le la fangrienta batalla de 
CrefeiácQ dtíndefue vencido Philippe V ale- 
-íiodeEduafrdof'y quedaron muertos treyn- 
ta m í Tránceles , 'y  muchos principesentre 
«llos,ydefpuesí inurio elrey Philippe. 385 

Capit. 33. D e luán rey de Francia>qusfue pre- 
fo  de Eduardo principe de Inglaterra,  y de 
com o Carlos Rdy;de Nauarra, mato 2 tray- 

■ cion a Carlos de Efpaña, y desandok.fin ca- 
"íbger fue grán parte para leuantarfe cornuti U 
d a d  es èn Trancia-Contra fu R e y  prefo en In
glaterra. * ■ - ■: : : ■■■* ■■ ‘J 391

C ap ít: 3 4 ;  D é  los conciertos de pazes entre E*. 
duardo In g leá , y el Francés luán que murió 
defpues de laspa¿es,y de lo mucho que Efte- 
phano Rey de los Tribalos gano,y de aquien 
lo  dexo j yd elfertorio  d ó Sélim an jy ttas el 
Arnuratés fu hermano,los quales fueron nie- 
- tos de H othom ano. - -  393

C apit. 33. D el iráperiode luán Paleólogo hijo  
-de A ndronico,y d élas ruyñdades de fu íue- 
"gro  y tutor CaBta¿uzeno,yde muchas viéto- 
T iasdelTurco Amurrares, y decom olém ai- 
to  vn pobre,y dichofo Toldado. r - 3?f 

Capi a  ¿  D el Papa Inno cencio fcxto,y de V rba- 
■■ño Quiotosy de G regorio onzeno que tom o 
■lafilia aRam ayy delfeñorio delTurco Paya 
‘ ceto ,y del défcáymieutodel imperio Griego 
1 por culpade luán Paleólogo,  y de fus hijos 
^Emperadores. *97

Capit,37:De com o Payaceto gano nueuastier- 
■ ras anfien Afia com o en Europa con gran 
Toberuia de fu faliiador, y déla eie&ióndel 

Venceslao indigno Emperador,y de la fcifma 
7 que íeintroduxo en la Igleha,cón las ete¿l io

nes de V rbano Sexto , y de Clemente Sépti
m o,y del Rey deTrancia Carlos Om ero lla
mado el S a b io s  . -fét

Capitu. 38. D e com o fe tornaron s guerrear 
Tránceles con ínglefes,y de la mué t te de lo s  y
/Eduardos j  y de Ricardo que heredo a Ingte- 

, terra,y de com olos Emperadores,  Carlos y :
\ Venceslao quifieron poner pazes, y no pu- ,
■ dieron. 400
Capitu. 39. D e las.rebueltas del Duque de 

Bretaña, contra el Reyno de Francia, y de Y  
Como alcanzo perdón, y de la rebelión de 
Flandes, contra Luys fu Conde y feóor»y de 
como muerto el rey deFrancia Carlos Quin
to,le-fucedio Carlas Sexto fu hijo,y de como 
a la Reyna - luana prohíjo a Luys Duque de 
Auges. 4 0 1

LI BRO VEYN-1

te y tres.
f * 1 Apitulo Primero de la competécia de Car- 

los Vngatojcoronado Rey de la Pulla por 
Vrbano con Luys Duque de Auges adop

tado por doña luana,y coronado por Cíeme
te  , y de la muerte dé Luys, y de las crueles 
guerras de los Flamencos contra fu Conde 
Luys fuegro del Philippe Ofado que le fimo- , 
recia. 4 0 4

Capit* *. D e como Carlos fexto Rey de Eran- 
cía venció a los Flamencos,y los metió deba- 
xo de obediencia de fu Duque Luys,y cafri- 
go la rebelión deios Pari/ienfes; y  de tu cafa- 
mi en to  ,  y delamuertedelmaligno fegundo 
Carlos Rey de N auarra, y de los eílragos 
que los Toldados deftnandados hazían por 
Francia; 4 otf

