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c£ncbmdíon 6c
los tiempos. Copiícüc
p o : c! padre f r a ^ M o n to B c n c r o o c l a o : d e n oc
fancro D o m i n g o o c l o s
p:edícado2C^Sgo:anue
uamete poz c i m t f m o a u
c t o j . S t i i i d t d a t emenda
do en eftatercera e d i cion*MoDemtlt
quinientos t
quarenra
t cinco
años»

mm

CComícnía
t a b l a o c l a píeferiteob:ái
ó c l jEncbíviúion o c i o s t i e m p o s *
C#ela^
... . .
,
•©aaí?3m*
fo* cljcjc^-ctlft*
.abzío fe la tierra en 2Pefopoíaíiía,fo+
evifr
Sdamengendróa0etl?oetg!itO03íios* fen
íj*
Adriano papa íejeto,
fo*
iclíruf.
Blancores
j«
fo¿
c.rU
Hlevandremagnó*
fo»
clíj*
iSlex^ndrepapafeítOi
fot
cí]C
Blmarícoje^
fo#
jclíííl*
Blonfd re^ oc Cfpana el p:fmero,
fo#
Imvíh
Hioíífo rey oe ^fpafia octano,
fo*
l)Cjca]C#
SioítroreYOeÉ£fp3ñao!í5eno*
fo*
Imvi*
Hlonfoperej&eéujman»
fo»
Ijcjcicí^
iHloníb rcf oe clpaña cllcjcto murío+ fb*.
jeeije*
Síonfo r ev ue íEfpaña el Xpagnc
fo*
c j«
aionfoDecímofeprímorcYOcSragon* fo.
clvíiU
iSlohíbere^esenelpaña*
fo*
ílnif*
Honfore^oecrpatíaeloedmo.
fo^
flv*
'Slcnfore^oeSragon*
fo*
%lvU
Síonroelroftadooocto?f
fo,
cttw
^luarooocto:* 1
fo.
m%h
* Smalrl?eo re^ oe C a r t e a eh Cfpana» fo»
wv*
^malaftuntarevna*
fb;
clfy
prnafiasre^oc^uda»
fo*
ttlviU
pmbjofio Docto;fancto* (¿JU:* f0*
gmajonasmugere©,
fo*
cljcf*
wos&cimtmdoMaiBoe*
fo* T
í|é

Cabla*
añosadacrcadonfon cotado0bíttcrfamctc»fof fj
arios Ddnadmíentooecljíífto*
fo*
i]
anobíffejctíU
fo.
Uu
año que cofa fea*
fo*
¡cííj.
año comieda oíflTercrítemcntf fcgrni bíuerfas m m
nes* folio, xv*

añoaoeloíluuíofafta^ovfeW fo*
año grandes mundano ^ emergente» fo*
jcüj
angclesaljogaronavuosmonfes» fo*
mi
antigüedad oe cijnílíanos en efpaña • fo#
CÍ.Í)
antomnofiínctoeecanonisado,
fo*
\mí
antonío De le^us capitán murió.
fo*
emp
antomodepaduafónctOi
fo,
cwmí
aufoníomonfeoeégv.p^fanctOf
fo#
ejeró
apzígoobífpooe badajos
fo.
cxtM
aragonre^no*
fo*
Míj
arguspaftdj*
fo>
^vf
armas oecaftílía*
fof
M\
armíngolobífpofancro»
fo.
clptí
artusreYoeinglaterra,
fo#
cííu]
aífáre^Dcíuda*
fo*
ar^anagadbre^Dcerpana*
fo*
c^ii
.át^ancere^.
fo*
nP\
a l a l i a reipná*
fo* c,cli?j*^cli
^atbilanoobifjjofancto»
fo*
cl^
„atl?attaiioobífpo,
fo*
tfjcrf
aurfo numero.
fo#
|
.aurelíoref*
fo*
• auguítin oocco: fancto* •
fo*
4*
auiarevocjuda*
fo»
CÍ
auílaesílluftradaocmarttíe^
fo*
cm

.lEdadoeplaMf

fo*

%M*

!i jEdadqucaíios tiene*
fo.
ílf*
• lembolífmo.
fo*
míj,
^mpadozee naturales oeefparúu fo#
Im'íj*
íemperadoífeelíge»
fo*
IjcmiU
eméadoz-rre^óefpaííacarloBescozonadOf cwvíU
^mgado:e6qt?anridopoKíecíó
fú
cljcnij*
^nrríquesreiesoeefpaña*
fo*
jrblí*
^nrríque el fcgñdo óeefpa ña r e ^
fcu
lenrríquc el tercero re^ oe efpaim. fo.
Ixv.
Cnrnqemperado;elfegundo#
fo.
cl]cíí(}«
lEpacto.
fo*
t.
leraoe celan
.
fo*
iíiU
^rítl?jore^aeefpaíía*
fo.
wmij*
É£lpaña esDeilruYda.
fo*
viju
¿Efpañaee fundada*
fo.
v*
íífeocía comenco fer re^no.
fo*
bíj.
Égfpafíafeoeuideenrevnos*
fo.
\mU
erpañacserempta oetnbuto*
fo*
ImH*
electo po; emperado; Slonfo Décimo re^ oe ef^a^
na*
fo*
cljcvúj*
ISIleuan^lían*
fo*
lj.
^ftena^omart^zestrafladado* fo*
j:cv*
Cftudío ¿cálcala fundado.
fo*
cvíij*
íBuancío arcediano oeColedOf
fo*
CIOTÍ*
^ufr^rioobiTporancto.
fo.
cjccvi*
^ageruoargobífpobefoledOé
fo*
expv.
^iirofia t?ír$en Y mart^*
fo.
cjcjciij*
^«febío faíicto es baptizado.
fo*
jtciiíj*
^ccbíasrc^oefuda.
fo*
c%ln*

Cf^cttndo tpnmínuomartas*

fo#

cjcrtú^

^cáeríco cmpado:tercero oeílc nob;c fW
cl^,^
-feltiuídades en cada nación,
fo*
ICV(É
•-ferís* •
fo.
xtjtf
-feriiandore^De Bíp&ñatl quinto fe llama Catljoitf
líco*
fo*
iclíí|í
^tnsudore^oeefpaííáícrcere*
fo*
ixmié
^ernaudorejoe ¿gfpaíía el qmntOf fo*
l.^pííj^
^eriisndo infante De poitugal es fancto* fo.cljcjcíúf^
fidelidad de los Efpañoks.
fo.
4in Del mundo es ignoto*
fo»
xm£
fíeila Délos áSn^ngelíílas*
fo*
vcvu)*(5
-fieíla De la vífitacíon oe niíeftra fenoja, fo* xcn t
fíeftaDetodoB^aítcíog.
fo*
lwm*$
-fteíta oe fancto domingo.
fo.
cr^
f eííppe rev oe íSfpana.
fo.
c\w>&
•Icííppeíníance*
fo.
Ixm
felfppe príncipeDCEfpa^a nació* fo*
clruíju^
f lojiano obífpo fancto.
fo*
cMl
flojenn'na virgen fancra*
fo.
cljtjCiV
^raciTcore^ De ^ráciafaepfo 6!osiEfpaúolef. Ixwif
francifco varo fancto faUecío tal ano* fof
xiiw
^nielas re^es*
fo*
jclvítí^
f rancífcoDe los angeles cardenal* fo*
Ixtftú
^rodario obífpoDetóuadí.c*
fo*
cljcrítM
frutas v?aro« fancto*
.
fo*
f railes menores fueron m a r i d a d o s * fo,cljCjat^
fulgencio obífpo fancto*
fo.
cljcjcf^
lucgoDelmarqqucmolagarcseHcaftíl^; fo,cvíí^

domingo &e la calcada*cljcj:íjé
bardas rc^es en ^rpatlá»
fo#
xlix.
fijéarcía oocco:* s .
fo* C^OTI.
)i0mi fernandc? conde becaftfl!a. fo»
clvU

sri63Uo v gallíftá enfcfo

líSaudcnaó^octon

léeríoíicsrc^eef

|¿ílDcHíí)o;no5 cardenal*
l^íraldoobífpofanCíoDeB^aga*

fo»
fo.
fOf

fo*

Í4i6írottac0í»u<lradaoemart^c0» fo«

cwmi
íjcyv.
ocicr^

cjcjcvf*

cjCjcít?*

fo#
clíííi*
,
fo»
cíiV
I Crecía comento f re^no»
fo.
UYf•
:*&t$oiio Doctozfancto*
fo#
cjrt*
:^;ego;íoobífpooe^ (tía varónfancto* fo* clx&U
•(SodofreoeBuUonf

granada*

*

!• Guadalupe cafa t>t nueftra fcíKW* fo*
••guadamirorc^*
fo*
f.Bm'dooocco;.
fo*

cW/*
IxxxvU
CJCOT*

l i b i d o re? en Cfpaña*
fo xxwiÜWW*
Caníbal
cl|V
j^ambzeenCaftíUa»
fo* ctxit*
!f^eb2eo9foncaptíuog#
fo*
\xxtv*
Alecto jrrovano.
fo»
cltf*
^^racerdotcífuej&etfmetf
fo* c^üí?.
c Uñando arjobCfpo oeígranadafencto* fotCjcmúN
(•^rmígüdomartt;»
fo* exh
jiícrciílesfacronmucto^
fo. m

l^ercttk0re^eítcrpanaf

>

tacfperore^enefpaña*

fo*

fo*

fmfa

^ernangon^lcs conde occaftíll^*
fo*
jcefS
^erégía amana es ejrtírpadat
fo*
¿étlí
hermandad entre erpañaífrancfó»
cvZ
^eraclío emperador
fo»
c,rlü
i^íerufalcm en gallada De cbjilMano^.
fo*
m
fóícfufate es título Dios rc^es De napoles^fo* cxcvííjfc
feílaríofanctOf
fo*
cxvvL
i©írenenemperatrí5*
fo«
clu
feería diidad oe ^afeíat De lo0 0híípo<s que tuuoj
folio.
CljCjCdYI»
^ f p a l o r e f Deefpafia^
-T .
fof
xm\
l^erot^mo Docto: fancto. u / ? / ^ (¿&>*
cúk
©ífpanreifDsefparía. r y t f
'
^^'í
Homero poeta* ^ L^^
^ % ^ ^
^fÍ
fé>o?asDenueítrafcíío^
|/j 7fí.
«1
l^ojaqueefpacíofea*
^-^^ ^fo*
^%
|feojapnma/tercí3/re]ctaftc#/f j
fo«
iv%
feo^éfeoeclaraft»
1.~ 3
fo»
tai
fóuercacsaiullrada6cm3r^;e0#
fo.
mm
^ugocardenaloocto;.
fo*
Ifeago oe ftncto victo?. / , ^ ,xs
™* t m
C|mnmmdadDelavslefia*
nnocencíopapaoctauo»

f

nuícrnoarpero»

^

,r

fb.
/0
r

-fo»

\tmt
CUK

'^Babilonia es fundada,
?'5ambare^ oecfpafía*
mmefon zcfrrnydoe*

fo*
fo»

fo*

un#
Itwvi)*
Imn*

%aptírmo oevn obífpo amano,
fo.
frmííú
%arcelonaesílluftradaDctnartt;e0ffo*
cjcjcíí'í*
^feardüííacscaWa*
fo,
iw*
ÍBarallagrande,
fo.
Üfeatallaoelas ñauas oetolofa*
fo.
vr*
.^a^bodacondeftablcoc vngría*
fo»
Cjcpííj*
%eam5revnaoeerpana#
fo*
U'ú'í*
;0bcdaooctoífancto,
fo*
lOTÜíj*
Benedicto tercio Décimo antípapaf fo,
Irjcf*
^ermudosre^es»
fo*
]clt>íf*
Hfeermudofegundore^oeleon*
fo*
Ipxwi*
Jltemardoabbadranctíflímo*
fb*
¿ctvíu
V'Bernardo Docto:.
fo#
cmiU
%crnardo Del carpió»
fo.
elv»
¿BetoretDeefpaíía,
fo,
xm>
; ÍBíenauenturan^a fe llama po; Díuerfos nombres»
i foüo. cima*
"teilellaficruaDecbJÍfto.
fo.
CjCi?.
^BííTejctofcballa/
fo.
m'i'BIancarevnaDcfrancía*
fo.
ImU
©odas Del infante DO femando Déla cerda* fo.ljcjcvvüj,
ijjBocciomart^
fo«
cxvtiU
q^^ímíacoinencoferre^no*
fo*
Iviu
jé® ozgonones t Vu principado,
fo.
ív.
piBjamío varón fancro.
fo.
cm-úi*
vígH'gíafe llama caítíllíH
fo.
l.nniú
vpngor^Deefpaíía#
fo*
U"íp
>p iii

Burgos es poblada^

fx>*

vi

Cacore^etiefpaña*
fo*
i£,$ámóé.
fo*
Calaboara es íllu lirada oc mart^es fo*
iCslíllopapaefpanoU
fol.
Carnou cíaá&ú es poblada*
fo.
Cancab:o0f
fo*

jclíij
cml
1^
1
i.

fcMo&mpcradozrcybccfpmwfoMoz,.

fo+viu i

Cario magno*
fo*
ct
Caragóp. :
fo*
cij
Csragofa es ííluftrada De mucí?o0mart^K0focmíl
Cartagínaifes*
s fo.
• wjcil
CaMlacomeiicoarerre^ao*
fo#
ln
iCaítííla tiene cftenombze,
fo#
Ijcvui
caftílía b Jígía ? no caitíüa víefa» fo*
ln
CaltíUo oe uno»
fo*
Irp
CedlíoobírpoDeí6ranada
fo#
c^tvi
Ccfaraiípíío*
fo+
ííl
Centolla ^ IMena vírgínes z mart^jes* fo. c%m
Cafamíerttoé&elospnncípes Decaftílla con perfo1
ñas se fuera oella*
fo*
Wi
Cafilda vírgenf{o:edo*
fo#
Ifám
Cbanecbíjoafapadremoc.
^ fo*
M
Cbenímííasfe llaman los Sg^pcíos fo*
m
Cídm^dte
fo*
di
Ciro reí? Deperfia*
fo•
%0
Cuidad Rodrigo espobíadaf
fo,
J
demente papa fepttmo*
fo*
clíij
Clodoueo re? be franda*
fo*
ten

^oíicarrente*
Coítdcsoe CallíUafon muertos;

fo.
fo*

U%
xlvíij.

í Concilio oeCoiíHancía*
fo»
cv?ú
^ iConftannnoplaf
fo*
cr*
'í ^ozdoua c9 íllüflrada í>e martvíeSf fo*
cjirííi*
cl Conííaiirmo emperador
fo»
dúi*
ü jCoionaronfcreYWOeCfpaña»
fo*
I^PIV
icoiae notables que l^an conteddo* fo,
l.i'jcmTi*
Cofas que contederon oefdeel üño&ci'£0*&*t+ix* fs
5
ftaelañooe+XD.^*í:.cv)*
ío*
te*
;! Cofasnoíables Dcfdeel año De,* XD.^»,t']t:^')* falta el
:l auoDe*2PfS>.]cU
fo.
c^mj;'
^ íl?;ífto nació año tal oc la fmidacíoít oe iRoma ^ en
l} talj0limpia*
fo,
üí.
f CWfto nació año oela creación oel mundo* fo. lunf •
:} £ru5e0apar€cieronenla9ropa0oelos5l^ío^eíl ~a
i Mía*
fo.
cpiii.
I tmciñxo oe fancto Sugudín oe ©urgos* fo. emí*
!| CrujoeCbufto.
fo.
cjcltiV
? Cuenta oe los anoss no concierta*
fo*
f#
i £o;po;ale0oe caroca*
fo*
cwvU
!
la^*
J Roberto rc^*
fo»
evíf*
J ^amafopapa*
fo.
CL-vít:
f. ^auídre^
fo*
C^UÍÍ?*
i ^ilao:ap:oferí!ra*
fo.
ck/
J gercriptíonoc^fraelpozoamU
fof
r
geílícrroDeloebidalgotí*
fo*
tevíf.
i F^8oeíafcmanafcnób;anpojlb0p!aneía6.fo vi»

f©ía que cofa f m oc fu oí uerfo comCéco» fo,
^
^ í a pzecedc ala noclpc,
fo.
' icvíj,
p m oe ía femana fon nobjados ¿los 1 udíos>fo^ü:ijc4
^íego De oecaarcobífpo^ oocto:. tof
c^ní*
E>í^ííd3d 6 codeltables cometoeficfpaña. fot cíír[(
dignidad oe Duques coméco en efj»aua. fo.
til
^ídoreYiiaDecartago.
fó*
N.
^>íluuíoDenpe*
fo»
Uty
^ílumosDíuerfos»
fo*
jelíj.
Ricino obífpo fancto DC aílo:ga»
fo*
cími$
domingo padre oe pzedícadojes fancrííTimo hlicfm
tal a fío*
fo*
víiU
domingo t ^rancffeo varones fanctíííimos viniere ni
funtos aBnrgos*
fo.
víiu]
d omingo varón fancto compañero De fancto ^omin^
go*fo.clic,nu).
árnica o Domingo es muv celebre* fo. xviU?* WÜ*
domingo Y ^rancífeo fueron Dados al mundo en re#
medío*fo+xí:,cnj*
domingo abbad DC filos varo fancto* fo*
dmU
©omíngo Déla calcada varón fancto. fo*
cljcyíj*
^ o s amigos que fe parecían*
fo.
ycv.
^ones embíados entre efpaña ^ iVancía,fo?
cv«
^uque DC f lozencía alccandre*
fo.
cyjcvúl
C^ela*i£*
ledades Del mundo.
fo.
xjdi]*
^dadfo»t:¡c.
íedadesDelbombze.
fo*
mm
^dadgaoefpofom-^amcafamíento* i^ara obífpo
para voto folenne*
fo. x w a •jcpvíi
Cdadoco;o.
fo.

1

$iitnepo0 reconoce po; los í>cdo01 nunof* fo*dx%S*
iBmlooeltaraconde»
fo.
lw*

CíSbífpado ó <0ca er m f M a á o a ©«rgoffo.lOT»
(©bpo oe metida cómfladscio a cópoftcüs* fo* ci|«
<0dio varón fancto
fot - jeenj*
B i i m p m fo4ijtt*fo^40Umpo* fo,
^ín*
í9:3n ciudad es conquíftada.
fo.
víu
0ik(on oelcofidel^cmaíisonfalej* fo,
elvf.
í0fdenodoscauallerosDelai¡>anda fo*
tlv*
í02denesoeiRd£g¿orofcomen$aroii,fo«
lm*
<0:dé5 fefo oomíngo ífan fráciifco.fo.lí:c]cí£i'f#t»l¡c]C]cr»
I í0jdenacion q los fudíos traban fenal fof
cicv U
1 í0:donpsreYC0*
fo.
%lvüU
• ^rdoííoeiregundoreYOeXeon*
fo*
q*
(©:gán()s^fuvfo«fo.cjcíf í^fonoDocto;+fo+í:]t:rví|*
©ngíncsquiTo
tomarte
fo*
cwmi*.
^fiooocto^í
fo*
cm'^
^t^oemperadoj^ la maldad oefu mugen fo* cíe*
©t¿>omanore^oelos turcos*
fo*
IvíjV
éuíedo ciudad esfundada.
fo.
cítj,
C^ela-^*
f>alatore^etterpaíi3
fo*
tjci^ú'*
patatos pueblos*fo*j:]c.mj*palécía cíudad/o*¡cjCjmí»
f>an fe bolufo en piedras
fo*
mu
i iNfquaoerefurrecion*
fo*
ir;
Pafqugeftamérma no tiene cierto &íafo*
icly;
• pafqita fe feríala baila afío&c+XO&Mx* foxljcrjcn?*
1 Pafquaoelosf UDÍOS.
fo*
%v*
• f^afqualobífpooeburgos*
fo* ^
clxiH
I i^anrbcon templo es Dado ala ^glefiafo*
Ijc^mi»

T&bmonteJo+xUil
pmsciudad* fo.
If.
'pipapozdccioiu
fo.
toíj|.
l^apa muda el nomb:<*.
fo,
cjcíiííJI
^ a p a pnmero que no ñit tmto*
fo*
jecíp,
*$>auloo;ofio,
fo*
erje.^
paulo obífpo oe burgos oocto:»
fo*
COTÍ),
•^aulopapa tercio*
fo,
cljduf*
^ 3 5 entre efpaHa t franefa •
fo.
emu
jg>cirorcyJ:o.{%v*
i^ela^orct* fo»
jectf)*
•^edro obífpo fanaooeofmaf
fo#
c%%%
^erfia comento fer re^no.
fo*
ivi*
•pcúro fernartdc5ocvelafeo codcítable, fo* ' cv.(
i^erogoncale? rancio pjedicadoa.
fo«
cwxiiij*
perlado pnmero oe granada varó fef o* fo. I^j*,
pedro6 epila mart^flonceen mtlagrog. fo* ctxíu
perfecucCones que la Yglefia padeció* fo*
c%U
pedro Del barco varón fancto.
fo*
cWj.
píedrao cayeron en efpana*
fo*
cvúi.
p i l a r occaragocd*
fo.
cenj*
p i l a s fe fecaron en erpaña.
fo*
jrcú.
pinturas oaíalesfignifteauácodídv ne6l?ña0.f.i79*
p í o papa tercio. "
fo.
clja'j»
Polonia comento fer re^no»
fo*
líjf
pontífices fumposoeefpaña*
fo»
l)C^
p o u u g a l cornejo fer revno*
fo*
hh
ponugalfeeiciniíooecaftílla»
fo.
Iti*
pboioneos*
fo,
iclííl*
pKdtcadoies oe efpaiía.
fo*
CjCjcci^
pKnoílíco De vna griega*
fo*
Imi
pwdcndooocto;*
fo*
Wfr
C0cla*0»

Cutiana edad,
fo,
cidv*
0uarrocofascríadasanícDctodo népo*fo* c l w .
guarro elementos»
fo*
clxtv*
Cuatro tempojasoe laño*
fo*
xíiíj.
&máo el credo cometo a catar fe cnla míífa.fo* yeír*
0 i í c í?3Uo t qndo fe l?alloel cuerpo Ó fanctiago* %cíx*
^uínquageíltma*
fo.
xwíiU
^uettempo fucel oclas guerrasí>elos Romanos y
affrícanos,
fo*
cíifí
CuantosañoseítuuoiTraelen cg^pto* fo* Ixwv,
0uc tiempo fue en que los mas manaes oe jEfpaña
padccíerofl*
fo*
cwv*
Cuantos íEmperado^es tuuíeron la xponarebía Del
imperto,
fo+
crlíñ»
Cuantos fummos potífices l?á fido enla y$iaftc%\ííU
^menc6!?áfidoemperadorespozeíecto, fo* cljcíiiv
^m'nquageííímo año era celebérrimo* fo.
wñih
C^ela.ia*
Cií\aco:dore^f.84»
laa^mado Doctor f.ccocú
TRaYmnndofaueYdc»
fo*
cwxiU
iRamírosretes»
fo*
%lviiU
iRamíro re^ mon/e*
fo.
jrcvf*
lílclígíofof 6 fefo Domígo feñala en cirio pafcuaUf^ií^
iReligíofos oe fancto Domingo fanctos» fo* cli',rr •
laelojccsDeroma.
fo*
OT*
iRefticitoelfcñojaKvnteíficteoeZparco.fo* %vU
lile^no De babilonia*
fo.
%líx*
URe^no álos cielos fe copara a Dmerfje» cofas/.clrK^jV
lRepo6frácia+foJi|*
iRe^noDeefpaña* fo*lí*
llVef no Délos bjacíanos*
fo*
Un»
lae^no Délos S^c^oníosi.
fo.
lü¡*

tHe^no 5clo0 romance •
fo*
itp||
iKcynm&c Qixh y retios Oclog Co:íntl?{o0.fo* lvít
iflepoocloeCanagínenfcs*
fo»
Ivtj,
iRe^nmerooeloe geodas,
fo.
jcq*
lUegkspamfacarlapafcua»
fo.
ir,
iRslíquíae oc i© uíedo
fo.
c%xii
Iílelfqiíía9í)c02nctí3g0*
fo.
cjcníij,
lRecebímíentofccl?o en parís al rey 6 efpaña.fOfC]C]cí)r,
iReueladon bec^a a r tificruooe oiog^fo»
miiu
lRe«clacwnl?ccl?aav«permítaííOf fo*
cv%
lUemoYKlomulo.
fot
íi|«
iRíosbecaítííla crecieron mucbo* fo*
c^íb
iRodaéesconqirííladaoel turco
fo*
%cU
iRoma ea futidada.ujfTRoma nene cíle nób?e* íú)*
iRoboan reyoe? uda
fo*
crb.
lílcderícoobífpo ae famosa
fo*
cx,c,tuj,
iRomorevenerpaña*
fo*
tweih
iHomanoe vinieron en efpafía*
fo*
%\*
laomerp&efanccíaaOf
. fo*
«• ]cci^

