
m t c H ^ l rcfcmspoz las otras000terceras par 
^(caaían mandado elre^ oef rancia^ elpapa» t^e 
foeirĉ  OoSlófo noqmTo q toinaifeoeltos alguna co 
fi no poj moílrar mas fu grandeva pagar loel todo» 

¿fcncilc mefmo tiempo eftc glonofore^celebro las 
l)oda0Oefnl?íjoel infanteoon f ernádo oda cerdafa 
ojímogeníto con la infanta Doña blanca l?ína oc íant 
U p r c f oe f rancia eftando en © u r g o s X a s tinaler 
bodas fueron las mas bonrradas q antes ni oefpueg 
fetn í̂cron en ̂ Sfpana^ozque allende Delmcímo re^ 
Íocíumuger la re^na Doña piolante fe ballaro p;e# 
íefit¿0 los mas altos príncipes oe europsXonmene 
3fabcr.áglpnncípeDe ^rancia llamado DOU ¡^bilíp* 
pe germano 5 la nom'a^on Eduardo pnncípeDe 5 » 
galotcrra^l qnal era fobrino bijo 6 berma na Del rc|» 
Dotiaionfo+Elpííncípet fucceflbzDc dragón llaman 
dooon ̂ edro^ubermano Dcítc pnneipe el infante 
Jjon Sauebo arcobífpo DeColedo,£linfante Don ^a 
drique y el infante DO ̂ b íüppe bermanosDel re^ DÓ 
SlonfoXosinfantes Don 0ancbo/Don ̂ edro/ oon 
Soan/oon ̂ iego/bnor Del re^ Don Blonfo. ígíluuiero 
wmbíéenellsstodos losar^obífpos t obifposi grá 

báteles fáítaaucrrefcarado a fu marido el emgado?» 
j5I€lreY DonBíonfo el fabío conquífto oelos mo?os 
|aci!li3dDe 2Purcia t la poblóoecbziitianos* f^oz 
lo qual la merma fiemp:e fue mu^ leal Í nunca fe apar 

oe fu obediencia puefto q todo el rc^no facada Qc* 
mlla fe ie auía rendado^ cílacauía elre^Donaion^ 
l̂ oío enarmasala mefmacmdad fe^0co;onaf oere^ 



£itcí?írídíon 
tmádo en fa mucrte(la ql fue cncUío Dvelfefío: mil 
tD05íenco9í ochenta « quarro) que aun q fu cuerpo 
fucfíercpultado en 0cuíUaífuesferiico;a$ofotermclo 
cnUtslefiaoefauctaXDaríaoe gracia enzpurcía. 
Cieí re^ oon fancl?o oe caftília el qrto oefte nobze(cu 

re^no cometo año 61 femn Ó mil t oojíetos t oĉ c 
taíquatro)comolosbeferano0 Debadafoj feouíeft 
fenleultadocotra elpojod alofo oela cerda fu fob;ú 
nocl ql pretendía fer re^ 6 fCaftíllaíl?í50 matar los to 
dos enlamífma ciudad De Bada 105 po: f uftícía.iEn q 
muríeróDe aqtla becba fentecíadosquatro mil perfo 
nasífegücuéta la b^ft^^a Efcolaftíca De Bfpsña» 
Cá£lfe^ Don ^erna'ndo De caltílla quarto Defte tiom^ 
l?;e(cu^ore^nocomencoaño Delfeño:Dcmílí Dojíeíi 
toetnouenta ̂  cínco)ouíendo fentencíado a que i^e 
dro De Caruafa 11) uá De Caruafal efeuderos noblcg 
fuefícn Defpeüadog po:qttele9 leuantauan que auían 
muerto a ¿omc5 De Benauídes en falencia rfueoê  
líos emplazado para que Defde el Día De fu muerte fa* 
fta Dentro De treinta Días parecíeífe con elloxen elfut 
3Í0 DCDÍOS y allífe moftraífecomo ellosmo:íá fm CÜIÍ 
fa?el lof juítíctaua fmra5d*Cofafue míraglofa^o: 
que DOS Días antes quecl pla50 fe cumplíeffe eftuuo el 
re^ tm poco mal Dífpuefto ^ el Día Ddpla^o Defpueéoc 
comer fe ecbo enla cama para yx camino^ f aflí fe cebo 
enella que murió luego fm faber lo ni ver lo alguno*? 
como le fueífen a Defpertar para que era tiempo De ca* 
mmanballaronlclosfutos muerto, 
CUSI re^ Don ̂ edro De CaftíUa(cu^o rc^no comento 
año Del fdíoj De mü 1: trejíentost cincuenta) como 
f ueife cruelífrimo ^ ouíeífe muerto a fus bermanosí * 

futió 



fu tic la ref tía oe aragon -r a la TC?na doña blanca ftí 
ttíuger T a otros grandes T pequeños fin cuenta^ B n 
fin aleo fe cotra el fu germano baítardollamado en fu 
coionmon Don ̂ nrríque el fegundo Defte nób:e í co 
iííóp^opmsmanoslematoañooelfeno: 6mí l t tré 
jieiitos tfefentat nneneaños, B t ímpleatnrfermo q 
oijcítti? qoí glaudio percntíngiaiidío peribíñ 
Cfó tiempo oelreif Don Sancho el qnarto: floreció 
mi Slonfo pete? De j6ii5man cerca be los años Del fe 

I ño:D-:mil t Dolemos t ocbcta.Cile cauallero como 
1 wádk a garifo po: el ref fa Moz t no la queriendo 
oar Ueualfeii los enemigos afa í?ijo para matarle Déla 
tcocl mefmo Don Monh ñ no la entregalíe ? el no fe ía 
qmíoentregar;pero bccl?o pozcíma Del adame vna 
cfpada para que le Degoüaiíen fi quíficífen. Cfton^ 

i cestos mozos Dcgollaro le elbíjo Delate fus Ofos*^c 
1 TOCÓ rodo eto el Don Bíonfo perej no quifo Dar 
) liaXo ql pífto po; los contrartosileuantaro el cer¿o¿ 
| CS:Í tiempo Ddre^ Don femando DC Caítílla paíme 

rp oeíle nomb:e(cui?o re^no comqo cerca oelosanos 
' oelfeño: DC mil z Díe5 ̂  ocl?o) f íojecío Cafilla virgen 
I Wa Delrcf De Coledo. 3ta qual tenía tanta píadsd á 

los cl^zíftianos captíuosCaun que ella no era cl?2ífi:íaí 
naquecadaDialesUcuauaenfufaldaDe comer cucii 
hkmmmtCif como vnDía el rey moto fu padre la ett 
contraiíetkp:egiintaí1e lo que Ueuaua timícndóta 
fofpeĉ a De lo que ía virgen l?a5Íaí Díjco ella que llena* 
fflúics t roías* como ab jíeífe la falda t confiado 
oo fe en la míferíeoídía 6i feño; que los p:efos le ama 
P^edícadotel pant toda aquella vianda fe cóucrtío en 
fófas % uiioQ y fío;es,}to qual víüo po;cUa fe conuer 

m 



.. Bncfyiridim 
tío cnroí lm lilíos vílmSiTtownlvíftopozzU&fc 
cmtnio a Jefa c$tiño i v ima cillillauf fallado los 

• líigos oe í m t M k c m en burcus lauofe allí ? fue fa na 
oei fí a^o oe fangre que padecía * 0ob;e]c9 quaks íĝ  
gos ^130 vna cafa enlo mas alto oela peña a Donde bí 
«to z «cabo fus Días fanct amenté ̂ i j e U t ^ t e í 9 £ f 
colalííca De eípalla que es canomjada po: fancr^ 
C tB\ rev Doaloísfo el octano (cuvo re^no cornee© año 
ocí feto oe mil t ciento t ocl?o como f jpieífc qi e 
efeudero 3Bia!?ec!?o ^fisgraaiogrgndea î ftiabaficío; 
en gafóía 1 nípo; maitdamíento Delmffnio rey ni oda 
iuHícía le ouíeífe qnertdo Defagrauíar H%o alos üe fa 
palacio que ecl?afíen fama queefena moliente t q tío 
tmftcn erstrarafo cámara .entoncegpartfefíepara 
. i^alijia fecremm^nte con ios que le pareció • Blqml 
llegando a cafa De l efeudero fe 9130 cercar^ tomando 

" le p;ero ^ t o r ^ n palo ala puerta Del qnal lel?í5oluc 
go al?o:car*tel?o ello oefcnbno fetanduuo po; 

: IfjCa pefqutfando quíc agrauíaua a los q popo podía 
, I?ii3Íejtdo futícíáDeHog^o: lo qualoe allí a Delante 
mngtmo era o&do a In^cr fin rason a fu p: o rimo, 

, C&acíudadDC^líccoaía feUamaua ^nresbiTcaífn.f 
pojq los6 aqííacúidadcóarcetayud** ólasmu^rgí 

: ouícrógra ccímíécooe los mojos:po:q ellastaíúró 
: potvmpuertaco armas fecreds >'los bób:esmm 
' dos poz otra t aíli towldo a los aiemígoe en medio* 
„ ¿•ijíero ellos ̂  ellas grá mataba en ellos Y los De mas 
' bu^crS o fuerdpzefos.^o: cita ra5d el rey 00 0cbo 
'; í)c nauarra q reino en caftílía pozcaufa Dcfama^ri^ 

Infáta Dolía elmra (cup muerte fue ano ó mil t.xm) 
le pufo efe mbzt vícro;iatS>cfpuea el rc^ 00 alofo fu 



t>áo$ tiempo®* .. f o . jrc* 
I ¡jíetoSílc amplío ís ciudad t íe ofo grades |míilegío0¿ 
¿^l conde i?er(i3 goncak5 occailíiía q fioaecío cerca 
ecloa arios Del fefícuDe noaeaer oe* íComo fiieííeana 
uirm aleo acierto del cafmicto de faperfona cd U in 
fmt^om faneca germana oel re^ DO». garci$ 5e iBa^ 
aarríícímirmore^ kpzcvtdíozpiiío Icpojengaüoeii 
üdm&&z m ñ n u &tíúñím&ñic avifitaral conde a 
las cárceles, y como el alcavde fe adozmiük i qfo Dar 
ritoefiaereo D i o s í n f ¿ u m q ü c o alcodeoelafojra 
fa&f. como ^a faiídoo no pudíeílc el conde yipoi ra*» 
joiií)Jos í?ícrros.c| l-eiuiUTavudaun íe la ínfanra qn^ 
ÍO podía t fofpe%aisa íc los t aíTtandauan poco a po* 
ío.fqaado amaneció nieríeró fe en \m foco crpeiío oef 
ukdo Qd camino pozq ti losfiguíefe ? no los topaf/ 
fen^neíe comedio pnderígooemaimrra q andana 
acacapoj allí conociólos.}9 creado q elre^ le toaría 
fiiercedesl?a5Ccdoleraber oelcode-róla ínfantaí oíjco 
b q no podía efeufar fe oela p:íTio/t q el lo vua a oe^ 
5ír al rq? f i Teño:. Ello ees el conde le r nega q no lo oiV 
ga^qneel le baria mercedes t le Daría vna villa pot 
fi^idétro De cailíüa ñ calíalfe* f^eroclma' clérigo oí 
to q no oejcaría oeDefcuburlo fino co codicíon q el Có 
áe muícifepo: bneno q el tuuíeííeparte co la infanta* 
©rda tan ¿ran maldad po: elcode: Dito q antes fe De 
pth matar, a ¡toces la ínfanra crevedo q tmeftro fe* 
'lo? la ama Dcavndanfuplico a l conde qué Dtreííc qne 
confencía. Xo qnal aííí concerradoTapartoíTela ínfan* 

con clacipzeíte y comencando fe el a Dífponer para 
cnplírfttfu3Ía volnníadítomo le la infanta ambas las 
^ u)81 rato fe tas apretó que no pudo el mal l?cb;e 
fomr las ocfn poder t Dando ellaboKS al códetUego 



> B n c W á m * 
tomo pudo ratrándo las cadenas a tan buen tiempo 
¿iae el clérigo no pudo tener tiempo ni manera para fu 
tra^cíon.Eítonccó amos a oos oíeron conclen tíerrj 
V elconde faco le vnpuñalqne tra^a en la cinta tme^ 
tiendofele po;la garganta Degollóle, ^dqucvim h 
noc^etfnbío la infanta al conde en la muía q era Del ele 
rígo con fus cadenas t fubío ella también ^ comiencá 
a caminar po: camino oe Cartilla, ^neíte comedio q 
el conde eHana p;efo los carelianos acordaron De ̂  
po; fu feño: a iRanarra a Tacar le De las pzífioncs po; 
fuercaDeamas^ara efto bijieron avnntamíento ge 
neral en Burgos t p:o poniendo cada vno loque me* 
ío:le parecía que fe anís De i?á5er enaquel l?ec^oí Bu 
no la^nesbífabneío Del CídDiroqnea el le parecíaq 
l?Í5Íeiíen vn carro ̂  enel pnfieífen rna imagen oe píe* 
tela qual rep:efentaífe la perfona Del conde fu feño: 
Va aquella imagen befaíTcn la mano como alcodet le 
pi5íeíren omenafet juramento De nunca la oejearfafta 
tallar a aquel a quien repfentaua z Deno boluerafus 
tierras fin traer al conde fu feto o muertos, t o qual 
pareciendo a todos los caualleros muv bíemfalíeron 
deBurgos todos De vn coaafon llenado el carro t eñl 
la ^magen Del conde t no andando mas ni menos que 
elcarroandanatíElpnmerDia llegaron a arlancm 
paíTaronlos motes De í 0 c a ^ tro Día líegaro a BBo 
rado villa que es agoza Del Duque Don t^ero fernadej 
oe^glelafco conde De l^arot condenable De CtfdU 
Pe allí partiendo camino De iRio fa que eílóces era D£ 
"Iftauarraít quanto vna legua entrados en Bauarrát 

¡ vieron al conde corno venís con la infanta en vna mu' 
la^jfomefmo el conde conociendo en las vanderas 



^clos tiempos* ftv xcU 
130 armsst úifignías oc Caítííla:recíbíogmndíflí^ 
tfjopl35Civ fi£fio mermo la infanta, "^ozloqualto . 
garoii loe Caftellaiioe t bagaron oc la ínula al conde 
Í^U infanta Í befáronles las manoe i boluíer en con 
fflijy gran alegría a SSnrgos todos* B conuocando a 
tangrádes fieftasa toda caílíllaífe ccldnaio cn©uí# 
goe las bodas t cafamíentos oelcode t oe la infanta* 
0 m ve? eíta inefma infanta Iftnoal mefmo conde oc 
la paifion en qne le tenia el re^ o e 3t eon fa cando le en 
figura De mugertqdando ella en fu lugarXo qual úf 
Udopozelref oe^eonloado la l?a5anaqpo; iíb;ar 
a fu marido anía beel?o;la folto* 
C£l pzímer re^ oe los godos qre^no en efpañafue 
elrê  Stafiariocercase losañosoelfeño; oe t m i i * 
my qrenta ^ tres^como año De fetecíentos % 0íe5 
tnueue.^eoieffela batallaCaDonde murió elre^ oó 
Rodrigo vltimo ret se los godos)ouro elfeño^ío Dê  
líos trecientos t fetenta ^ fets años pocos mas o me 
nosocomo el año oe mi l i quatrocientes í nonéta z 
tiosfe tomo el re^no 6 í6ranadaía odde fe acabo t DCÍ 
termino la tí^nía oe los infieles 6 efpaña;onro el re^ 
«oese los mojos en efpañafafl:^ qoeltodo locdíero» 
fetecientos ^ fetenta ^ tres años* 
CCerca 6 lósanos 61 feñojoc feteciétos t oebeta eñl 
tpo oe la rqna ^aena t oefnbijoCóftatíno gmbos 
emgadozesícanádo vn bób;e los muros ó Cracia ba 
Jo vn arca oe ptedraíla ql como abííelTe^ballo vn bo> 
JJeoentro mnerto i vnas letras qneoejian affiXbu 
«enacera oe XDan'a virgen % creo enel* 0íédo c m ^ 
WJCS Coítantíno t f á p c m otra veemeveras foU 
C^ñooefetecíentos t ochenta t qtrolosiaom^nos 