Capit. 3. D e comoFraticefes , yInglefes fueron 
en balde fobre Tnnez, y de los Papas Bonifa
c io  nbueno, y Benedi&otrezeno que conti
nuáronla fcifma, quedandoRenediéto perju
r o ^  de la locura que incurrió el Rey Carlos 
Sexto,y del peligro de quematfe en que fe vio 
-cnvnafarfa.  ̂ 4-07

Capit. 4 .D elosd efp oforiosd e R icardolngles 
£on hija de Carlos Sexto, y de como Ricardo 
panado del Reyno, por futió Enrique refli- . 
tnyo la efpofa a fu padre, y de como. Sigif- 
mundo-petdiola jornada que tuuo co n B a - 
yazeto,  y de como Bayazeto procuraua to
mar a Conftai itinopla,y fedeüfioconel T a- y 
murbeque. ' 4 0 4

Capit. í . D e la cada y  crianza ,y  principies del 
Tam urbeque, y de la policía quevfaua en fu 
exereito,y de como fflato a Mirxi s fuprinci- _—  
pal caudillo , y de com o gano a; Arabia y a 
C atay , y entro en Scitiá dos vezes, y la fe -..) 
■gunda gano la v iéloria , y  de.cdmo losScy- 
thas otro año le  acometieron^ y quedarop

amibos



TabU dclpsCdfìwlof*
. amigos* f
Cap. 6, D e com o el Tamurbeque robaua prime 

r o-como mercader, a los pueblos que. q u ería , 
como tyrano,y de com o prendió a Bayazeto 
T u rco ,y  de las injurias que led ixo , y hizo > y 
de como, le cuuo enjaulado, y le facaua pa
ra  Te poner a cauaílo dendc encim a dehi 
fol* - -4 «

Cap, *7. D e com ofe embiaron fus Em baxadas 
el Tam urbeque, y el nueílro Rey. don E nri
que el tercero , y de la ciudad de Sam arican- 
te,y de otras grandísim as en él mundo., y de 
la muerte del Tam urbeque,  y de la tornada 
de losnueftrosaCaftilla.

Cap. s* D el imperio de los h ijos de Bayaceto, 
de los quales fe mataron por tey oarlo fu e, )' 
Mufulman M oyfes, halla quedar el réyhocou 
M ahometo amigo de los G riegos,y de com o 
los Venecianos le vencieron ib  arm ada ,y  fe  
tornaron a reconciliad 4 * o

Cap. 9 ,  D é otras íebueltas que fe vio M aho- T  
meto por am ord é fvi hermano Muftaphas, '  
que fue tenido prefapór.el Em perador, y de 
la muerte de Mahcmepo ,y  del Em perador 
R oberto  Duque de Bauiera,y de la muerte de 
Luys Duque de Otliens por luán D uqued? 
B o rg o ñ a , y del Papa Innoeencio Séptimo* 
fol. 4 «

C apit. lo . D el Papa G regorio dozeno ,y  de lo  
qae anduuo con Benedicto fobre extirpar la 
fcifm a, y de com o los Cardenales de ambos 
juntos en el Concilio Piíano eligieron a A le- 
xaudre Q uinto,y éfte muerto eligieron a luán 
vcyntítrezeno,y de las maldades y muerte de 
Ladiüao» y de como íuanafuherruanahere^ 
doy-y fe ca fo , y de com o Sigifmundo ele íto  
Emperador trabajo mucho por la reform a« 
riondelalglefía* 4  *í

Capit. Del Concilio de Conftancia donde 
fueron dcpueftos los Papas que.au ia,y  fue 
electocanonicam enteM arrino Q u in to ,co n  
otras cofas neceífatias al regimiento de la 
Ig k f ía , y feñaladaraente fe dize en e&e capi
tulo el juramento de la renunciación delpapa;. > 
luán. 4*3