^abbado fe toma en mtícbas maneras* fo« ¿míj*
Sabbadotenía camínotaffado ^fabbado fe oertua
folio* %m&i.miih
0abbadoporqe0Dedtcadoanfafeño:a* fo, xw*
Sacerdotequal ^a De ferio oeq edad.fo,
OTI?
Sacerdote feo*
fo* jccvííj»
palomo re^*
fo*
c^lv»
Sancto0efpañolc0*
fo*
OTh
Sanctoseftrangerosoeerpatía*
fo.
cjcjcvf»
jpaíifou*
fo»
clf

0M«ntírios»

, ^ _

J0*

0.incl?oabarcarcYt
f /lí0',
' W*
0attct>o rcv mav0^1^
0ancl?c> code o callílla.licú
^aturnojoc.tf* ^arurnos fuero miict>06,fo* tmiii*
0dpío*dij^eculát]cf.0emana»icvff0eócl?íaf»c]cvííí*
0eneca*fo. cjc^íc.
©euiltó*
fo*
cú'í*
0euíllae0íll»ftradaDemartY:c9. fo*
cm'íf»
0eaero Docto:. !35^eptuagefrima t fetagefllmati^
sepulcro ó ^ncmgo^ocftruYdo. fo*
cU
pegado obífpo óauíla+c]Ci:ví*0emíramiV*rct«3*cl{)c#
^ccarfcalaoícftraoel padreq cofa fea* fo. clxjcniU
^íguíbertore^ 6frácía*cvíj» Similar pzofetí,ír3s*35*
0 m o re^ en efpañaF otrofantíquífimonRe^ef 37*
©ílore^*
fo*
lv#
©iTebutore^DeEfpana.
fo.
IxmU
0íet6Do:mícntcs.
fo*
jccv«j*5
^írtopapaquarto*
fo*
cljíf
0ígírmundoemperado:*
fo*
jrvííj*
firmando obífpo oe compoftelía* fo#
cljcjcíín.
0oltliCio*fo*v.
^olfcefciirccío/o
cvi|#
gon'afo* Ijcjcij.
0tadíoqiícpa!ÍO0téga*fotcljcjc]cjf
C^elaC
ragore^ tncfpafía*.
fo,
Cafo rCo fe clo;fotcjC,cvííí * Samgona cíudad.fo* viu,
SCarragona cmáQdcsyiiiúlnfoü mittrctfOiCmiu
Earraconcnfepwiuticía
fo*
Ijctí
Eemplooebíerufalemesfun^do fo* .
Iwp*
SCcmplocnlCadí^
fo»
fifr

g:l?eodomíro re^ De plijía..
fcv
xcix*
g:dta reven efpaíia»
.
fOf
OTPI]»
^cílamenro Del conde garci fernanáe5> fo. clvf.
S:í?eripl?on obífpo fancto*
fo*
cmh
gcermínosejcclufmeínclurme,
fo»
újl
X p o ^ o ^ í i U f í c t o n u c i m ü á ^ e m m m f S o í á%m *
Cíberís ciudad*
fo*
luf^
fierra oelperueQbaííadg*
fo»
wvifa
STígrídía vír$lfo*c\mU
Toledo, fo»
cí/f
g:oíreoeSiígttíloenlaco;ima,
fo*
jcicvf.
¿OJO ciudad»
fo»
itíj-,
g:b^wasdecantuaríamart|^
fo*
cpí)«
gftomascardenal Degaetaoocroj graudcfo» cl.rú)'.
Sojcato obífpo*
fo*
ct^ú
Conbíoobífpofancto*
fo.
cxxxiiii*
jCrafano emperador
fo»
cmwir
Crafmígracíonocbabnomá*
fo*
líij*
Craftacíon Del eftudío oe roma a ^artó* fo * c^íi.
jCraflaaou Del eftudío De paleuda a ^alamlca* cvíí*
Eraltacíon De fant XDaníu míraglcfá. fo.
cvíiU
KraffacionDeon5ecabccasoela0O!i5e mil ©írgínes;
De Colonia a Burdos*
fo.
cí^
Crafiacío míraglofa ólcuerpo De fcfo Domíiigo,f.ci.i
Kripoles conquíftada.
fo*
a.
Cro^aesDeilfu^^^^^»
f^*
^fr*
^ro^acomenpaferre^no*
fo*
liiíf»
Kubalfo.cvf*
Cune? es conquiftada/o^c^cvii]*
turcos comentaron a tener rc^ ^
fo*
IviU
^urcóferctiroDC^ltigría*
fo*
mvw

&ülmüciüáüá.
±
fe*
díU
Slaluanera monefterto oc tifa ícnoia* fo.
cjcjnu
^aronesnotables en tiempo De ^auíd* fo*
cU
Sendraíento contra la comunidad» fo*
l^yr,
Cencío efpanaa
francía*
fo*
c^í/*
fenecía ce ampliada»
fo*
CPÍJ*
. ciernes oía ^ las cofas en el l?ecl?a0f fo*
^
pinato capílan ntimantíno*
fo*
xmx,
©íjcainosronnamralesefpañoles* fo*
imiu
BictozcB manyz.fo.cxmU Síctojía ciudadtkmic*
fíncente varo» fancto vino cncaítílla* fo*
cvu
©íficentemart^*
fo* ctmiU alia?* cxmj¿
Bincmcio generslDeíosfravles pdicadozei-. fo.clxtí?*
litios moc(?ac^osfiícrólíb23dog 6 tifa feno:aib*cvjú
B n t>í)o De m fudío recibió el oíuíno facramcto*f. evíj*
^lna villa fue abfo:uída en Sajconía,
fo* evitt*
^nof oácadojer fon caftigadoe mílagrofaméte* cviiu
tgliios mocbací^oB tomaron lacru5* fo*
Engría fe connertío ala fec*
fof
jccr^
Orraca reyna oe efpalíía*
fo*
l^v U
^ftiía capitana Deías on5emil vírgines* fo*
cljr^
Eíífa re^ 6efpaíía.foc. €lna mngerpapaXrrnj.
BEcnopbonenfugíEqüiuocos.
fo*
mííiu
C^ef0.F*
?bero fegundo re? De efpaña*
fo*
xx^*
^dacíoDocío^fo.curir.
^gnigoariíla^fo*
Ifa
Tniso De velafco códelíabíe*
fo*
cxxvíu
yni$o Decuñíga cardenal*
fo*
cxxvm
ynirKo abbadfanctc*
fo*
cixxiu
?l;efonfo ar^obífpo oocro; fancto* fo»
cxxxu

Sabia, r
TnMcncio oblfpo.
fó*
c^j,
Inglaterra comento ferredlo*
fo líuj.
y fóbel re^na oc
fefpaña.
fo*
l)rf.
^ b d e m p c r a t r í j r q m a DcefpaiwfaHcdo.f» c m r ) \
y fidoobífpo^e ventofa:
to,
enví
ydáYo arcobífpo v oocto: f^ncto»
fo*
citt»
^fidro obífpo De Coidoua.fo*c.rr¡c. >víalo re\% fo*%
Italia comento ferre^no*
fo*
Un*
^r«líca ciudadesílluttrada Del m a r i n o De f6c$ont

cío.

fo»

emiu

SEodmopapa*
fo.
Eozoaftes bccbÍ50 a fu padre iBoe* fo»
Eojoalíes es elmefmo que cbá.
fo
Cfinoe la tabla»

ctl,
mú
.1*

f * S q u í fe p o n c a l g ü o s
w
cio^qoe en U ímpieífton banpallado
para q el lectorios pueda emédar»
' Cfolío.vc.oo oí>eco2olel?aDeDe3Írcoíde. Jbídetfí
do Dije Dílígum.ba De Dejír Dílíget.
C^olto.üú'.oo DÍ5e:poz la qi ba De Dejínpo^ lo qnal.
Cfo.íjtrdj.Do pise mur^burgí.ba 6 éjír murus biigi*
' Cfo.críi.pagína.ij.línea.rv» BDODíjemofopocam?
baDeDejírmefopotanía*
:
C C n la bofa a Donde cfta.vc.ba De eílar.cv»
^alraclnñcroDcfdela bofa»cjcuj.báftalaboía.£¡crt»
indufme.
CeniabojaaDondeefta,crmi).baDceítar.crníiV i
' Cí5nlabO}aadondeefta*cxíf» Xafegundavejb^N
cftartC)C]cv(íN
C ^ c o gratías»

«ticWrtdion&clostiempoB,

^olfo, f.

CComíéca d €ncbmdíon ocios
timpoenmcumctc eapueíto p o : el padrefraY Bló>
¡b DeSsnero oela o:déd€Íancto^oííimgot>elosp:éíí
dicadoí^^íielquálalíende^ealgunaíreglaso
puto Y oeelargaon De algunos palios oela fagrada cf
crípturaj fe cofítíenen mucl?a6 cotas ^ m i í ^ l é f e
que en el mutido y cu ^ í p a f a ^snacaecídOícuYo nem
po | uuniero,.t)e'aíios-fe Declara vmdícamenre.f p t t
que la materia eeía ob?9 estalquequeda fimepiier
ta abierta para poner cofas nueuas añaclert fe eucfta
qmmímpzcííion irecbos^ ^a^ailasnniY norablcsí
lasquales l^a5eu que la otna fea n m aplacible a l o s
que la quífiereii leer v paitar.
HI J e n d o que d repertorio
oelos tiempos C el qualagcaa peco !?a
^o eméde ^ añadí no Derogado a la co^
poíicíd Defuaucto^folaméf efe ernple^
§ «a en Dar nos noticia belos tícpcspo^
tenírCallende De otrascofas quecontlene müf p?oue¿?
cl?ofas)acojdeDe $%$ttxm copílacio Délas cofas paf
fadasfenalando a cada vna el f i e p o f años enquefuc
paraque no folamente o;nedaíTet^
ro los que Derpues Tínieífen niídieflen fus obias t ^ |
da po:ellas.0i!ant0 rnas que es gran pafatiempo tó-•
bercofas patfadas^ño a^.ma^ ojgelé^te'qíenef ^ ,
fenteloque tan letos efla Denofotrcsyíglna cofa bago
aquí contra p í r oWñ tad q i?e es efereflir le en len^iM
viilgarípuesfeque en mayo: aucío:ídad Y eftíma efts
loqueíceoponeen compoílnralatínat p e r o a í l i p o ;

ruego DC algunos COHIO po:quc todos gotatfcn Délo
Qenci fecoieníarefpondíendo Í pzonícnáo 31 bien co<
IÍÍUÍÍ (alqualtodc^ tenemos obligaciónfcgü ti pare
cer De ^latoiu t fegn Dije fant Huguítín en ronces te
nemes ma^o: noticia oe «ucftro pjouecbo cfpmtua.
quádo mas nos Diéremos alas cofas comimes)íáque
le a lu? enel vulgar calteUanoíOeífeádo que De ral fuer
te los no Tábidos tomen Del lo que les parefcíere:quc
los Doctos ^ fabios (quitada toda ínuidía a parte)
emíendé lo que fuere fufto^Slos quales Y wn^ en pat
tícular ala cozreció óla fancta ^gl^ía efte/Encbirídióí
lo qalgñtpoDemísmanos falíercórde agojafometo
CE»eDíuerrasmanerasque a^Dc
contar los tiempos»
Üádo alguna cofa fe bajetescoftnmb:
cjgaqpo: tícpo fe fepa en que año fe I?;
50tcourcmos quantos años fueDcfpue
oealgü becbo notable qenel mudo a_ acaefcído.^eefta fuerte contamos De.
creado oel mádo 61 oiluuío genera l quádo Díof Deftr.
^o ía tierra por.3guaf {© coramos De quádo Cbufh
nafcio Del víctre virgwal/o De la fundación De niomi
poziRomuío ^De cofas femefantestlas quales fueren
tan norablesíqcotitandoDeílasíptícdéDsr fama t per
petuf dad a lo que acaefee en el tiempo que fe ligue.
C H a pnmera manera De contar De q vfan lor c b » ^
nos es Déla creación Del múdotla qual pues po: año?
fe puede medir.no fue el müdo ab inicio como alguno/
lo Dí5cfalfamente**j^ero etiefta cuéta Dííficren los oo/r
cto:es:po:q fc^un Díjefancto Antonio De ^Ioiccwú
el capitulo p;ímero z fegódo ^ enelparrapto quan^

1 .
t>CÍO5tíefHpO0#
f
fi*
' bel píímer títulooe fu puntera pte tyítozfah fegñ los
r! ^eb;eo0(a loe qles figuc fant l^ieron^mo en fu tmfía
tl cíontt €tínce«cío en fus co:onícas)oefcíe el p:mcq>ío
[j oel modo l?alla el DÍluuío DetHocpaífaro mil i fc^feíc ¿
.1 test cincuenta Í fe^s años.Síefdeeloíluuíoenelql i! fecomécolafegmida edad;t>aíta S b í a p eitclqualfc
'1 comenco la terceraípaflaro D05fcntoe t nouefa Í DOS
[! ano^ée fuerte q oefde Sdá l?aítaab:al?áfepíiefta
' cf lenta fuero mil t ochocientos/i ocí?éta t ocl?o años.
• •^erofegñlosfetétainterpjetcsCalosquales ngue»
J Bed3ífant^fidro)0crdeq oíos crío el mundo baila
q le Deftru^o'po: agua v m oos mil t f i c t o s •? qua^:
rétatoosaños.iEoerdeallíbaila ab^aba ocbocíen^
ro s t quaréta t o o s ^ e fuerte que fon tres mil t oebe
¿ ta t quatro años^aflilicúa la vna cuera ala otra mil
J|S t cíéto % noueta % fe^s afiosXa rajón oefta varíeda d
mueftra el mefmo fácto antonío enel lugar alegado
;l t>Í5íendoí que los fetenta ínterpjetes en los mas oe#
:rtlo6paíríarcbasqueengettdraroK bños añaden cíent
¡j.años a fu edad oefp ues que 0Í5C el te^rto que coméis
wataron a eugendrar^efta manera t>Í5e el tejeto beb:9^
?íjcoCal qual figuio fant Ifeicronf mo)quc Sda engédro
ií)afubíf o0ctboe edad oe ciento ^ trernta anos» ^
t ro los feteta interpretes Dije 4 le engédro DC edad oc
llgojientost tre^nta^o; femefate Dijenlos beb^of
jCn 0etb engendro aúneos oc edadoc ciento tcinco
íCanosíí la otra traflacio le añadecícto. ©cflamanera
ofíl100 lnas ^10^ patriarebas qnádo babla el tejeto t>el
jjfiepo qengettdraronbuosponenlosfentéta ínterp:c
rfes gran numero t>e añosbafta llegar a ab:8l?9. Cá*»
nt léanlo ^?ofio nucltro efpañol t Dífcipulo ófanto

,Mn$nftindífíercdclla cuenca pelos fychxcosmtl pi
' mzY libio DC fas cozomcmüñmmáO' oefde el p^ínc
pío Del mundo toalla el mfcmittost Zhzübmmn
paífado treg mil Y treinta f ^tiatro años* ^»e oo a|j
' nafddo tan grarrotícQ^dancíatTiirelcs ooctoKSíDi
¿cUnao HsítonbDcfio:enci3 que no fepaedeoarrj
jotí fíilfícídite;per6 q a De remírlr ello si efpintu %\

[ la dndadbetnof (como lo rrac el mí fine a rcobífpc ^
^loi€Cía)DÍ5e(|ueéíta5íucryadi!acío:Del
quetraíladaro aloe fet^aíiiterp^tcsíiue no mírai
bien el numero odosaños. C ^ n i b í e n contamos leí
„ arlos Deinacímíenco De nueftfarcdemprojídqnaíiii.
cío deía ftemine virgen fegnnlos peíneos año oe If
creación Oíímundo De tres mil t nneueciento/t fefa
f t m ciücoa'ñogítregunlosTefefítaíaiíooe cíncomíli
cietíto-1 nouetát nuencít fegü^aulo ojofioañoDí
^ cinco mík qiiarenta % niieueaiíos.0cros cnentano
/ la fundación óe "iRomatquando iRomnlo la edifico • I
aíft d btiode Díosnafcio tepojaiméte año oe fietccíer
tos Y cincuenta t oostqfnefundado pojiRomnlo:%
(nerfequeefte año DC mílt quinientos ^ vcymcffcyj
fe cumplenDosmil t Do^ienío s t Menta y oc!?o afíoi
De fu fundacíon*C^tros cuentan eltícpo o los año
éelos fuegos olímpicos q ^érenles ozdenoen fym
DeSnppiter ol(mpÍco:loequaksmádo^a5er oef i
tro en quitro añosnllamíá eílé tiempo Olimpias
gníñea efpacto be quatro años* Bíjcn a l p p s qno ¡
confentían eftar las mugeresenéftosfnegos.^eftis
Olimpiades Bfuardomófe el q ü ^ i ^

fcelos tíempO0,
fe* iíU (J
cario magno fcopilo el martílogío&clos ftnctoé
i ofa
^ to t: ifoueíim t ditco :que foií fietecicntoeí o c m i u

;* píadeaellefinmcro^o:elti cuéraSioefuegos:olíifi'
31 píeos i?aftad mo enqnz eramos bá páí1í!do• Dos m í l ,
^ «rTOíétojrf ftfgarlospozciícnta» f^roeéDenotar
51 qalgunosquíerai oejír q Olimpias es numero De cín ,
Bl co aao0t#fffcom0 -31 uítru» ¿Sn loqnal fe enga-ilan q ni'
! l u t o ni Olimpias contiene efpacío be cinco años fino
5 oe qiiacro.f>o:q Dt otra fnerce como el úño Del b i t o
" to fea oe qnatro en qnatro a ñ o s ^ ^ aídío ene! tercer
aqíañoperníaDecinco en •cincoañóS;Kó quales inu
^ poffibleto fies poífible:enel ano DSIbtííerro auía ftí
^ oía qnetuüieffe treinta b o j a s * ^ ra5o esqcomo en
9j quarro años fe allegnen ve^nfe14«aíro bo2ásrpo;q
como adeláte Diremos el ano tiene tré5Íenras t feceta
J teínco DíasYfe^sbo:as)¿ñ3díédo \?n ano ímfal bit
® fectojanría vn Día De trevníal?ojas^ que olímpúsr
j no tenga fmo numero Dequatro años-.Da lo a entéder
I ^ufebíoenfircojoiu'cáenlaqiíalpotqiiadevítoropot
¡ ^quarro en quarro anos 6clamell:af olímpíis. Creo'
^ q el erro: nació q como Del primer a no De la oUmpía
i M livítro Dalla el p:tmer año De la olinipla o IIÍtro q
I ^ienea^a rinco añosCcomo De verdad nófes^a s?qn.el
jí^e contaopenfarÓ" algunos qnc tra efpxío De cinco
|ano.s^efta faerre De5ímos q «CDC ^omínfo a Doffiíni»
mo a | od?oDíafípneí-6iil:a feriíiyiaíí'OaY
^m 5 ^
a tu

í5nd?ír(diort*
libara eftofir«ett aqllos términos í algunos v fan in*
ciafmiy etcliUíuercomo fi oígamor oel Día ocla refur
redó oei kñoz taita Dominica in albís a^ oct?o Días ín
clufuíe^ero fi ponc-ys cite adnerbio ejcccirmeato
fmo fietcoíarXo meímo Digo ólasfiebresquartana;
c oclas tercianas^ DC otros números femqátcs qfe
•»ran enla muficataflícomo masenteramételo trata cli
maeítro Antonio DcnebzííTa babládo Dcluitrís^ueíl
toznádo a m o numero f manera DC cotanla ciudad OÍ
iRoma fue pon&omulo edificada en la feptíma olimí
píadejqesalosve^ntez ocboanos De aquellosfue^
go^i^ueítocafo q(como lo trae ©empjoníob^fauía
do:enla DefcrípcióDe»)^talia)otrof mude cite numero
•^>ero eílaes laverdad v esmascofozmealofañosól
Hafcímiéto DC nueftro ferto:^o;q fego ella Dícbojcoi
mo Defíieaqllos fuegos bailaqcb:ífto nafcio aya auí
do (íetedétos t ocbétaañofíquiíádo fíete olímpiadef
q fon ^e^nte ^ oct»o aiío^jqda én limpio q nfofeño:
fe víltio De nfa carne año 6 fietecíetos t cincuéta t DOÍ
años qfue Tiloma edificada po; TíVomulo t como Dí]cú
mos en p^íncípto.^ es De notar lo q efte í5emp:onío
DÍ52 6ía Denominació oe iRomado ql cf cótra la como
opinio3q iRoma no tomo Denominació 6 TRomulojaii
tes el fe llamo tal nóbze De iRoma la ql era vn peque/
ño lugar muebo tpo antes q el la ^áplíaffe* B 015« el
mifmobyñotiaáoztq los Dosbcrmanof Deiiiueoefcié
de la noblesa^eftado Délos 'íRomanos^ aquiéfeoa
la gría 6lafundaaoDei(lomaít aquiccomunmétella
mamos remo t romulomo tenil antes ellos nombres
pero l!«ma!ianfe romulo ^ rumemlos quales eran
cabios l?etrufcos. f que eftenomb^ oc la ciudad oí

Mostíempos,
f o , íúj*
^oma no K n g a oc iKomnloicña maníficfto po;ío
a oíjc Bcrófo l^ftontdo: caldeo que reinando 2pá
¿leo quartoódmo re^ ó ©abílonia:tefiía el imperio
o fdíon'Oíoe los^anígenasque fon los fycmíco&kU
tímal quál loa oe aquella nación llamaron y ralo poz
la eíccllencía oc fu cutendímícto»efte ^talo tunooos
^iias la pumerafeoejía /Electa laqual cafo con Cami
boblafcon ^;índpe De loe ^anigenas* ^ la feguiiy
da fe llamaua liorna a la qlfu padre y íalo l?í50 36ír^
ref na oe los pueblos llamados Hbozrígenes* ^ ) ^ m
lo fegan 0emp;ontob^íto2íado;fue grandes tíem#
pee antes que TRomulo el qual confubíía l¿ abíta#
ron t mojaron, antes cafipoj ochocientos Hflcsí ^
trc^ícíicostmas anos antes:c>e látalo i fubíjañie
abitada oe 0aturno en la edad De 0;o+ poique la
gran ciudad DC Babilonia fue De p;íncipio fundada
fepn Dije Berofo po: iftemb:otal qual llamaron © a
mnio enelcampo De ©ejinaar ano cieto t treinta Defif
pues Del Díluuío general^ eftenéb;ot o faturno es el
miTmo que rello en la qagoja llamamos Italia* e l
síluuio fegun Dí5e i^bílou t?eb:eo en el bíeuíarío oe^
lostíemposífueailoDe mil^ fe^fetentos t cincuenta
t fe^r que ofos crío el mundo^élo qual fe infiere que
iRoitta fue po:iaomulo ampliada pojefta cuentan De
icadas las otras opiniones)ai1o DC la creación Delmñ
do oe Dos mil t ocbocientor t cincuenta pocos mas/o
meíio0>Hun que fegun Tanffidro^fegun Beda (coo
mo ella va Dicí?o)efta cuenta ella Defeítuofa en mas
mil años.
Ct^tro 3 ciicntá oeía rrá nfmígracio DC Babilonia co
nieneaíaberquandoel iiueblo De ^frael fue llenado

a íüj

pxcíb a Babilonia que fue fegü fant 7 Adro a fío bch
creado oelmádo oe.4^o9f^eíiíerre que como Defdc
latrafmígrácíon !?aílá clyzííto pagaron quíníenros^
nouma aüosl?a que paífo aquella trafmígracíd oos
nul ^ ciento ^ Dícj ^ íe^s aílop*
C # tros ciiccatí oel imperto DeCefar auguíto po;no,
hic 0 a m u n o MI quat fue tan flotable perfona que
en vida le Rieron log romanos B r a c e r o el conofdé
dofeppj mo;taU^Í50 llamar a la ^CbillaHa qual le en
feño t?na vírgé enel cMo que tenia vn niño euel regao
$o* Selle níno mando q.adojajíe f reconofcíeite poj
t)ios f feñoz/p uee que todas las cofas po: el eran
c^as Y fozmadas^el imperio oelle^ctauíano vfuai
éo mon (e cucta el nafcimiento oenf o redcmpto;:DÍ5íc
do q nació en Betbleé De iudca aílo oequarenta f oor!
que re^naua Cefaraugulto.Slo qual añade el carden
nal De ^aeta.zpatl^a^que fiáe a los treinta ^ quatro
añosoel re^no oel^erodes*
C e t r o s cuentaoelai£raoeílemermo<0ctauíanoí
•^oaque como tauícffea todo el mudo fubfecto: que^
riendo faber q tanta gente tenía a fu mandadotpuro
edicto que cada cabeca fe fueííera regiftrar ala ciudad
oe oonde era fu naturatea^ q ue allí cu fcííal oe fubjfc
cíon al imperio iRomanot al ^mperadojtoieífe cícr
ta manedaílaqualfegun el 0ilueftro fobzeel euange
lio,Cnitedictum?oi5e qcraoe plata-r que valia oíe?
n ummos r fuales:pbz la qual fe auiaGc faberel numc
róbela gente q enel m^do auía, (B poique aqlla monC
da feconflaua&e metal q en lalengua latina fellam^
^3.eris:!lamo fe aquel la oífcriaon €ra*Bclo qusl ^
trara cuelcapímlo fegñdo S leulgelío oe fant^ucai