Bncbíriáíon. 
Vieron U t ^ n Del imperio romano a ruego v confe/o 
oei papa ̂ eon al em^ado: Cario msgtiocomo^fts 
aqnel tpo oefJe el esti^adoi Cótmnruio la filia ínipej) 
ria l o u í ?fe fo Is ??i c te ella do en fConlbmínopla. ^o;lo 
qualCf^a díje^üeobo De Sragine en la pida DC üm 
pe!agío;vno cmperadouoniafjo v emperado: Con> 
fiatirínopOIÍTÍÍnof ^lna cofa fe o íje oc C? i lo gno q 
noquífo cafar a fnebíjue t á ücmp lastraba configo: 
DiXíendoqno podía carecer oe fu compañía puefioca 
fo q a muchos no Im pareciere bíeiu 
C/£nrícpo oelte Cario magno fucocrado e! oficioq 
ordeno fant Mmbzofio % fue refcebído el que fant ¿5rc 
gonoauíaojdeuadOf 
CS>Í5S Sarpifio obíípoDeíRcmes que £ar!o mzgio 
tenia ocbo píes oe ettatnra t fu roílto De palmo t mê  
dio en largor que tenia la frete* 5 reí? que partía poj 
medio vn t'ombze armado encima oe vn cana lio concl 

; "partía qaatro herraduras fiinras con lasmanofí le 
naiitauapnl?ontbje armado de la tierra corma mano 
falts facabcca^í5éq beuía mu^poco vino Í aguado. 
CiSn tíetsipo Del emperado: Itudouico el papa ^ctv 
gío laománo De nación fue electo por fummo ponnfî  
ce^ílcfeUamanaDeaníeg í09po:cú 0ue figtu'fca 
cara o boca De pnerco:pero como elle nÓb:efuéllelo 
fue le muda do y llamo fe 0ergíoípo: lo qual De eítop 
ees acá muda losfnmmos potíficeo el n o b i e ^ í leQ̂  
rett mudárpo:queadríanoíejrto no lemudoípo;q.^ 
afií fe llamaua el antee* 
C/Enrpo Dcíte mefmo emgado: cerca De lósanos 
fe-ioz Dc.Dccc^fl.í fevsípocos mas o menos üouio\¿ 
grepos tres Días t tres ttoc^esen j&;í.mcíuWcc 



Odo0tíempo0f fo^cíf* 
^íaU'a.Eneftc mermo tpo viniera grandes erercites 
& íaiígoitas er» gsilía o frácía Q reina (ty® alas t fev'B 
pies t oes dientes masdiiros q pícdrmlos qief no o ^ 
jcauan cofa verde enla tierra ni en los arboíeí quo DC 
jtfocauant^ra tantas q ccbjiá el ciclopo;eípacío oe 
anco míllas.Befp ues fuero co los avzes boladas ba*» 
31a el niarb;íf5níco:ad(5de rodas fe abogaron o c oía 
•creída Dd agua fuero becbadas a la riben?*^e las q 
leí falío ta grá bedo:.qtr,líciono toda la tierra t murie^ 
ron. oe peililccía t bábje inñíiíras genrestoe ra l mane 
rs q la tercera gte oe los bob;es t mugeres fe acabo. 
: G£Hem.oado: £iirnq q ates era ouqoe Baaaría to 
mo el úngío mo de mil z DOÍ : i i qnal cafo v na f u berma 
m conelfe^ De ©ngría ílamado Srepbano q era geno 
, nlípero la rey na (gala po: nóbae^cemo facífe .rpiamV 
íinia couerrto a fn marido a ía feoe jtpo % po: caufaól 
marido a todo el re^ioXredo tato elle ref en ̂ rud;qi 
evída-rmnerre bijo nfofeííoj poseí mncbonmlagroí 
CEí» tpo oel em^ado j Snrriq qnto oeílenolucq im 
uoelímjMo añoDemilt ciento t fíete vna puerca pa# 
río \?nacocbinil!3 q tenia elroftrobnmanoít m pollo 
nació coi? quatropies. ClHntpo Delcmj>adc: ILot 
tl^rio q fucedío a eltc enrr íq parto vns mnger en /Ef 
paña vn moítrno q ocla vna parte tenia geíto % míem 
hos bumanorc De la ona gtc en todo perro en geíto 
? míéb jos* C ^ n tpo Del empado: Conrrado fucí 
ceífoz 6 X-otbario q tomo la cotona ípíal año oc* 1155* 
flojecio i^ngo 6 fefo Sic to :e^ í le era .De grá fefídad 
1 faberootaaotel ql como e vna grane enfermedad no 
Pudiefle retener eñl eftomago algñ má/ar % pidiefe el 
ftiictiríimo facraméto Í los relígíofos ie tweron vna 

in i i ^ 



tBnátiríáion* 
l?oítíano cotifagrada pcfatido oc cumplir conclpo:el 
ipelígro que fe podía fegiu'r fi to;nsííe el facrameto: lo 
qiíalel cottocíp po? fpírítu z oíjeo lee^iop os perdo* 
ne germanos que aífí mequeftítes bm lanpoj q eit?q 
aquimeoa^sno eemíoíos* Como ellos vieron ete 
niüa^rottraicero le el verdadero cuerpo oe cl?:(fto.^ 
ro como elno pudíeiíerecebír leíleuáto losofos t Iss 
manosl?a5Ía el cíelo c Dí]co.0uba el bíjo al padre^ el 
alma a oíos que la bíjo^tsíendo ellas palab:as rm 
dio elfpíríruál cíele t laboitíaconfagrada ocíapare^ 
ctof0antHtílano obífpo De camoda que ñojecíocew 
cu oe los años oel feñe: oe mil t oerádo fu obífpado fe 
fue peregrino-roefeonocído p o; el mundo a ba5er pe 
fiítcncía oefus peccados^l qual becl?o vn annrtlo t>c 
020 enel rio oe camo^j oíjíeíido que quádo le recob:3f 
líe conocería auer le oíos perdonado*el qual bolut'cíi 
4P oende a ftete anos bailo en vn pefeado oe sql río q 
auía oe comer el mefmo anillo» 
Cfederíco nieto oe Conrradofloaedo año oelfefío: 
DC míltcícto t cíncucca t tresaños.€it cu^o tpo ím* 
róví tas t res lunas t enme^tadoellas vnacríf5t ^ 
de a pocofucrpnvíílostresfoles^ftoucesfueelecto 
canónicamente ̂ lcxandio en fummo pontífice» Cow 
tra el qual como otros DOS cardenales fuefíen electos 
cóel fauoj ól emgado??Duro la cífinaoio t ocbo anor. 
# étro Delqluepo los t e u t ó n i c o s q eáauan cn C«f 
CUl̂ ft o po; el em^adozímataron tantos De los rom^ 
nosque nunca tantosfe tallan muertos 6 aquella u 
don iuntamenre aun que fe lea q titos iRomanos niaj 
tolfeaíiibal queoc folos los anillos De los nobles Q 
matoífaeron llenos trescofreSfiefte emgado; fe afeo 



selos tiempo^ ^o+xc i í uk iy* 
^tnvntioYcnúo enremema (atierrafanaa* • ^ / , 
| ^ i t tícpo De^Bnrríquel?íio5e4e^cnco fc' qmlfuck tJ Tf 
íoíonado ano oelfcao: DC mil T cíenro t E0!ieKt3)tan#^ 
tos relámpagos z tronidos ruó t tanta© tepeü^des-
fímcrófobze la tíerrarque fue cofa ínaudím^o:quc 
C3f an piedras oel délo mc5cladas conel agua De quá 
ndadoetueuoserquínadasenquadratíguUqÓilru* 

i íeron todos los arboles t frutase fembjadas t ma* 
u m miícl?a g e m e l o : femef ante fuero víftos vnos 

| ciieruosí muebas a ucs que traban en los picos tÍ50? 
1 n^bíuos aponían fuego a las cafas^ fiEneiletpo cof 

m macbos varones fuelíen a coquíftar a la tierra fan 
I ctanaturalesoe^ranctaítomaroocmanoDelosínfte^ 

lesa ladudad oeConftantinopIa* 
CŜ a letanía majo; fueinllím^daá fant ^rcgo:ío t>o 
ctozfanctííTimo ó losquatroXa caufa fue 4 como los 
iRomanoÍ ouíefíen acunado -r comulgado la qrefma t: 
pafcua Déla refurredon Del feño:tvenído el tiempo 
oel carnalíDauá fe a todo Delecte ̂  paff i tpo DC la car# 
tietoendo grandes cóbítest comidas, f^orloqual 
etnblonfo feno: granpeftílencía enelpueblo;a tato q 
bogando efternudando los bobees fe cava muei tos-
^eallí qdo quequando alguno ejto:nuda leDÍ5é+Sa 
la OSDÍOSÍÍ quando bore5aba5e vnacrujen laboca* 

letanía meno z ínílítu^o fan ZDames obífpo 6 víe^ 
«a en tpo 61 emgadoi^eo qfío;ecío cerca De losañof 
tel kñoi De quatro cíentof z cincuenta Í ocboXa cau 
lafueqenlacfudadDe Siena fueron o^dosgrandes 
fuvdos t acaecieron muebos terremotos: t vieron fe 
granDes encendimientos t fuegos en los a^jes De tal 
lanera que los^ombíes penfaron perecer f los b;u 



tos m á ü ccnefplfo a acoger fósalos poblados^íeit 
do el ficto obíípo eltoioadesio lae pzoccñont® q age 
rafe'pajenpoz aplacar a nfofcíío: en ta grácíifhgot 
•para limar alos íancroo po: ínrerecífo^eí i como los 
otroe obífposDe frácía vícffcn ta fáücta olnaícoméca 
ros 91?35cria@inífmas plegarías t DC allí poco a pcv 

,, <o fe íntxodnxcxó eftss ledasiías enía ̂ glcíia oc t>m, 
' C ^ i 5 e fsne fuáoamafceno encUerccro líb^o (cerno lo 

alega facobo ó vo:agíne)q en coílácínopia fe bajía le 
daníast t plegarías po: vm cierta tríbuliscío t como 
vn ota faeffe todo el clero Í pueblo jáío0:fue üibítamé 
te arrebatado vn niño Dementad Déla géte: fue licúa 
do al cíelo vícdo lo todos^edea rato oefcendíeif do;k 
o^cro estar m cinco angélico q auia o^do oejíra los 
'«ngeIetv.com£neafaber*6ácreDe9.©áctefoítíí"^cfe 
ímoualís míf ere nob iV^ luego ceffo la tríbulacío.^í 
jeelmífmo facobocjelcocilío calcídcméf: aprobó ocf 
pues elle tá bedíto cátícoicomo fe lee eníaleada ólss 
íedaníasSlmífmo facobo* ̂  ite cocílío fue cclelnado 
po; el papa leo pzimero oeile nobae ftedo eiupemdoj 
marciano cerca Slos a i o s Del feuot ó̂ cccc xlíiii .pocos 

v me ynmw o menos* C ^ t j e pedro Da mía docto: foíenníflí 
'ox^nMiio q fant í9dílío(elc¡lflo:ecío cerca óíos años oelfc,i 
CJfii niMioi De* )vícdo q en el monte tmlcano De ficilía fe 

' —~ o^á cón'nuamcte boses taullídorólos Demoníofípo: 
que las a f mas 6íos Defunctos medíate las límofaisí 
o:acíones t svunos De fus manos era qtadas'-ojdeno 
en fus monaítérios q Dcfp oes Déla fteíta De todos los 
faucíosfe bíííeíTe cómemoracton DC las almas De w 
dos los líeles Deñinctos q autan De etta vida partido 
en citado De gracía.Hícjído clía o^ienacion tan fancta 



{̂ gorrns vglcñasíacojdarcn De fegiullQ z'ots Ui ro / 
jtiola fancía madre vgleña muerlaimaitc, . •: 
£t&pnm€m$pjináonbtímtWi$ud acaeció mo * 
od ktíot oe Tremieres z íiouéra ericl monte gargano: el 
qnaíromotíób:eoevíí^ob2£nco a í l l l l a m a d o . ^ j f < 
tufeádo \J« tojo q a cafo fe ama falído Délos otroe re^ , 
irnos t fallado Icítíro le vn& faeta cd f s a X a qmi ye 
dopmela^e boluío a benralmífmoqla mm tirado' 
í {?írío le ma lamercCcoitio 6 ello fe bfctsííe relado aE 
obífpojccbado el faticío pofiftee en ojacfon z con a^» 
nos t abítnicdae efperádofaberrcfpuefta 6 Diosoe 
áquelcafo táefpantófojle apareció elarebangel fant 
Mgacldi3Íendoleq»eparaíndídoque aquel moíite 
aiiía DC fer confagrado a fu vocación auía querido mo 
ftmraqíla fcfíal.Cfta refpueíta o^da luego vü el obíf 
pot la e legía co rodo el pueblo en paoccifio ala ^glc 
faenlo masalto bd monte puc{la:a conde fe encoben 
daren al arcbangcl fant iDíguel* 
Cita fegñda aparíció fue becba cerca Delosauos Del 
feáo:Defetedétos t Díe3 ta i vn lugarq fe llama raba 
íito al mar fc^s millas Déla dudad De abnaca:enel qi 
lagar mido fantXDí'pelalobífpo De la ciudad q edííl 
uffcvmyglcñm fu intercefíio como la Del mote gar 
t m q enfcñoleía parte Dóde ama ó ediñear la: q era 
a oódeballafíe vn tozo efeondido Dct>uo8ladronee+í£ 
como ga el patío Dcla vgtía e(lo;uaífen muebo oo)* pe 
ñasq era ímpoffibfea fuerzas bumanasauclíasómo 
ttsr? v« bombje alql fant miguel mido q las mouíefleí 
Capar ro vnaDeotra ta facilufcre como fi apartara 
^os piedras • ̂ caecc(fcgá Díse facobo enlale^cda oe 
Í4i5tmígucl>n milagro en cfte luganque como squel 



i - mnáMáion 
monte etecerado De t mar í las aguasfealncnclí)^ 
De fantmígüelpara q toda l» gente pueda ̂ tala 
lía ñn algun pdígroílo qua l aquel Día acaece DOS VO 
5e0Xa tercera aparición fue en tiempo De fant grego 
ríoquando eiangelfe pufoen el callíllo De Adriano 
(que agoja llaman De fant angelo aía caufa) limpiado 
la efpada t meriendo la enla pa^na í Dando a encaider 
que ̂ a cejfaua DC berir aloe iRomanogcou la peftlíen 
cía t mortalidad oela qutl arriba DírímoSf 
C 0 a u r Cufebio mart^íq ño:ecio fegó facoboDevo 
ragine cerca Del afío Del k m i De.cccl) fue baptizado 
Del papa iSufebto: en el qual baptífmo fueron vém 
manos Deangelesqucle Tacaron De la pila Delagnaa 
manera Délos padrinos • Bñc Eufebio fue c« tiempo 
De arrío beref^areba cDel gran Stbanafio que com> 
pufo el Tambólo que comíép^uícuftc^ v\u f̂ elo qual 

in"cU ̂ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ g ^ í c^^^ca^eenekon 
A- uento De íancta ZDaría De valbanera De la cenÍ5a: que 

cUí>&•Hcgqaunqqmen mueba o poca lefia en cierta cbtminca 
no qda ma0cení5a Déla poca leña q 6la mucbaClo 
5en q es l?ecl?o po: ruego 6 Stfcanafio perfegnidoj oc 
^.rrío q l?f 30 alli vi da)no feba De a t r i b u í efe atl?ana 
fio pues la o;dc Defantbettino a quíéaqlla cafa escita 
coínéda da no era entoces ni fe coméco Defpueí co «tai 
Decíéto % quarcta añostfaluo fi Defpues fe Dio a la ow 
d é ^ e r o a mi parecer ( ft aql milagro es verdadero \ 
es verdad lo q fe DÍ3C 6 áqlía cenisa % no t í natural 6la 
leua)m3sfe podra a t r i b u í a otro algún atl?anafioq 
no a aql q fue en tíép o De eufebio % arrío pot quato en 
aquel tíépo no auía aparecido allí la^magen DC nuef 
t ra feño;aniaquclla cafa eílaua ídificádaXomo i»P 



t>elostíepo0. fo+]t:cv* 
lisi&íjtíifios* gozque oe aquel ttépo a q ^pare^ 
Itrafeño^a paííaro mm DC fe^fcientos moQspoz qm 
td aquella ̂ magc fue fallada cerca Délos años oelíc# 
ôjoe mil c ve|nte*Efi tícpo oel re^ DO garcía rey oe 

iiauarraq murió enSwpusrca aldea De Burgos enla 
batalla a uetauo cou Donfernádo re^ De Cami la p:i> 
tuero Deícnombze + ?2>e lo qual traecárernos a delate. 
C^íédo emperado; Có:rado (aquel q tomo la cozo* 
«gaño oel fefío;De mil Í veinte t cinco)vu codc llama 
dolapoldo ouícdo enofado s i mífmo emperisdoj^ tê  
miedo fu p& l?u^oco fu muger t cafi a vn bofque a DO 
kUW vida a l p tíépo* Scaecfo q el emp erado; apo? 
tó lOtia uoc^e a aqlla cafa Dóde ete ua aquel códe có fu 
itítigenla qual eftaua con Dolores De pa r to s como el 
iiíionacíclfetfuelcDíc^oalemperadourcsve5espoz 
wab05mamficfti • Conrradoteítcníño q nado ̂ aDe 
fenu^ern^£fpamdo Deaqllo mádo a DOS caualíeror 
oelosfu^os qtomafíenaqlínfanteDelasmanos Defu 
madret le parciefleu po: medio z le trareífeu el coja*» 
tonípo?q no fecnplieíTe lo qauia o^do lo qual l?í5íero 
losciualleroSf ̂ ero ouíédolsftimaól niñoiiolequí 
fieró miíartmas pufierole fob:e vn srbol en fus pao 
ña!esípo:qno le comíeíícn las ñemgípara que Wskfíc 
í>Í06Del lo que leplugineiíe+íZMdo allí el íií^otvíno 
po; aql lugar vn Duqa caca • y como Ofelíc los vagi> 
dos? tomo íefecrersmente Y Ucuo le a fu cafa z le 
bapn5ar z poner le nóbze enrriq íDúea todos q era 
fabífo legítimo (po: quáto ambos era íterílerz no po 
áíá auer generación) z afítlc crio con muebo regalo y 