Capit. 11* D élo que pallo en  otras fcfsiones iu 
guientes, y feñaladamente de como el Papa 
contra lo que tenia prom etido fe aufenro del 
Concilio,y fue priuado del Papado. 4 1 8  

Camt. n .  D e otras fefsiones, en que fue el Papa 
luán aculado, por lo m enos, decinquenta, y 
quatro artículos gqm ifsim os, y d ep o éfto d el, > 
Papado, y de com orenuncio el Papado G re
gorio  doz.euojy.de com ofue quemado el jhe- 
regeluánH us. . 4 ? o

C apit; 14» D e.co m o  H ieronym ode Praga def- 
dixo fus h eregias,y  de la condenación del 

'D uque de. A uiída robador .de los bienes del

O bifpo de T ren to , y de los capítulos de con- y: 
cordia entre el C oncilio ,y  el Papa Benedicto 
trezeno,y de la quema.de Hieronyrao de Pra
ga herege, y de corno los E m b ajad o res del 
R ey  de A ragón fueron eincorporados en d  
Conciliò* ;

C a p it .ií . D e las nueuas citaciones hechas con
tra  B e n e d íd o tre z e n o jy d e  lacondenacion 
del Duque de A uftria, y de co m o  los Em ba
i d o r e s  de don luán R ey  de CaftiUa, dieron 
fu obediencia al C oncilio . - 43  4

Capit. 16. D e com o Pedro de Luna Papa Bene« 
dicto trezeno fue condenado por fchm alico, 
y  priuado del P ap ad o, y. de co m o fu e  clefto 
el Papa M artino Q u in to ,  y de la conclufíon 
delConcilioConflancienfe*

Capital* 17. D e  com o Carlos hijd  d el> R ey  de 
Francia C arlos S e x to ,  entro en elgouierao  
del R eyno , y fue vencido del R e y  Ingles £ n - 
jriqu eel Q u in to ,E n  los poder concordare!  ̂
E m p erad orSig ilin iind o ,  y d e  co m a luana 
R ey  na de Napojies adopto p o r  h ijo  herede
r o  a don A lp n fo R ey  de Aragpn ,y d efp u es 
adopto a jo s  Duques de Añgesyy d eco m o  el 
D e lh a . C arlosy  m ato m alam ente a l Duque 
d e  Borgoña ¡fauorecvdor de, los Toglefesj:: 
f° l- .. 4>7

C apit. *$» Del criam iento,y m uerte de Enrique 
.el Quinto Ingles, y de .fus;guerras con Fran
c ia  , y de la m u e r d e  C arlos Sexto  el loco  
R e y  de Fram  ia > y de co m o  A m arar e s T u i-  
fo , , h ijo  de M ahom eto d  primero m ato a fu 
tip  M uftapha, y quedo >on e l  Tenorio con« j  
tra  Ja ypluntadde C a jo *  lu án  Em perador 

.G rieg o  : y  decorno fue fobre C o affanti no-
Ph* • .< - y • . f i  . w 4*9

Capirú* i?-' De; como A rables mato,a fu her
mano Álujfapha,y no pudo comara'ConíH- 
;tinopía,y tomo la Ehtolia, y otras tierras de 
Grecia, y de otras prouincias,aunque fue au- ;  
yenpado, de; fobreB elgrado de ,Vngria>y de ̂  
.la victoria que luán Humad es gano, del Tur
neo Sabatino.,/ , . 4 4 0

Gapit. io. De como Ce perdio la annada que 
Amaretes embio contra Trapilo nda,y de o- 
tras guerras entre diucrfgs, y de ladeítruy- 
cioa de Bphemia, por las heregias de loan 
Hus, y de la muerte dd;que fe auia llamado 
Papa luán veyutitrezenq,y dp algunascofas 
■del Papa Martino* 441

Capitai. De como Carlos Séptimo entro en el ; 
reyno, con muchas guerras ry  decorno fe le- 
uantp In Poncella en fu fa u o r , ganándolos 