Mostfempósí.
f o*
&tíicáo qtepnhlícó
edicto De Cefára'tigulíotque
todo el modo feregíftraífc B p o z ella cauía Joíept?
partió oís ciudad Denajamí? para Bet^lecDe po erg
narursl cd la virgen p:eiiada en imeije níeres* HDO fe
cumplió citiépoDefiípartOítpano a fufcíio p:imo^
g emro^ le emboluío en pañales.<0tra cíferipeton ca
ti como ella fisel?ec!?a enlog doje tribus De^frael poj
mandamiento Del re^ ^auíd como ella eferiptoen et
vltimo capítulo del fegundo líb:o oe ios iRe^est^
fueron bailados enfolo el tribu oe 5uda quinientosmil bobees depelea f etilos otros tribus ocbocíétoB
míUiEtla manera De contar fe vfo en nueftra ^rpaña
pozlaígos tiempos que contauá las cofas que acaef#
cían o fs basíá Déla mra De cefancomo ago:a parecen
muebospauílegíos t ínftruméros Deefcmianosque
anriguaméte fuero becbostenlos quales parece el nu
mero Déla ^ r a ^ e r o el re^ Don ^ua De efpana q fue
eljjjimero oefte nombre ? pijo Del re^ Don Snrríque
el baílardo: o:deno enlas co:tcs De begonia: q no fe
puñefe enlaíefaipturaf o pjiuilegiof o en otros qua
íefqaier ínftrumétos o números la /Era DeCefanfmo
q contaífemos Del nafeímíento DC nf o feñoi ^efu á?zí
fto p ues fue cofa ra fenalada enel m&dotq ntíeílro Díof
Te bi5ícííe bomb:et^ enello ta n feñala das mercedes to
dos recebímos^ífi quel año quefco:denoeí!o fue 3t
nafeimiéto De nf o fenoíDe mil -r trejiemos t oebenta
t tresXo qual fe vfa baila el Día De oy*y es De notar
que la lEra De Cefar Déla qual aquí bablatnosifeean
tes Del nafeímíento De chiflo trevnta t ocbo años en
teros.^oj la qualcreo que ba nafeido elberre; enlof
co;omíl?!svulgares,q ninguna vej concierían vnos

Bncbividioni
cdn otrod(falao f i b caiífaettar el molde vídoío ) en
iascopílaaonesqueercríueíí oe las co:onicas t>e Cf
paua poniendo vn numero pojctroínol?a5í€ndo<Díf6
rencíaentre las 000 maneras oe contanpero esbíc q
fe note lo que enel comunl?ablar fe oíje q qua ndc oe5í
mosaño ocla redempeíon o falud l?umaita mefo: fe en
téderapoilapalítonoecl?;ílloquepoj fu nardmtcn*
to.y quevaoítfcrendaa contar oela encarnación oei
ícno: a contar óelnafctmíentOf gozque elnafcímiení
ro contamos k m año adelante ocla encarnación^
C i 0 tra manera a^ oe contar enlaco:re*iRomanaj? es
poiindicíóíla qnal vino oeíla manera^cfpues q IQÍ
romanoscóquíftaront fofwgaron todo elmñdoípar
tíeron el tícp o ga q todos les p agaiíen cierto tributo
po: trespagas:^ cadatíepoourana cinco anos pojq
en efpacíooe qtimsc años refeibíeífen todoel tributo
o pecbo qb'cbananXospnmeroscínco añospidíá
el tributo oe o:o:para que ocllo pudielíen lab;ar mo*
weda-r pagaífenlos acoftamientosí falariosoclos
ca ualleros t offícíales z gcte oe guerratt para loí* edí
ñcios t otras cofas neceíTarías ais republicanos fe
gundos cinco añospagaua todos el tributo a moma
ocmetalíoclqualRíanlas vmagtnes areuerencía/
^ bonra oe aquellos emperaao:es z feñojes q ba5taif
algñosbecbos notables oe armas YcauaUeriaXo0
otros cinco años poftreros pagana el tributo oe^cr
rOf^efto era paraba^erarmas para los queauíáan
darenla guerra^aniá oe Defender la república.i^af
fados los quin5e años oelas tres pagas ro:naiun oe
nueuo apagar como oiebo es* B pozq cita irnpoficíó
crí íalénemandamícíoDspu icípCíllaiitaro la indició

ocios tiempos
fo* vf#
a«c quiere óesír mandamieto con folennídad,^ aíft co
mo 103 romanos pidan cite tributo cnefte tícpoqucí
do ¡ü indició poz cuento enel pueblo romanotod qual
vím o? Dtalosefcrípíojesronmiíos cnlos Inencs^
bula0.Sf0uno0 quieren 0C5írq h ^glefia romana pU
ái$ migimtctc cierto tributo occinco en cinco aiiof
alas otras y$ki\m parafubridío*Sl qual llamo indi*
c m Donde quedo ccftmnb3c efereuíren el cirio paf*
cual la indicion se aquel ano: aflí como el nafcimietM
to oe cbn'ítoto como fiemp;e femase*
C 0 í alguno quíerefaberen q indicion citamos tome
los moB oelfeño:^ parta los po:quín5e6: v añado,
enfintrestlos q fotoarc oefpuesDélos vltímos quin#
jettamos feran aquel año oeindicíd.Bíficomo parné
do po:quinces los años oe cbziílo que fon enefte año
U mil x qutiiictos y vejnte ^ fe^S'-ballare^s 4 oc mil
tquíniétos íqnseníngh numero fobza.f^ero oe qn5c
a veinte^ fe^r m on5e/f añadíédo treí' qdan quato:5C
tantos fon ogaño oe indiciosa rajón po:que feaña^
den tres al numero es po:quecílc tributo fue ímpue#
fto tres años antes quenueftroredemptoj nafciefíe#
Cetros fuelencotaroel año qucclmaluado oe 2Da
^oma comento fttfalfap:edicacion Y po:ña: quefuc
fegun Antonio 0abellico año oe fe^s cientos f ve^n
te ^ fe^s 5 Cbíífto nació Dé la virgen xpana ^ en tic?
po oel imperado; ^raclio. y es t>e notar lo que 0 a *
bellico 0Í5C que cfte maluado femb:o fuponcoña no
masoepojefpacioDefe^s años.^emanera qmurío
año Del falo; oefe^s cientos t treinta ^ oosfiédo De
edadíjctreipnta ^ quatroaños.éella manera como
^fpaña fue Dílm^da po? los alarues eutpo 61 ret ©o
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l H o M p póllrero re^ oelog godos añoüámkimií
to oe ttfofcnozDcfctedctos ^ oíe?^ iíiieue(püeíto ca^
fo q algunos quité a efe numero quatroañoB)qaeda
que ella zcttniycio f ue ano Denonéta t tres 6la p:edí
cacto oe X D s ^ o m a X o qnal parece feraífúpot quáto
feítoj fant FfidroCel qualperfiguío a ^Paboma íel?a
llaauerfido enaqUoBíícpos^uespojeíla cuétaba
q el tra^doz oe majoma corneo a predicar nueuecíó
tos anos Tiendo elle año oe mil t quinientos t ^ r v f »
anido eud tnádo otras cofas mu^ feñaladasven
erpccial en n ueilra iEfpaííatOelss quales podemos tí
bien contarías cofas q acaecen: ^ q qremos qa^a oe>.
Uasin.',nío:iaxofa mu^ fonada t muy feñalada fue la1
tomada oe^íerufalequldo en tiepoDelpapa €Uba
no fecundo la tomaron loa cbnllianos De mano t po^
deroelos mozos t ínUsles poz perfuafion t confefo d
. ^cdro^ermítanoXo^iialacaelcCoaíio^eiren^
miltnouétavnueui! años» C i i c u fa espedido fefuW
taron trnif grandes fefíojes t capitanes DeDí«erfas
parres Del mando efpecíalméteDe S i o p a . X o s quaí»
lesconmnf grandes trabajos t co oolozqtenían oe:
ver la tierra Dncta en manos oe infieles:? qiufo nf o fe
no^Decñplír fus Deííeos t o a r l e s t7i'cro:iaXambiefl^
podemos corar los artos Déla fundación De ¿Sfpaña o
población po:fubalqfueaño DelDílimío De ciento í
quarenta t t r e s ^ t é podemoscontár ocla población
Delacindad De B u r g o s q;?3iido el C-onde Don 22>íego
la pobló q fns afíoDelfenoj beoclTocíéfos víetetaíqu '•rro^itecofa'masfamofacíiel nndo qquandoel
r e f ooatofoSSIpánaq fue ferro Deílcnob:e tomo
la ciudad oe 2:okdo?auo De m i l i fecenta í tres. i £ m

tclostkmpos*
f<x i?ff>
mcímo la cfudad ínfigne oe Venilla fe entrego al r e |
oon -fernádooeCfpañaoefarjta memo;ía:q fueelter
^ee DO femado quúirooefle n6b:e3gue!o ^enfo m
BÍclíMíiio Cefar DÓ Csrlos^q o^ Día tiene ía monar#
gánsfoc l re^no De Miañada año Del M M 5 mil t qua.
trocíctos ^ noucta z Dos:enel q! ano los l udíce fuero
ed?adoe Délos revnos De Cfpaua p o : edicto z máda
míen to Deltoe grades pn'ncípcs. Cofa fue rabien m ny
feñalada enel müdo?quádo loe mo^osqsmáqdado
oefpucs Déla DeftruvcióDe efpána fueron conertidos
aura fe católica año Del nafcímíéto De cl^íto De mil ?
quínictos y quatro a nos enel qualía muY catcíica re^
na De ^ f p a ña Doña yfabcl palio Defte mñdo a l otro?
citando enla Otilia De íDedina 61 dpoícúico años Def
Délos fudiosDe Bípam Defpnes q 0iíebiiío cbzííh'a
níífimo rcf' DCjgfpatia íosbeiterro.i^-oj lo cr. i lacro
couertídos noucta mil Dellos.^ntre lose?-.' \ u:c
couertído fant^nha po2fob:cnemb:e p o n ; e r e que
esfancto canonizado v fue ?l< covK^o i\ • ce!tcc Del
quall?a5e mencio Sfuardo en fc^sDeXpa o ^fiie'^d
infernando

padre Mre^ Donfcrnldo pzitncro ütítctíobzc.íytu
no oelcodcoo fand?o feííozoe Caftílla* Cofa fue mu*
notable t oe gra memoria qndo el rey DO Slofo oe
paita noueno oeílenob:c vedo la gran batalla oe las
nauas oe Solofa ario oel leño; oe tml z oojíctoí t oo
jeauos.Cn la qlfac vécído po; los átiíñímos XD&
tomad gra pundpcr ZDíramamolm oe Hfríca co m
¿00 los mozos q tra^a e« fas ejércitos q oelos oe ca
uallo paffauá oe ocbéta mil ^ oeíos otros no ama ene
to^a5aíta fue fetíalada ^ notable qndo el Cardenal
Don fra^ f ráafco nmcne5arcobífpo oe toledo ^ p;w
mado oelas cfpaftas gano oelos tno:os oe Hfríca la
ínfigne ciudad oe 0 I Ü po; madido oel re^ oó ^ernan
do quinto oefte nob:e aúo oe mil t qutctttos t mene*
B fi los coronillas ebuihanos l?a5en tato cafo oel im^
perío oe ^ctauiano aguftoícontado los años oel rió»
po q muo la monarebía oelos romanos;có maro: rao
5dí título lo puedcb35crfefíalando tascofasq acacf
cen óeltícpo ^ años que nfo íniuctiíTimo emperador
f monarca oelmúdo fue electo po: emperadoz ? come
fo a reinaren efpa tía ófpuesoela muerte oe fu agüelo
el re? o5 f ernádo q fue año oe mil t quíntétoí" ? oíej Y
fe^sota oefefo 3lllefonfo;cuvo nafeímictooí^enauer
fido año oe mil t quíníctos q fue año oe f ubileot oádo
Ü entenderquepo:elauiaoe fer redemída^reftítu^
da la tierm 0anctaal poder ? fubf ecío oe los cb:ift&
nostaflt como lo fon las almas enelañooel fubíleo ala
verdadera libertada fitas cofas arriba oiebas tía
nen muebas caufasoefer tenidas po; mu? notables
V q oellar febagatanta cuenta para oar memona alai i
qoefpues odias vinieran mu? ma?o; la tiene elvécí I

miento ^ mcpbc q vuo el ejercito 5e nacftro Cmpe#
radcj i' rcv oe efgana quádo eti jpavtía venció a todo
€l poder fvsloz Í> gracia vp:édío al melíno rey Uam^
¿0 -sfranc ifeo pjímero oeíte tiób;e enía batalla cd mu*
c\?o9 gratídee ocaql retnoíDía oefantZDatlpías apop
ílolaño Dctifafdudoe müyqüinicto&y veinte ^cíti
co^ogrdígíofosoeía o;den Ddos p2cdícado;eífuc
Icn feílaíar las cofa e De fu relígío efpecíalmente quaw
do mtitülá el cirio pafcnal De la confirmación oc fu 02#
dcntla qoal fue ano oe mil ^ oo5íentos^ í>^3 V í ^ g ; ^
drranííto oelfanetifeo padre fanctoDomíttgo fum
M o z De ía uícfma relígío t obferuancía a ño oc mü f
D03íentoí5^ veinte t vno^ucdéefTo míímolosfraf
Dcta ojder» los menores íeñalar las cofas oe fu
o:deft oelauo í>ela ccnfirmadonDefurcgla;la qualcá
firmo el papa l^onono año&e míltoo5íctos t vcftit
tet tres/fíete años oefpues q el mefmo fummo pontU
fice a uta confirmado la o:dc oe fancto domingo, tfcoi
fémefanre oel ano qTeño; fant fraodfco bolo oeftc
fuelo al cíelo q fuetrcf años oefpueí oela appjouacíó
í)efiiregla:como lo DÍ5efát Bntonío oeflozceiaenfuflf
l?vfto:í8s.^el tíépo q lasotrasreligíones comparó
«delante tra taremos fumaríatnentcf i?á todos í>e no
tar que afn como nuetlro feño: qnifo í>ar ellas oosrc
lígíonesal mundo para queílluflraffen funtamente i
fu TS^fia afíi ÍOÍ mcfmos f«ndado;ef6llas fuero grá
des amigos ^ anduuíeron v couerfaron luntamcntc f
finieron juntos a efp0ña a fundar fus ojdencsañooe
xii ó* cnelqualaño balfaro enla ciudad Oe burgos el
rq? &of ernádo el tercerotíElqn^lles oío licencia q en
ourgos t en todos fus re^nosfeijieífen monefterios

f -r
dicl?trídiohf
C i n a r a facar el bíflejctcnes notar qel alio bífleptíí
viene oe quatro en qoatro aftosXa rajón es q como
daño rengatrejíétos ^ fel'enta ^ cinco Díast íq^^o
rasímnlríplícadas ellas fe^sbojas qnarro pejes ^
5é vn oía natural al qnarto ano. como no a^a ene!
fanciííogío fino trejíentas f fefenta ^ cinco Ictra^ay
necefídad o oe añadir otra letra pnea a^ vn OH mas
qenloe.otro0año9:o quel?agá oosoia-í aflietoeit vm
letraXo qual fei^aseencl bm que ella feñalado fetto
kalendas Wartij.B como nos paramos DOS Días ai
el ierro "Kalédas llamamos bífTejCto q quiere ójír m
vc5esfe¡cto.ip>ues fi quiere algno faber qndo í?a De fct
cite .«tío biífejCtíUparta po: medio los años oelfeiioj
t ft quedaré los números pares;aquel año es hifkp
t o d e r o Ti quedan nonestno le a^ aql año:como m i
ftzdmcbc mil t quiníctos z ve^ntez fe^stque partí1
dosen Dos paríes^a a cada numero feredentos^fó
fenta t trestel qual es numero impar. S^ápoco le u n
iremo s el año que vien e po? la mifma rason* %cro6l
año De mil t quinientos t w n t e y oc|?o fera biíferto:
pot qtúto catoiycy católe qfon DOÍ partee oe vcp
te t ocl^o fon paresíquado a^ biííertolaíiefta oefanl
atl?ía fe celebra eñl fcgñdo Día Y fe a^una el pmero
ara faber la letra Dominical es oe notar q ay fio
teleírasqiiefon*H+b.c»D.e.f.gXasqualesfiruép^
ta eíle cafo^ues quíc •quífigreíacar en q letra: ané
la Dommica;l?a De contar Del ñutoe manera que como
elle año De mil? qüímeCos z vcyntcy feysande c n ^
elañoq viene andará en.f^ el otro éme.Telotro.en.pji
t;Mtbaieádo«i0ero es Denotar guando a? bílíe¡ctoíi
eítoces aura DOS letrasXa perneraftrueDefde eloía
Délas

oelcstíeííípog/
f o. ( t
^elaeKalcndas sequero l^síla elbía ^efajicfo zoaí
tljía^jia fepda feruím todo el rdlo M ú nó. %o qual
fepiiíeiui en¿l ano oevq'ntct od;o que ít'ran.e.&«
C ^ t a IÍ reo n mnero á qiía lfirtiepa ra facs r f a 9 fi tilas
moüíble^ f para fsixr la edad 61a luna fe faca éíta ma

. mm*& dno reftare algún pácícítcríie^B cftocesdíes
^nncueaqlaño.liDatla claño ?>e mil t qiiíníctoí y Díet
fritteaeeítati parador los tíioc Dclfenc: Jrpc:tí aqí
año noquedo algfi «íimercuníumoe Díej Y nnme^pc
ro el ail o ?>c v zpnt tac vno De áureo n nmro ñ lañoS
vefíire Í tno tummee o o g ^ l año oe vqmte teco tu
uíniostree.^l año De veinte y tree tuiíímcg quatro^
^laño De pe^nte y qoarro niuirtioe cífico* d ano De
Kvntt % cinco tuuínícc íe^e J£l ^iicDe ve^nre ^ íe^g
tenemos íkrcDe áureo numero«Ef año que vei na De
tepte Y ficreternenios oclro.y aííí fía Tubíeíido í?a#
te qfeáoíe? Y IWOICXO qualfera eisel ano Deíre^nra
í ocbo,.€iicl ano De. ^¡cptic.tetiiefítos otra vej vno De
aurso nomerOíf De allí adelante como eta Dícbo* , •
Cinara Tacarla luna nueua cada meé De! año bufead
eUurco numero en el margen.^ Defdesqlbía en q ella
feñaladotconradcinco Días bajía an fha-.y c! vltímo 6
aquellos es luna nucua esda mes Del aíüo.SIgfiC 0 po
«en ellas Dícíones comiíette a faber.?n.ceJís.cíí.hc^
Cl^arafjcarla paraíaDereruimíoai'cvs De mirar
bien Defde fíete De XDarco que es Día De 0ai'cr<, C b o
mas De aquínotaDo efta ls lona imci^X* c>m} fe
lia como Díicímos enelcsnon pjecedeme. ^ tx t t í p t m
^ l Día Defcncto2:bomas no íc bailare en rodo es ttits
r,.,(
b
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oe XDarcobuíqfe encl mesDeHbnlXa qualMladí
cuétcn fe oefde aquel Día tres oomíngoe ^ el tercero
ra pafcua perpetuamente, habido quádo es pafcua
fe fab^fácilmente quando caen lasfteftasmouíbles,
T^ozqnueue Domingos a tras es la feptuagcífima tá
allí al miércoles Déla cenÍ5a a^ D^íocbo Días^cf^
la pafcua De refurrecíó baila las rogacíoef a^ treinta
t fíeteDias:^ llalla la afccfio quarétaXa qual fe cclci
b;a en faenes t po;q tal Día fubío el bíjo De Dios a los
c í e l o s ^ o ; lo qual la quinta feria fe tenia antiguami
te en mticbavcneracto como adelate Diremos^Befá
la afeen fio baila el Día fancto De penrbecotles ^ a on^
oíasíDefde allí baila la feítúiídad oeco^puf Cbaíít
D05e Dias»Cl^o: otra regla fe faca la pafcua eduícne1
a faber q Defp ues Dcla epifanía bufque^s tres vejes
el áureo numero De aqlaño elqnalfeballara vna vq
en cada m e s ^ Dcfpnes De bailado tres vejes bufea/
re^s tres Domingos adelante^ Delta manera cnávb
timo 6 aquellos Domingos fera pafcua DerefnrrredÓ
5tem otra regla tomaras, fil áureo numero negro q
cíla en vqnteíDosDe xparco baila Die5Y0í;to oel
SbnlíY aUí bufearas el áureo numero De aql año* (ñ
qualballadotla pnmera letra Dominical que ballarefij
DefpucsDel/feraDiaDe pafcua De refurrecion#í£fi el¡
aureonumero Dequel ano efluuiere en Domíngomo fe
ra la pafcua en aqlfinoen el De adelante que fe fignc»
C E l concurrente(elqual ap:ouecba ga faber la edad
Déla luna cada Día Del Suo)fefaca Deíla manera, afo
fentaremos en la ra^5 Del Dedo p ulgar Diej? ^ en la coi
VimturaDe medio ve^nte:^ cnla fummídad treinta*
l^ccbo eílopo;mmos el Bureo numero en ellas treí

celos tiempos,
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fiwturas contando vnoenla n y y y en la f untura oc
medio DO0:V enla funimídadtres?^ aíitoífcurríédo fa#
¿a venir al áureo numero oe aquel año^e fuerte que
fi parare enla ra^5 M i oedotaue^s De funtar aquel mt
mero cotilos Díej quealli fepufierom-rcontandovn
numero cors otroí tantos tenemos De concurrente coo
mo montan amos los números. T^ero fi el áureo nu#
mero parare enla coyuntura DemedíotaueYS De cono
tartos veinte que allí fe pnfieron conel áureo numero
que allí qoedareXoqualaífí ^ed^tantosfon Decó
currente.xpas fi el áureo numeroeftuuíereenla fumo
mídad Del Dedo ? tenevs De contar el numero que allí
parare con los treinta que Dirimes que fe affentauan
allú^eloqualfeDa e]templo.í£fteaño De veinte fe/
^0 tenemos fíete De áureo numero. íBl qualcontando
podas junturas fe para enla rav5 Del pulgar* ^ u e s
como abamos Díd?o que allí fe sáíientan Díejf j unrádo
Ticte Del áureo numero feranDíe5 fíete De concurren*
te elle año. €1 año De veinte t fíete tememos De a «reo
numero oci?o+£l qual para enla coyuntura De medio*
como allí fe pongan ve^nte^feran aquel año De cono
cúrrente veinte z octo.áe! ano De veinte t ocl?o tero
nemos De áureo numero nueue. íElqual efta affenta*
do en la fummídad Del Dedo. £ como allí eften tre^n*
tares manifiefto quedar treinta ^ nueue. i^ero es
í>c faber que como el concurrente no palfeDe tresno
ta;todas las vejes que contando Deta manera Deallí
pafiare? feDeyaran los treinta Í tomaremos poj con
cúrrente el reíto aííi como enelaño De veinte | oc^o
«Jtelqi fob:á los nueue Ddof tre^nta.i aflTaqí ano djea
«tos los treinta fe toma les nueue para elconcurrete*