^ncbíriñíotii. 
píáio elmpcr&áozüoiique psm qne!c;fiVíiíciíé enftj te 
palmo tmtUipao pmímáocnfmtímoqñqnúm b 
ímiic oeaíci Defjr aquel qus áante mandado matar? P 

tíiofe paratíe Cnrríqucai viia^glefsa para Defcaiíf̂ r 
' tp^er ozíidomp üfo a ca fo la barf aleta cu q uc ím i $ 
cgmfob;eyiit?3ficoDerc^dadam€iiíe«C! clérigo oc 

l!o*l5coniopí€ífeaquella tra^ctoi? tan grandes quan 
críg ifiido ^ua aqlca!iaUero(po:q en íusípcctopm 
da ^ai€rofD)Cii^o3qiíel!alecraadpi?deDS5ía qlíiego 
le i?í5íclí: mirar t p n t i M i llegando Bnniqiicicczh 
re^a luego con tni $íja fi h m me qre^s* F rozna a 
rrar la carta lo mqo:qd p ado t a ponsr laeíi la bol* 
fa un que el m ̂ nfaf ero lo v t í í e^ues va á ínfantea la 

. cnioerar^laqaalcomo víeireelfello Del emgadojt 
lo q imtn la lerratponc luego cu e,i*ec«cion el cafaniíc 
tooeigiintqco ftitíía i : I?a5s fyzstr mny fcííaladasfie 
flas:Iat?qual,esfueron tan grandes q vmtro aoydof 
Od emperadoz.^elo ql como imimmñc muy oe nf? 
<zfipíeife &e los cauiillcroa como m m i m maerrosl 
ífifaftts^ que el coiacon q le mim mollrado era 6 m 

te fin otro refpecto auía mudado la feaíenda oe la car̂  
ta.^arecio le al emperado; q aquello venía oe maito 
Í>CDÍOSt qaiTidlaua ojdeiiado t aprobó el cafamí^ 



fo;í !ÍO auíettdo fyvjoB varmcs oe.ro el f^gíos Burríq 
f̂ emotel ql fus muy apiano t ¿áoío De ̂ ajer bien a 
potuee íl gmi paredo q tomado ta colom ím|>íal;má^ 
¿occ^ar D fupakdo todos loo trul^aueei: ItToEferos 
í el falarío q aq líos fe íes folia Dar. Dio le a ÍOÍ pob;ef# 

I ^e jscobo Devemgí«eq en aquel lugar Doude fia* 
I cío cite pzíncípe fue edificado weieb^c mcuelierío q 
[¡aftJiíi €l?fáma. Heflc empendor llamati vnor ^rt 
, rrípe el fecundo i: ot roí Cnrríq el p:ímero;|>o Jaco' 
I [lo tn la v íto;ía ó i^ela gio pápale llama el fegndoJ-
Cta ftelta De la vífitácíon &c la ftemp í?írg€fi f a c m i t i l ^ 
tií^pojelpapaBoriífacto nono colas mefmssínf 
diiigcHCías ̂  ̂  ê corpm- (tpí ario '6í í d m de m i l i ttc JT 

i jíentos z oc^amz imeue^Xa ñeíta oe la pjcfentací^ly^ 
ólamefma re^ua t fefio â tifa fadnílimyáa p o z c l p z ^ u l ^ 
• paf)aulofegniKío año De mil s qtro cierros t fetéta-
íqttarro aílostcon mu| largas iiidul$etsda01 peído . /. 
I nê Xa fielta Déla traffiguracío inllítiíf o elpaps C a ^Wz7 
' "íjtco tercero:el quaifiibío en la tilla élfummo facerdo a ^ ^ n 
aoañoDelfenojDmÜT qtrocíétoí-:cúicuéraTCÍncon^ / T ~ l 
t t m n u ^íicoboDeSojagíneCaiegandola s m o i i M 1 * * ' 
á^dDÍpapaCalítío qefcríüto ía0l?a5an-íísD!ifoa^o^.í4¿Y^ 
tol©3íicríago)que aiío oelfefío: os mil % cíétot^n fra^ ^JL, 
ees acojdo 5 llenar a fsi m\i%a z bíjos en efparía p a n " " 

pofaáata Donde qlo fifofeíloZikuadcDeíte mndoa la 
wtigerílo ql pillo p ot d l^otalero q los ama acogido 
Purro le todo el oíero q m f ^ f í l macbo éqama cra^ 
«03rafbf|O)%Fuolevaííédoaipob:ebob:cDarb'o5eí 
«icieio nía U rieara; lleuo fus bfjoe a cneflas^ oc 1« 



mano.^endo el po; el camino encontró con vn ̂ abje 
que mouido oe compaflion le pjelto vn afno en que (ic 
uafíe aquellas críatnrasí el quat como omeífc llegado 
a la fepultnra Del a p o í t o h f eftnuíííellorando fas mik 
r ías fimtamenrc con fue peccadosíaparecio le el Zpo» 
ftolmaníftdlamenre z'fpztgmto le fi le conocía»/£coi 
mo el leoíceífe c¡ no:oí,ro leJfe>ago te faber qne^o (oy 
el apoftol 0anctt3goqiie te pjefte el afno en que tw 
jceífes tos bipeiz agoza te le to;no a p:cltar para que 
los to:nes a tu cafaít l?as oe faber que el i? nefped que 
terobo capeja oc vn folnado? recotoras todo quan 
to te^nrtoílo ql como ouícfletodo aífí acaecido; hoU 
nido a fu cafa con los ̂ ijos mu^ alegre Dando gracias 

•: M nuetro feñoz t al apo to l ^ en llegando oefaparecio 
el afno que mas no lo pudo ver* 
CXuen ta fancto Sntonío oe flo:encía que en tíepo 
Oc Cario magno fuero ooscaualleros llamados %mi 
co z Mmclío tan femé/antes q no fe oifTerendaua vm 
De otro en cofa a l g u n a^o j lo qual muchas vejes fu* 
plia vno lasob:asoelotro fin alguna notat 

5 ¿Mt vCá£nel año Del feñoj De quatrocíemos t vcvntct cín 
- V Sp*cntta ̂ acobo De vo2agine en la ifiuencíon Delcuer 
r ^re ^ o Defant Bftmm que fue traído fu cuerpo a liorna 

" para que el De lant ̂ lozc^nte fuefíe llena do a Coftan* 
tínopla De Donde auían facado el Del piocI?omartv:{í 
como los q tra^á el cuerpo UegaíTen a ia tuba oe M t 
3tlojente:v vieron como fe rerrajeo a la vna parte oel 
fepulcbzo como que í?olgando De tener tan buen cem 
pañero le oaua lugar en que cupíelíen fus bíenauenui 
radogl?uefros.Ccomolos conltaütinopolítanoe Uc 
gaffcnti la tumba rja facar a fant3Uo;éteolla t I W 

ílleiíar 



[áá fu tCcrm í cayeron todoe medio muertos en tíerrá 
Í oeade a oíe5 oías acabaró f* vída*fiSftoncef fue vna 
boj ovda etiel a^^eque manífteftíílímamente t>íxo.0 
oícî ofa iRoma que el cuerpo oe fant 1t lócente í£fpa# 
fíol^ eloe fant/Eílcuan I?ierofolímítano(pjeuda0t3rt 
glo?íofas)coiitíerieseti vn mífmo repúlelo* 
CBÍ re^ oon ramíro oe aragon fiédo monje pjofeflo 
odao:deu oe íant benito t Tiendo oe o:défacra fue ele 
ctopo: re^ oe aquelre^no como perfonaqnefgltádo 
fiiccífo; le venía la co:ona oe oerecbo, fBí qual cópeU> 
do po; la obedíceía falto 61 monefterío t acepto la etó 
ríoítaño oelfeñoj oe mil -r ciento z oíej t nueue 
fê el que aun que tenía la gouernacíon oel re^noí era 
nm^relígíofotíCbJíítíano en todas fusobías tpoz 
unto oelos malos era tenido en poco, ©na vey pam 
entrar en vna batalla cdtra los mo;os como le puficf 
kntn tma mano la adarga ^ enla otra la lancajpzepít 
toqne con que auía oe tener la ríéda oel cauallo; pueff 
líeuaua entrabas manos occupadas»iReQ)ddio lev» 
auallero poí burlar le que con la boca* Cofa marañé 
llofa < f^one la ríéda en la boca ̂  entra tan oenodado 
«tlabatallaq aql oía biso gradesí?a?añas t venció 
ílos enemigos.^ como riemp:e fueííe oe los caualle^ 
jos menofpzeciado como rc^ q fabia poco oelartc mí^ 
lítarjacoado oe baser vn inéfafero al abbadoc fant po 
«que le auía criado^ era bób:eoe buen confejotoe 
Sra eftima para q le cofejafle q auia oe baser para fe^ 
tediar tan gran mal • B íobzc ello embío le vna cart^ 
Errada Acabando oe leer elabbad la carta í licuó al 
•Wa/eroa vnbiíerto tco vn cucbíliocomenco aco^ 

regarlas yernas que teníá grades r a m a s t ^ 
n 



eltauan ma« crecídae;lo t|ual como onkííckt\?o p̂ x 
aigft raroíDíjco almenfafero qleto;naflepara elrevín 
fcñoz&mdo el re Y levío p;egátolela reípueftaq lea 
uía ̂ ado.i^ero como o^elle q no le rcfpodía ala carta 
Tfuptejíclo q el abad ama l?ecl?o enel puerro Delante 
el máfafero íconocío q a qucllo le daua poz refpuefta, 
•^otlo qualébíox>n edicto publico po; todo elre^no 
que todos loe caualleros z feñojes qauíacn ¿ragó 
fe fótaífett en la ciudad De l^uefca po:q el quería bajer 
v m capaua que tauendo la fu boj fotiaííc en todo elr 
^no^ueaífi quc fe allegare al mandamiento Delrey 
todoslosgrades Dearagó bajtédo efearníoDélo que 
elre^queríabajer:Como ellos vieííe fimtositomo a 
cada \?no poj fu Ileuolosa vna fala mu^ fecreta adÓ< 
detenía cierta gentearmada ̂  en entrádoq cada vno 
ctraua le mádaua colarla cabeca.^>emaneraqníngu 
no Délos oc fuera fabía el m^üerio mar Deque víáque 
níngurto Deloí q^nf miiá coel re^ toanaua afaíír^efía 
faerrecozto las cabeca s a quínje grandes Del reyno, 
l^^c&o efto funto los bíjos Délos ca ualleros muertos 
í oljcoíeSf Sed aquí vfos padres Degollador po: laín 
obedíécía t rebeldía q motírauan a mí ta re^ t fu fmoí 
•^ottanto ^o os Digo q lo mefm o bare a cada wio De 
vosqueno mefueremu|lealvaiíaÍ!o zmií fohtám 
ce^íjelacojottícaqucDefde allí a delante fue el rê  
ittu^ tenido t reuerencíado De grandes z pequeños % 
ñql caftígo fuefotiado en todo el re\mo t po: rato fue 
apaciguado z limo y elcofeto Del b uí abad q fego W 
fctmr ma^ojef a,puecbo para la paciñeacío D aqlíoí 
nynof*fí&miiáocsypto apoftata cercado aireño 
•^ela^o t a míll?db?es c vuaaeua cerca di río ltón^ 



¡op® t m podiendo pcTfuadírle'ní coii mem^mnt 
íoiialagoemcoído DC Dar Iccomh&te Í?a5er IcMit 
fuera DC la cueua^o nfo feiíorqno oluida a los q tíe^ 
iteti fu bando moftro allí rn gran milagro y en que to* 
^slasfaeíasT pícdrssq losínficlestirauaa loi??:pí 
¿anos bolvian a rrac'^ ferian a los que las rirauan* 
jgfuetanta la matanca que vino fobze los mo;o6 oe^ 
femánera que Mío el rev Don f^ela^o con los fafos: 
Déla ciíeua t maro mas De rreYuramilDelosiuñeleí"1: 
los que efeuparon oesllífabtaos a vn monte: ca^o el 
flionccfobieeilosí nmnercntodos^efdealii mué* 
carón los enjillíanos a tomar alas t fueron ganando 
idos mojos el reyno De'£-con*2Piirío el re^Don ^e^ 
\qo año Del feílo:DCC.t•vv^iji?*años»f uc l?ijo DC Doti 
puülü Duque De (Cantabn^que cr en TBauarra t. Mi? 
câ a z montauas.SJigunos Dí5en q no eraoe los Í6O# 
doe fi no De los naturales eCpauoles.^ero fea ó vnog: 
o DC otrosíel fue el pnmerre^ Dcfpn^s De aquella grá 
ociiataaon por los alárabes. < 
C£lcode enian g;oncale5 feuoj De Caílílía floreció 
cerca DC los años DelfeñozocDcccc^lle ouíédo 6 Dar 
batalla a los mojos fijo ordenar fus ba^er como cóue 

eítar mu^apüto ga el tpo i] ouírie De r6peT,¿Sft^ 
do eneílo falío vn cauall'o Dciro la géceoelcódeí Dio 
Derpuelas slcaiiaUoicozrio bajía Dóde etanálo.f mo 
roé^tqiul viendo lo todo el rcál DC los ̂ píanos, fnc' 
Andido Í abfojtndoDe la tierra DC tal fuerte q minea 
'tósparecíó/l^ufo etebecbo grá panoa al ejercito 
losfielesí^o el conde como era vslerofo % De gran iot 
ĉo eftbjfo losDíjíeudoíq piíes la tierra M los go^. 