>püeblos que teman los, Inglefes, tom ad os, y 
com o la m atáronlos In g lefes, y de muchos 

. eftregqsdel reyno de f  rancia. . . 4 4 4
C ap itu .M . D e  laspazes que hirieron Carlos 

-R e y  de F ran c ia , y Philippe D uque de B o r-
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gaña, y de como fue prefb don Alonfo de 
Aragón, con la flor de fus gentes ,y  fuelto 
poreÍD üquedeM ilan,y decom o Renato 
fue a fe coronar por rey dé Ñapóles, y del 
Pontificado de Eugenio quarto, que coro
no atEmperador Sigifmundo. 4 4 *  

C ap .tJ.D el Concilio de B a íilea» en que de- 
pufieron al Papa Eugenio,y criaron a Feli
ces quinto defte nombre,que auia* íido Du 
quede Saboya ,a lq u a l defcomulgó Eu
genio, masel perm aneciólo fu P ap ad o , y 
de com o efte concilio reuocado por Euge
nio no tuuo autoridad para determinar co-, 
fas de F e . 4 4 7

C ap itu lo .i4-E >el concilio de Florencia en e l . 
qualfe hallaron los G riegos, Armenios y 
Iacobinos, y recibieron la Fe ’de la Iglefia 
Rom ana. 4 4  £

£ apkulo.tí* de los Emperadores Alberto, 
yFredericO iydecom oel R ey  don Alonfo 
recobro a Ñapóles,y de laspazes que fe hi
cieron entre el Duque de B org oñ a, y el de 
Orliens que falto de priíion , y Enrique él 
fexto Rey de Inglaterra cafo en Francia, y 
de la reform ado deAlemaña,y de la muer 
te de Philippe M aría y de lg muerte de Eu
genio^  eleSion de Nicolao quinto,y déla 
renunciación de Amed^o llamado Felices, 
fol. 4 * i

C apitd^-D elaG enalogia délos fenoles de 
la cafa d eSabo ya, decom ofelesjuntaron 
Jos muchos Tenorios de aquel eftado poten

tifmo. . 4 í v
C 3p it.t7 .D ela  granperflda.de luán paleo-. ¡ 

logo Emperador de Conftantinopla, para 
con el Turco Amurates»y mucho mas para 
conDios,y de com o Amurates y Vladiflao. r 
Rey de V ogtiafe carearon con fus gétesíy  
perdió el Turco yn buen repelón de ía fu y a 1 
por culpa del capitaneó que la erabio. 4 * 4  

Capitulo. j 8. D e la trifte jornada que Vladif- 
lao con fus Vngaros hizo contra el Tuteo. 
Amurates,pues en la batalla de Barna que
do muerto por fu culpa con muchos de los. 
fuyoSjpor no auer gouemadofe por el pare 
cer deHuniades,que huyendo fue prefo de . 
Dtaculafenor deDatia,y de otras guerras, 
feñaladainente enelPeloponefo, 4 * 3  

Capitulo.!*». D ecom oFrancifco Esforcia fe 
quedo conMíl_an,y de como el Rey de Frá. 
cia Carlos feptimo recobro todo fu rey no, 
y de com o fe le alboroto el Delfín fu hijo, 
y como los de Gante le le leuantaró contra 
el Duque Philippe fu feñor ,  y de los caía- 
mientos de Eadiílao con hija deCarlos fep 
timo, ¿ 4 *8

C ap it.j o.D e como los F tafite fes {altaron en 
, Inglaterra,y de vnos enfermeros ¿alfós que 

en Genoua mataron a muchos,fo color de 
los curar en vna gran pefhlencia-, y de la 
muerte del Rey don Alonfo de Aragón ,y 
deN apoles,ydecom o heredo am apoles 
fu hij o don Hernado,y de la muerte de Car 
losfeptimo R ey de Francia. 4 3 0

FIN D E LA  T A B L A  DE LOS
Capítulos déla Tercera Parte.