íSncbirídíon
^esoefaberquc comoquiera que contemo©elcotw
curreure crefee cada auQ0ii3et.no paíTa oe tr^nta n
Comícnca enel mes oe XDarco*
C S . p o ; q elconcurréteapjouecíjapara faber quStoí
fon Delonaípoznemo3 otra cuenta allende oe U De air
riba para cite p:opofito* d i puncípío l?a fe De fáber
quantos tenemos oe concurrente Í añadir i ellos tos.
Días oe aquel mes ^aHa el oía que querepe faberqu]
tos fon oe luna eneU ^efpues contar cada mef vnoccx
meneando oe níarco+5ütados eítos tres números ta
tos ferá oelunaquátos fe montaren todos tres,
gamos eyéplo en 0^ que,fon oos oías oe fcríéb;e? quál
do vo efcríuía cño.íBncücmo tenemos oecoricurrcn,
teoíej Yftztttyfisteocios mefss contado oe^Pareor,
fo n vep11 Y qn^tro-v 000 oías oe fetíembjefon oe lu
luna peintc t fevs, )*es oe notar que aun que contó
moa en marco la Uiiia;tambíen fe ba oe contar vnooel
• mcfíiío mes De marco^ etUmanera oc cueto es para
losquegrueíHimeiíte quieren faber la edadocla lunar
pivq aquí 110 ponemos lasbo:aspunctos Y grados!
f C ^ t r a manera a^ oe cotar la luna qcrpoicpacta(la{
qiul es fegun el racional en griego k> mefmo q fupciví
e^creícíccia enla timpo: quanto el ano folar fob^epu!
ja a las 005c lunacíoes en on5e oías) QOpozq lascuc^
tas arriba pueltas bailan para faber la edad óla Intiá
f contando la po: epacta tiene algunas efeeptiones?
ce fiaremos oefta cuenta batiendo flber allcctojqfi
quíitere entender en cada vn año quantos tenemosoc
cpacta.fepa quátosfonoe luna el oía que eftanfeñalal
c 00 oine *Kaleudas oe abnl que es a veinte ^ oos oe
mar^o que tantos ferau oe epacta^e manera qcomo

$tlo&tianpo$*
fo.jc/
cncftcafio De vcyntcy fe^s tengamos m sqi m bies
&c luna?otro0 tatitos feranoeepacta» f es De notar q
laepacca no crcfcc cada añomaeoeonjemí tampoco
pude paliar De tre^írta adelante* m ñ paííáremiiemor
oc tomar el numero que fobza v Deiar ÍOB treinta*
C^ecíílumauií qen mucl?af partes efte puerto po; ef
pado oe mucl^o tíépo o p^: eternidad o ouracío De ríe
po fmfinque comunmetc llamamos emetcrnttasjpjo
píameteftgníficaefpacío De cient años fegü Upt (glar
m i t o tracSiitonío maeínelloenelpilero libio De
IOÍ metros De Il5o:3cío.i0 DeÍ€cimda.0Dí5eel mífmo
qfeculum fe Deríua Derene;po:q ete efpacío es Délos
vteioaque mas bíuen*F en feciilares ludí fegu ^ o m
p^ofeictpfecelebaauá cerca Delo^ romanos Decíeii
to en ciento años^ero l?o:ado ene! metro fecular 81
pues 61 Epodo Dije que ellos fuegos feceletoauan a
ciento ^ Díe5 años^l^o; lo qualDá aentender qfeculft
fea efte tíépoXo mefmo DÍ5e Catolicón añadícdo q f¿
culumfe6rnbaDefeqiío:tpo:qvntícpofigue aono
f ero lo mas cierto c;s qfeciílumfea efpacío De cíenr
mé*%o q m i mueftra aquel verlo q comunmenteair
daefcrípto enellítoo DelCóputo qDÍ5e.0ccula ecteí
nos compzebendunt queltbet annos*l£nel vfoq ago#
m tenemos no fe guarda ^a fuppío figníñado m m
cada v m le pone enla Dííferécía De tiempo q quiere: af
ficomoaql!oDelfimbolo.^ímtanfuturi feculí. i£ia
oeleírglfío enla égloga* XDanus ab integrofecukv
tpiiafctíiiro^do, C?ubíl:o figntfca fegó loanríguo1
erpack» becimunn añostramafe Del terroDela fa-gra
^ í f r pmrsenelcapiaíOvricr^cclicumco.HDo man
«o Csiasamo^íeucíiclíiiáte ana queíamitolledaño
b íii
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De dncueta t lellamalfeaño De perdcfpara todos ios
mo;ado;e;Dclauerra*iEncíle ario fi algño cftimíeíTcó
Herrado o i?u^do 6fu ticrratpodía roznar líb:ementc
a ellaíqualquíerpcfeflíon qíc vendíeííe o fecomp;afi
femó ouraua masDel^alta eftcaííottodo cfclauo Í fier
uo era libreóla fenudab je:í^a5íaoíos efilteaíío otra;
mercedeí" mny larga; para los pobzes t gente que po
díapocoícomo mas largamente fe trata enel (obztúú
cbo capítulo. andana oíos q enel feptímo mes o el
año Del fubíleo-Xegun la glofa De iBícolao oe i p a t tot
caffentma trompeta en feñaloe foléntdadtpo;lo qual
De aquel fonído o ínftruméto fe llanta jubileo. a aflí fe
fíü rabbímo^fes DÍ5e (tnofm rajona DO tenemos no.
fotros )ub{leo:tíenen los l?ebzeos fobclque fignífica
cuerno /o trompeta •F es De notar que todo año feptí
mo eramu^ folemnc t fanctíftcado t fe llamaua año oe
perdón pojquanto(fcgun fe relata enel capítulo^p*
D e l ^ o d ^ ) l o s pob:esí necesitados: que no podía
pagar t los fieruos era líb:eí:t la tierra aquel año no
feauíaoefembsarJS poique el año 61 jubileo era tmf
general t De ma^o^folénída?o:derto Dios que contafe
fe elpueblo Dcífrael fíetef¿manas De anos q fon qua/
reta tnueue alíos^ enelquínquagefíímo fe celebzaifí:
el fubileo+Sun que algunos quífieron DC5Ír que era el
año Sl fubileo elqnadrageíítmo nono «r no el quinqué
geíf¿mo^o:que como la tierra no fe auía De femb:af
daño fep timo Dclafep tima cbdomada ni elaño quiii
quagefltmotera gráínconuenic :e pan la p:omTid 1?«
manadero a efto fe refponde q como Daua Dios abf i
dancia enel fejetoaño para el feptímo t también podía
Darparaeloctauojquáto mas quefegófant^ugii^ti

M o s tiempos»
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tío trac IRícolaooe IL^ja cnelmefmo pafioúo&rícos
(ánbzmi la tierra enel reprimo alio para los poínea;
í menefterofos t aífi a uia menos neceflídadípuef es d
creer que 100 ricos eftarian bien p;ouqpdoB para los
ooeanos^elo oícl?o fe puededcíarar elverfo ¿l^^m
no que íé cata el oía oe penti^ecqítes Queoí5e« Solenf
nfó vigebat oíes quo mílltco fspremplící o;bís voín^
tus feptís fignatbeata tépoja.y el otro que Dije facro
oierñ numero quo lege fttremiífio.f^o: quáto pcmfcc
cofte0fi$íiificacinco vejes oiej.EalíiaqllafoIcnidad
fe ^ajia en reméb:anca oe q uando nueftro feño; oio la
íe^a mo^femque fue a los cincuétaoias q recomía el
co;dero^po:q elfpíritu fanto vino vífibleméte alos
cíncuéta oías q nueftro feño; refufcítoíen cu^a venida
fue fellada la le^ enlos cozacóes oe aqllos fobze quié
Defcendíoíllamamos nofotros aqloia pétbecoftesaf
ficomo los judíos le llamauan z afltcomolellamana
tecucas en los actosoelos aportóles quádo oíjc*
coplerentur oíes pentbecofim f£ pozqüt en la
reñida ocl fpíntu fancto fe oa entera libertad alos cot
raconesCpozq folof aqllos fe llamará fuü;amítelib:ef
en quié moza elfpírím fancto )t fe oa (ibofidácta ó bie
ttesfpírítuales:z los peccadozescobzanla polfeífion
Oeís glozíajllamafe efta feftíuidad o alomenof ell?^m
nograpboquífola entender pozclfubíleoíenelqual
ellas cofas fe concedía tepozalmente en fietefemauas
oe años ^agoza fe cumplen fegñ la folenida oe la yglc
fia en fíete fcínanas oe oías, algunos oí jen q fubíie^
ínterpzetatur remífl(tuus:poz el perdón q eftoncesfe
pajia^oz efta rajón los pontífices romano;cocedíc
ro antiguamétereinílfion pletuíltma a los q vifitaííe»

ígncfetífídíott*
los kpülcbzm 5e los apoltoUs 0át pedró t fant t^a
blo cniíloma;El pumero Délos qleó fue el papa
nífacío octauo;elqualoío aquel jubileo oe cieio en cié
to aí1os:afío De mil y itejíauos cu^a elecío fue añcól
frnoi De mil i: Dojíenros z tioucta t quatro años. g>ei
pues víedoelpapa Cleméte fejCío;elqualfue ¿ojona
do a m oe mil t rre5íeto01 qaaréra z tres que la vida
¿uínana fe ab;euíau3:aco;áo De conceder lepoj la mi j
feracio Díaína De cmcuéti en cincuenta años, "pero el
papa paulo fegñdo Ddic nomb;e cu^o pótítodo co^ i
inenco año De exulto De mil z quatrocíetos z fcktiu i
tqnmotvicáoci los peccad es Deles bobjescrefeían i
toefcrecíaftlasedadesjcdcedioaqUagracíaDe vem i
te z chico mor en vcyntc f cinco añoícomo 3go:a c\U
% lebuuoelauopaliado quefue^ño De veintes cinco
teníédo la filia pótiftcaí Cíemére fepttmoíel ql el aló
DemíU quíníérosttefureí quatro autaconceeído
otro rubtleo mit^ folene alos que ai?imafl*en tres Días
•rcófelfáflen % comulgaiFcrnt Díjccfftn ciertas vejes en
folos aqllos tresoías el^ater noíler ^ el Suemam
po; lap35 % coftumídad oda ^glefia f el augiT^cro ¿l
culto Dimno^aq«^lS^ f^fecbaalof bobees ^ mu
geres oe todos íos címdost codícíones que fuenenf
ett todaeuropa^ojlGqualfuemarauíüoroel cocur
fo Délas gentesqfeconfeirardí recibíeróelfaucío fa*
crameto t feboluíero a Dtos.Cmucbos peccado:es
q eftaitá enueiccídos en fus culpas Díero cantonada a
fus pecados po:eofeguír ti copíofa índulgécía z go
5ar De ra vníuerfalí abundóte cófeííionarío.ete meí
tno 5 ubiíeo fe cocede muebas vejer fm llegar a eüemi
mero^e años en muebss partes Déla cb^íílíádad aili

cotnoMos que vífitá ú cuerpo facratííñ'mo £»e nfo apo
ftoí 0afictíago eucópollelaíQuádo fu feftiuídad acíer
ta fer eu oomíugoicomo lo fera ( fi p(a5e a Dio s que lo
namosjdmooelfeñojoemíltquíníctost veinte
^ íiueueval¿&o0 ta5en oííferécía De íubíleo í indulge
cu p leñaría ? pleníiíluia remíffí on De todos los pecca
ílos(a1íí como lo veemos que fe Í?a5e en las bullas pá
paiesjpero ello no es Déla pzefentc erpeculacíon*
CCíeuipo eneftepíopofito es la tardanza oel momV
mido oelas cofas varíablesielqualtato Durara quá
m oursreel mouímícnto Délos cíegos.^e Dode fe m
fkre q como Defpne© Del fu^ío celfara el moutmíento
cckitmbno aura mas tiempo ni aura mas alguna Dif
ferencia De tiempo,^ ello es lo q fant 5 uá Dt5e enel ©e
címo capitulo De fu apocaltpfi De aquel ángel q Defcc
dio Del cíelo que furo q ue auría mas tiempot po: quá
to al íbnido De la trompetafe acabaría el m^íterio De
oíof Xasparter Deltíépo fon^año/mes/femana/Día/
quadrante/ I?oj3/puncto* ZDomento, vncia,at1?omo*
€ M o es todo el tiempo q el fol paíía todos los D05C
fignos Deljodiaco í bueluealpuncto DO comeco* 2.0
q»al fe baje en tre5Íétos t fefenta t cinco Días t fe^s
tojas/^o: tato ano fcDí5e cafi annulus que es lo mef
Jíoquc circulo pojqbueluca lomcftno q c o m ^ o ^ e
fto Dije el t?crgilío+at<^ ín fe fuá per veftígía poluitur
antms.íg pona uto los eg^cíosfegun elracionaKDel
q»al facantos todo lo q a eík p:opofito Diremos) an^
te q«e mnicíTm el vfoDelasletras acoftiimb^uá figu
rar el año en vu D:s?gon q mo:día Is co-s/ilosárabes
t les egipcios ccmíetiCLin el í-ñc en fcptíemb:e:po:q
tltoiíccs los arboles tienen fruetc» ¿osrcuiancsle

Gnátiridíon*
cottifátt^nbccneropojqueeftonccselfol^acotneití
jado a llegar fe no ftitos pcbxtoe le comten-fI oe mar
co.e aífí fegim ofceelracíonal el oía oíej ^ ocl?o es el
pjímerooía^ueltocafoqiiefeaelpiímeromesefte
parcíct ferio po: mandamCento oc oíos oa lo alos f i
dios cftelcapítalo.]ct|fOcl¿£]Codofa oo les bíjeo qfuefi
fe aquel mes en quelosauíaoe facar oe eg^to elp:ú
mero mes^ero q aquel mes fea mas marco q ab;ílí
no efta bien aueríguadoXa rajón es pojquelosf^
dios nunca tum'cron p ueítos nombres a los mefef;fdl
uo líamauan los po: pn'mero ^ fegundo t tercero:^
lia que fuero cap rinos en babilonia^ tomaron oelosi
Caldeos nomb;e0p:opnosít allí llamaron aql pjú
mero mes Bífan*5 rem fega elobtfpo oou f^ablo lot
l?eb:eo6 líamauan mefesalas lunadonestée manera
que el pzímero oia oe luna era pn'mero oel mes Y el fe
gundo oe luna era fegódo oel mes v affibafta acabar
la límamelo qual feínftererque como la lunaciónnue
ua entre en xparco z tome parte oe abwl t alguna; ve
jes come mas oe'abulqoe mar^o t otras vejes mas
oe marco que oe ab:ilmo puede al^óo oejir q oe mar^
co o ab:íl comícean los fudíos el auotp uello cafo q kf
gñ la glofa oe l^ugo cardenal la Innació anter fe llama
ra oel mes en que acaba q no oel mes en que comíetw
c a X o s d?aíli3Uoscomeábamos el aíiooel nadmíerp
to oel bú'ooe oíos^odemos oíufdír efte nombze ano
en año folarsoel qual auemos oiebo) f en ano legitú
mo (aíficomo el ocios fudíos q les fue oado po: ley
q comencalíe al tiempo que oí.tímos) v en año Btnaj
genretaflt comoqndo acaece vna coja muv notable;co/ i
tamos oella el tiempo que oefp ucs fe figue^elo qual

ncntc\!vnJ$o a contar oelas feflíuídades q fa ^glcfia
{olcnmcomo quíéoíjeoefsntjustíenvnsño ooena
mdadcritres años o oel imperto ce Xefaraugnfto,
%y elfo mdmo año grade el qual fegü el racional acá
bafacurfocn no menoe De quinientos | treinta añof.
ZcnmoQ pojíemefáteaño qllaml müdanot^ es qn#
do toda0he eftrellas boluerana fus primeros lu^s*
rc0:q¡ie quiere oesir q fera cftoce femefa nte Délo q fue
f eftc alio no acabara fu curfo l?aíía quínje milanos
fegim el racional^E otros Doblan efte tíépo t pallan
mas adeláte^efte ano De^ia el Sergílio en vna eglo
g3*XDanus ab íntegro feclonmt nafeitur o : d o ^ l ma
eítroetUa p i l o n a feolaíttea Di5e que el año grande
acaba fu curfo en fe^s cientos años»i£llamamos año
grade qndo todos los p lanetas Dá buelta a fuf pzíme
roslogares^laño folar tiene Dosfolíticíos. ££lbTc
males Die^ oias antes Del nacimiéto De xpo y el eíto
«al otros tatos antes Del nacímiéto Delpcurroí . ^flo
iniTmo tiene o00 equinoctios ( couíene a faber quádo
k noebe ^ el Día fó ^gualeí )el vno eren marco Y el o tro
es en fepticbKXu^osDias qualesfean eftan feña la^
dos enel *Ralédarío:c3fo q algunos los pógan en vn
oía otros en otro*£flb mefmo tiene elaño quatro par
testcouiene a faber. «Eerano.íEftio^toño^niiícrno
S fcgñ eltos qtro tpos la ^glefia cdeb:a a^uno Defo
pues oelefpü fancto ^ Defpues Deía cru? ^ paliada la
fiella De fancta TLusia y la fegñda femana DC qnarcfma
fjo:o:denacíonDe fant Calillo para cuYomart^ío
celeb;amofa,mY^Deí0ctub:e»íE,lrerano comieda Día
i M a catbedra De fant f^edrot & l eftio Di« De fanr
oan,H^toño oía 6 fa«r^topl'ío;iano qes a.]c,n).De

MgoftótBlfMicmo oíaocfónt Clemente que es^
vcyntcymeütWoiiimbic*
J
Capee o menfis oí5en algunos q fe llama po:qmcf« 1
ra Í mídecl a ñ o ^ llamafTefegiifanfp fidro ©eeftt
vocablo XO ene en griego que en latín íigníftcalana co
molo trae el radonal+coe aquí es q llamamos mes
todo aql efpacío oe tíépo quela luna apartido fe oel
folfe víenea f untar co el acabado f \i círculo*
en caí
da mes tres oíasfeíialadosí a los qualcs llamamos
"KalendaSfBonas^dus/Ralédas oDíá oelas kala
das fe llamea elpnmero oía oel mes^)í5e fe aquel oú
p o ; eflenomb jetpoj quanto a cerca oelos gétíies eral
riép:e el ^mero oíaól mes muy feftíuo t affí oejímos
calédas c^aü colédas.$)o: ello o í p Í© uídío.Sendícat
aufonías fatumía íuno ^Kalcudaf «0 llama fepoKftc
nob^e porqaqloía losfacerdotes Uamauano fenala
uan al p ueblo los oías oela fería:par a q la gcte eftráí
gera viniere a copear o véder*^po;4 efte verboXa
lo*en griego^ (fegüoí5en CbJÍftopbcuo landíno end'
Cpodo oel í^o;acío)rigníftca llamar; De aquí es q aql'
oía fe llama*K.ilcdad.E»í5e el mefmo Cbnllopbozoq
elfacerdotemeiiojoeltéplollamauaelpuebloparaqi
fupíeífe el oía oc las nonas, i^ero es DC notar q fe Uavj
má calédas enel numero plurar:po:q el facerdote 65Ía
muchasvejesXalo/t filo oejíaqimro vc^c&tcvé oe
allí a quatro Días i'as nonas^ero fi lo i:>e5ía feys ve
jes era De allí a f e ^ £ ^ o : la q l el mee De ma^o ^ el De
f ulio ^ el De octubM ^ ^ De marco tienen a fe^s nona?
to dos losotrosa qi'i*tro3i5c slginios q efta Dítferc
cía De Uamarnícto CIVÍ pot Defatíuar a los ladrctieBÍ
agmvdmü alosqv um alas ftrüstpo^qno fop ícelo

i eT oía q auia &c venírmo los robaflctí^fee el racional
líbíO.vnXftpítulopnmeroqtiíecerca^etos^ebíeos
! neomenia era cl^meroía 6 iumtcl qi tenia ellos poj
: pjitner Día Delma lo qualfiendo aííi lo mefmo fera ca
1 Icndasen í5nego álBeomeníaenl^ebiaYCo^lElfegñí
! do Día folé oel mes fe llama nonas ene! c¡| feedetoaul
l • (gaferíasimercados Y DC5efeDenádímsío Denoiius
' nona nouüípo^q eíloce feencomécanannena obfenjgo
5 cíó^l tercero Día principa l Del mes era^dns. B l ql
1 femrerpjera Díuífion pojq aql Día fe Dcfbarataua la
fem o mercadoío'po:q en aql Día caff medía losihefcr
en efpecíál los q tiene a fe^s nonas^e fuerte q e! pii
íiteroDíaDecada mesfe llamara calédastodoslosDe,
mas fe llamaran Délas nona s fafta llegar a ellaf X a s
qícsen2paTo/5«iío/0cíiíb:e/ f marco ferén a fíete
Del mes vemos oíros ferá a cíncOfBefde las nonas fa
liatós^ l u s todos los Días fe nob^an De los ídus.lg
tifien los mefes fobjedícbosfnDia esa quince 61 mef
pero en todos los otros es a trese^elo qnal fe faca
qtodoslosmefes tienen ocbo DíasDCidoeXos Días
reftá tes batía elfinDel mes fe llámenmelas calendas.
t>oz tanto el Día vltimo Del mes fe llsma pjídíe calen
dasv elpenultímo tertío calédas ^ el antepenúltimo
quarto calenda s t afít De los otros Díss W t a Iterar
ales5dHSX8 De faberq todas las naciones tiene al
gnas feftíuídade; feñaladaf cada mes afli como los fu
dies el Día q los faco Dios De egf to -z quádo les Dio ía
le^ t otras muebas alfícomo qtwdo el rev afíuerc re^
Mocoeltnádamícto Déla DeftruvcíoDelof bebaeos a ín
jtancia Déla re^na befter. Eíío mifmo los tpianc? ce*»
«o;amos el nacimiento ól redépto? % fu facratilliiría

Bncfyividion*
coccpcíon ítasficftasocla riép;e vírgé có los tríai^
pf?os ólos mart^zer t natalea ó todos los otror fctot
Cu^os ows^fieftas citan feñaladoseiUosealend^
r í o s ^ no DC todospojqne fegim lo trae el'ilUdonai
enefte pamer capitulo oel feprímo líbzo? para cada
Día oeí año a Y cinco mil finccos t fegun ci5e ¿giifebio
^ fantl^íeron^mo faino el p:ímcroíaoe l^cnero/j^oj
que en aquel Día los gentiles occupados enfieftasDO
^a no vfanan mart^n'jara alguno*
C ^ e r o es oe notar q el oía celebérrimo ocia rcfurrei
ció oe Ctnifto no ella feñalado t po: cofiguíétetodaíi
lasfteilasq antecede o fucede al tal oía lar qles llama
mos moniblesXa ra5ó es q como la refurrectó 6lfei
fíozfeceleb:e ^ fefteje al tercero oía Ófn fagrada paf/
fioít fu palfíó a^afido eneloía DC parafecue a DO Ü CO
mía el cordero pafcnal ^ cite Día no téga Día feñalado
pojquáto nudana Dios enla lev Q al^ííiNDía Delaltif
na z riLxv. fe cclcojaife aqlla feftínídad(los qles oías
fegü auemosDícbo eran catoz5e v quince Díaroel mer
po:q ellos contaua los mefes po; lunacíóesí t la luna
^fucomíceo t medio no tiene aifiento e» vn oía (po:r
vnas ve5es comienza en el pnneipío De marco otras
enel medio o trar enelftntDemanera qne no tiene ni oía
ni (emana fcñalada)po; tanto nueltra pafcuaít po; có
figmete todaslas fieftasmouibles no eftancfcríptafl
en Día feñalado^ara eíío es DC notar q la pa fena 00
los indios era fiép:c alor coto^e z quince óla lunacíó
q comécana en marco ricp:e:fegñ DÍ5el^ngo cardenal
lEcodút^Salua quádo lo impidía el embolífmo^f
manera que aun que vltímoDía DC febzerofucltep^
mero oe luna fe auía DC oejear toda aqllalunacion Yel>