%Xuffrir que' menos los Yuffrtan los enemigos' 
n ij 



Cnd?írtdion 
^uffonfofeñojoeDaralcóde z alosfu^os talfauo: 
que rácíero al re^ Z\má$oz co toda fu géte q era ínfio 
níta ficdo los c^uftíanos muy pocos. En memojíaoc 
dql pccímCéto fecoméco a edificar el moneílerío 6 fant 
pedro DC arláca. ̂ 150 la l?^fton'a q efte traído: fe Ha* 
tnauapero gon^alej natural oda puente oe latero* 
C ^ e ranero tl?oma0oe catuana obiTpo t mar^: (el 
ql flojecío eñl facratiíftmo marrano ano 6 míU.cljcmj 
fe 015c q como en el oía oe fu fepultura los canónigos 
í derígoscomécaífen a cátanRequíéeterna (laqlmíf 
fafe fueleoe5ír po;losoefüctos)fuero oydas bojes 
angélicas q comécaro a cátar manífteftamete el offiícío 
q la ipgleria oí5ecelebrado oe vn mart^íconuíene afa 
benltetabítur íuft^ín oño^pojtáto los clérigos oc 
icando el olficíooeHVequié;p:origuc eloe tmmart^ 
C ^ e fant bernardo abbad(elqual murió añooc mil 
íc íentot cincuenta t t res^elecqta tosmílagros^ 
jíaocfpues oefinado Í fepultado tque era fmcuéto la 
^enteque veniaa fu^glefia ^ o x l o qualrecebíágrá 
inquietud los monfes oel monefterio. €liílo eílo p^: 
el abbadtva ala fepultura oe fantbernardo mando 
le po; obediencia que no bi5íeíre mas milagros^ojq 
el conuento recebia oefafíoflíego con la frequencía oe 
lagente que venia a pedir fu foco:rof Cofa maramlloí, 
fa queeloefuncto obedeció alabo? oel abbadí oeallí 
a oelante ccffo oe b35er milagros • a ellos oos claros 
varones canonizo Slejcandrepapa tercero* 
C H fancto btl^no(el qual murió enfrada ano oel fe 
fío;oe tre5ientosí fetétaf vno)ft leaáto la tierra en 
vn cocílio en q fe aífentaíretcomo quando el entro etila 
f#la a oonde los otros obífpos eftauan allegados no 



Delcréticpo0* f o, xcnih 
omelí¿ algún lugar vajío en que el buen perlado fe al> 
fcntaiíe • í£ alft el Dt5íendo • ̂ omíní eil tcrraífe alfo la 
ttcrra a manera oe aííentamíento ̂ gual oelos otros* 
¿Bl primero Bmpcmdoz enrríq q fue electo poz los 
elcaojes clpmero oetodosCcu^a cojona comeco año 
oelfcfíô  De mil c 000)0^0 vna ve? mííía oc vn facer 
dote muy oílrb:me:eftaua marauíllado oe !?Ób;c6 tal 
fuerte t tal geto tá ajeno oel Délos otros l?ob;es^e 
recomo aql facerdotefueffe l?5b;e oeoíos fue le reue# 
lado el péfamícnto qoel tenía el emperado; ^ üiico íe* 
datóte quoníá oomínusípfefecítnost non ípfi nos. 

1 C0 i t mam'n obífpo turonéfebolo oeftefuelo alcíe^ 
1 lo aúo oelfeño; oe rre^íétosí quarcra Í ocbo: fegñ lo 

oí5e facobo oe vorágine en fu legenda: en la qüa l affir# 
: iná(alegando laauctozídadoe 0 d o abbad cluníaccn 
1 íe)cí en fu trafladonOa qual fuefefenta t quatro años 
Defpues oe fu ftnanuento)todas las cápanas en todas 
la0 ̂ glefias fe tañero fm alguno tocar a ellas z todas 

j las lampadas fe acendíeron Diurnamente* 
G)la fieftaoc cada vno oelos qtro cuágelíftas t qua 
tro ooctozes Déla ̂ glefia fe celeb;aDoble po: o:dena> 
cío 61 papa bonífá'cío octauoícu^o fummo facerdocío 

i comeugo ano De müt oo^íentos z nouenta quatro* 
ClRe^nando 2:beodo5edo en elj?ana(cuvo re^no co^ 

! men̂ o año De quatrocientos z quarenta z vno> ^ í j e 
' [1 cardenalmartíno que vn Diablo tomo fo:ma De l?ó# 

oíe z Dio a entender alosfudCos que era mo f̂en z que 
los quería licuar p o: d mar a tierra De pjomíffion: lo 
<l«alellos cre^endoíentraron enel agua grandes gen 
tesoellos í Donde la ma^o: parte fe al?Ogo ̂  los que 
taparon fe to;naron cl?n'llíanos* 

n íi) 



C S « tiempo t>á re^ Bnraqiico íEun'go Ddos godor 
( que comcijco a re la r ano De qiwrrocteiiíost i ktcn 
u j ocfpertarou los fíete Doimíentcs qac auían Dojfuí 
do ciento t ochenta aííos en vua cuetia oonde fe aiiíafi 
metidopo: miedo delemperadoj^edo que mart^íí 
^aua alos ci?;íítia!io01 los quaies qiíando oefperuro 
pmfmmtqiitnoammbomido fino Tolo Día* 
C l f t o oe mil t quimenroe aíidiiuo ponoda ^fpaña 
vn t?omb:emofiítruofo» Hlqual le faíia &e entre el pe 
c^o ^ elvíctre otro l>omb:e con todoGfus miembros» 
¿Era tan grande como vn codo* 
CComofantremígíoobpo os remes (el qlpaífo be* 
fie fuelo al cíelo año oe qníctoe pocoe mas o menos) 
qmTieírebaptí5araclodoiierorev Dfráda t falrafleal 
tpo 6Í baptífmo eloleo fancío^ecédio 6lav:e fubíta^ 
•'mete mu paloma qtra.ro vna ampolla enl pico con el 
oleó t la cnfma pa tmgír le: la ql ícgá oíje jacob De vo 
rapiñe etta o^ oia enh ciudad 6 remes t ólla loerqeí 
^efrácia ronvngídoseníncojonacíon^ísevaíeríctq 
comolosfrácefestmiíeHenpo; armas cinco fapOBle 
faeroneinbíadasaeíteclodoiieo tresflojes Delísoel 
cíeio:lasqlesfon s rma0Oefraüc íafa l tae lDíaoe% 
ClUe^nando el re^ tbeodonco en ̂ talía(ca^p ú&vw 
fue cerca oelos afíosoel feno^Dc quatrocíenros i ktt 
ta z cinco) fue muerto en caree les el granpfílofopbo 
mo:alBoecío nmtvzqitépoi otro nombie es OÍU1,> 
0snerino:cupo cuerpo eítaen colonia* Cite tl?codo?w 
cp teecto cn'tíempo Delemperado; ^eno. 
€dSn?udíot>íendot?ncracíil,rotirole fnoardo cofí 
^za t acertó leenel coftado • w ú qual mílagrolamente 
falto fangreXo qual po; los eludíanos fabido *.ap̂  
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be lc^ tiempo* ^o.xdx 
timo leíperb elDí¡coque mojía en la fe &e tpo, É t S 
doíangran marauílla el rc^ oeerpañapoinobíeataE 
u§íldo{ci qmi tomo el re^no alio De químétOÉj t cm^ 
(«mta -c cinco)ínitítuYo laüeíla Delavmagen oe xpo* 
gíieítetiempo flojecíofantzDíllanoe la Cogolla* 
C0n ttempo oelre^ B.o^ba de efpatia cjre^no atíoál 
fetíoi oe qiiimentosj-r fetenta t ttustte:fe ficaron las pí 
lasoelbapufmo en efpafíapo; q celebraron la pafcna 
oercfurrectíoria xwíij De spargoicomo la ouíelíen DC 
fdkfara Díe^ t: oct?o De SbnU 
C£»el concilio toledano que feceíebjo ano De qufí 
iiícíiíos t uouenta t qaatroxn efpaña reinado el cfyU 
ftíaíiítlimore^iR^cardopzímero Deftenombzefne e¡c 
tírpada De todo punto eneltosre^nos la po;fia tbct 
regíaarriana.pos fant^eádrototrosfcfosobífpof*i> A 
€ £ l papa VÍCÍOÍ pu'mero Dellcnomb;e q f lo;ecío cef 
ca oc los años Del fenún De ciento t quarenta Í quatro: ' 
oídena qla pafcnaDerefurrecríonfe celeb^afíeeíi DÔ  
mín^o DefpnesDe la luna quartadecíma Déla Innacíó 6 
Sbulconmenea fabérel Domingo adelanteque viene 
*erp ues que los ] udíos b^n acabado fu pafcua ípoz q 
no parecíeífc-qnelos ímmitauamos.^eloquaUarga^ 
mente arriba pablamos* 
CXParco papa conítítuyo cerca De los ano; Del feño; 
í»e ire5tentos t treinta z quatro que el credo fe cantan 
líe publicatn eute en la mtlfa f 
Cá£l pmerfimo potífice q en la ̂ glefia 6Díosfloreció 
q no fueiíe fef o fue djpapa líberíoícomo falla el córnea 
neafaberpor.cccít.Lañostodoflofpapasouieífenü 
doDoradoíDfcfídad.iEafll qfo nfofeñor fueífeDfnba 
do Día filiapoiíñcalpo; qfauorecía la poííiá arriatia* 

n iii) 



Bmtynáion 
CXDcrlm el qlf ue engédmdo oc vn íncubo 16 muger 
fe lee aiier fido en Bíítanía cerca oe loe anoe oelfeño; 
De quatrodetos t vctnte ̂  cínco* ̂ e í í1 ̂  0Í5e q oíyo 
irtucljascofasí mu^ gradee oelasoe porvenir flo;e^ 
cío entíépo oel re^ Boírígerío abuelo oel re^ artusf 
CCcrca oeloe añoe oel fcñojoe quatrocíentos t qua 
rénta la luna fe rozno negraívn cometa mu^ grade fue 
víllo 11 oefjjues oe algunos oías el río oe SColofa se 
francíafeconuertíoen fangrepo; vn oía encero* 

, i i^/Ca?uríoelrct oon alonfo que gano atoledoañooe 
<, Í / m i l í cíéto t oos. y ocl?o m'ae ante que fallecíeífe tnâ  
^ >JWaron agua en abundada laspíedraeoel altar tna^oj 
^ ' j&elatglefia oe Santífidro oe león ai las quales pone 

clfacerdote los píes quádo confagra ̂  no mano ella 
aguapo:las iñturas fino poz lo mací$o5laa piedras 
la qual agua fue argumeco oelas m ucbas la grimas ̂  
efpañaauía oe llo:ar po; la aufencía oe tan buen re^ 
^eílaemanacíó fueron teftígos mucí?as perfonasoe 
fee^ en efpecíal oon ̂ edro obífpo oe ̂ eon t oon pe 
la^o obífpo oe í©uíedo *%a qual ouro f nenes i vkw 
lies t fabbado*zpucbas áfonas beuíeronoetta agua 
y mucba oella fe guardo en redomas. 
CSantZDartín obífpo oe mondoñedo el qual fueóc 
nación friego conuertío ala fe católica axpíro re^ 
Délos sueños quere^naua en/6aíÍ5íaen tiempo oe 
^eonogildo re^ oelos í6odos cu^o re^no fue en efpa 
ña cerca oelos años oel feño:oe+57U 

^ / ^ C ^ e o d o m í r o obífpo oela ciudad oebír íaXaqu^ 
e 4 ¡.t¿leoÍ5eoe cierro auer fido la villa que fe llama elpatiú 

) |¡Enlaq(pufomírore^oelosfueuosfillaobifpall?aUo 
'elcuerpo oel apoftol Sáctíago en tiempo oel re^ ocn 



t)dos tiempos. ^o*c. 
%\ofa el cafto cu^o rc^no comcco año 6e fetecíentos t 
od?eta*ieftcotnTpo tpeodomíro fuefanctíffimo perla 
éotf como el re^ oo aldfo el caíto fupíeffe De la írnten^ 
ció oe aquel fancto cuerpo:Dío a fu ̂ glefia grádcs 
tiesmo la ciudadooudeclcuerpofel?allo; alobífpo 

i oella Í a fus fucefees t occofejoDelosoel rcvno má# 
ÍÍO qfe Ha maííe Copoftellaífegun oí5e vna]?tfto;ía? q 
|o vi en el conuento oe fancto oomíngo oeX.eonf 

i CBn efpaüa enla ciudad De leonflo;ecío enel monaftc^ ^ 
] río oe fancto ̂ fidro vn canónigo ílluftre en vida «r DO# 
i ctríua cerca Délos añoroel feño; 6 mil t . ccXl qlcomo n * " 

fueífemuY tdíota Í rogafleafeuoifant^fidroqrepar t^ 
tícífe có elóe fu fciéciaíle apareció el gloaofo arcobif 
po Í le Dio a comer v n libao.^l ql como tragaffe ^ g n r — 
llaffeíle fue inf undida fcíécia DíuínaUSla qual no poi 

I díau refiítirlos bobm'P compufo muebos líb:os De 
gran Doctrina • Entre los quales es vno mu^ infigné: 
cnelqualconcuerdael teftamentó nueuo ̂  viejo» 

I C^lre^vtifó Délos godosoefterro al Duque oon f a 
( bíla que era ouque De cantabna a gali5Ía+ai qual el 

mífmo rev mato enla ciudad De %uy cerca Délos años 
i oel feuo; De fetecientos. 

CCubal fundo a íefpam ano Del Düuuio general en 
tiempo oelRoe Deciento c quarenta Í tres 3ños5fe# 
gun arriba tractamoSf 
C X a ciudadDeBurgosfue poblada po: el Códe DO 
Diego oe Caftílla año Delfeño; oe ocbocietos í fetew 
ta t quatro^Segun Dijimos* 
C£lre^ SifebutoDelosí6odos(ctttore^no comcn# 
foaño oefe^feientos t Die? z fíete) edifico en toledo U 
íglefia De fancta Leocadia Í fepultolfc enclla» 



Jgitcbindioff 
C C e r c a Délos afíosoelferioj oe wií toojíentof t qre 
t á t t r es l?allo va. jiidíoen^oledocauádoejiyjupe 
ña vil líb;o be qimiúzábcvnpMmioMl qualbabla 
m DS tres mandos ocfde Sdam falta el aiucG^;itto. y 
md tercero m mido DC5Ía que ci?níto óíjo de mo; nade 
ra oevna virgen t quemojíria poilafatadoei mundo 

q aquel lib^o fe bailaría en tpo oc femando re^ oe 
C a t í l l a X o qual fae a i í lXoqi ía l como el judío k^ei 
ífe-.iuego fe I1Í50 baptizar COÍÍ roda fu cafa*' 
C B l re? Don ¿enmqDe ÉCaftíllafcgimdo oete nobíc 

• cuvo refno comento año oelfeíío: oe mílítre^ícntoft 
íefenta t nueuebo:deiio que loa indios truyeflen kml 
' a i fus ropas oefu infidelidad/'., 
C € l rev oon J mn el legutido ordeno eti S a i ladolld 
año ocl fenor oe mil z qnatro cíérosíDoje que los fiif 
•dios no víiiíellenefiíre ios c'pntliauosXo qualle con 
feiaraííí€iíccnreenavllon> • 
C i t a me5qaíta 6 (Coldom q !i$o:a es ̂ gleüa ma^o: 
fue fundada oe va capitán De los mojos llamado f ú 
Del 0:01 plata t Defpojosq tomo De la ciudad D l R ^ 
bona tóe la ciudad De tirona año Del feño; oe ferecíc 
tost nouenca t vno.í6oíjehfyfítozía que compelía 
a los cpnftfa^ooa traer la tierra De Barbona fafta 
Coidoua eft Carros*,,... 
€ECI re^ xpaaregato oe Eeon \7i30 afu tierra tributa 
ría oe Dar a á z vis año cíen Doncellas a los mozos.*^ 
ro el re^ tRamíro v ccío a los mojos ayudado Del apo 
ttol Sanctíago z De gran ecercíro De angeles los q«^ 
les fueron vellidos De los mozos t mato oellos fetcn̂  
ta mil cerca De los años Deí feño: 6 ocbociétos z vet? 
te t Dos^or lo qual el mcfmo re^ Dio grandes p ; * 
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De los tiempos* f o* 
Hegíos 3 la vglefiaoe ©anccíago eílando en ia círrdad 
oc^aí^l?o:fafaíla Dode auía perfeguído alos eíiéml^ 