Mostimpos*
fotjcvf*
pcraralos cato:5eDelafigm'étetaflílápafc«aDello8
era alia o bajea fegun mas o menos: po;que vitas ve^
«es era en abnl otrae enmarco* p o ; lo qnal como imc
Ira pafcua en memoria óla refurrecíon oe cl?;íto pos
ozderiacíó oda ^glefia carbólica fe celebre ^ fefte/e no
clmíímotuaque losfudíof labajenCpo^qnenop^re?
j amosf iídav5ar)fino cebemos la mas adelant e come
¡ nc a faber en tal oía q fea oommgc(puef cbaífto en tal
oiafelenátorccedo; ocla fepnltum fes fieceíían'o que
( no téga oía feñalado;vnas VCICB fea alta cañed o en el
[ mee Se abriLotras vejes fe abap calendo en marco*
¡ f>ucác poner fe e(i*éplo enel año en q citamos c eveV»
, teífe^s. Cierto es q el pinero oía Deluna en jnpargo
i fue a trejeol mifmo marmoto manera q a veinte v fe^s
j De marco es la luna qrtadecima enel ql oía es la ,ppía
i celebjacío oela pafcua ogaño para losfudíos* ^ o ^
K loqlpuesloscbriftíanos báoe paífarfupafcua iidelá
g te;enefteañoca^olarefureciooel feño: fegódo Oifa oc
¡ íbíílq fueocbo Díasoefpues 6lalunaqnarradecvma*
I t a qllüa ca^o ogaño en Domingo fiedo^^fa letra DO
i mínícal como lo es*#o; femejante el año que vema
Á üeve^nte^ fíete pafcuaremos a veinte t DOS De abril
i poíqneqüartadecíma luna era católe De abril ^quifi
•ó ^decima a quince (poique fi bien contamos el prime
fl tooíaDe a b r i l fue primero oe Uina(í aíK el primero
j, domingo adelante que cae elaño quevíeneendlaleo
I ^a^g.es a veinte t DOS 6abrilXo mifino fera c! ano
il ^e veinte ^ ocbo que fera pafcua a oejeoe a^zílque
I ron 0 luna veinte ^ tres ^ la quarta décima luna fera a
I íres *>t abril^e manera q el p:imero Donungo addá
fi «esaoojcDcaqlmcscnelqualfera eílc-iiccs pafcua

bcutatmiSjf* CQ bim q notemos qfi l a q n a m átcii
m z l m i cayere c i Domingo o la quintaáccúmíoU ki
tadeanu o la btcínukptím xmmoB Dcoejcar aqucf
Domi'figo z toma r el q vínictc Defp ues oe lalmuocc¡¡
ma fe-ptíma. Ssít como el año óe vevnre^ocboqueoef
pnef Otela qnartadmmalima qer como oípmof a rrd
De ab;tílalcercero oía fera oommgoipozrato oeraíjol
aqlto maremorelfignícteví^ero fi quífieífemosfabef
a qnátros oe que mes el l?no oeoio0 rcfufcíro;rerpoiK
de fe q como fegn opínío oelos Doctojes a^a padecd
do a h D3>rc^&e 30? arco ^ a! tercero Día va refafdmdí
fe<jiitt¡ niiefí ra fe; la pafcua oe refurrecion fue a . m |
Oe tC} irco» Cieñen I03 mefes cerca oe cada nacíon fii
inomlne pamciilan#>ero los romanospufierón te
nombicQ poz los Díofesque ^onrr^uanícn^a oenomíi
.tiacíonfigoen iodos los latinos, •
CP-'afernana coríene fíete oías naturalesíen q oíos
¿Í50 todas fas obias como fe trata enel ptwdpío o,d
g e W i s folgo eíil fep timo oía t afíi quífo q faeffe
criikailo^os nombzes oelosoíar oelafemana tom!
el cotila ocios nomluesoeíos planetas. (B pozq el foí
re^na enla p:trneral?o:a oel Domingo l'amafe ooftiíj
c&Bpo:q la luna revna la puntera bo;a oel limes tíf
llamai po: raí nomb:e^ allioelos otros oíasXos W
bjeos notos nomhzm fino potnomb:es numeraíeí
qnetícnéojdéalíicomo p2ímafabbatí5eselDortiíti'
¿o fe^anda fabbatí qesel lunes tpo:configmentí
oe codos los otros* i^ero aun que el Domingo tengí
eiíe nombze po: cauD Del fol que es el pztndpc ocios
p.laneras:o mar pzopiamétc fe tiene poifer elle oíaflf
elqaalnueílr© feño; masfoberanasfmas notable
*
ob;as

iscles ííempos*
fe, n %
O^:30|ií5o:aííi cerno criar el imiítcfc mfter De! vícíirre
«írgínahleuárar fe oda ínuerre glotívíot cmbíarel tfo
píríru fancto Í otras cef^e 5e gvá potícw&müoao
rc90í5mqueclvieniee fuero fc;í!jadoe lof»p?iíttcrof
padjesYencItncfmo^íapeccaroKjpojlociíiál fueron
oeilcmidoooeítigar ra oele^tofo, ^ífo nufmo elisio
oe oíos fue cocebído en viernes Y Padeció pctlorpcc
c¿]do:esencl madero oelacrr^.^ojcuvo semmienfi
tono fe come carne en roda la y$\cfu enralcfafaluo '
quando el oía Dd nactetíto oe cbnito cae en viernes*
f>ajqoe aquel Día rodos lo pueden comer fino los q
tienen voto oe no comerlo*
C^t30DíasfepuedeDe5Íra<)i1sq fígmfica los DiO^
f£0 cu^onobceríenc.^ llamafeéítenobaeDía cu gríe
go q figúínca ouo en imn poiq clDía efta compueílo
i oenoclje Ylu5'^ DÍ5efe a oíanquefigrafica claridad
olóbje.^Dosmanerasoeoía.iítioes nanifalelql
s conlíene vefure^ qnatrabo:as Y affí eiidujc fícete ^
d oía,0tro es artificial q es todo el tiempo q el fcl ella
| en nueítro Emifpcrio ^ir.ed raciona! q el Oís coiíii'ett
i can los egipcios quíindo fe pone, elfol f ourabata
I otro oía a la mefma ^o:a Jlospcrfas^ los grícgost
" t la coma opimo Del t ul^xo lecomíencaji oda iitaiiana
^osiaomaiiosoe la media noebele cotniencan l?afta
otro Día al mefmo puñete^ero los Stbcniefcs t los
grabes v los aftrologoslepatncípia oda bo5a oe fep
ta q es a meáio oia.^a f glefia a todos los Hgne en oí
K «erfa manera^o: quáto para celelnar las feüiuídao
I aeeroinaelpjíncipío oe las viíperas ^naro alas tre
I Spasconu'cca doia oequádo nace el fol.0«anto &{c r
1 ^ t o s oe medía noei?e bafta medía n o c i ó n qnto

c

Bnctyrláion
al parecer en fimío adate eljac5 le puncípa q U mt
ñana^ailapucftoelfoL p a r a l a abltíneda^ calidad
í>elos maíifares oe medía nociré ^ lo míftno fe entíéde
Déla ob femada ^ folé«Í5aaon oe las ftete en qnáto
ala ceííacíon oelas ob;asferuíle0^Í5e el mífmo iRa^ |
cíonalbablado oslfabbadofancto q puefto cafoqel i
oía pzeceda ala nocl?ebaíla que ell?ífo oe0100 padef'
dotpero oende en adelante la nocl?e p;ecedtoal oía kt
gun. aqllo oelapoftolfantl^ablo.Bojrpzecefcoíes
autem appjopínquattttXoqttalfemueftraelfabba^
do fanctotqiie como comécemos a folénÍ5ar la f efurre ¡
ció oe cb;íltotel oficio oe aql oía eg oela nocbe* B allí
oeji'moa^eus quí banc facraríflímánoctétv oefpací
figue fe el oficio oel oíaXa rajó oeflo puede fer q cot
mo en la gracia enla qlfueron nfos padres críadosfe
entienda el oía ^ enelpeccadofe entienda la noebeteier
toes que fue anteseleftado en queeítuuíeronen gra*
cía que el citado oe peccado ^ e r o como en la muerte
v palfton oe ci?zífto el peccado fue quitado / Y fueron
todosbecbos bú'osoe lujícuentafe poj paífada aque
lia noebe Y obfeurídadoeeulpa ^ viene la lunrtne oe^
la^racíaíquauto masque enla noebe podemos ente
der la le^ vieja que precedió ala le^ oe gracia • íBaf
la noebe pzecede al oia.Tjbo:q el tiempo oela ceWto
cion^ela pafcua es oífficultofo oe emenden pareció
mequeera neceífarioaiíadíralooícbo vn parecerí j
fen recia oelBícolao óc lirafobze el capitu*írtf ocl ÍB0 \
áo.y esqcomo enXDarco ^ abnlpttcdá venir oosla j
naciones cóuiene a faber pnncípío 6 vna t fin oe otra Í
lalunaciócuvopiímero oía fuere mas pzopinquoal (
equiioctío vernal feraaqlla i aloscato^eoela quálfí \

&eío0tícmpo0*
f o* xniU
M De comerifár la pafcua ocios íudíosj agoja laluna*
cíócomicctcn marco fegnq lol?35ecomñméteí agoa^
en sMHifiedo embolífmo como oírímos arriba a k g l
dod parecerá litigo cardenalfobje elcapítu.iníuoc!
1 ígpdo^c>í5e el tmfmo Bícclao q el eqnocrío era t>o
1 se oe marco auftqeílefcííalado oe otra fuerte ettlosca
íe'daríos^ero lo mas como ceq coa quín5ccduíerie
afabermedíadomarfo z affícfta comñmete eferípto
cnloé calédaríos muv emcdadosXa glofa o;dínaria
OBC oe otra manera conuíeitc a faberqqmto oecímo
i caíedas apn'lísCq es a Díe51 ocbo oc marfo)críó Dto^
l clmñdo Í al quarto ota el fol t la luna míe esa veinte
. ^oosoel míímo mes v queenefteDía éreos oos plañe
tae Díuídíá po; vs«al el cíelo eftádo elfol en oaíentcf
laluua en occídeteícn^o parecer ^fentécía figuélos
que oídefiard el cópoto para celebrarla pafcua t con^
íiidíoscaro^e v qn5C ^ oíe?^ fe^s^ s i & t fieteoclu^
fi3)qfaere mas cercana oe veyntef DOSOC XDarcoí el
galota fegn laglofa ordinaria eseleqm'nocíío;3go#
,• ^ fea antes a^ora ófpues ^eíto podremos poner ejee
pío enelaño q verna oe veinte t fieteicierto efqeloía
fegiiHdo oc marco fera primero De lunat primero oe
abrílfera jnímero De lima. m como la lona que entra
pumero oía oe abril no elle oiftante osl eqnínoctío q
fe paoe mirarfinooie5 oías Í la Urna q entra fegundo
Oemar^o efte oíílante veinte z vnoias ? figuefe que
auemos oe tomar la lunación oe abril como mas cer^
cana^ oefde allí contar ca torje ^ quínje v oíe51 fe^ s
f oie^fiereoelima ^a la pafcua ólos fudíosít luego
c ij

Mncbiñámu
cí Domingo aiieláte k a nueta pafcua/coniuene a fa'
bcr a vcvntc i DOS DC BbnU
C CmboIúmoCq pozmas p:opCo vocablo fe DÍ5e 1%
boliTmo>iiiier¿ oejír mes q fe estreponc q llaman al<
gño 3 memis íuter calarís. ^fte mes acaece oefta 1
«eraXorf adtofCcomo a fiemos oícl?o)tcníá dañóla i
nar/cduKnc a faber q le copot?ia D« limacíóes.^e fuer
íeqfa aaoeraocDojelanacíoticslas qles contenían
t^íécc s z cincncta \ quarro oías* Mainel añcfolar
lleiiauii al líinar oiije § m t aígaas !?o;a0 mas»áe
mo ellos vícfeit q. oeTa año rellaná aqllos on5c Días i
cadayiiafl^a cabooe tres añosbajíá vnañoqnuiícf1
fe ixtst luna do es otre5e mefef.i^o: lo ql aqí mes q fe
aiíadía o fe interp onía alos Dose a los tres años fe Ua
n w u 3 íttercalar o embolífmo* B como enel cíelo 61
aureoiPimero (elqlfs acaba enoíe5| tmeueaños)fo4
b:é fíete mefcs o fíete lunaciones Delta manera:po:tá
to enetor Díe5 y munc años los fíete terna treje mefe;
o cada trejclimacíonespara.faberquales añosferatt
ellos:pone el madonal f el arre 61 copino elle verfo,
C Car. fiestas. lacb:?mas,odíofiim, quere.t^zanó»'
/Ensile m í o &i fiereoídones fegnfieteañosembolií
malesmefag qiial.es enlas qualesfolamére nosferuí
remos Ddas pzímeras letras q f o n X ^ ^ X * í 0 ^ . !
2:.¿B;l2s tcrrasauemosDe mirar en q o:den ella end
alpbabero/^ozlo qnalcomo.laXfeaU pnmera ai
eüeverlo ^ fea ía tercera enel alpbabcto x figuefeq al
tercero año q comícca el áureo numero aura enbolíf'
mo í d s t aura treje ümacíonestlo qnalfue año De mil
% quíuictof t vtyntt rDofXa fegñda letra es.f
fcúa en el alpl?abe¿o x po; tato quando fuere fe^s ^

Délos tiempos
f o , xít*
guréonutíicro aííicomo fueren cnel úño de m i H q m
nietos % ^c^nte i cíncofemernbolífmo.e íl?. letra. 51a.
eg la tercera ^ es ocíaua entre las I m m % p onáto c¡ti
doctuiíerernofccbo De áureo numero aüi conso el sño
ü \?ema oemilt químetos t veintet üetcterncnics
tre^elunacíonefXa quarta es l a X ^ es ftiCíecíina tu
elalpNbetocontádo latfe.Y laA4po:!ctr8@+'|^oi lo
qual quando fueren orne De áureo numero (loqual
feraaño oe imltquíníctoe z trevnta)fera emboíiímo
^a.(0.e0 la letra quinta \ es en las letras.It quarta^
oedmat pouíío fiédo cato:3eDc a m eo numero lera
elqumíoembolífmoXa ferta
qnalíepoftec n
el fe^to Dccímolugar Ddae lerríte enlo qualfe entíéde
• q riédoDíe5V
De áureo numero teniemos el fe^rro
embolífmoXá vltíma es efta letra.K.que es cnelal^
. p^beto Décima nona a Da ra enteder q a Díe5 Y nnctjc
Del áureo numero que es el v írímo emboUTmo fera el
feptítno embolífmo Y tememos rreaeíimacíofief o me
fcs'.fcgim la cofltumbze Délos fudíos.'^eropozque en
daño no a ^ fino DOJC mefes Y t$ ímpofíible qreava
rre5e fm Doblar vmo Délos Doje o alo menos fentarle
t con alguno Dellos powe aquí cftos fíete embolifmes
en que mefes vienen pues Díamos enque años^ifo
mefmo Diremos en que Días Del mes comíenneada
vno.^one fe para ello fíete Dícíones en ete rerfe.
C2D^íiis,5,bo,* Oíos «xpodo * llíber • feafctol
Cocucs*
! ^ a pnmera letra DC cada Díctíon fírtre para en a nc
: ¡«escaeelctnbolífttioíconuícneafi?berQik^r: ! ^:**^
!• «íeroqncetum'creaqlíaletra c.u'la!r.i-:?-1: c: -.: íí
• m ^ o U f m o entre los mefbf
p ü ^ c U rrj te
c ílj

Bnc^iridion
U fcgtináa fiífóbabecadam'críoníiog&aa cmcderqa
tantos De aql mes combara el embolifmo qnáros ht
re cíila o;iicoelaípl?abero aqlla taüetra • X a puma
ra oícttó CSÍ mobílts t cu^a pnma letra es.m* ^ como
cftafcala o nodecíma eiiel3»b xSi$nc fe q el pzímero
cíttbolífmo fera euel mes oe bctfcbzcMcomo la^b^fea
la pmsra ocla fegñda filiaba ^ eftafeafegunda en eUl
3>i?abetoíe{itédcmos q eíle pumero embolífmo comé
jara fegado oía De De5íéb;eX3 fegüda Dictíocf+Jk
cníaqualella letra^.es la 0mera^ es nona eñt alp^s
beto^ pozeílo enelmernono qesfetíebjeferaelfegí
doembolifmoi-r como la p mera letra ola fegüdafillail
ba fea.b*entedemos cí coméfara a oos oefte mes* Xa
tercera oíctío es Xífosxn^a p:ímera letra es+c^ coi
ttto fea tercera enel alpbabeío^figue fe que enel terco
to merque es mar^o rema el tercero emboUfmo^íío
mífmo a fe^soclmesonesla+f. que es kxtacntl%
h¿*c& la pernera enla fegñda tillaba *ipozícmtimti
el quarto emboUTrno caerá en oejíemtne /1 al quarto
Dta^pues la primera letra Delta DícttOf modo es^m^
qnal es Duodécima enelalpbabeto:^ efta letra.^,qij{
esla pumera letra De la fegundafiliabaes la quarwi
qrta oíctío es^líberenla qual la pnmera letra cfll
TLa m fe a entender q alon5tno mes q es nombicto
ra el quinto embolífmo z alfegñdo Díapo:q«b»e9lí
pnmera letra De la f^gunda filiaba ^ es la fegiiia enel
alpbabetoXa fejctaoíao esbabeto • Cuya pnmera
letra q es»b*es oetaua curre las letras y aíu en electa
uo mes q esagollo fera el fejrto embolífmo y alfe^f
do Día pues^b. es la pnmera letra Déla fegñda fllí3,
f es fegúda m h U b X t Z% fcpiíma y vltíma Dícríó

&clos tiempos
f o * tt* Coeu^ CBÍ^ qiial como.c* fea la pn'mcra filiaba ^ ella
fe* tercera entre las letra© í verna cl feptímo embolífic
mo e» margo poique el eg el tercero oelos mcfesi ^ fe#
ra fu comienco a cinco De aquel mes po:q la. e, que eg
pjímcra letra ola fegñda filiaba es quinta en el alpina
teto. lEncondufion q funtando efta cuera conlooe ar
ríbafacílméte reconocerá cu queaíío | én que mes fe#
ra cmbolífmo.5áeít*aura tre5e lunaciones»
C ^ a r a faber quantos oías tenga cada mes í puede
fe Dar vna regla general oefta manera q poniendo to<?
dos los D05e mefes a Iternadaní ente enel oedo p ulgar
^ encloedo índejcoela mano ^jquierda; los qneca^eí»
ren enel pulgar comencando a contar oel terna tre^n
ta z xn &ía z los que cayeren enel (ndejc que es el fegá
dooedo ternan treinta faino I?eb:ero que tiene ve^ti
te^ ocboífmo quando fuercbífíejcto que tiene veinte
l nueue oías f^esDC mirar que l legando a f u 110 (el
qualeae enelpulgar)auemos oe berír otra ve5 el mif#
mopwlggrcontandoagoftoenelmifmo t oefpues^z
ílindc.17 contar fecíembre • ^efta manera todos los
que tienen treinta ^ vno caerán en elpulgar quefon*
íSner o.ZDarco.íDa Yo*5ulío* Sgoito. ^e5íemb:e^
los otros caerán eii el^ndev que tienen cada treinta
fatuo beb:ero como Dícl?o es»
C ^ a r a faber en q oía entra cada mestes oenotar co
¡no eífa oícbo ql es laletra Dominical 6 aql año.íla ql
fabída es oe faber ql es la letra putera DC cada mes f
allí fe fab:a en q oía entra* X a pmera letra 6 enero es*
«•la f mera oe ^ebíero e ; ^ J a pzítncrs letra oe H?ar
^ es ^.lapjímcraletra Deab:íles,í5* la pernera De
««^oes.^.ta p?ímera oe Junio es* la primera oe
C ííij

Bnátiriáion
^iilio 6 3 ^ Ja primera De agoílo es. ÉC la pzúnera fe
m De fepaembze es^fia p;ímera De 0 m b x c es4t
U p;ún:ra De lEoiiíctne es.^, la p:ímera De
bieea^'f filero pa:q feria dííficiiltofoacotdarfeDefe
partir cacti vua Dcíba Ierras a cada mes í pufe aqií
VÍUS Dícríones fcníécíofas las qualee comiécan de ia
Ierra q r¿e?ie cada vito Dios; m z k ^ X m qles fon ettas»
aiiiaii3r^el^ipctí6aLidebíí%B€nei1cti9fCiTe64iii
dtJX3:oiCffiisíefis.3da€rra^ílísu!íi.ferre.Cít33
partes fonDoje.Xa piímera es ñmxolf la fegim
para f elnero.F alíiias otras poz fu oideru pues
fabiUi la Ierra Dominical Del a fío fadUnétefábzemos
eii q letra o día entra el mesq^oítpmos q fea la lem
DOmíiu'caL^.Síqremor faber ea q Día entrara j&iero ^
fallaremos q fera marteSfi^ojqcomo.a^fea la lem
De eíícro cala qlcomícca Htfils ^ corado oela^f ^33ía
arriba bailaremos q los martes tiene la3» quandOf
^•fiiere la letra Dominica í.^ aiit Délas otras le tras*
C itultro ^ olim p ias oidmosque er I efpacío De c^m
tro aiíos ípaeilocafo que cafi todos Di¿l fer De cinco
pero ^a Dimos elm oriuo De DOitdetomaroii los q ello f
Dísen cania De eiígatlarfe • ^ o x eíta ra5on elb^mnoq
eiila ysleüa fe canta Dije que padefcio el bifo oe oíos
acabados fevsluítros De años q fon treinta años m
gaCendo la opinío mas vulgar/que Dí5e que lnitro es
efpacío De cinco años • ferina fe luftrnm oeíte verbo
liítrareqfípíñcalip^rco facriñcíos potqaRrí^u'í
mete los romanos ejcpiaal la ciudad facriñcádo DCÍH
co encitico años/ o po: me fo: oejír Deqtro en quatro.
C sdad fegim algunos es efpacío De veinte ^ áno
an o3*{0 tros le añaden cinco. 0 tros ofecn que es w

do el tiempo que Dura alguna cofa oefde fu pzincipió
baila fu ñn:aífí como la edad del l?dbi.e+í0f roe llama
edad alguua parte ocla tuda Del^ombzeteula qual co
pUfiou o naturaleja i?a5e alguna mudanca taíficomo
oc tuno a moco t oe la mocedad a perfecta edad •
fe igras fegun a Igunos quafi ení eternítae: po:q careí
ceos ñn>0 oí^e íé oe emim 5 figniñca la edad o ligio q
bíue vn l?ob:e.*|0ero pozque algunoíoocroxee fuete
Declarar aqüo o el cuangelío Deíant XDattbeoqDíjc*
^erfemeiáreel reipuo De los cíeíosavnbóbie padre
De^fia copañi q u e l í o ala mauaua acoger objeros
pm. íuviúa:eu oíuerfás maneras fegun Dúierfos fen^
ridoe i pareció me bien oejír aquí tres cofas * Ha pzU
meradeclararlasbojasDelDíaenqucílilío/^a fcgñx
dafegun ímtf6ic$oiio Declararlas edades Del muu*.
do,Xa tercera Declararlas oíífercncías De las edades
Delbomke en que fu naturaleja o manera De faiud o
faereas ba^en mudanca. 0uáto a lo primero es De no*
tar que como DÍ5e el angélico Docto: íaiicro Cbomas
rob:efant 5 uami?o:a es ^n efpacío en que pa íía el fol
mediofignoDel 5odíacó • iBpoz queav 005c fignos/v
elfolpafla todos oose en vn Día natural t oe aquí es q
av veinte ^ quatro boraSfCpojque en el equinocrial
enfraelfol^gualméteefilosfignosDeljodíacoíVÍenc
enaquel tiempo aucrDojcbojas sndDíat D05C en !a
ttoclx po: tanto los antiguos pamero?í el Día artife
cíal en quatro partes ^guales, ^OSDOS pufieron mu
tes Del medio Día y las otras DOS Dcfpues Del medio
&ía bafta que el folie pone • B como en el lEqnínoc tío
«aíeelfola lasfe^llamaronaqueltícpobozascpiU
1P>ucspartidas fe^s^ojas en DOS partes a nía fie

í5nd#rídíoif#
ceíft'dadqlapjCmeraparteUcgaircberdeíasfe^alag
nueue^ la fcgüdaoelasftueue alas 005c* B po?qocfi
de lasfe^BOd oía^afta las nucuca^ tres t w a s po;
l i t o aqltpo qcomíécaalasnucucfc llama [?o;a 6ter
da,iEpo;q ólasnueuealasoojea^ otraf tre6^o;aít
pox tato aql tpo qcomíéca alae Doje fe llama l?o^
ltjcta^aqaalouml?afta las tres oefi>uesoe medio 1
Día ^ llama fe l?o;a De nona al refpecto oelas pañadas
í tábíeíi po;4 oe l?ec^o en elequínocrio en aqlla l?om
fon nueiicl?o;asq el folfalío • B oefdela nona ^aila q
cí fol fe pone q es oe las tres De la tarde fafta las fe^a 1
a^tres^ojast alft'fe llama aquella l?o:aouodeeíma. |
^ u e s fi qre^s faber en el fagrado/Euangelío q l?o:a
fea la vndecíma enlaql vltímaméte falío el padre óla
familia a coger los objerostfóca fe ólo oicl?Oí q como
la boja oe nona comíccealas tres ? lal?o;a oecíma co#
mecara alas quatro falta las cinco ocla tardet ^ la I?o
ra vndecíma combara oefde las cinco fafta las fc^s.
& o ql oa a entéderel enagelííla quldo rcp^eljédíédo
el padreólacopaña alosq llamo enla bo?a vndecíma
í>ií:o.0neí?a5cvf aquí todo el oía ocíofos.í£fto mifmo
Da a entéder mu^ me)o:pollos q murmurauá:quádo
teníédo embidía q a los q auíá venido a la l?o:a vnde^
cima los auía igualado enelf oznal ofeícdo.ieftos tra
bajare nomasocvnaljojaí iguálatelos con nofo^
tros q f iiffrimos la carga t trabafo Del oía t oe la ca^
loz. H efte refpecto podemos entéder lo q DÍ5C fant) uá
cuágelííb oel bijo oelregulo que eftaua enfermo en ca
pí?3rnan.5oánís quartocapúq en la bo:a feptima le
ocro la ñebjeXo ql fe entiéde ala vna Defpncs Dcmef
dio Dújpues enel medio oía comísala fevta»(5ilb mif

í)clo0tiempo^
f o, xxih
mo lo q t>í5Cfant %ncas q cerca bela l?o:a oefcrra fe ef
precio el fol i?aíía la l?o;a os nona*©eloDícl?o fe ínfic
re q la t?oja oe vífpcms es quádo el fol fe pone (Digo
ciiel equínocí ío)po;que vífpera fe DÍ5e oe v m etella
q fe llama v eíper que parece pnefto el foh la qual trac
confio la nocbc+ipoz tanto oíyo el Stergílío en vna
égloga.? n victo pjocefíic vefper olímpío* £B be no*
tar q algunos quieren q ellas l>o:as fe reparta Delta
fuerte con uíene a faber quecomo Debimos que alas le
^ce Del ota enel equinoctío es la l?oza De pumat quero
do el tiempo q a^ ocfde las fe^sl?alta lasnueneíncln
fiueífe llamel?oja De tercia* (B todo el tiempo q ay oef
delasnuene erclufme falta las D05C ínclufme feUa#
mel?o;a 6 fe.rta.E todo el tiempo que Defde lasoo
jeinclufmelpaita las tres ínclufme fe llame l?02a oe no
na./8 todo eltiempo q a^ Defde las tres falta q f¿ po#
ne el fol fe llama la t?o^ Duodecimatla qual esfora í>
vífperasXo qual no es ínconueniente; po:queae1te
refpecto eftan ozdenadas las fojas canónicas q k r a
jtnenla^glefiatfaluo qpo:lacrecencía oelosDiara^
mudanca enel tícpo q fe oÍ5eii.*g>ero teníédo eílo:que#
da la foja oe puma fm alguna foja DS fol enel cqmno
ctíorafíi como tenícdo lo primero q Derimos queda la.
f ojaoc vífperasfmf ojaDefoU 2^0 ql Da a Demoílrar
el nomb;eípo: quito vefperes vnadtrcllaqfalc pnz
lio elfol fegun etla Dicfo • t@tros Dí$cn q ellas f o ^ s
nofolo tienen eílosnomb:esícóiuencafaber/p;ima/

í)eíde q nace el íblfaíla que fepotie ago2a enel íBqnmo
crío que e | | Jas fc^s; ago;aén el folfcfcío pernal qcs

alas qimtro agoiacná pernal q es aUf oci?o^e
ntrúqboi&kcu¡$ lep cúna/o nona/o vndecúna/ o
das lt9 otrasferanenaquel tícpo qlce ca^a el lugar
rclpccro ocla l?o;3 q nace el foU^efta inatíera me oíjc
que eiía oidcnadas ios reto) es anRoma: p uefto qeri
^rpaila comiencen Déla l?oia oefpueroe medianoche
X defpnes oe medio oía. ipoz conügutente cíeue la noí
cl?£ füs.partc^como eloúío po; me)o: oejírlos mtU
gfios la otuídíeron en partes; lasqualcsuob:aron fe
gmi las obzas pumauasqcrtellas fefolíá \}^ctv sgo
ra legaje. & a ñ llamarocrepnfculo qnádont esblen
fiocl?enícs bíéoía i agónica aítreoía t nocl?eago:a.,
fea cntrenocljc ^ Dtaíquíero oe3Ír en finoe la noefe en
fin 61 oía. F ello es lo tmfmo qucvefper • i p oz lo qml
(comooíc!?o es^Uamamosclfin Del oía vefpcr. y aun
el cn3gelíllaraBtmattí^^.B?aíf!?sí,^U)Ulamo el
oeía noel?e p efperíquando oíjro pablado oc larefurre
cío oeifeiioz.Befpere ante fabbatí que lucelíít in pzú
mafabbarí.tc.i^ojqderto esque fi^efpere fignífica
aUíla rardeoel fabbadoíno puede eftarí pozquanto
las mugeres no vinieron el fabbado en la tarde al n w |
«amento oel feño; :pojque aquel oía era mir^ gran fía
ftaífinoel oomígoenU mañana^ ello fe nweitra po;
qcllas víero la lapida quitada Dc fob:eel fcpuíclno..
Bño oa a entender el euangelífea fanr iDarcca quan?
do 0Í5e que ZDaria magdalci ^ t a>aría facobí t W *
ría falo me compraron ungüentos f mu-goe mañana
vinero al mommiento falído el Tal :q'ie podía ferqfa'
líeífen 6 fusca^a^ entre DOS lU5es po:q 0x5« q era nvr
tfz mañana v q qimdo llegaro al momiméro era va U
do el íoU0-m parceoela nociré fe llama cotictiun q!

Délos tíempo0» ,
f o . xxííj.
C0 amdo todo d mundo calí áíqijc esc! pzimañmo*.
*0ozc\ coim'cerc CBCúlar.0m parre fe Díjcíníempe:
fay esdríépo oe media nocido mltiipomelqual
• no tengamos a parejo De l?a3eralgiinacoí;i. d i o nos
03 a en reder el mífmo vocablo: pe inrempeíta í noc
ee ía medía nocl?eíoeía qual entendió el componedor
oe! líb:o Déla fabídur ía qnádo oít:of^á q uimm íúi*
tiñ tcnercromnía t not ín fuo curfu íter peragerer:om
nípotcs ferino tm&ü regalíbus fedibns venir. %o qi
cnelfentído allego:íco nos mneítra la enc^rnacíooet
fcí/o ocoíostquádoel verbo vino Del délo en mentad
oelfilcncío coníene a ftberacabadas las bo5eg z pío
precias Del víeíoteílaméto y antes qvíníejfen las bo
5C0T píedícado Délos apollóles^ euangelíílas*Bnti
qucenelfenrído literal fe entienda ocquado firto el ati
ge! a todo; los mayo;s5gos Dé eg^pto po: mádamíé
to 6 Dios enIs media noebecomo feeferíne. áSicodí.xiU
que no a nía cafa a DO no ama muerto + ^ r r a parte fe
llama gallidníñ quádo el gallo canta fiendo méfafero
Del Díatcorno lo DÍ5e el b^mno^lcs Díeínüctns i0 tro
tíépo fe llama matutinñquado ^ a qereferoeDía.iBeO
pues Defto es crepufcnlñ o Dilnculñíque ÍU m smos en
vulgar entre DOS hiyCfMyt dmadtro 6las l^oaia*fcolaftícas fob:c aqllo De fátmatrbeo eñl capí.jciin.q
vino xpo a fiíSDifdpnlosenla qmvigilía Día nocbet
q la gere De guerra partía la noebe en qtro vdas» Btu
la f mera q Dije añícínuñ velsna todos. úZn la4égñda
q es íntepeftñ velanan los mlcebos,€iila tercera q es
SaUídníñtvclattá los canallcrofoc medía edad^cro
eiila qrra q es marntínñ oanreluc^nmvelauanlos c u
«sileros ancianos^eíta fuerte feentedera m i ^ bien

fBncWáíon
lo q o Í5C eleulgdífta qferá hicm uctumdos los ficr#
«00 q eítuuíercaparefadoíquádofafefíozvíníereeiw
la fcgnda o tercera vigilia 6la noc^cHim qaqloí^o
fcpuedeoeclararcñlKntidofpíntualDelacdad occa
da vno q no fabe quado Dios le llamara: z qefe apare
fado # ^lfo mífmo fe entíéde po: rajó De lo rob:edícl?o
lo que fantzpattbeo enelcapítulo cato^ct t fant mar
eos enel capítulo Tejero oÍ5emque nno cb:ífto a fus oí
fdpulosenlaqiiarta vigilia oelanoct?et q esenla ma»
ñaña* Cnelnadmíento oel brjo oe oíos leemos q el ati
gcl apareció a los paftojes q con el ganado guarda*
uan las vigiliasoela nocbe^o:quepodía ferqueeit
aqu:ltíépo guardaffen los pafto:es el ganado repar
tícdo el trabaf o ocla noebe po j vígílíanaflicomo los
caualleros tenía oecoftnb:e velar enlos reales ítaíTi
queda entédído lo qiíe ^auid Dije en el pfalmo^cmjCf
Hcuilodía matutina v % ad nocréfperet ífraelín oño.
l i o qualoije otra trauf¿acio po: otro vocablo^ vígí
lía matutína^c^o:otros nÓb:es cafi cbnilo nf o fe
iío: llama ellas partes oela noebequado otje zparcí
cap¿tulo* jcíij • Aleladpo:q no fabe^s fi verna elfenot
tarde o a media noebe o alcátar oel gallo o a la maña
tía. (©tros pone otros vocablos a ellas vigilias: afl!
como p:íma faculaique es quando fe encienden lasca
delaSf Concubía que es quando fe va a oo:mírvjp>ero
todas ellasoicíonesfe redicen a lo fob:edícbo*
C i © tra ma uera fe oeclara n aquellas bozas fegñ fatit
^:ego:ío enlabomelia: conuíenea faber pozlas edaf
des oelmundo oefpuesqne nuellro feñozle crio
m anana oel mundo que es la bo:a oe puma fue oclcie
adam baila el oíluuío ;en la qual llamo a fu vglefia*
•> 1
V..'
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Mosttempos.
fo^mnf*
mncbosfotictos conuícnc afaberalospjímerospa^
d m a HbeUa mocfra iftoe 10 otros mucfeogXa l?o
ra oeterda es ocfdc iftoeí^fta abjabam: al qualoío
naeílro oíos la círcndfió t le Denuncio que en fu íimíé
teCqucera el i?íjo oe oíos i?nmanado)a«ían oeferben
ditas codar lasgétesXal?o;a 6 ferta fue oefdc S b : a
há fáíta Z&oykn o fafta qoíosoío la lev enel monte fu
p^Xai?oíaoenonaesoefdeqlaleYme oada ^alta
cUdneninticto occbufto^roesoenotarq eneftas
5O0l?o:asno l ^ e oífFerécía eleuágelífta en ellíama^
ntíéto Délos ob:erof;pojqregñoí3cfantcl?;ífoftomo:
oic«tramasbo^ífue llamado el pueblo f «dSa^co^i*
la^oza undécima entédemos elríepo Defde la venida
Hifcnoz falla elftnDel mñdotenla qual fue llamado el
paeMogMícoíclqlannqenlasotrasbozasfuccon*
«ertídoco uíene a faber t antes q cbiífto t fus Dífcíptw
tosptcdCcaifeníperonoeníltamucbedóínecomoDef
pueeqconfio padeció.Cbíéfellamaefei boaa vnde^
amaDefdeqcbn'fto vino a tomar nfa carme baila que
otra ve* vema a fu5g3rlos vinos Tíos ni uertosipo;
qaeafiícomo pagada aqlía boza luego fe íl^ne el fo:^
ttaíqfefaeleDaralosqan traba jado aáfí ^efpttesoeí
fta vida afolas las almas t oefpues oela v ida Del mn#
do a almas t cuerpos feoara el galardo perdurable»
T^ero quldo a^a oefer eítefinoel múdomo quifo DÍOÍ
«anífeílarlo a algunotpozq fesaDi5eelnfiífmo J no es
twcftro conocer los tiempos T los mome tos q el pai
para manífdlar lo a o t r o ^ en otra parce Dije q el Día
&clfcno;a Devenir como Igdron.T^o; lo qualfeoea
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cntéder qes vanidad árerfaberquádo Dios ba se acá1
bar elmádo í pues l?a1la no leemos aner lo reneli
do a alguna perfona po: fcfa q a^a fido/quáto maso
naturalmete podemos oar a encender ninguno poder
alcancar elftno termino del mouimíéto circular con el
qual los délos fe miKucny oel qlcomo oefegnda cm\
fa las cofas inferiores cuelgá:pcroaun que oela edad'
vitíma v oel tícpo ql?a pe durar no aya ccrtídnb:efe>
gñ Dítírt 103:las cinco pnmeras tiene fus años \cmh
dos-.couácne a faber oefis el principio Del mñdo faí
Taocqfue la pnieratpaifarooosmil t f i e r o s í.rí
oños^efdc noefaíta abraca q fue la fcgoda t paífa^
nueuecierosí quareta t oos años3efdeallífatla;
tiídque fue la tercera paífaró nueuecictos z quarét
Befde oaw'd falta la captmidad 6 Babiloniaq fue l
quarrapaifaroqírociétos t oebeta z cinco años.^(
de allí a ¡epo q fue la q uínra edadtpafTaro quíníctos ]
nouétaaños.SaílTfonportodoscinco mil t ciento (
nouenra y nu ene a líos f u e l l a s borarefib imTmo trae
mosa la rnemonalas \>oi3& en q nf o redempto; cele»
Ino el negoc ío oe nfa redepcío po:q en maitines fue
p:efo.Bu pritm entregado alos gctíleii en tercia a$a
tadoien Ierra cmdñcado/ennona efpiro t en viíperas.
fue tirado ot:la crujten completas fue fepultado* I
C,Í>odremc>s efio mifmo entéder en aqllas bo:as las
edades Del br5b:e:las qles nobaamos fegü la Dífpofn
eiót mudacj Ddoscuerpcsl?umanos.*(g>o: tanto Ha»
mamos lap^erícia boraDepiímaí q fe entiende
los católe a iíos*íenla tercia enredemos la adclefccit
cía o pubertad t q Dura falta ios veinte z vn anos alo
" mas comñ» ^al?o?a De fejeta es la fuuétud • lp>ouí
como

oelcs tiempos*
^ o . xw*
como mciSW>9& temmitraU fuerza Delfolmas in*
tmUt añ las füercas Del t?5b;c dlg mas enteras ^ en
fáigotk eííonces llamamos edad perfecta ^ entera»
^üqnipoámoQinfcm^omcftroícñozaiicrpaát
cído cilla ílo: o cía edad o cu medio oe fu jtmétud quá^
do mas oe mal fe le l?a$ía ú mojtr^ ft f« muerte ^ paf
ftorífuemascruda i^oe m a ^ p e n a cafo q para eíla
ms concütm otras muebas cofas * B los Doctores
[

t muy acabada fegü aqllo oel apoítolfant-¿ablo
enla epílíola que embto alosDc áEpbefo enel capítulo
quarroa Donde o{5e.^ouecoccurramus oes ínrírum
perfecta ín menfurá era tís p laiítudínís cb:íftí *eEn\$
|o:a &e nona q es quádo el fol Declina entédemosla fe
| mná o vefótcoimíene a faber quádo lasfaereas eos
po:a!e0fe vñ aflocádo:v el calot natural fe va Deftm>
mjvafdbXa bo:a vndccíma fe podra enteder pojaq*
laedadquellamá Decrepita que es inútil 7 fm alguna
krea tviaoz.B pozq Urgá el tíépo fe pa.mas cnuefe
iíícndoitábien los años ocla nammíeja bimana fe i?a
, 9pocádo:De aquíesq ncoaifíos cierto íermínoo efer
, tosafíoea la edad vltitna t pennlnma Delbobse^n^
t^el oílimío vuo algunos que llégaron a nouecíetos
^09 tpañarot-iDclloc:p T o Defpucs q Dios qmTo ea^
%3r el genero bumano con las aguas: Díro babíádo
Mtíépoovída Délos bomb;e6*0erá los aííosqví^
Jura elbob:ecíéro veinte, ZDírad quá grá bata De^
l3edad:aim q aquellas palabras mefoj fe er teuderan
; J«eí>crdeaqueltiepo falta el Díluuio no auría fmocíc
10 mantéanos; pues vemos qotros muebos paíía
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Bnchiridion
rd'fidefo eda^-afTicomo iBo^ábta^á^íaac^acob,
B pzcgmitMo ^acob poz pbaraon ftcdo el "Jacob ^
grá edad que anos auíaíreipondíoXorDíasoe mípc
t i l » , rcf rln.aaon fo?t 9 ^ » ^ T treinta ^ño&2$í9!&lBÉ^
^
^qnoDaullegadoüoQ^miQm^fc^Wnymas
j:o medio la vida Rumana ^amdqiiaiido énerpTaüüo
cebera v nueue a M p o albotnbzefeíentaaiíof^ero
ft llegarfe qiunio muebo aloe od?eataí allí adeláte
no feria otra cofa fino trabajo toólo; como lo vcami
pQMicptrímcü fin q lo bufquemos en Líb:os:ní otrof
L ^ S * ^ M & L P - 0 * ^ W Uceando l^nbzc^ncuéta
^^EosdiíepTstemao po; viefo t p o i p ^ f ^ m ^ m ^
t oe macba edad* ^ o : lo qual como el rq¡> Hmalt'pco
que re^no en Cartela ciudad Dc isfpañaaYa víuído
ciento t cíncttentaaíios t tiene fe po: milagro. 0 t m
álgunos ^Caidíeron las edades Del nmdo ma^o; t ocl
mundo meiio;Cqeselbobte)Deoframaneraí peroca*
fi íodo lo queoí5éfe reduce alo fob;ed{cbo+XP3satiit
que parezca fuera oe p:opofitomo Dc,rare Dct»e5írito
feutír muc^o las cofasílos quetíencen poco faber eft
tas eiádes cnelb5b:e v enlamuger; pues el Deredío.
caíioiiico t cinil eüa fundado en muebas partcsenji
¡ f ó t í m oeftas edades^ozqaanto para el Defpofcá
o caía miento p o; palabras oe futuro fe requiere ctt e
bób:e v enla mu^er edadoe fíete añostenla ql edadft
cúmplela ínfantia ^ e r o para cafamtento poz pala',
bias 5e pífente no fe requiere en el varón meno^ol
cato:5€ &fio&tf enla muger D05e faino fi el faber/ ofltf
U'cía fliple la edad^c fuerte que fi el o ella cotraeti m
trlmonío antes OeHe tiempo po:palaMas oepzef^
te el matrimoííio es ningunoXo mifmo oigo enlapa

súoBtkmpoé.

^o.xtvU

51 fcjiioíiDclrc>tofolc.^amfcrobiTpofereqmcre£eKef
15 ircfnmfios q ce edad gfccta como efta Dícl^o^erci
'{ para fer facerdotc folo i?é^níe t cinco en la qual t n m 0 ^ ^
\ jjombzecntoftcegtoando aciitender los femefantes
1 áneroe fer o perfectos o fer obligados a caminar ps^
0 n la pcrfecíoii i pnefto q no fe guarda etto »e todo
0 pmiro.#>o:q n cfui caufa es coüumbie ocla lengua la f
• t¿sllamaralfacerdotep:efbvíeroqueítgnífica{?om
b?saiíCíafíOíDádo a entender queci racerdoíe^a ce te^ '
nerferoícoíduraoeyiefoítí?a <5 tener apagado elfne'
\ go Déla concupífcencía carnal ^ otras liuiádades que
faele traer configo lafmíenmd J ^ ctar fiemp:e íob;c
áfjífo que no venga el lobo a robar lelas ouefas cnco .
médadae.^o: lo qualno finm^fterío feolcl?ot fobae
el iihio acia fabtduría en elcapirulo tercero*lectione*
i i ^ i . Copara al facerdotc aquel pallo: que *©mdio
lama argns el qual tenia cíento josípero con la nrníU
cade merenno oe tal manerafe adormeció que perdió
Incida t í a vaca que tenía en fu encomienda*
> CCntreotrascofasqfontgnotasa mucboBDelo^
( tiiigaresrpo: los qlesefpecialmete torne efte poco&e
f tráSafoícseltCépoDéla reptnageífmm pojqfellame
I ^ talnobte a qfigfiifiqtí otras cofas q Ól fe puedeoe
, 5ír^aralo ql es oe faber q ía feptuageflima Füe o:dc
\ ^ po: ra^ontq como antígiiamerela ^glefia folenl
i %n todaslasquítf tasferíasoel año enreuerecia óe*
i wafcenfionoe cbnftonfofenoz:^ cntaloía a nítíguno
j ^licitoa^imantfegnardafient: feftefsífen oei puc
\ blocompeloía Sloomíngoií comocníaquarcfmabc*
Jos el Diezmo Délos oías q vinimos en todo el año co
«lo lo oíjefátgregono enlabomelía fobjeleüágeíío,
o n
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úidcno U YS^ÍSÍI v m remana eu rccompéúcion y ata
fue iaícptimQc'Síinmúa qnai los tpíanos Q'niruííl,
p^ro como Dclpus^üícedícró rirasfieílasé Rnraoi

r^naítc queda ua naco oeiav
víeríieéteiqiiairolít todos aYuriarcoiuí^^^
d€?ío |t<Q..3^uti.iií¿tr €l-¿bbád0..^>o.2 tito en recouipé
• facíon ocá^l om feoideno la íefía^eííima •"•pero que
dafiépjeUcnuü po:qelle ftepo k i U m o fepíiia.g^!li
»144 t \ § 0 m fcccca.aio ql fe refpdde q los fagradoí
'feocto:es repartieron rodo el año en tíépo scrcnoim
:—'$m T De pttcgwMcío z ^e oeuxacíoíi t De recocílíacto.
^Uíépo D^tiemacíóeseloela fepriíageíumaíeáeiqí
l!f#€riaUo:ala muerte rpírítnal t co:po:aloe mes,
p A ^roe padres-t po: cofi gmctedetodoé fus!?^
pojauer fe Derijíado otla obedíécía oe oíos en paílljr
fas midamCetos ^ parece q l^a^e fus obrequías f b|
. ras tirado los cátícosoe alegríaYcíibnendolos^tol
res f no tocando losí ¡iftrumentos mtíficos v moltnai
\ do otros fcnniníétos oe Incto f trííle5a • $ ptízq p r *
áoz poi tátotf G^s q fueron grades peccadojes ozácni
U míffa fant 2i5attbeo elfi5tiangeUo• 0ant i^abíoji
jspíftoia Bauíd e! tfitró^to Dsüa^ozio qual eloP
\ cío oela míjfa oe aquetoía comida iCírcñdcderBt^j