0̂0oefdc Cía uífo oes leguas oe logroño» 
re^ oó atonfo el magno edifico la ̂ gicfia Def jnt 

picando zpzímímo en la ribera Del rio Cea cerca oe 
losañosoelfeñojoe ocl?ocientosí ferenta Í cinco* r 
C^íre^ Donl^o:doíío elfegundo edifico m ^ n í ñ a ^ f 
mente la ̂ glefia ma^o: De ̂ eon enel fitío que el tenía f ¿ ¿ ' 
fu palacio real año Del feño: Dé noueciento s % ímeue*>, 5/4 
CCOÍUO elre^ oe Cozdoua oefírn^o el fepulcfco o e r ^ ^ 
spoítol Sanctiago año Delfeño:DeiíonccientOB Í qna— 
reta Í cinco: Y tomaifelas campanas menores t las í?t 
pícffelleuáraCozdouapara ponerlas poz lamparas 
en fu me5quítaífue caftígado Deoios t todo fu tttxcu 
to faeoe muerte l?erídó anteboluiefíe a Condona* 
Ci ta cindad oe camo?a es poblada Del re^ DO f erni^ 
do el pzímero cerca oe los años Del feño; De míi z cm 
cuitaDerpues 6la pinera pobladol?ecl?a pojelre^ oo 
Sloro*/£6alli ébío a ©euílla alobífpoÓXed t alobíf 
po oe Bftoíga t letru^eron elcuerpo 6 fanr fíldro. 
CElCídruv oíej tomo De los mo:os po: fuera? 6 ar# 
masa laciuaadDeSalécia cerca 6[osaños Del leño: 
oernik ciento t tres, 
C£ftandofob;eBaegáelrev Donaíonfo el octano/ 
año Del feño: De mil t ciento z feteca le apareció feño: 
fanct ̂ fidro «r le DÍJCO como auia be i? ccer a los mo;os 
t tomar la ciudad.Üo qualfaccedio aíít, ̂  el glo;íofo 
cohfeHb: fue t í (to pelear enel combate. 
CEttemefínoref fepwno en la ciudad DeHeon v fe 
Hamo égadon fue le co firmado eíte título poje; fimo 
ponuíicc.^riel año figm^nt c iue f«e sño De mü t cie^ 



to t fetéta t vno^omo el rc^ a la ciudad Hlmería» 
CCíudad rodrigo erreedíficadaólrc^od f ertiádod 
leófegndo 6ftenób:catío 6 mílícíeco z ocl?cta t fietc» 
CComo el re^ oon ^lonfo onsenotfueíTccon ponzoña 
muerto eftando fobtei5íb^ltarano ?>cirenoioemílt 
tre5íento0í cííícncittamo nadoDcallí adelante ̂ erua 
en aquel campo oondefue emponzoñado. 
C ^ l r c f DonSuáoepojtugalíomopo: fuer^aoe ar 
mas a la ciudad De Ceptaoe poder oe mojos año Del 
feuo: oemíl t quatrocíentos Í nueue. 
CiElrevoonálonfooepojtugaltomo ocios mojos 
po; fuerza oearmas aCangeraño oelfeñojoe mil z 

~ quatro cientos ícmcuenta t ocl?o* 
/^iC/5llíb:oquerellanjauafo;talc5aoela fee cuaita q 
^¿cn lacíudadoe0egouia vnfudio medico compjoclot 

' Xilino facramento oevn facriftá oela vglefia oe lor mar 
^ j - t^csfant facundo tfantpnmitíuOiiElqual con fus 

compañeros fecharon al facramento en vna caldera 
oe agua l?erbíente.2pas el facramento leuáto feen al 
to t andana bolando^ero losfudíoso po:noereer/ 
o po; no ínf uriar a la poftia fanctiflíma. Comaronlc 
vna vej t otra t mucbas ve5es z tantas quantas Xtp* 
bañan a Í?ec1?areneí aguaberuíenrettanrasfe leuanta 
«a enel av:etTtos qles conociendo el milagro tan ntâ  
«ifiefto:emboluíendo el facramento en vn paño limpio 
fueron fe al p:io;oel conuento oe fancta cru5 oe la o:̂  
den oe fancto Domingo z contaron le en gran puridad 
lo queles auia acontecido con la l?oftía*í5l pzio j z los 
padres ancianos tomaronaquel pan fancto conelaca 
tamícnto oeuído to^denaronquefeconmlga fe* €1« 
fratlcjillooelosníñosnouícíosqauíaencafa^ 



terpu^í>ccoítfeírado anudando le fa innocencia t U 
gmda oelfenoí Icrccíbio^efpucsoelo qualclfra^^» 
lito oío el alma al mermo feno? al tercero oía De la co^ 
fflimíomSíftos eftoe tan em'dentes milagros el pjíoz 
í los fravlesljajenlo faber a Don 5«an oe Cojdcfillaf 
oírífpoDe 0egouía.íeiqlen memo;íaDetansránma# 
raniHa edifico vna vglefia qfe intitulo De co;pu0cl?n> 
ftícn la mefina cafa Donde aconteció el milagro* Zño 
od feño: oe mil Í qnatrocíentos t cincuenta Í cinco. 
CíSnel año Del feño; oe mil z no uéta z íieteXranado 
clre^ oon Slonfoelfejcto la filia obífpal De í0caá la 
ciudad De Burgos en tpo Del papa Srbanofegundo* 
0 primer obifpo fe llamo DO Simomt l?an fido falla 
30o;a treinta z fíete obifpos* . 
G£ík mefmo re^ Don 3lonfo traftado la filia arcobíft» 
pálDeoperída a la ^glefia De Compoftell^o fegun Di 
jcla í?íftona el papá Calijrtofegundo Deltenob:eque 
wnp avifitar el cuerpo Del apoftol ^anctiago en i6alí 
51a la trafíado reinando DO aiófo en Cafliüa z 3teÓf 
C&i5e Don pelado obifpo De 0 uíedo q bailo eferíp^ 
to en la ̂ glcfia De fant i^edro De ÉCarmenia oe la edifi 
cacíoa De la ciudad oe Toledo z De la ciudadoe^arago 
ca ̂  oe la ciudad De %có z De la ciudad De 0 uíedo.cu 
tafumma es* TLa ciudad De Eoledo fuefundada ^ 
cdíñcadaDondeagozaellaaño Delacreación Del mun 
do oe quatro mil z ciento z treje años fui edíficado:ef 
fueron Colemon zbzmo capitanes iRomanos* ̂ i je 
aquel Don "^ela^o q la edificación en aqlla altura po; 
qftteíTe mu^ fuertei fellamaffe cabera De iEfpaña*2:u 
üo eíte nob jeDe los ndb?es oe aquellos capitanes to 
Wando lasbosff liabas p?ímeras Del n5b;e oe 2;ole# 



mo t U fYllabs'poílrem Del noinc De Bjuto. Be íuef 
te que ^oledo fefííndo mü a fice antes De lavetucia 61 
^íjo DC DÍOS pocos mas o poeog menos* 

dudad De caragoca fue fundada en tíepo De 
t ííocefar quefue yunto a la eiicarnacíóDell?íjoD€DÍ08. 

^¿C3Í1O De iacreadon Del mundo De cinco mil t o^ícn 
, ^ t o s t fetenra t quatro que es ciento t veinte z ¿ m 

años p ocos mas o menos Defpuesqueel ^íjo De oíoe 
tomo nuellra carne l?iimana?elemperador Berna ̂ oe 
fuccedío aoonuaanoembíoa cfpañaquatoí^e legión 
nes De géte armada para que las ciudades pueilas en 
alto fueflen abajcadas t fe cdíficaííen en ío l)a]i:o?po? í\ 
m fueífen rebeldee alímpertolRomano,^egaslegio 
nes \?inieron las DOS Ddlas a la ciudad oe iSublamía* 
X a qnal eílaua fundada entre DOS líos que fon /Ettof 
la t i^ojmafi^eromu^ arrífcada» Cílasoofe ¡c^iók 
ía Deftruveron t Ueuaroii todo elDefpofo De la piedra 
a Donde cita ago^aXeon/p edificaron alftv na ciudad 
entre DOS ríos llamados Curto Í Sler0fca.£liamaí 
ronlalei;íoí|3ozrá5on De laslcgíoneéqt»e¡la mm 
fim dado,lfeÍ5Íeron enella quatro puertas fobie ca* 
da vna vnosmarmoks con leerás que ndlnsnan I00 
«db:es De los capitanes que la autan edificado^ efta 
ciudad pobló Defpuesld rey Don l^ozdono elquemaí» 
to los condes De caftüla^ edinco la Ygíefia ma^o; coc 
mo auemosDtcbo^ ñ algño preguntare quepuesoiV 
jcímoseSla ciudadllamar fe IcgioDelnombieDC la lef 
gion que la fandoípoz quefe llama agora Xeom ufpo 
oe fe que el re^ Jleonogildo De los godof cómo fe ouíe 
ífe apoderado enel pn'ncipado De los ̂ uebos í Í11/)0̂  
•znobiecio ella ciudad cerca De los añosólfeíto;ó4»i 



píeittos í od?éta Í nmitdo q ocfu nob:e fe Uíímaire Ico; 
pues elfe oejíaleonogCldo* ^a í í ies qcnltitm.fc 
fcma legío ^ en romee fe oí5e Uoiu 
([í^a dudad oe á0 uíedo fue edificada po; el re^ o o a p ^ 
r̂iiela cerca oe los a ííog Del feiío: oe feeectenros % m**?/ ' 

íuenía í ííi{cae,©í5e fe'cí fue fandada po? qlos mal be^:^ 
¿orce De todo el reyno faeffen allí f uliícíados z no en 
otra gtr^e fuerte qfienelrepo a uta oe enl?o;cara 
oegolfaraígümal l?eci?o^auíá le o traer a lacíudad De 
Bükáo* X a ql í)í5e cj cita entre DOS río0.oue ^ ^eua* 
CHa ciudad De Seuiíla fue p:ímero Í Defu pmera fño 
dación edificada por Wpalo rey ó erpaúa;e[qnal rĉ <» 
no cilla cerca oelos aííosDelDílnnioDe*D^c+t#*^é 
dea grandes años fe Dije q ̂ ulío cefar la edifico otra 
Kyípoz q fegun los mundos cojren t las Deuaitacío 
tiesde fes lugares fon contínuasmo es íncorieetuoiíe 
qtiefe Diga q^nlío cefar !a.edifico Deimeuotomédo la 
Mfpalo fundado muc^o tiempo antes, /goaqes lo q 
oi5c£ílrañoquela ciudad l^ifpalis es Colonia Dios 
romanos t que en fu tiempo era emporio que lignífl# 
ca lagar De ferias o De merca duríae* C^i5e fra v guá 
2nníofob2eBerofo qel re^ ItDífpan Decuso tiób^e fe 
llamo toda lEfpaus el qlre^no eñlla cerca DC los años 
MDilmiío general De iBoe Dc.Dc*t.rr/fmuovna \}m 
llamada ̂ lUberiaXa qualfundo a la ciudad De 
nada t ía llamoTlIiberia^l qual novele Dura fafta 
^tnl legua fe la tino, fue l lo qeñICallellano fellamc 
¿ranada o pe: la abüdácía q a^ eñlla De grana 6 pur
pura fegn fe oí5e enla glpfa fobze el inátuano:o po: los 
mucí̂ of granado; q a^ eítüaíloql Da aentéder q fus ar 
'^s fd vm granada llamaíeguada fegíi oi>cl tolo 



¡j IBnctyriáion* 
Iíb:o*]i:]c^abkndoDclnomb;eDeftadudadbe iSarni 
te qfignito cucm oe vnaDonjetla Uamaciamatc^ k 
qwal eueua tenían lontiojos en veneración en aquel lu 
gar pój ra5onqvnaoon5ella llamada iBate (la qUra 
tenida pojfanct3)aiU3búudo eñüaXo qnalparecefa 
bnlofo y pojtalcreo qnelo poneel mefmo fíenlo* 
C 3 n o oeloíluuío general oe nonecíentog v fetenta t 
ocbo re^no en iefpaña elre^iRomo;t ante D la pobla 
cíon De iRoma ponRomnlo oo5íentO0 znonm t qua 
tro afíos+á5fterey iRomulo fundo la ínfigné cíudael oe 
falencia enefpána % la llamo iRoma oe fu mefmo ti6# 
b:eícomo arriba anemoe Dícbo largamenne^eroco 
tno tos líVomanos conquíftaífen a efpaña z la po%c 
(Temmndaron leelnombje^ llamáronla Salccíarpo; 
caufa qneno oníeffe otro lugar enel mundo que fe lla!> 
tnaífeiRoma fi no la que es cabeca oel mundo fegú yo 
tégo Dícl?o en otra p a n e l e r o la caufa por q le pmíc 
ron efte nob?e falencia ts po: que iRomo figntóca lo 
mefmo q valeus t moma lo mefmo que Salencía» 
fuerte que aun q mudaron la bo5 no mudaron el figmft 
cado pues falencia figuífica lo mefmo que iRoma. 
C0egun áutropio año oe la fundado De laoma poz 
iRomulo feleuato la ré5ÍUa entre los iRomanos^ loa 
af r ícanos^oz lo qualSmílcar Duq oe tár tago fue 
muerto enel cerco q pufo fob:e los raguntínos.acií^a 
caufa pnífo en efpana fu yerno Bfdrubal z fue tábíen 
muerto^o: loql Caníbal queriendo vengar lá muer 
teoelpadreí Delcuñadoívíno en Efpaua^elqiíalfe 
lee muchas cofas z como el bíjo De oíos nació oe la fie 
Virgen alos*Dcc^lij, anosDclapoblacíonDe^^ 
ma po; laomulo^ ella rencilla entre iRomauos t a»1 



^oS^comcnciáóú lo&^mtro citWQ't fctenta t 
¿ o años De la fundación oe iRoma.fignefe q W gút 
^WotííenflíonesDe loeiRomanos Í Sflricanos 
iiiéron principio anteoelnacímíento os nueicro ícíiot 
atentos t veinte t DOS a ñoe* ^ t ~. .-¿tá^ ̂  -
(T̂ jío De tníl t qaatro cientos t cincnénta t tres afktf 
fe !?t50 en Salladolíd fnflícía oel mas índ limado bom 
breq auía en efpaña fin tener cocona, qualfuequeS 

! el rq» Don 5 lían elfegmido oeltenomlac mando oego 
I iiaraoon Hlbaro oe ̂ n n a contfeftableoe-callíliá máé 
i iírcDe Sanctúgoonqoe trunllo códe oe Santíftenl 
. Uozüc fefenta v íüast caltíUos en mentad-De Upla* 
caDe Ealladolíd poj fenteucú oefpues cj elmefmo DO 
Slaaroíegaii 0152 e! obífpo Don Blonfb oe Carrafe?^ 
aiuagofiernado al ternotalrev cre^nra t OCÍ̂ OÍ»̂  0 
í^fpuesqel re^ U m ú bccí?otan gran feño; t D2d«. f 
m:or Dita dos oíjebeman pere? oe ̂ í^man que m ti 
río mas con cfracrco q con Deuccto pi:eíb cafo q fegá 
j?Í5eelmeffno obífpo bou Síonfo 1̂ 130 rodos atictosS 

Kmurio taímnerre como Dijimos pero miino can po* 
êqme menelíer pedir limofna para ft'pultarlc.apii 

íi?38 C3iifas pené los cozoniftas oe la muerteoeíkbó 
May qualestámliícfi e! re^orn Juan inari f ictaá 
3cwdad oe Burgos t a todas las orras oelre^no eíí 
'iMrraqit!: les eferíne:? vna es m»v grande toríellas 
Remato a Don W.onfb oebíucro en Burgos en W cá 
usoe-ĵ edro oe Carrafena ríerneslancto oe la femâ  
f̂áncra ^ tebecbo po: ías ventanas aba,ro. i^o; lé 

W e l miércoles oe las ocbauas be pafcua 6 f ioies é 



^ttcín'rídíotu 
ddatuc fue pfo«í6 ̂ eallí Ueaado a pottíllo en fierroí 
leoeaUCaSalladolídaoondecn vn gran cadal?al¿ 
f ae Degollado*^ allí fue fu alma a oar cueta a Mog. 
C C p o ; q pablamos Deíle oo Bluaro oc luna q fuecci 
deltable tc& De faber q ella Dignidad es la mas fobera 
na en loe reinos Defpues De la cozona real Y Del p;íncí 
pez mfantesXaqualesnomu^ antigua eii £fym 
afft como tan poco esmut antigua la De losDuqa ene 
l la*d pn'mcr codetable q ouo en Caítílla fue DO áló 
Ib marques De €lílíena bíjo Del infante Don ̂ edrooc 
dragón Í nieto Delre^ Don 5aYmeDe Sragon el qual 
fue entiempoDcl re^ DÓ Ulpnfo elon5eno cu^o repo 
comenco cerca De los anos Del feno;De mík nietos 
í Díe5 De fuerte q el pnmer condeftable DC caftílla^a q 
fue D05íentos años poco maro menost e l fegundo có 
deltable De Caftilla fue Do i^edro tijo Del tnaeftreoó 
^adriq*Bl qual maeílre fue bno Del rev Don Síonfo el 
onceno y bermatio De los rev es DO ̂ edro el cruel y oe 
DOH á5nrriqelfegundo*El tercero condetlableoe 
íhllafucDon ru^ lope? De abalos/Clqualfueai rpo 
Dd re^ Don O r n q el enfermo q fue tercero oeftc nom 
b:e z lo fue en tpo oe fu bi) o el re? Don $ uan el fegñdo. 
l^eroDefpuef Déla granp;íuanca De DÓ Hluaro 6 tu 
na fue caufa que filíefleDel re^no z muríefle áílerrado 
% pohzt en la ciudad De Salatcia De Hragó año DC mil 
z quatrodentost veinte z ocbo3 caufa oeflo el rê  
Don Juan el fegundo DIO el Dítado De códeftable a DO 
aiuaro 6lLuna Í alfifueelquarto quetunoencaftiHa 
ella Dígnídad^efte Don albaro Dije bernan perej oe 
^n5man eneltractado De los claros varones De aquel 
tpo qfuc bijo baftardo De DO BUíaro DcXuna ocla ci 