I ^cmftnemoznsXaqii®lkmícéí$ccnúoñciom^d
¡ fnados.^lter^odura Defde elooiiniígo deisfcptm*
i ^elímafaftaeirafebadoíanctoincluímeíctielqoaia^'
ÍS¿mitrcB oíaó^o-p p.o:q.rcgacptóbíc antigua
geíltmaícáuím^a labernumero oe feréra. y eilícdefe
| eitetíépo fattalarefumcíóipouauía qloepeccadoí
¡i, reepoí la reí arrecio oe ¡epofráDerefnfdtar.cldía Del
^ yiwymo pojelfa fe mueftíanfa refiirrecio De laeiilpa:
^ftedoredemídos po: fu paiiioi muerte^cro po:q el
^ numero pelosfercra Día9 qde perfecto: algunosquie
¡pj m q sité nepo llegue faíla elfabbado Del Domífigo q
I Kamá calí modo:po:q Déla feptuageífima falla aquel
i oíaavfaétaDías Dádo a eutéder q en el baprírmo mtt
¿ díate la paillo «r refurrecíon De ¡epo fomos libree Del
peccado:; Y cebando lave/e?-r antigüedad De la culpa
g m cóuertímoealaníne5oínfanttaXoqualmueítm
| eloftícío DelDomíngo fíguíéteq DÍ5C^üafi modo ge
ftítíínfátes^tc^Hlgunoe Dí$en qfeptuageífítna íe DÍJC
i pojIosfieteDomíngosqasfaltaDmcaquarta ínqua
¿ dragefiím3enlaqlba5emo6memo;ía Decomoelpue^
,ú blo oeífrael falío De egvpro/v entro enlatierra pionte
•á tida^efto nofinm^íteríoípojquc paífadae fe^s eda<
|ff des Déla vida o Deite mndo:vá fus efeogídos a! oefcá
^ ¡o ocla tierra Délos vi nos qcs la btenauenturáca enla
n¡ S>tlma ^omÍTiica í q es lafeptíma edadqno tiene fin*
^ 0 ella reptuageííima fe entiende po: losfercra aitosí
(j0[ yieeí pueblo De ífrael eíluuden Babilonia captíua
[4 °eo-foDelpodertrabKCÍóDcmabiícbcclC'iiofo:rcv
ítl De®^bílonia íY Defpues en n» Dclte r t e p o to:no a
D íu
\

edificar el tcplot tfuereilííu^do aftí ííbertadpoicc,,
tcfíimsúréf Ciro>eal1í como clqeíta cnoeítíerroo
l^ajc obfequws DC algun oeftmcto no es ra3o que cs
tcclmrcsoc alcgmt aflí la ^gleíta como en elle tíe^
po]?agalas forras t obfequías oc nfos p:ímeroí pj
dresn cuete elDeftícrrooelosbijos OCDÍOS eEbabd
loMÍaíqttíta ÍOBcáticos Dealegvisy plajeraffícomod
álela^a/tcDeumlaudamiif v 100 otrosí mueltra lutfl
culos altares^ cnlos oznamentofl faino en laefteftas
^elosfanctosXomo ago^ acabamos De Dejiuáitii
guraoelo qttált)^o0suídenelpfalmo*©upcrfluín(í
«a babílomsüUc fedímus t fíem'mus oum reeoídar»
mar tuíf^o*5«^íí^bus fufpedímtts o:gana noto
^uía íllíc íncerropnerat nosquí cap tí nos oujceruiit
«os verba cacíonum^uomodo cátabímuscátícñooi
míníín térra alicna*ígpneseílo&oías &cla feptuagefi
fimafon oetáta folénídad alómenos para Hozar uros
peccados^eitá los^encítosoíasnofcrecogé tferc*
trac viendo q fu madre la ^gíefia alabeada po; el fpír
tufancto nopaflapoíellofcomo quiera^ De aquí vi
«o el mádamícto De la ipgleíia q en la reptiiagelTimaf
eíerrc las velaciones+^asqnales o como en las qte
feba^á regojijos ^ cftrnédos ^ COJ pójales alegríá»
no quífo la Y¿Uft3q en tícpo DC luto omeífe a^Ua ato
g m ^ o z efía caufa enlóstf os antíguor algnos atl
tía «an la feptuageffima^ los griegos fegn DÍ5e e l ^
ciongla^miauá la fe^agefima; ^ mádamíento vucod
papa tbelcfpboretY ^ papa gregotío fegü Dí5e eirá
eionatcfll líbjo»vf.capítu^jrv), 0ue los clérigos 0
míícn la quínquagefllma. ^ero ^a ba perdido cftí
b ueim collóbíe m\* iglefia la tt«a ;tfólob*
i

oelostíempos,
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eftlosrelígícfos el acunar los oos o í a n t e Í>1 dis 5€
lgcení53f á£l?íí podido tanto la gula q cn cílcB tíepos
mas «lúe en todo el a ño anda mas fm freno ^ medida.;
C^nla fejcageíltma la qnal Dura defde elDomíngo De.
funÓb:cfafta el fabbado fanctoíl?a5e la Yglefia memo
ría Déla bíude? Del alma poi la auféncía DcbiCfto fuef
pofo fafta ver le el Día 61 trafito que ee {3 pafcuaXla^
mafleeftetícpo re.ragcHima o pczqDcfde aql Domina
go falta el Domingo quarto Déla quarefma a^ ky® 60
mingos enel qual la efpofa l?a De g05ar De fu efpofoen
la tierra De píomillío. 0 llam a fe fcjcagefima po? q ü f
cíncucta f fe^sDías fafta el fabbado fancto t roma De
nomínació Del oie? q fe ftgue* 0 llama fz feya geflTma;
pódalas bíüdas qeílá enlímpiesa feDa elfrucro fc^
fagcmmo aflkomo aloe cafados fe Da elfmero o co:o
na oe treinta t aloe piVgines el De cientOtComo D t o
mos adelante.
CiEltpo Del^quinquagelITma fignifica elrpo Del pet*
(ió:pozqnto elaño oel f ubíleo era elquinqua^eiíimo:
enel qlfeDaua perdó general como auemos Dicfc>o«í0
potq Déla refurreció al Día DC pétbecoltes a f cincuci?
ta oías en elqualembío Dios el fpírítu fancto a los 5
elpcrdono. éd llama fcquínquagefiima: po:queDef^
decllj fafta Dñíca qrta a^ cinco Domingos? t al fabba
dofictoav cíncuéta Diasque ínílitu^da la quínqge^
f m pafupiír elDefeao ólos ayunos 61 Domingoieñl
I i poj reueréda 6la refurrefíó 61 feuo: no a junamos,
^tras muchas rajo es fe podía éjír en lo fobredícbc ?
po bafte cílo puco es baftáte pa fatífmKr a qetiqera*
Cf^ozqnc enel teíla menta nueao v víef o eíte mníbzc
wbbado o fabbatnm efta puefto m DíucrfcsfiiF^cá
D ítíi

dostqttícro rcfpoder aquía la má&qalgmoe mc^
pacfto cera ocíla oícíon 4 acp0 P^opit^mlrefignífi,
que.Sabbatn en vnfigníftcado ^ el pzincip$U&üh
primo día oela femaría • ^ i u e u a fepoaq Defpuesquc
oíos foimoaU?ombieaieire3cto oía :tl?t501 eríoto^ *
das las otras co rásenlos fe^s oías paliados-.cuse ei
recto qacabo enel feptímo Día fn obja t ^ oefcáfo en el
ttíífmo oíaoe toda la obza q auía bee^o. ie bendíp al
feptímo oía? lactífico letpoíq enel ama cefíadoC poj
que oíos ceífo t folgoa^loía á criar mas cofast pues
para perfedonar todo elunínerfo baílaua lo que fata
allíaníacriado í llama los beb:eos aql oía fabbatñq
figníftca bolglca^H eíte oía mádo ufo fefio: fjctíficsr;
t q eúlceiíaiíc todo ejercido eyterío;; £ afil DÍ^C eto,
%*ÍOcMito vtoíéfabbariTancítflces* ^nefteDÍauote
m'a alguno lícecta os caminar fnera oellugar oo re-i^/1
llauafinofolos mí l palíos^onde en lo's actos Oelos
apoltolefactuñp^ímo^íjeeltejcto qíeboluíerolos,
oífcípalososrpuesoelaareéfion oel feñoi oel moflís
0 liaetc a l^íerufalcqa^ andadura oelfabbado cotí/
itíene a fabertato quanto oaua la lc^ licencia andard
bía oelfabbado^efteoíaoíjefant^uáqlos fudíos
pedieron po^merced a ^ i l a t o q mádaftequebrar las
piernas a los crucificados po^ qno quedaffen aqllos
cuerpos enlos patíbulos elfabbado íqeramu^grá'
ficila entre los iudiostpuefto cafoq efldcesamaco^ti
cídído la pafcua ^ elfábbado en trn mífmo oía. f
tá folcncelfabbado para los fudíos qfalfamete ín«f
p:eeaulno fer lícito ejercitar en el las obzas becart)
dad affi como fanar enfermos o curar los • ^ e lo quál
reprehendieron muchas vejes a nf o redeptojíOt;^

wéo&pcYo el Icspuíb vn argumento Defta manéfá»
0 í pa: v m t i m vn bue^ o vn afijo De alguno De vofo#
tros ca^ eííí en p05o:«o lo facartadesenelDía Delfá
bado pozma^ojfteítaqf ueffe * S l o ql ellos no fupíe/
ron r efpdcler * líbozq como DÍ5e el maeítro tgn^^ftoí
ría efcoíattcatentre íetenta lina fes De ob^as o pocas
menos q era vedadas alos f udíost no les era p jol?ibí
dá la cura oelos enfermos^ fi les era j>l?ibída? poíq
ellos facaná Del po5o el bnev o el afno que era oe muf
menos valot q el l^obíe* úz fttam Ucencia paraaque*
Wonmiy mzyoi y meío: lieccía tenía para ello otro.
C^e raerte q ellos callarótpotq no Tupieron q Desff.
f>oi lo qual cb:ífto fe lee q los mas milagros q l?a5ía
los ^ajía aifiella:paracofundír el erro: Délos q ínter
p;etauá la ley finíltramétetDádo a eitteder q allí es bíé
que oogamos mas obaa a D<5de a^ mar refiflécía y ma
piiiima a Dode a^ rna^o: cotradíciaSabbaiü f:gó
í>í3e maeftre ©ílueilro enla fumma áurea en el ferntó
sel fabbado fancto s fe Deríua fegü algunos a fábbe 5
esoícíonbebjaYca oDefabbaqes vocablo finacoq
en latín De5ímos fiete» ^OHde podemos De5ír q fabba
tiim fellame qualquíeroía 6lafemaná o toda la fema*
naentera^afríDíjefant^uanenelcapítulovc^nteíí
en aquel Día q era el pzímero Délos fabbadosconuíe^
neafaber elDomíngo qeselpumero Díaoela femana
ríno ^efucbíífto y eftuuo eii medio Defus bífcípulos»
f enlos actos De los apollólesfcajíendofant'pabío
wncíoncomo l o s p i í U c ^
íincadoacbiíltonfo redempto: no fabíendo fas bo*
5e8Deiosp;optetasaíÍ3de; ^ a s í ^
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fabbadotcómcncafabcrc^daoía o a f á ficü^cafírí j
Revendiéndolos 4lo (luecada oía o cada ñelta o^^n
«ó lo entiendan» Ha manera oel contar o ncmbíar ea
trelos f udíog los oías DC la femana:era ella*^ ue pa^
ra 65ír el oía c¡ acá llamamos nofotros oomigo (clqi
fue el pjímcro qruo)0C5Ía»$)nmafabbatí: conuíene
afaber elpnmcrooíaDel|)ues óelfabbado^aíltDii
xo fant 5 «an enel capítulo ve^ntetqne maría zpsgda
lena vino al fepulcb:otcamadbttctenebíceifentviia
fabbatí ídeft puma fabbatúílo qualoí]co fant xow
ibeo po; otro vocablo Diciendo: p;íma fabbarí^a
ro fant 5«á quífo ímmítar al legíflaío; t el qi babüdí
oelp:ímcroDíatnoDí¡co?factá ettverpere t maneoíes
ÍKímnSífed oíes vnns*tííífomífmo Uamauá al martes
fecñda fabbatút al miércoles tercia fabbatííi; aflí poí
todos los otros Días • Ha ^glcfia no nomb:a aífí los
masftnopo: feríase affí llama aíoomíngo pnmafc
ttai^ al lunes fecunda feríatt al martcf tercia fería^
Oeíla fuerte a todos los otros oías. 1^ es oe faber
aun que ía ^glefiabaga ficta a la virgen en todoslos
oías £>ía fcmana:cn cfpecíal fe la b35e elfabbadoAae
/ rajones oefto pone el racional enel lib:o quarto capí*
tuto pumo f Ha pernera es poj que en vnaf glefia oe
íCoiiítautínoplaauía vna ^magenoela virgen maTÍai
h qual cubiia vn velo^ miraglofamente efte velofe
apartaua oela^tnagenfiuuingunoUegara el a las víf
peras oet viernes antcs*S?c manera quela Ymagenfü
/ podía ver mut biév cltaua allí fatá todas las vífp*1
ra'aDelfabbadoXasquaksotcbasivenía otra ve5^
veíof cubna ala ^mage falta o tro viernes.©iítoeítí
míraglo poi todos ? tatas v ^ e s ; OídeHo feqaqloíJ

ft feíleíaffe ícmiaámcntc la betidícta virgen nmf que f
otroDía pues en aquel Día fe moteua aquella marai
uítia en fu íeruido, ^ tra ra5ou es po;q«e en la püñ$
«muerreocil^íjo oeoíos todosperdíeron la feeeíxeA
pro la íimpicvíram+y elfabbado fancto enellaíolai
fe foíluuc^e conlecra ,otftín*5. ^abbato* E a tercera |
rajen CÍÍ poique oíos aííí como oefeanío ^feolgo enel |
labbado oetpuss que todas las colas ouo cnadoíailíí
¿oigo ^ oefeanfo en el vientre? cfd alma oefta feuo:3f |
•j^cro poique en elpnmero bia>í5o Bíos antes oe fi|
venida foefpues que vino grádestmarauülorasco#i
íaáioíoleelcomun víb oe pablar vnnomb;eDmuado
od nomb?e oel leñoztconuíene a (jaber oemúnca o oo 1
mingo vfando ocla taloícíon como oe fubftanauo^n
tftc oía crío oíos el mundo» áEnefte oía naao el büo oe
&to0*í5n ete conuertío el agua en víno.^nefte refufd
toDdosmuertoStEnefteenbío eirpírítufancto íbb^c)
lu0Oífcípuío6.y íégun eliRacíonal ltb:o ftptímo
pítulp p:ímo,El mundo fe ba oe acabar ? ba 0e tener
fin t ohzo otras cofaí mu? jeñaladas tas quales oejtro
pOKtíítarpjolíjcídad» Xlama fefería oevu verbo oe^
póncteque oe5ímosferíoí feríarís que Tipifica guar
darfieftaoceííarocob:a^eaquí llamamoslas fie^
«as ferías^ero marauíllo me yo llamar a los oías <>
fntreremana ferias puesen ellos no cefíamos oel tra^
l'aío.itos gétíles vfaro 6 otros vocablos ga n5b:a r
wsoías eduíene a faber alDomíngo o pzíma f c t M k f
Wtiron le oíes folísit ala fegúda feria oíes tune t ^ a la
ttteera feria oíeemsrtísmóbíádo los odos fíete p !a
«seas a losqualeí la gentilidad Uamaua o i o ^
^ oe iíotar quo ios llamaron tJeítosplajie tas po; au
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tofoífino qiitcomocn el piímerooía oela femanaa k
pjímera l;*o:a re^na el folíllamaran aquel oía tcíaoet
íbl,y como enla pzímera l?oia Del tunes tc^iu la lima
qiieHamado defu tíombíe^atli (09 otros oías oela le
m m n ^ f o z ella ra5on queda reípodído a aquellogq
p^egunfá qpues ala luna fcfigue^ercuríoí a xDew
curio fe figiie el cielo oc iSeu*íno fuero los Días no^
biadoscomo elláloscíelos o;deuados.tóbíeum^^^^^
criados en ciernes * £i?iífto tifo fefíoj fuecngedrado
enmtrncB.Wmio po: todos los l^omb^es el píeriieg;
Dio ^ída aXa5aro muerto oequatro Días en víernej
uCdío enel piímero libio Delmet'pamojfofis ^33
Tfíecí'ouDequarro edadesicoiíuíenea faber De la edad
De ojoíDelaedadDefaplataíDela edad Decobjeií: od
^ l?íerro.Cl ^írgííío enla égloga qrta en looim éda
uíano l?35e mécion Déla edad de ojo Dtjíedo* * p redít
í virgo rcdeanr fatumía regna **$>mq Dije q enel tíet!
po queíarurnorevno^iuta la futícíaenla tierra»
ro Defpues qcreaero losmals encl mudo fuelíe alai
ioz nunca to:no fólla el tpo Delemperado: Retama
no tquefue quado eí bílo DC éíos y oela Slírgc tonw
«f acarnebíUiííanaífegunq auemos DÍC!?O»C aíít como
el 0:0 es eícelmííúno éntrelos mctalesíafrílos boi
b?es Déla piimcm edad eran ínnocéríiíínios v ^iwplw
eíííimostí la tierra Daua rodas las cofas abandáttflw
ma mete* m po jra5d q la f «í|icta vi nía enla ticrraíauíá
m;icbapa5enel müáoít niucboroíTtegoefitodoslo^
citados. B. no fm mf llerio y íinm u f ^ # 0 : qla f «ítícií
qaa a cada vmo lofá$mc%M§$Mculpado?|?a>eaueí

sgoja- có amo:mo vale cepa alguna t antes es ca tifa De
muchos males t bollícios t dciícnñoncs i cómo cada
oía ío vccmoB Z lo leemos:fegñ podríaffioltrar fe pqj
iP!jcbofe:céplosXa edad í?e plata fucedío ala 6e 0:0
tato peo; q éliaíquaiiro la piara es mera! mas ba;i*o q
i l o i o ^ o z q afll los ^ob^es como ía ñ c n & í c y m - m t
p¿o?ádo*i^ero aun ti no era ral como la pmeTafúflne*
n feqellmtíeraconftáre z no viniera la Decob^eidef
p m U De^íerro: en las quales tato recrió lamalicít
É&ela tierra en fer anarilra oelo^frucros 16los\?o
Wém cometer vicios t pecados^ en fajerorras to*
pedades indignas ocla mgiudadl?uiíjanaui cd rajón
fdlamarof! aqllas edades oécobze t é é fierro» "^ero
éfplfé mécelos q ellas edades efcrim'erd o pífttaront
íomofoltardíáto la legua en pablarlo q a cafo no fy*
bu. ipí>o:q como la edad De ojo fega ellos Di5enfíieflfe
en ríépo 6 ^atarnot ^atunioifegn Bzrofo) ñicfTeel
inífmo q 1Bímb:ot!? p:imero re^ De ^ a b í lonfaíaqné
jeelmffmo Bero foque como Dios p^oiie^eífe almñ#
^qweéílana DcííniYdopoí eloiluaio De géres -rpnc
bfos l?a5iedoqtte las mngeres p a r í a n l o s bíiosD
í)os en DOS t éd?án bijo De IBoe (quepo: Otro nomine
feiifá 5ano) eftrago po: malcñcíos la potencia De fu
padre para la generación, f el mífmo enfrío toda la
derrabe Egvpro cd fodomías Í ínceftos t ó n w pee #
gdos abomínables*Eaííife llamaron po: fobac nom
^Cl?á eífen que quiere De?írnnfame z impúdico* ^

BncWáio

cftetomaron po:faiRev lome Bgyptofcáiftcmü
vnadadaddaqual llamaron Cl?amúi oelínomb^eoe
c\?m*íB oe allífe llaman rodos los egipcios Cipenní
mítasífi auemos ó w f e a ^ e r o f o ^ u e s Btmbjot^
pnmero iRefoe Babilonia nieto oc C!?an y bíjo ^
Cbus fue mala perfona ^ t^;anna.iefep DÍSC el ime^
ftro íjelas'p^llojiastcompeU'a alos ^ombzeí' qne ado
raflen el fnegotf bajía muebas fuertas í r o b ó s e co
mo elleiRímbzorbfea el míímoque ^amrnoí ^ tatos
malesenfii tíempo fe badián pojfa cania tyel pot fu
perfona los objanamo esoc creerauer anido enfa né
po edad oe o;o *0alno fi lo compnfieron po;fer en a |
tiempo la cierra mar fercílt| abundante^ poj Dar los
frnctos mas crecidos B e jupíter belo bíio oefte Mim
Morb o 0acnrnofe oÍ5en mil males: efpeciaimenreq
cebo oefa re^no a ©abatió re^ £>elos 0agasí^ man
do a fu bú'oIRíño qne le&eítrn^eíTe Detodo pintOf^
cuies De notar que fegnn parece poj las antigacáM
dea Deberofo eíla Dícíon 0atamo no fer pzopfo nom
b2e oe alganotfmo común para todoslosqne les pen
tenece telanal es lo mírmoqne re^ ? Donde bablando
BerofoDel fegnadorey D^BabCíonia Dije caficnfití
02 aqnelcapírulo •En elmífmotíempo Cn'ton ref oe
2<¿bíacomo po; mngemfcbea bermana DeCbamá^
fen Saturno Délos egipcios+ÉS poco antes b^blan^
doólodío qnejupíterbelo tenia con 0abatío re^ oc
los 0agasDÍ5eXam facurnus ided fabatins pzoípi
cera f¿ncm poííe enadercclandeftína fuga fe tntab^
tur ín fügís cafpijsoe lítefcendoXo mífmo DÍ5C Xenof
p-^óque fatnrno csnób:ecomá t ílgníñca el mis m
tígao Déla f a mílta Délos re^ es*C co mo j ano que es

fcelos tíempo0,
f o. n t f u
ittífmoq lHoe)oníelTe venido en ^mUaCkgñ bfye 'Bú
rofo pablado ocl rqnBmo tercero re^ De Babilonia)
cl ql era mu v faneca perfona-r remerofo oíos:Y edt
\ m t allí muchas cíudsde^un q eíío no es mtiv vér¿
firaílecóuíenea faber que iñoei? ínícífe en Ftaltí)^ co
tno slos fenojeet rc^es llamen po:eílé nóbje 0at«r
no j podía fer que oíjceficn la edad oc OJO auer fído en
fa tíepo aííi po: fu fanctídad t bondad: como poi que
enii poca oe gente a qKÍen el enfeno la pbifvca % Bftro
logia z Díuiíi-tcíones t cerímoníaf' reUgiofaítera muy
üfnple típoráte. E también po:qfegñ antes ponia
tsnto trabafo enlabiar la tíerrat-r po; Doctrina bc^a
lio la labaallen j curaffen ta facilméteíDftero q en aql
tíépoDauala tierra todas lascofac Dc buena volum
tadí fui alguna Dílígecia bumana»^ ficnííédepoj la
píimera edad % poj la edad De oao el tiempo anter Del
Díliimoíelfo mifítio fe engañan \ pojq menos verdad %
jofticía vijo entocesífinoveldo como mato vnberm*
O
I a otro.€leldo como p o: los grades vicior y pecca
(iosoeftru^o Dios elmundo»€leldocomo en pageo De
fu pecado callígo Dios a tifo p:imero padre DÍ5iédo
le:|cnclfudojDefncaracomcria fu p i ^ e verdad ^o
tfn'a antesten aquellos tíépos auerfidola edad De co
b?e o la Debíerro.$>ero ^a ca^o enla cucta como fe en
gañaronlos annguos^ comola fibílla pjopl?erí5alíc
5)el Rafcímíéto DC upo nfo fefiún v queauía De nacer De
vira virgen % otras muebas cofas De gran ercelénc(a
(como lo cnenta fancto Huguílin en el capftulo. txxiS*
^ octano líb:o t)e la ciudad De Dios) atribuyeron a
tiempos paífados lo q fe cumplió en el tiempo oe
^cauiano emj^a4o;no po?caufa oeí9crauíano? fino