M o 0 tiempos fo.trr* 
ktcMM$w* Como el padit muríeífequedo oo ^lua 
f0 iigo en poder oe^n rioía^o líamado oofípedrooe 
jmnaarcobífpo oe íColcdo^eípucs De muerto el 3r# 
(obiTpo:qdooonalimroen lacaraoclre^ Dcu^u i cí 
\§mdo.£n la qual tanto apzontcfyo cj biuío como fa. 
Í)ev0 z acabo como skímogMl qmo condeílable fue 
m l^ero demande? de M a f c o bólne oe gra eítima 
inlot enefeos í'e^í]O0.H qnal fue €U'rre^ DS CaftíUg 
poje! re^ oon femando el quinto rpo: la revna ooíía 
ffibel en tanto queouro la guerra oe ^ranada^fte 
íoüdettable efta fepultado en fu capilla que es la ms¿ 
ínfigncoelasefpauísco riimiigcrooñalDana 6mc# 
íiocá condefla oe l?aro en la^gleña mayo: oe burgos 
glfeno condenable fue fupíjo oefte llamado oo Bcr^ 
máíno oe Slelafco(quc algunos llaman gran conde* 
!table)q cafo con ooña | nana De Hragon ^ija Del re^ 
Carbólico Don Fernando el quinto^ oon Bernardú 
nofacesdío fnbermaiío el condeílable DO Fm'go 6 S e 
léoM qnalfne cafado co Doña uparía De Cobar fe 
hmc ©ei langa mugeroe grandee virtudes. ^)eftc 
io: fepodria ̂ a5erbvltona é paraculanailipo: fns 
mides como poifusbajañasfegun otra ve? be DiV 
^o.fjero como enelte Cnc^irídior. no es mí fm. te.rer 
íoíoríícastíl no tocar o barrer faina ¿algimos becboé 
"orables t acaccímíentoB fcñaladosmo Diré aq lo, mu 
^que 61 fepodria efcrenirXañ tabíen que en lo an* 
Kpo con hs mercedes q folian los flíccefícaes De los: 
PJkípes b35era los eferípu zc} acoftab?auá íor mtf 

cojoniílas racnr t coiur lar pluma f z copiar tiii 
^Papelpara recontar fufbasañas.l^ero ya po:Do 
®ttn efpgña átes fe bajé lae mercedes a los trubácíq 

o fi -



Bncfyiviáim 
alos monií tasy m m baila De comer qme fabe bien tf 
cótar Dinero qqiiíc es fabto en recontar l?ec|?ó8nota fe 
bles t ínaá mercedes refeíbe la legua Malagueña I 
foníéra qla pluma elegáte -r verdadera.íEl octano con te 
deílableoe Caftílla es d que o^ bine llamado oonpê  I 
ro fernade? oe velafco. pe cu^o faber z cfyiíítmúu ^ I 
no quiero ago:a tractar po: no parecer lífoiíferp slos te 
quebíüé figuíédo laáuctojídad De Tancto amfoofio q ot 
DÍ5ef^auda poíl confumacíonem, ^fte feño; eg cafa! te 
doconla ercelentc fefío:a laouquefa Doña julíanagii te 
gela De velafco nieta Del re^ oon Fernando elquínto, ki 
CiEnlos tpos antiguos la cafa De frácía t la cafa ó ef 
.paría fiépze fueron muvbermanas t losp:íncípes oc' p 
lias mu^ grandes amigos * n&o: lo qlama entreclloB ¡i 
cafamíentos z vífitacíoncs % aliácasmui firmenXo mi 
ql ouro fafta las guerras De ñapóles. ̂ efde elrev ̂  tt 
fernádo elpmero fafta DO femado el quinto q paífaró ÍII 
cafi quiníctos a ñ o s ^ o : l o qi me pareció bien poner «Í 
aqui cierto pzefent e q el rey De frácía embio al rê  Don ili 
fuá el fegüdo 6 efpana ^ elqel re^ do jiíá embío ai rê  ail 
pefracía^e manera q elref oe frácía embío ano oelfc col 
fúnDeJ4u*alre^ DO fuá elfegndo co vn cauaílerolla c 
madofuáoeojtegatucollarmu^ricoquepeíauaoíej en 
marcos Deo;o có rubís z Díamáres t perlas oegrati 
píecio^F alinfimte DO fernádo que era fa tuto: embío 
vita pojtapaj mu^ríca q pefaua qmn5e marcos 6 o;o 
labiado marauíllofaméte «£n toano Déla ql aüía qnM k 
tro balaresttre5e ̂ afires ífefenta z fe^s gías 0fneO trj 
fas mu^ netast redódas^ alos qtro cátos tenía qtií pe 
trocam3feos*á£mbio letambient?»pañofrácegitiuí C 
ficooeozoDelabtftoííaDelapaflíóquáeocl??^en/ > 



óclos tiempos • ^ o u v U 
i t f iCf t l ? i ^^^^ i*^ oon )m Y fu m á r c h uyna oo 
i íj3Cátl?aU«3^cUnfanteDónfernádoqueDefptt 
í,, fe» oe aragon recibieron al embalado; con fn p:efen# 
ÍI teconníííVSr3nvolunI:3£i'íím3daroiíle oar cauaUos* 

Ímuíast:bajcillaocplatatpíecasoefedapo;fus 
i | cart̂  agradecieron muc!?o al re^ oefrancía elp^efen 
s tetan rico oende a quatro tnefes el re^ oon fuan bíjo 
q otrop̂ crenteal re^ oe ^rancia, ̂ n que le ímbío vcyn 
u técaiiallosDela baída enrulados Y ̂ «^nados rícamé 
n Do$ebalconesneblís confnscapirotesguarne# 
% iogoeperlas^ embís t los cajccaneles % tornillos 
:f, mo mu^ bien lab:ado*(£mbíole mncbos cueros oe 
e fuadamecíst mucbasalbombaas que ai f rancia no 
0 jf^embío le vn Ited ̂  f na leona con collares De 0:0 
ó mi ricos z DOS abeítrnjes t DOS colmillos De elefan 
ó ielo0mavo:es que famas bomb:e vio. í tosquales 
5 ÍBÍ3el re^ De time? embiado al rey Don f uamíEffo míl> 
;r noel infante Don femando leembíoD05e cauallosoe^ 
ti labjídamn^ grandes t muy bermofos enfiilados^ 
1 «fretiados ricaméte z Díe5 alanos Í DOS bemlnas co 
c (ollares oe 0:0 z traillas De feda bien obaadas. 
a CSfio De mil z quatrodéros z on5eívino frav f ícete 
" íiicaítíiia De edad D fefenta a ñ o s ^ predico en elte re^ 

^ Soondeconnertío gente fmn numero De fudios y 
^roapeuitécia a muchos malos cbn'ftianos^ alca 
S ŝlrê  Don fuan el fegñdo f De fus tutojes q los fu 

» aos trajee'Ten feña! en las cipas z que no biuíeifen en* 
^íoscbuftianosXo qual feauia también ordenado 

3 ^lgunosre^es paííadosjcomo arriba Dire^ 
t p í o oe milqiiatrocícn tos-ronjCt íEl infante Don , 
f wndoqueoefpues fne re^ De Bragonalcanco Del 

o íij 
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Bncbmdioíh 

fmnmo pottííñcc qloscomendadozes t maeílreoe (a HÍ 
ozdeiíoe Alcántara traban ell?abít«como losoeca^ 01 
latraiíatfaluo q fueíTe la era? verde.'(^OÍ que falla allí í 
folian traer peu tabico vn capirote con \ma cbía tá an í 
cl?a como vna mano -r larga oe palmo t medio. 
C £ n e l año oe míU qaatrodenros z n nene; Cllando i 
Oos mocl?ac{?oü p^efos en antequeríj ante q elúifatitc! i 
Don Remandóla conquíftafíe DOS anoslos iíb:o nfa l 
feño:a oe lapnfioní lospnío en falao fgftallepr ala S 
villa oeC^ena^. : Í| 
Cañooemil tqnatrocientosoie5ífc^sfe ceíelno ú 
el concilio De Conílanda a Dóde tuno fin la dfma 
de q falla aUiauía f í d o ^ o í q.6:cgono 15tiá q fe lía i i 
mauán fummor pontífices renunciaron fn oerecl?o ful « 
gimo tcnian.ie Benedicto tercio oecúno qno qnífo re líe 
tmneiar fue códenado poz cifmaííco ^l^erefe.f aífífüc i 
electo po; fummo pontiñee ZDarrino quinto eftando p s( 
feutcclempado; 0ígtfmndo.^l qual auia venido a vi Ü 
í m r en Cataluña al re? Don femando oe Hragon que \¡i 
Tiendo infante gano a Snreqra Y p fuadir a Benedicto |fí 
q re.iunciaircípnefto q no lo pudo conel acaban ^OJ C 
jo qual el v el re^ oon femando % todos lospzíncíp^ * 
De fn copa nía z los embaradojee q elcondlio oe Con Jr 
ítancíaqeítaua comentado aníaembiado le negare la 
obediencia z le prendieran fi no buf era.E>í5e fecjeftí 
vio losoíasoefant "^edroXo qual tienen poíarg^ 
mento que no fne papa verdadero* 
C ^ a Dignidad oe ouque t citado nunca fe lee auer w 0 
do en caltílla falla que fue ref el rev oon Cnrriq el w jl 
cero cn^a m nerte fue año Del feño: De mil z quatroc^n j 
tosí: f c ^ i S n cu^o tpo fue DO f adtiqneDuqueoc W ^ 



7 
bclosríepoa ^o+cni* 

i mtntcMl qualmurío en fierros.Blkgmdosuq fue 
, potiíadríque conde oe 2:raftamar3*ai qnalelre^ 
t pnelfcgundo^oDuqDeSríotiaíDcfpueBkmáf 
tj Jpender cncl rea! GeBeíamafan t fue llenado a pe* 

jjajiclaooudcmurío en pnfionesaño De mil t qnatro 
0 tientos (B trc^nta^l terceronqne fne Don Stuaro t>c 
e iiifiaaquienelre^Don^uanelfegundoti^o Duq De 

[rugiUo^ero Deftos Duques no quedo fucceíforeñl 
i i m M quarto Dnq fue Don ̂ ná De gujnwn De qen 
i ^ ^ oía fucceíío:^ es De norsr q falla el re^ Do J u á 
Ifeguudo aun q auía conde0:ergn pocos que no era ñ 

» nodcódcDCaftamaraYCl6niebla^ elóabedtnaci l£ 
3 íU ciudadDC €tencaa q es pna las mas (nft^nes 
il «Europa es fundada: poj mefo? De$ir es ampliada 
e Krca DC los anos Del feñóz De qtro cientos t cíncuéta» 
te CCcrcs oc los años Del feno; De fe^feícnros fue vn m 
p «fpero ínuíerno:qne las áues acoííadas Del frío era to 
1 eadascon lamanoit vno tan gran báb:e en algunas 
it Ifartcsque las madres comían a fusl?íÍos*€nf rancia 
o jparecíaquecíetelo ardía t llouto fangre+ 
n CBn niño bijo De vn f udío recibió la fagrada cmtu p n ^ -

¡ioticd otrosmuebacbos ¡cpíanottlo qual como fu pa f r 
tftfupíeífabecbole en vnbo:no eticédido^^ero el fa/'— 
w fin alguna UTion DÍ5íertdo que vna mnger queam'a 
d̂o eti la YSlefia q tenia v n niño en los b;acos auía a 

P'-gado el fuego con fu manto, 
CenBífando ciudad nm^ nombrada nació cerca De 
l08año3DeI feuoí Deqnínícntos t noncta^n moco có 
íiatropies -r otro con dos cabecast otro fm ofos-r 
Julios que De los lomos a bajeo era como pC5* 
w c a De (os años Delfcño? DC fe^fcíentósí VC Í̂IÍ 

o íífj 

-



fe-r quatroífíozedo ^agoberto re^ ̂ e franaaq ftia4 ' 
to a cuchillo todos los ínglefes que crimyoztQ ñ ^ 
efpada «i^oz lo 4ual oi5en q los oeTngalaterra tíené 
perpetiiaenemíttadcoíitralosfrancefís^comp^^ 
gtiberto jo oelle rev fueífe Ueaado al baptífmo ^ ^ 
Sadoequarenía m e t íebaptíjaíícfantSmádoobíf 
j>p 5e 2:ra|ccto;refpondío el nüio en clarabos* Smcf 
^ € 1 « marínefo tie¿o cierta limoíria oe pa a m pob:c 
f fe lo pe^ia po: amoi De Díos^ l qual como no fe la 
4mríe!le Dar ^ elpobíe rogaííea Díosque pues oelío 
fia le quería foco^erítodo fe le Muíeííe épíedrasCco 
fa marauíllofa)luego ala l?o;a todos los panes fe cotí 
uertíeron en guijarrosílo Cfl acaeció cerca De los añoí 
Del feñoa De fê  • cieiitos t cmcuenta* 

mefopotáífe abno la tierra po^ Dos millas i vn 
mulo bablo maniñellamente cerca De los anos peí fê  
ÍOÍ De ferecíenios i : quarenra quatro* 
f! Enel moneflerío S^uronéfe en tiempo pe Cario ttta* 
gno los monfés que venían eneí fe Dauan táto a oelep 
fes t pompas t panidadesíqejccepto vno fuero todor 
De los angeles abogados. 
C Cerca oe lósanos DélfefiojDe fetecíéntoí t fctentí 
t q narróle efcurecío el fol po: Díe5 z fíete Dias t apa' 
rccieron crujes en las ropas De los bób:es* 
CCar lo magno traflado el díudío general De iRotna 
a i^arísíel qiial anííguamcte auia üdo crafíadado 
Htbenas alloma. 

re^oo <f ernádo Decaílilía cu^o reyno contengo 
^ño Del fcñotoemíl t Dojícntos % Díe?? fe^s trafado 
el eíludio gñal oefalencia a la ciudadDC ©alamaj^ 
Cuerea De los aüos Del feñojDe mil equíníetos» 5IJC 



7 HloBtimpos* ^OfCmi)* 
Má&áotUñüáiooc a lca lá po: el arcobífpooe ¿Cot 
¡Jjofrá̂  iraixlfcoSEímenejcardenaloeiErpa^ fra^ 

¿¿íendo emgado: Xudouíco fecundo oefte nomb:c 
0vi\U endoucadope^aíroníacontodoefusmoza 
(jo:e0 fac m vn mpmcrp ara?bídacercat>clafío 5 octjp 

p i l a tmííacíonfe¿imda 6fant2Dartínqfuc cera 
Ddoeaños Del fcííojoeocbodeiítos tocí?entafueipti 
Ifpjofo curado;poj moftrar nfo ferio; la gran fcfidad 
Defií confefllnttoínando fu cuerpo ocantífiodozoala 
ciudad oe 2:uro De oonde puntero auía fido facadojto 
¿os loaarbolcB ó aqlla reg ió fuero vellidos 6 [?of3s# 
íttfio benouedctós í treinta t niieue*03lío ól mar 
ifijego t oerramíEdo pojoíucrraepartes oeíEfpaña 
<{moy encendió mucbaspoblacídesoeeípaiiat^fi 
tre las qualer fuero camo:a Carríó Caftro xerí^Bur 
íosBíriuefca.Buradott i^ancojuot^elos qualcs lU 
gares ardió mucba pa rte* 
CSño Del ferio: oe nriU Do^íentos t noucnta t cinco* 
Uje el obífpo Don pablo en fu Scnitinío q citando eti 
cí̂ ila los fudíos cógregador vn3i?e5 en fu fmagoga 
f ellídos De ropas blancas 6 lino viero vnos en otros 
tín}m coloridas en las ropar^o; lo qual mucbo;fc 
cónaerneront otros Dudaron t otros qdaron marob 
ftínados^íto mefmo cucta maeítreSlonfo De €laUa# 
mámú libio^que íellama^atállasDel feñojXapw 
ü k m i i X o qiuloíje el que vio fiendo indio o mef 

k byHoaa ccderiaHica Deefpana» 
JtCerca oe lósanos oe l feño:6milz Dcsconíenea fa 
w ñeíído em£>ado;^urríqelfcfo?fue Bngria cóner# 

1 



ISnc^írídíott 
t e f jedíco fantadálberto obífpo 5p:aga^ eí re^ gte < 
pl?ano q xcymm fob:eíO0 vngaros tomo po;mnger 
aU l̂ ^rmana Del emperado: enrríq que llamauá éala: 
la qaal aífieíifeño alret íu warído la fefacratíifimajq 
el ouTmo rcv fubío a gran perfcdon z nfofcnoj^o 
poj el grandes milagros. ̂ efdc aquel tiempo acá ¿a 
cftado aquel rc^no muv fundado en la !ê  oecotilo* 
CSiedo emperado: eítc mífmo enrríq tic: como vitos 

^ ^ p p á o í e s Danfatíeii enla y^lefia De fanr xpagno q es 
icnvna víüa Dd Ducado De faronía Díjiédo vn clérigo 

^la mífla Del gallo nocbeoenamdad^ el les mldaHeq 
/fioDácaifen ma«:po:qle efto:u3uá:no quífieroobedc^ 

cer le.^>o;ío ql como enofado Díro les.T^lega a oíos 
j que no icabevs todo m ankn Cola marauíllofa * % M 
l do i>nauo no celfaron oc ba^lar t Dágar cDédea poco 
> muríeron^íjefe q l^íjíeron grá p enítccía De fus peĉ  

¿ados./Entrc eílos a uta folas tres mugeres • ̂ elo ql 
fe colltgc quáta offenfa fe ba5e a nueftofeíío: en lasDl 
fas t fuegos femefantes becl^os en tugares fancros* 
•^o; cito pafcafio obispo De BursosCcu^o fin loable 
fue enelconciliolateranenfe año De mil i quinientos í 

¡ D05€)o:deno en fu obifpado queno ouieífe vigilias en 
fusygleñas po: las Diífoluciones t bables c otrar ce 
fas De muecba offenfa De Dios que allí paflauantí m* 
cb^svejesauía luírurías r otros grandes pecesdos* 
C C n Caftilla en la villa De ZDaderuelo cayeron pí^ 
dras tan grades como v m pequeña almobada /^ss 
quales eran flojeas % no bertan aunque Dañan cnla câ  
bc^a/iBC tampoco fe Def ba5Ían* ^e lo qual el re^ oon 
^uan elfegñdo tomo teítCmonío pot queacaecío cti 1« 
tíempé afloDemiltquatrocíentos í tre^ntat ocí?o* 



Itb eí concilio clsramotenfe o:deno el papa Biba# 
t>elos tiempos* ^ ^ t j n i u ñ 

f̂ ttn q timo la filia pontifical cerca Délos anos oel 
feíojoe míUnouenta \ q uatroíque fi Díreííeit lasbóí 
f30oeniteftra feñoaa la Bírgen apatía í que el fabba 
áofc ̂ teífe el officío oella, 
([pto al aíío oel feño: De mil x aéto r ferenta t qua* 
(fojapsrecío ea viTion vn ̂ ermitaño fancto ^a oefiiíi 
... al obifpoXigonére % DÍÍCOleq auíámuerto postor (I 
íaslae partes có el treinta mílbobjesít folofan ber) 
nardo anta bolado alctelo fm alguna pena t tres a u í l ) 
oeccndído alpurgatonott todo el relio al íníicrno en ( 
perpetua Dánacion4í0 cofa erpantofaí: que auía Dfoj 
tarnô a permanecer enelamo;% temo; De oíos 3 0 
¡iticaufa el fancto fob puefto q Del feDe í̂a q eral?ob:e 
recto tfimplet temerofoDCDíost apartado oepecca 
do tfmía todas fus o b w aun q fuefTeu mu^ buenas 
poíqueDelanteDeDíosntngunofebaltarafuíto/ TV^O 
CCerca Délos añosoecbnfto De mil % Dojíétoirt qua 
troíoeccdiero veinte mil mocbacbos % tomaré la cruj A ^ 
23 pa júrala tierra fancta Disiendo qpo: ellos fe anta 
scrccob̂ ar la cafa fancta De bíerufalcu fegun aquello 
íiic oí5e el pfalmííta.Ejc o:e infantíñ et latentíum per* 
feíftílaudem vt Deftruas ínimicum et vlro:emXo ql 
fíbídopo: los p^^atas t coflarios oel mar recibieron 
'08en fus naos Diciendo que los llenaría % pafTaríá el 
n ^ e r o como el enemigo Di lina) e bumano fea mu^ 
^gaííofo oe que los tuuieron engolfados en el mar % 
^oe ninguna partepodian fer focomdos t a vno» 
J^ádo enel agua a otros veden alos motos 6 manera ^ 

ninguno quedo queno fucífe muerto o pjefo • E n ^ ^ J / 
o tiempo Dije la ̂ í l o ; í a que gr«n muc^edfi* 



b:cocpaílo:e0 fe junto con otra muc^a gente tfa|{c, 
rortOecfps^aff Uegadoe ala ciudad oc^arCe:lo p;¿ ' 
mero que Rieron fae dar Taco ála cleresíano vmédo 
quien p udíeffe refitíllos poz quanto el p ueblo como 
ficmp;efea cotrarío oclcftado clerical: t̂ olgaua Dello 

i zvcym fe Del mal que el cftádo ecdefiattíco padecía, 
) Itospafto;es t fu valía tomando alas eneíto:acoma 

tíerou alosmífmog feglaree queriendo los berpojar , 
Defus bienes • -j^ero como el vulgo les í̂̂ feíTe carat 31 
fueron todos veddos % muertos* ̂ >í5e fe q íábíen cita (o 

; géteileuauaíntcto oeYicontralosínfielespoítomar 4 
les la cafa fancta. ̂ ero quífo oíosozdenar lo oe otra c 
manera qsqllosquc l?l oe tomar fu cruj t ganar tiw t 

~ ra tan efeogídatno roben ni bagan otros oefafuerc s, ^ 
y ^ C S ñ o Del ferio: De mil t quíntetost fe^ s fuero trafla ¡a 
^ das on5ecabecarÓlas on5e mil vírgínes t vm cabe tfl 
/ ^ ¿ 1 3 g ̂ nt gerf0n ̂  otra 6 fant euermarío y miícbos b;a ¡i 
J w jos 6 mart^^es % otras infinitas reliquias oe fefos os ^ 
^ / _ f a ciudad 6 colonia al monellerío Del at pabloólaciu 

dad 6 burgos^ncu^a colocado allcdeDc eítarpfe^ 
tes lospncipes De efpaua ^ alemania fe ballarócicro 
t cincuéta milperfonas De Díuerfas partes ó caftílla» 
C^efpues De trejeaños enteros que fancto &mmi 
go padreoelos p:edícado:es era oefuncto ^ fu fagrâ  
do cuerpo eftaua oe bajeo la tíerra(cu vo fenedmienro 
fucano Delfeuoj oe míU D05Íentos T veinte tvno) 
fucballado tan entero en todo fu cuerpo t b^bítos Í 
tan limpio como ñ aquel mífmo Día le ouíeran fepuU 
tado^ al tiempo que abnendo la fepultura quítaroit 
la lapida q eftaua enctmatfue tañí o t tan fuaue el olo; 
tfragrancia que Del falla que era cofa De m a r a * ^ 



•t mdúAtodos loeperfiimeí"tcofasodonferasqtic 
i yirnádoauíaeilaiíaribentroDe aquel cucrpofagrá 
) ¡jo.f esoe notarq como fancto oomúigo a^abolado 
) íiaeloa cinco oías del mes De agolto enel año fotnb 
5 11̂ 0 v e« aqloíala ^^lefia romana granríepo antes 
f imteeliaííecíeiíecelébíalTelañdla 6nfaTeñozaDelss 
t KietieeíClfummo pontífice gre^ono nono mádo en la 
r bulaocfttcanonÍ53Cíóq fufefhuídadfel?Í5íeiícvnoía 
t imcoüiaicafabera quatro Óagoftojloqnalfiguc 
i (otnunmerttelasma^^gletósí pneílo cafo q los reU> 
r gíofos oe fu o:den le feitefen el oía oefu tranfito. 
J CCuenta facobo oe vorágine en la lyyñona del papa f l ^ h -

feíagíoqlamugerde otl?oemperado5tercero deíle 
nóbjeCcuva cocona corneo año oenottecíitos % ocfyá 
tat quatro) quería cometer adulterio con vn conde q 
Éimenla co:teDelem^erado:**g>ero como elno quí 
fielícpo:no bajer ta gran aleuofia a fufetío:: acufo le 

z (lia Delante fu marido q la auía querido fojcanlo qual 
1 poulemperado^o^dcíDío pot feniécía fin o^; íá par 
^ tcqfaeííe el code Degolíado.Siedo el cede q fu muer̂  
) teemínfulla t q no podía efeapar t DÍI-O a fu mugerq 
• tomaifeoefpues De fu muerte vn bierro ardícdo en te* 
' títnoníoofutnnocccía» Scaecíoqvíno el Día en que el 
* aperado?, folamct-: entendía en ver las caufasoelas 
¡ píiidasíbuerfanos^ftócis vino a el la codeífa bíu 
! pattraroenfus manos la cabera De fumando^ fupíí 
1 «le q le bi5Íelfefu!tícía oe vnr» q le auía muerto íin ra# 

^afumarído. (Bcomo elemperadoilc pidíefle reftC 
, Ionio ocio q oejíat^íso enceder vn bierro t Delate DC 
; Woaletomo enlas manos í lefufrío fin alguna lífio, 
' Gonces el emperado? Dio po? fentecíaqueel wll|?ó^ 



íBnctyñáíon 
hzc qaífiattía muerto al marido oe aqllamugerrnoU 
conocícdo pojmuger oel code)faelfe oegollado^dg 5í 
rcfpodío ^ p i m l?a$o refaber q tu eres el qmereces Ipí 
la muerte pojq mataíle al conde mí marido a fm rajo I 
/£Hoces el emgado; no fabíédo q refpóder fe entrego IO 
ala bíuda fa fermuerto. -^ero po; ruegos 6 los perla ¡é 
dos t fenolesalclcotreguasteDíe^ o í a s t oeocl̂ o l % 
DcfietetDefe^sgae¡címanarlacaufa^Xaqlbíévílla di 
aíopQ*fentecíaoiffinítíuaqla cm^atríjfumugerfuef Iffl 
fe qmada bíua; t q ala bíuda le fueííen Dados qtro luí fie 
gares enel obífpado líuenfeXo qual rodo atfi fue ^ 
piído i la mala emperatriz pago fu peccado» :o 
C ^ a ciudad oe Crípol en áfrica fue coquíltada po: /p 
loBcapítanesjcptanos^ fueDellosganadaXosciles 5« 
cráefpauolcs.Híío De. 1510, ^iaDelapoftoifanctíago k 
pojmandadoDelre^ Don femando el quinto. bi 
C^amudadoecóllltínopla q es vna oclas mas ínfu (íi 
gnes Del müdo llamo fe pameramete bizácío De fu fim Ü 
Sacio > f^ero Defp ues q el gm cóiMtíno Dio el imperio f 
occidéralffe paño al oííéte en tpo De fant filuertro pa fu 
paifue efta ciudad mny noblecída t Decorada 6 todas 'I 
las cofas q l?a5c a vn pueblo celebíejpoiq enelía pufo N 
la filia t tfyzono De fu imper ioso; lo ql le fue mudaf ft 
do elnofoe t fue llamada coftátinopolís o colíantíno a 
pía Del nób:e Del emgado^efuerte q fue í?eci?a filU 
selímperío cerca Délos años 61 feñoi De.cccr.c*poco5 
mas o menoSf ̂ efp ues 6 largos tpos cóuíene a faber 
cerca Delosaños Del feñozoe mil t nouenta t trc0:fpe 
perdida t facada Del poder De los pnndpes (Cbn'ftiâ  
nos tfuetomada po;fuerga De armas De ©el?ctl?o 
p;íncipe oe los ̂ urcos^^aífados algunos tiempô  



bí<íefon gran armada los francefes t co a^uda DC ÍO0 
fi./'ííanog la ííícaron De las víías DC los infieles -r la 
ooiTeveron poj cfpacío DC ciento z cincuenta anos l?a^ 
Lúe el Unafeclaríílímo Délos f^alealogos ía qnU 
[oodosf rancefescon ela^uda que para tilo ICDÍO IÜ 
¿o;íaoe 0cnom*£nyo imperio Duro faílaelaño 
ülíáoz De mil t quatrocienros 1 cincuenta t tres íSti 
jlqualago;apo:nueítros peccadosía^oja potl&vo 
[itadoe naeítrofeño:\?íno otra vej a poder Dclosín 
fieles enemigos De nueftra facratifítma fe*® affí DÍ5e la 
ifilojíaq fiédo fumino potiñcelBícolao quinto (el ql 
cometo a regir la ̂ glefia año DC mil t quatrocictost: 
^renta t ñctc)z ftendo emperado; federico tercero 
ú t niSbze padre Dd emperado: majcimíltano t v ífaf 
¿ 0 De ufo emperador 1 rc^ Do carlos ( el qual recw 
iiolscoíona imperial año Del fcílo; De mil z quatroy 
i m t qu3rcta)pufo cerco fob^g ella ciudad DC cow 
tátínoplael gran turco mal?omadpo; fob;e nomb:c 
otomano z la entro po:fuerca DC armas * iEn cu^a 
nitrada no folametc fuero las cafas Ólos ̂ píanos DC* 
triadas z robadas pero los téplcs z op tónos f «CA 
Probados t cebados en fuelocogrl menofpcío DC! 
tulto z bó:ra DC %po ufo Dios z kñony el emgadoj líg 
Nado coítatino paleólogo fue Degollado z toda la gé^ 
rearmas z obífpos z perlador puetaa cucbíllo^ 
'WQ en algunas partes 6ís ciudad fe bíjíciíc alguna 
Pitecia córrala furia Deaqllosfacrilegíosnnádo el 
ciliado t^áno publicar m edito q todor afllbobicf 
¡jmomugercsDcfets anos arriba paífaífen poj cu# 
jtepero allende ocla muerrecomun De todos* los 
««rdotcst los monjes z los varones confagrados 



i bío& fuero bcfteoeítíerro al cíelo con ̂  ncn 19 
foglimicBí>eto;mentos como perfonag q masosf n0 
dían elvando De xpo nueílro fef ío^ra tata lafsnVrc ^ 
que ca la ciudad fe verrío:q coman arre^oe Oelia poj 
todaella^efta fuerte fe apodero el mala ucnirado hu 
cípeen la poííeffton z t ima oe los fieles.^e manera q 
cfteaño oc mil e quinientos t vcyntc ttef&fccmnpit 
fetenta t tres añof que vino en poderDeifiñekála w 
dita ciudad oe Conílátinopla^ije fe que ú papa %{J 
cólao oende a poco tiempo fabídas tan malas m i m \f 
rindió repelar el aním3anueítrol¿ño;.¿£fi ¿qmltíetiijf 
pore^nauaenefpañá elre^tíon'jií"" elfsgnioDefte11 
nomb je?el qual pa fío oertc mundo vnaño Defpuefi? c0{ 
lííetteafaber año oel fcno^Dcmilt cccc.t» fííií. 
CIB! papa ^itííiano(el qlf loiecío cerca de los gfíos 

tfjr^íficíoDiurnofueffemiiYfolení$3dotskbocomitck 
r ^euocCon o:deno ̂  concertó tnucí?of cátos^ niclodi^ | 

en la vglefia para leuantar loscowcocsDe ?oenlnc3 ^ 
a Dcnocto t amo; 6 las cofas celeftiales.F entré otras ^ 
cofas queínllítu^o fue que !a ̂ glefia c n U M ú ^ L 
ras canónicas vfaffeocla armonía tmuftca Deicr ov t¡. 
^anof cerca 6 aqllo q oíje ^auíd* laúda te m ín 
d í s t oigano^efuerte que fi antes oe sqEd tiepo fio 
- ma en la tglefia aquella cofonancia v armcm'áía a'̂  
ufamos oe Ioso:ganos en los oficios ecclefiamcoj ̂  
Qcfyo c i cutos Y ochenta años pocos maso mm&r § 
ee rje morar que Durante el oftYcio muino taña cn w ^ 
ozganoso en otros ínftrumentos muficos cofas p*c ^ 
fonasflasqícrfuelcncomunmere cóbidarlasow» 