Bncbiriáion
OclMo bcUvirQzmicmciáotm cu^a cncamacíoeí
inen^ola cáaáücozoicómctic a fabcr viio pa? po: toi
4o el maadomacieronl?omtues mafaecíñímos t íntio
cétífíimosíquefacrp los fanctoa apoílolcst los mar^
iyicsy otros ímaoe q vuo baila tíépo tyc colíáríno
emperador» ^efpuesfíícedío la edadoeplataqucfue
masbaca en perfectoa q la ocios piímcvonpcYo mn\
cycelétcíenla cimiflozccktó lo&soctozcBÍmiMm
nymo ffem C\}ii(oítomo % fant Martín ^ fát amb;o
rio^ raiuHiigallín^nf o natural fant ^amafo papa.
É5Íq»al fegá rvíje ^ucío üculo Dije alganos q fue na/
turaloeXDaind.S'erpííseoelos qualesfuero magra
ros los raneros Y ^OS ooctozes t ^a anbellauá alasoi
Unidades f bonrras tépo:íil€s po¿ <>eííco DC mádan
Dela0ríque5s^^ auía muebas oiífeíiüones en [a ?gíei
¿aDCDíos taífiDeparte^eloseccleriaílícosco
parteDelos fcglarcs • 0ue ma^ounal q u e r e d i
ntugqipozfus aftacias t letras mundanas oílfúií ül:
do fb fero ^ n 1 turaba t vfarpaííe la filia pontificalDÍ
ípo • i^ero co todos ellos males fiépze auía algiwoí
cu^o fpirítiiiifo ferio r-refafdraua para q eti publico?
fecreco le bonrralfonCntreeílos fue faurBeníro/faiií
i$:egozío/faní Leandro/fant ^fidro/fant^üefonfof
o t r o s m ^ ^ ^ ^fto mífmo oefdeelañooe m i l t b ^
el ario oe mílf ciéto t dncuéta flozecíeró algunos ftn
ctog po;el mado ólos qlcs akáco alguna parte a tifa
^fpanatalíícomoeneícatbalogoDelasper
tires ae eípaña ella mas lárgamete oícbo: entre loí
Cjles fueron fát Bernardo glosóos fefos Dominga
el t>e &>ylo& y el oela calcoda v fancroXefmes enM
gos fantBtííano en eamojá t fant ^lo;íano en t®

t>éIoi5 tiempos
f^jcftcíá*
y fáftt #edro en ^rma^i^crooerpues fecron mntoflí
fomalee que enel mundo anía que cafi toda Europa
eftauaco^otnpída oe vicios f maldades en tanta fna
ncm: que lo© t r e f e s infieles publícaméteíjeféndíá
fufectat opinión t falfos|?érro?es^n cíifo remedio
tmcdicCíía fiíeroínftítuvdaslas ordenes6 fanctoéo
ttnnp tfant f rácífeo perfonasoe grá fanctídadt me
recítníetos ^ Uén«sDe ípíntufanctoilos quales cooo
ctriMf mereeímim
en perfona contra tá cruda guerra fegun q fue Demo^
irado a vn ñaño De oíos en manífiefta reuelácíójque
¡epo quería ec!?ar tres láfas fobícía tierra co las qua^
íesauía m Deflru^zelftíüdo poílosgrádespeccadof
qaeenelania/gverola virgefagrada leaplacatis con
fngfanctíflimoé ruegos:^ co pffrecerle alacro bomin
^ a íant ^rácifeo para remedio &e tatos males: los
oiialesflo:ecíero en predicación ^ en fanctidadoe w '
¿oerpucs Del arto éemíl ^ Do5iérosfiédoel piímero
üclíosnatural oe Cfpaña/ ^ el fegüdo nat uralDe yt&
liarlos quales fucedierou otros mu^ effo^ados va
rones q con la vida fa neta ^ con la pluma j? con la leh^
m verdadera Dieron al mundo guerra aifl como fant
t>edro martt:/fancto Ebomas/fácto Sntonio De pá
otros muchos De entrabas religiones»^éro
i eltas edades auer fido enel tíépo antiguo/o en el que
i í^nfto nacíomo va muebo enelloípues mas fe entíen
i ^nenmo:alídadq enbl?ft^a*l£ftafibtlía ísetaqual
3 ^inauemosbablado DÍ5éqnefe llamo ^riibzeapo^
s «erto lugar affí Dicbo * ^Í5en 5fiorecioen tiempo De
I ©feeref DeífraeUelacenfiobablalargaméteDeílas
Í Síbíllas enel líb;o tercero óla píímerapanbemca DC

€tid?írídío»
35 ipttlta X O m i m o v Cl?n'ftopl>o:o(%attdíno/eífla
^ jloga qoarca ocl€lcrgííío íOí^íédo que 0ibília es
no r«>:c coma t í:iterp:eufíémuger q conoce la feuté.
cí i DSÍOB díofes vuo Díej mageree famofas lUma4djj
eíbitlasXs pmera ñie^erfica • Xafcgáda ^díbü.
^ j ccrcera i M p t í c a X a q u a m recamas ciudad De
; y-talüXa quinta DC mifQio ciudad. X a fe.m ocla |f
¿ l a 0amo * ita reprima poínotib:c Hmalt}?ca q rra.ro
íos ?iueue fí'ojoé alrcf tarqtio*lta octa«at?eliefpo!^
tíaXa nona$)l?zY£íaXa Décima fue Cíburrína que
Díro al imperado: augulto qadozaííeal nííío q tcíiú
en fus biacos vnaoojelíaq cítaua enelctdo.giaá bot
cacío cnellib^o Délas mugeres^Uiiltrescapirulo.n^
di5€ q 0ílos:enlegua cólica QuiereDe5írDíog^ viles
penfamíctos % a ñ quiere Dc.nr 0íbiUa Diuína enel pe
tmiemojo per fon a q Ueuíiua a Dios eñel penDimeto,,
*|^ITO Deltas ft tullas como Digan muchos mucl^asco
fas z muy Diferentes afllDefus nombies como oclas
tierras D^ Donde fueron como Délo que Dírerom tome
cada vno lo q mefoz le pareciere • Cornado a nfo pio^
pofiro oe las edades oigo aííí que alpjopofiro q lo0
antiguos las trae t lo que Di5en Dellas:mas parece
bnlaoñcnonqiie b^flon'a fino qcomo tantos mato
enelmundoa^a ^ cada Día crecen; parece nos qel tib
po palf ído fue me)o: que el que tenemosípo:que m*
ca tengamos contentamiento eneftavidafaftalle"
ala o rra a Donde De todo punto fe fatíffara ira v c l
u á perpernamente t ñn temo: q tanto bien nos fal
^clta edad De 0:0 DÍ5e fabio pícto: enlas antígi
des Délos romanosXa edad De 020 fue llamada t
üjaitcra enel pjtmcro nacimiento Del genero I?umat

t)elo0tícmpo0*
f o* xniiih
poi quatito cotejada con loe tiempos que fucedíeroí
rcfplaíidedo como <no entre ios otros metales. Bítz
cá&ámer comen^do entíepo 6 0$i$c& ante ütlrcf
mo cerca oeocjíentost cincuenta m o B ^ m o p ^ o n
íniietrosanícpafladoelo aflirmaron.^fteo¿íge0
cg el mífmo que fano fegun Dije f abío pecto; t el qual
pone auer tenido a l&etruría parte sejtalia en p:incí
pío Déla edad oe o:djert cu^ o tiempo CamefesCal lega
do fe el fin oefta edad)? farurno occuparo la m^n© M
rgcl?a oe Italia. B píofigiie fabio picto? • aquella
edadoe oio ninguna monarcl?ia auiaj poique cíloces
ningún Delíeo t>e reinar fe ama apegado a los c w c o
tiesl^umanos. Acornó lospííncípcoerá fuílosíDa^
dómala religión ífuftamente fueron tenidos ^ llama i»
dos Diofesípozq fus fentencias Y pareceres tto fe scU
m m búa fuilíciatvel pueblo no fe apartana oela le^
RamraL^to oisefabío cnellugar alegado. Método
looicbo fe infiere que pueflo calb que ouieííe algunos
males en aquel nempormascomparado los a íos que
ícfp ues fucediero íerñ cañ ningunos^ ero comencá^
do fe a multiplicar la gétetfe cometo a eftrecbarelmfi
dott aüt comen carón las embídías t las guerras t las
qlcs fegüfabio comeco el primero oe t o o ^ | | í re^ íñU
«o tercero rc^ oe babilonia cebando (conOTfjce) de fu
Moao afabatio po: mádí do ó fu padre fupiter belo*
Ci^oj q k cqumocacion De los vocablos tee errar
muchas veses alos que no la alcancan cfpecialmétc a
'08 q efcríucn byílo2ías aflí para Deítínguir \m peifo
las como losttépos:3cojdeDe p oner en eílc tnafea í
^gunos equíuocosfigtticdo en gigunof Dcllosla opí
ilionDe38enopl?o para quitar muebas Disdas ce al¿ú
e íj :

Snc^írídíbti
f i a B ^ i l o m s -r í>clo0 tiempos que acaccíeroti»
CSatiirnoa fueron m!ícl?o6ípo: quinto feguti ^e?io(
pl?ou llamamos faturnos aloe pjtudpes o masantú
gaos odas famílíasUosquales fundare reinos o da
dades.i^o? día ra5on Usina 36erofo a iFlímbzotl? ím
dadotoeBabíioníapo; eíte nombze ©atnrnoífegün
arriba oíamos. Cu^a fandadon fiie año oeloílmiío
De dentó y treinta ^ vno*
C X P acbosle Uamaro po: efte !iob:ebercnlefXo ql
creo q fue poz lo q DÍ5eaEenopl?o:qne lia mi Hercules
alos nietos o oefeendíctes oelos rmirnos los qualcs
fueron feñal^dos en tuercas ^ valo; •,g>ero entre to^
dos losmas n ^ u d o s ^ mas ejccelétes fuero quareii
ta Y trestelpumcro Délos qualesre^no cnefpaña lla
mado po; nob:eXíbío año oel oítuuio oefe^fdeníos
t treinta vniienet^ ante q ICro^a fueífe fundada déro1
^ nouéta f vn a ñ o s ^ o i lo qual fe conoce d erro j &e
los q Oi^en quel?ercules Defpues que oeftrtt^o a Ero
va vino en Cfpaña ^ re^no en ellaícomo eílc maník*
fto^ftel^srculcs aner muerto ante queCrof a fneíe
fundada al píe oe ciento v nouéta años poj quito \m
go qcomeco a reinar enisfpaña murió 6 grá ve(e5
poltrero oelos q fe Uamaro po: eftenofoefue Bicídeí
po: Díríuadó ó fu abuelo putatino al ql oíyero alceo.
C p o t quáto bejímos aquí mécíon De Hercules
re^no en aefpaña v fegüla pobíe5aoelos efcfíptQ:es
crpañoler nofefabécomunmcteqme es avá reinado
cit íErpaña enlostíépos antiquíflímos oefpues bé fu
fimdacióíquífeponer aquí los pííncipes v re^esá ^
ella reinaron oefpuesq fue fundada fafla oode los^
roníftasantiguospudíerdllcganfeualádoélnW

\

^clostiempos*
.fo> ww*
en^cadavnofucpníiape^ qtiantos aííoe tuno el
¿cvno ^ quienfiicedíaoefpuee d^l oírotf pojque no
piéfe alguno q YO Dígosenn esbeca loqaquífcl?aUa
tíitoáo lo q aquí oeíos re^es oe íefpaña f oe fu tíem
po efcn'uíercífc fallara lárgamete en el Duodécimo li>
t):o te antigüedades 6 f r a ^ Hntonío oe ígtítermo*
(glqual intitulo alosreves catl^olícos oe ácfpaua oó
fernadot ooña^fabelifiguíédo la aucmíáadoe be
rofo énla £;omca oelosreveg oe B a bílonia * ^ la au#
ao:idad oe zpanetbo enla p ^fto:ía ólos revee oe eg^
pto^ laoe3Eenopl?c>Y la aucto:ídadoe íEurebío oelor
ríépps t la o^uítmo en fns epitl?oma«.gEl pzímer re^
Dccfpaita fue Cabalbííjo oe^apbet v nieto oelRbe^
eile pobló a Efpaña oefpues Del oíluuto general cíe
I to Yquareta y tres anos t enel año fegundo que r e p a
na THimbzotl? en B a b i l o n i a ^ ante q ue Cro^a f«elíe
fundada fe^feicntos v treinta y fe^sanos^ ante q el
Mooeoíosnicíeíreolafiép:e Sírgc oos míí-r cíeto
\ktm % quatro arios • Codo elríepoq fue pn'ucípc
eticfpaila fue^cbín.años.^ po;q enlos anosy enel co
tar oellos a^ en todos los libios grá oífferécía ^ vnor
cnetitáó mas ? otros Démenos como auemosoicbót
fieiilacoputacío oelíos fe bailare otra cofaoe lo que
aquí fe efcrúuereípícfen cj mas es opinión q erro:. Í 0
fies erro: fera po: la oiueríídad oelts cuentas fiendo
vita «lalgiurífino y otra enel vulgar * 0Tiendo t?na
Po;eras z otra pozlaencarnación. 0 también po:q
l08 años antiguamcníe(como eítaoicbo) no taiíá los
juntios mefes en vna región que en o tra+
wfecíído re^ 6 efpaña ím el re^ Fbero bíjo í> C u *
wU£ftc ^ e r o re^no ^foj e| ^f^o^jcdii* oe! rcvno o
e \\\

gtiapado 8la reyna femíramíf Xomé^o 3 reinar ante
D U encarna cía ol l?íí o oe oí os ,1019 ^aiios* ^cftc re^ %
t>t ta nábíe tomo apellido cfpma f k llamo iberia ^
tomo nobje el río que co:repot ella q fe llama Cbzo.
C S l tercero ref Deefpaua fiíeelrev^ubáldaXomé>
coa reinar ano oelDíliiBÍo Decccljcjcjcvf.^ólnacímié
to oe U b u f y m año De. xlíii+Y anreque ell?íjo ó oíos
tomaílenueftra carne mozral mil ^ttouecíctos^ ocj?é
ta^ vn a ños*B>eítef tibalda fe llamo el monte afilia
mado % í m 0Í5e beroío^l qnal f^tolomeo ^ otros eí
crípío;e0Uaman5nbedaYlo0á)o?o0 po; vocablo
mas co:njpto llamaron i6íbíaltar#
C S i re^ 5ub^da rucedío el ref bzígo año 61 ínlnuío
oexccc^v ante Del nadmícto oe vpo mil f noíjectctosy
t>ic5 y ñcu 3ño0*^íteb«sofiínao en efpana macaos,
y mty ^rándes lugares»)^ a mí parecer fegnn to oírc
adelanceoefte re^ Calííll^ ola ^ueagoíaesCaltípa
íeoíco Bu'$ía*0írre^noí)urocí}iciienía y Oosaño^
C E l q i m u o re^ oe BTpam fe llamoKagoXuieref
no com m$o aña osl oílnuío oe^cccch'j* ^ ante que el !?¡
ío pedios t>mtefíe al mundo mil v ochocientos ^ fefeii
tav cinco ams+f fue >ílev tre^ nm años, ^ e l nomb:í
oete re^ tomo apellido elrto íCajo o 2:e)0 que COJC
Í
í)o:tol¿do lleno oe OÍ o*
C € l ferto re^ fue en efpana elrefbeto toe cu^o
do elno¿uadalquíuír(q fignificarío grandeenSr^
b%o) fe llamo Betif v la pzouíncía oelandalujia fe01
jco Betícaquequíere oejír otebofa o bienauétursda*
Comeco a reinar
C¿Sl re^i6eríonfiicedio enel re^no oeclpaña al3^
año oel Oiluuío oe*cjcú^F ante que el bijo oe 0100 ^

inaí^ nueílra momlídad mil j oc¡?ccicto0 a ños rc\^
cQimift&Qpitkmtxtomadonobze la mu^ antígim ^^1
cafóocloeéíroncse» c f p g í i a ^ o cflcrco q mas fucU^oj
¡bngearalo9qtteneíicileapellídOAlo| b í u e n ^ e d e ^ /oj
5tr la verdad ^ t e engeíitiro cree [00 ios quaíee fe^
lóeríones^ po:qfueron ta conformes ctielnacimíero
Y enel nobte ^ enla voíüradtfe trato ^ fe Díro fabulof¿í
mctcqauía fido vngeríonq reñía tres cuerpos^ae^íí
nsró eílos aüo oel mlmii'o De*D díc.años^ ante oe la
encarnacíó oe cbnfto mil v fetecícros ^ fefenta f ocbo
años* H ellos pnncípcs mato bcrailes X^bio ^ pu*
fo en fa lugar a fu bijo bífpaio po: rev Cfpaña«
re^fpalo re^ Í> efpaíía rc^no año ¿Idíhmío oc&jrc*
^ante Déla venida De tifo feñozalmndo mil y fetecíe^
100^ veinte ^ íjerc años, ^ucre^tvíj.años.^el ti om
b:e oeftc pí Cndpe es comñ opimo q 0eiulla fe llamo
feírpalísícomo lo oíje el Hrcobífpo Don rodrigo •
oondefe conuéce la opinión DC los q Di'sen q ^euílU fe
llama la ciudad gallofa po: que l^ifpalis rimboli3a
toueta Díctíon palas paludís quefigníticaIsguíia,
C^efpuesDefeífpalo fue re? enISfpaña fu bíjo feíf^
pan ano Del Díluuio Dc.Dcv^añoSfy antebela venida
pXPeiTias mil v feredetos t Díe5años •lEíterev fue
región ti
P06 bífpá:feaana llimado falla c! po; otr^s ndb:cs
1 como oelnomb;e6I r^ que re^naust como lo DÍ;.C
e iítí

IEncl?ífídíott

bzctxlrcv JEUígoque fundo enella o ewmucfa parte
oella mwodUigares^omo
oirc adcláte* f uc ^
pan rc^ en. eíbaíia treinta t ^00 aííos.
C^efp ues ola muerteoe l^ífpá rtno^erculeífnabue
lo oe Italia ^ como elre^no ga regirle oe grade edad
^ mu¿ víe)'o ano oeloíluuío &e.aGjcmji:^ ante Del nací
imito oe nueftro feto mil t fevfdctos ¿ fetéta t oebo
aioB.f ue re^ poco tícpo pueílo q culo que re^no fcú
50 grandesedtfidos en efpaña^no mífmo oefpueeql
mato aloe Xenones como fon íae colunnas q llaman
oe Hercules enla ciudad oe Cadt5 • F wo es la to^rc
mu^ ínñgneque ñ^o en clptterto oe la Confía a o^dc
auía w efpeío q poz el fe podía verlas nao« ^ fuííaa
que veniá po: elmar+ l£íl;a tozre fe llamo oeftmeffegá
pomponio apella la to?re íte Sugufto * B n la quala^
eitas letraB.^ijpuí/jtuatanus Srcl?ítct9ieí:ul/^d^
ficauít l?ác turrtm¿?artí5ntoBcíjsue» que l?ercu»
lesfue muerto|el?Í3Íero los gaditanos wcplo mq
ínfigrts feg& oíjeberofo ^ poponío mella enponrra f
veneracíonoe tan gráp:íncCpe.3cu^aíntercefrioní)C
oíucrfas partes vernían ad<nar/^ facríficaralli^
C^^ercules fucedío fu germano ^efpsro en elre^no
sito oeloííuuíooefe^fcíétos -r cíncueta tttueueaños*
y anteq illomafueire edificada po^romulofe^fcíétoí
t tres anos « ^ ante que el l?íío í>eS>íos nos vífitaíe1
mili fe|fdétosí cwcueta t oefeo afo^
ro alácó oe efpañaatl?lanteaño oeloiluuio oe fe^ft^
tos ^fefenta t nueue^anteoela encarnación oe cl?:í<
fio mtt 1 fe^fdentos t quarenta t ocl?oaftos« ^ozlo
q aé 1 i?efpero fepaíTo en Italia como lo efcríue ^gi^

níi,/Eííc rqf atl?lánte beicanclo a fttl?no 0íco:o en flilu
garenefpaííafepaCo pnmeramente a Cecilia ^oef^
puce a Ytalíacomola ^fto:ía Cofcana lo cuenta*
(LBltcy 0ícojo í?ífooe atóate recito m efpafíaaío
oeloíluutooerevÉíétoB t:ocl?éca 1000^ anteóla eti
farnacíottocl
oe píos mü t fcvfcíentog í •jejecv.
aííos^iscanmo oe nteraío qeacíte tpo «acío xOo?
fen^clnomb;eoefterev elríofcgre fe llamo 0íco:of
C S l re^ftco:ofuccdto fu l?íjoficanoenel aíío ocl oílu
ttío oe*7ió^ ante^elbtjo Oe oíos víníeífe almundo*
i5iLaíío0tá£fteficanofue re^ en efpaíía*5i4nos+
caficanofucedío ©tceleo año 6loíluaío 6#757^c
do zpo^fen oc.4taño0#
€ 3 ©ícelco fucedío el rev ^ufotequie la p:omnda
tafitana tomo nomb:c+ Cu^o re^no comeco año oel
oíluuío oe^Soi^ ante ocla encarnacíon*i5id.años.
C^uego fucedío enelfeñozíooe efpaña 0ículoaño
Deloílmiío oe*S5itaño0yarttequeelbíio oé oíosna#
cíereocla intemerata 5glírgen.i4-$5»año64 ^ es oeno^
tarqíégun aimíooíjeíSícozo/Sícano/0íccleo ^ 0 í
culo no fe llamanan re^es en efpaña itno capitanes*
f i o n>ífmo añírmaCrogo pompefo*
C^efpuesocficiilóre^noen efpaña eltq? Cefta año
b^loílunío oe»S9?*? antelafundacíonoeromat 5 ^
• años^ anteoecl?iíftoJ4Z4» ^ftere^ edíñeo enla n>
bera el mar cer ca oc Calecía v m cíudad^e cu^o ndhit ({amo ^tolomeo los pueblos Oeaquella cornac
capiiebloBconteftanos»
C^erpues ocl re^ tella re^no en efpáña d re^ romo
3ío oel oílui»o o^(58>F ante que romafueflefunda;

da.if ¿MiTos.^ anteque el l?íió DCM'OS tiacfefe.1549,
mos.íBftcrcffimáó la dudadoe W i k n m y lailamo
'íRomapojriinómbíefF oerpucsloB romanos lailán
marón Slalencíatmudado el nombzet no elfignífica*
docomoadelantefeoíra í po:que iRornuftfigiulicalo
mífmo qne vakns ^ roma lo mífmo que SaleticCa*
C S iRomo íucedío elrc^ 'í^alatoo, qual fcgun t>U
5eel Siculoefcrípro: oenaéftras cronícaíj llamado lu
cío marineo fiemp:c tenia fn víutendá ^ alftento en va
lencíafdi^oar^amenco ésqne los pueblos coman
canos a ella ciudad fellaman f>3latoos fegun el míft
mo zi?c.Bítc ref comenco a reinar ano oel oíluuío oe
iooi*afíos^ antequecl feñoz fe víítícífeó nueítra car
m+móMi maeítro f a f fuá %mío DÍ5eencl líbzó, x%
oerus'an^üedades que elle re^ fundo ala ciudadoc
Ipalcncíallquíen los cofmograpbos llaman pallam
cía^e cnvo nombre leo oosctudadereií d p m & M u
rtberaísclrío carríoti cabeca De obífpadoíz otra en la
- celtiberia no le¡cosoela ciudad oefojía. ala qual los
vádalos ^ fuebos v otras gentes edranas Deftruyef
5, ron en fu entrada en efpaña fegü paulo ojofto oífcipu
.. .lo De fancto Buguítín t natural 6 Eara^ona,^ eite pa
.^la roo véneto caco z le ala tico Del refno.^e cn^o no!n>
' b:e k Flama fafta o^ el monte 4 entre medma a la celrú
beria íacaftiílajmoficsYO^unque ZDarcülic nom<
b:a monc^noípo; diario masDel tiempo cano z b l w
co Délas coiítúinasníenes^lte Caco era un fabio eit
f ozjar las armas fe?ib35er ell?ierwDsque fe basen;?
fie w M o pozbíío DeBnlcano. •gbero Defpues 6 alga
, xiaupo recobrando*^>alitoo ma^o^cs faercasíDíof^
, b:e C ico v venciendo le leecl;o De icfpalu> , • .