09 
?{0| paííoles l̂ an reñido facando oel poder oeloe infieles; 
u3 dios recios con muertes í traba fog oe fü^perronaf 
Í¡3Í íperdídas DefB6l?35ienda61 oe los valfaUo* oefde d 
cs PiíoDclfeñozDe fetecícntostDie? t nnene en q fe poío 
ag ppaíkfafta el año oe mil i quarrocícntos z m n h m 
m -̂ oíq fe acabo oe todo punco oe cob3ar(enelq«sl ne 
ov P p Á o n f e d c n t o i i fetenta t tresafíof)no na 
(¿ «o en q a^s anido masnigrtv^esunascofeííojestmaá 
,¡0 rcctores;mas áfonas celeb;es en la obferBácía rpia# 
^Nue eneStosre^nosXu^o argumento es aql Ub:o 
•os J^^ofego copucftoícopílado oe los fauctos •? per 
^ i^s^Huitres oe fofos eltos reinos q fe llama H^io 
es pP^ía •z.arcbígrap^ífegun loslinafes De|yte> ce 
W p¿s qué l?a flojecido^ues fi oe la antígutdad oela 
00 ̂ ndad ct»;iftiana i?ablamo)"^o tégc ennueílrüágio^ 

P 

délos ttépds» 4¡o*cxii* 
geloeflacos penfamienros vanos t torpes comete fá 

P '̂¡egío í peccan graiiífTí mámente i ninguna ígnoaá^ 
v" cía lo0l?a oe efeufar po? q mezclan con ía 1115 las tíníe* 
" tías íobfeurídades oelmundo;las quaksel oerno* 

nio vfa para pjender los cojacóes ^nmanos.áScreoq 
pojefla ra5011 en la capilla oelfummo pontífice no 
ífo Dc los o;ganosípo: quáto los vitos tanedo:csfue 
Idivfaroelastalespp^anidades^neftamefma cut 
pacitan lo; perlados q lo vcé % no lo dtotua p udiedo* 

f ÍBf^uesque auemos loado a efpaña oe los bienes 
fpírítuales^CuYafec tcfciftimidadestán verdadera 

f ÍNÍI antigua queoefpuesoe la publicación Del euaní» 
¡Ijúio nunca falto enella abundancia oe perfonas que 
0 pdí obíastpalabías confesaron a tpo fobae todas 

lá9 naciones oel mundotpozque ocrado el marauilloi» 
fojelo oe la lev cbiiftiana q lcsre^es z pn'ncipes Bfr 



fBnctyridion 
gmpl?ía como pocos mo& fe fran fallado fepuiturM 

fiemos t>ecI?;ífto cnlwmdmñmcntfpzcku vna 
fafíctamugerllamadíi BíleUa?enla fepultura oelacü !Cir 
ctlauan eferíptas eftas letras en legua latína^quí re' 
pofa el cuerpo oe Btlelía fierua pe gefu confio, * 
rCo era oc cCeuto t qnmctz como la era era mas antw 
guaqel nacimiento treinta%oc\?o año/ífignefeqfue 
año oe la natíuídad oe ¡epo De fetenta ̂  fierc;t oeTupí 
Ifíon De treinta ^ qua tro:fi la c^íftíandad De lo; rê cí 
De íSfpaña fue mas tarde no fue fi no poz no lo aucr» 
nido cnelU falla los godos po; auer fido fiemp?c ftib 
íectaalosiRomanof;cuYO pzímerorc^ c!?;iftíanofuc 
cí re^ Stanagíldo connerrído po;la p^edícacíontow 
ctrína Defant^eandro o t De otrosobífposfanctosq 
ama eftonces en efpañaícnYo re^no comento síío Del J 
feaoíDeqnínientost cínenenta t cíncoífiédo^uftínia ^ 
no emperado: z pelado fummopórífice tHotaríorc^ 
en francía.^e fuerte que i?an paliado De aquelanofai» 
fta el pzefete en q citamos que los re^es 6 ^fpañafoii 
cl?:ímaníffímos nonecíentos z fetenta t vn añor^lío 
tncfmoenslaiio octanooeSt^anagíldofeconuernoa )v 
¡wneftra fe carbólicaCi?eodomíroret De los Bntwf J 
iq alaf35onre^naua en É5fp3ñafobje elrc^nooe^aíí* (C( 
5ía po; la pdicacion íDocm'na Dfant ipartínobírpo 
fi?e mondoííedo^ fi queremos loar a efpaífa oe las cô  
CasDeoucton a las qualesconcui reñios pueblos 02 
Óíuerfaspartes a pedir foco;ro en fus neceíftdateo iv 
ícado a parte elceleberrímo fepulcb;o Del apoitolfa^fc, 
ctíago freqnentado De todas las naciones quefon W,^ 
bajeo Delcíeloja^ enella cafa De imeítra feno;a DC.̂ 0 
ferratetCtt^atmagenÍTuefealladamarauíUorameníc/ 



aelosíi'efiipos. 4®* wtfí 
, 0 belos áños Dd ftñoz DC nomcictosiBíío mtímo 
ftcáchzt la cafa De foicmapana 5 Guadalupe oefde 
dneíflpo Ddrq? OOÍI SÍOÍIÍO eí ordeno De CaltíllaXu 
«orcv«o cometo año Delíeno; í)e tnílí trcjíentost: 
^. íe l® cania De nucitra feñoja De f rancia. Cofa ín 
0cm DÍ5C« que füe en tiempo Del re^ Don 5 el fc^ 
gimdocerca DC lósanos Del feto De mil t:q«aíro# 
ííentos c Díe5^ la cafa De fancta iparta De nícna enla 
¡Hocefi Dc^egouíaXa qual edifico la revna Dona £ a 
Calina mugcr Delre^ Don dtmque el enfermo a ínter 
d m De ía ̂ magen oe lapírgenxDaria que fue l?aUa 
damclmefmo lugar/cerca De ios años Del feñoz omíí 
ígaatro e í a i r o s ^ s eíTo meímo nm^ ínfigns el fanctí 
ImocrucífitoDefancco Suguttin DeBurgos.isl qual 
fiiecoUocado e»elmefmo moneíterío po^ vn mercader. 
ocia merma ciudad en tiempo que revnaua en Caftílk 
tUq Don 0and?o que comenco a refnar anoDelfenoi 
oemíl t D05Íairo61 ochenta t íletct e f !?onrrada ̂  írc 
íaentada en efpaña la ̂ magen Denoetra feño:a 5 bal 
roneraDefde d tiempo Delre^ Don f ernandó' elpumc 
foí)cfte«omb;e^ueccíncneo a reinar cerca DC los 
^osDel kñoz De mil t De5Íocl?o^e lo qual fe connen 
¡c cierro: i ^gno^sneía De los quemen que en a que 
juñkhímo ati?anafio el gran Docto? Déla Yglefia $ 
"ts eti tiempo De HrrioXomo psáirón Defde á m ' o a 
^aquella cafa De Baluanera fe fnnde mae De fc^fcíe 
tosafios*^íí algúnst^anafio ailífueferia otro atba 
Jfio o en fanciidad o Doctrina infigne cekbzslfe eiío 
'^noen la anriquiluma ciudad Decaragcca cita vn 
P!«r en que fg ̂  t aun eu Y a muy cieno que aparca 
^ ^ facratijTima t lkmp;e virgen fancta -íDaria. 



Cncl?irtdíon 
naeftmfeño:a elpnmer añoqíaccedio alapa^on & ti>i 
m á t r o Mox ^éftt cl?;ífto*íLa ^gletia De fanc $ 
dozoclacíudadoc^uiedoesmu^enrríquecídsoere ' 
liquías De fanctos í bienaucnturados en raura manei 
ra q párece todo aquel ccplo eltar fanüñcado, ̂ o ; (o 
qual a^ grandes eHaríonee z ítidulgccías para los pe 
regrínoe qva a triftíar a aqueltéplo fancto+€n la cm̂  
á M De IBagcra efta la ̂ nage De nueltra feño?a Uvít 
gen maríaXa qual fue allí pallada po; el rev oo6ar 
cía DeiFfcmarra cu^o re^no fue cerca ociosaíosoet fe 
fío: De» 3 cu^a tnuocacíon fe edifico en la mefma 

/^tíadad vnmripemoaeíleríoDela o:déDe faut Beaú p 
7 . w'tov^erca 6e la ciudad De ISlcon vimos en itneftros ríe* fl!Í 

' ^pos cóuíene a faber cerca Délos af os Del feño: oe míl P 
^ quíníéros Y veinte Y cínco.iel paincipío óla ̂ gkfia ^ 

tifa feño^a Del camino, lEn laqual vi ̂ o mefmo H 
cl?as tnfignías DC miraglos t?ec}?os a ínuocació De la f 
fiempjevirgenY granfrequentacion ^ concurfo oeto ^ 
dasaquellas tierras a ganar fu focczro ̂  â uda* 
C í e s elfo mcfmo agrpañanoblecida ^ enfalcadacóla 
fangre ̂  mart^íío De muchos ca ualleros D e cbzífto en i 
tre todos los reinos 1 regiones Del modo , •pojq w m 
jcadosa parte los fanctos Doctores q en rida ̂  oocrrí v 
«a fuero ínfignesv no fcajíendo cuéta De losfanctos tlr 
cdfeflbzcs q enella flotefcíero trnu^ pocaf Délas ciada 
des pancipales DC Cfpaña a v lar qles oqno fea fepul 
turaDe mart^zesDe^efíicbiílto o que no fean enfaw 
grentadascon fu facratifíima fangre v paíííon* 
C L a ínfigne ciudad 5 Co:dou3 es bañada scUvgrt 
De muebos fanctos Délos qles pojne aq algncs/ fant 
lfeelías/r4tip>ablo/fant?fidrotfantFfaacftn}t^^ 



ocios tiempos fe» atxi iu 

¿máoqfmrd mojes* padeció tábíen en co:doua 
^t^erfecro pzefovrcro v fant 0ecndíno ^ fant - j ^ 
¿ro ̂  fdnc Sueiírío ip fant líaíeremías. i^adefcío tam# 
tiea ftíit^o^lmarc^ cu^o cuerpo ella en Camón 
lidtmfCozáomáimnyzíobciant |^abloDíaci?o^ 
nof oefant ZDülá ̂  fant l^íeremíaf t ó fant áEulogía* 
feimarev í̂o z trínpl?o De fant ^autlo ̂  fant^aniia^ 
fíô fatit XDama!.0o mi^ ínfi^ncf eneítaciudad lo»* 
tríópbos z mart^zíosófant Hcííclo-rvíctcna oefan^ 
(Ü floja Y fancta uparía vírgmee+á£scelebaecl mar 
tpío t paííio ó ílt ̂ >ela^o mart^:*El ql po; &eféder 
fníípíesa ̂ caftídadpadeció 6 manool re^ óco:doua* 
Cta ciudad oe^aragoca es rubricadaco la fangreó 
Itirtáberto ^ ó fancta Engracia bíia Delre^oe jfooz 
wgalcon oíej ^ocbo tnart^íes^lfo mefmo esínfw 
pídaconelmartinoDeínfimfosmart^esqllama la 
lf íton'a xpaífa cádída^^os quales eran tantos q fue 
mpoift'ble contar los^Cuyos nombres eftaefcríprc/ 
«fi£líib:o oela vídaXelebíafietambíen allí el man* # 
tf«o Defaut Saleríoobífpo oelamefma cíudad+El 
íüal padeció eu el oeftíerro* 
ÍU ciudad De ̂ uefeafe 5053 conelmart^río oclas 
íírpesfancra iftunílovfancta Slodía.l tas quales 
padecieron en la tv-Tánía oe Sbdarramcn mo?o ^ Sito 
Wmor oe ochocientos z cincuenta z vno* 
Cia ciudad oe Tarragona es Decorada con la fan# 
Róelos manaes fant fructuofo obiTpotoe fant 

c «iigurío t DC fjnt Eulogio oíacbonos enlapcrfccucid 
¡t Je63ííeno imperado; que fue cerca ocios anos Del 
)f wjoeíTejientcs* 

P id 



IBncbíriáion* 
ciudadoe Barcelona es cnfíMigrentada con la 10 

fangrcoe ü n m ¿Sulalía virgen t oel nmtyi fant Cti " 
cním y es Decorada coíila fanctídad De fant pacuno 
obifpoqfkKcio en tícpo De^eodofio imperado; 
cerca dtíomñoB od kmz oetrejientos -r cincuenta. 
C i t a cíiida-d ,&c t irona eg; etifal^adaconel man^n'o 
Oe fafit f e i t cá í í^n^: t^ con la Doctrina DC fant ̂ iian 
c b í f p o Deíamefnía ciudad el qiu l peleo con los árría 
« o s en ^fpana cerca oelos an os del fcíío: De+6ccf 
C ^ a cíadad De ^'t'áltca enel 3fidalu5ía es oeco;a^ 
con la palíton de Étit ^eroficío obífpo f msrtf 
C^ac iudad DC 'falencia ílltiítrada con elíUnílrc 
^ mu^íonado mart^jtoDefant-Btcenteínartf? mm 
ral De la ciudad oe í^uefea 
C i t a ciudad De Seuílla fe g05a con la paífion De fant 
•^edro m á r t i r Délas nvQinm fuita ^ rafmai^nla 
qualcreo qmíanibien padeció fant temegíldomar 
tyz príncipe De ^fpaña. 
CíSfimcrída padeció fancta -igalaliat fa!ícía|íil^ 
virginc&yci nmtyz fant Merman. 
C ^ a ciudad oe apalaga c é occo^ada con lafangrcz 
tnarr^jio DefantCiríaco t ocíanctapaula virgen» 
C ^ a graeíí idad,De Coledo fe pcaamncSjo é l m w 
t^n'oDe la v írgé faíi cta Leocadia natural De aqüa d» 
dadfH co^aínuocacCd ^ encimefitio lugar tres rép lo/ 
í£l vno aDo ttacío.^l otro a Do padecío.d otro a Doji 
defucfepultada*. ¿Enel qnal Dio tefiiinonío ola bô  
dad DelDoctozfanct filcfonfa Delate 61 ref iRecinm» 
do toe toda la gé í e l euantádo fe publicatnéreDelaf^ 
pultura^ eSiDe faber qeu la vgtefia De íancm ^oca 
día fe celeb;auan ant íguaméte los concíliostolemnoí 



¡odostiempos» f o» cxtíiiU 
mqMce fueron oe tantop:ouccl?o t Doctrina que 
Monrccíbíáo&y aceptadospo;toda la ̂ glefia ca^ 
(ijoiíca ̂  cncozpozados entre los facrosDecretos. 
([U ciudad De C a l a í t a es mu^ ílluftrada conel 
jiart^íoDdos manaes fantXDedelt fant Celedón 
¿¡^90facratíflímascabecas fueron pocos añosl?^ 
filadas enla ̂ glefia Del puertoDe ̂ atictander* 
Ctá ciudad De Compludo que Dtsé fer Hlcala De 9&c 
nares fe piecía oelmarr^;ío ^ paííío Délos mart^tes 
jüítoviMto: mareajes mu^ ínfignes en arparía» 
iñml lugar De fu fepulnira fuero inart^rÍ5ados los 
«arrees fant facundo ^ fant •gbiímítiuo en la ribera 
^Cea Donde eíta el cuerpo Del re^ Don Blonfo que 
gano a Coledo*. 
cenia ciudad De Suüa padecieron marino los mar 
tfíeefant Síncente ̂  fancta sabina ^ fancta Ctn'ftc 
(aXi^o fcpulc^jo esceleb:e en ¿Sfpaña. 
ÍBn la ciudad De Leo padecíero mart^no los mar^ 
¡tfíegfant Claudios fant ̂ uperco tfantvícton'no en 
¡tiempo oe ^íodectano lemperadot potla tiranía De 
&ío¿euíaiio pjefectoXiiYos cuerpos eftan en el mo# 
tóerio De ©ant Benito Delamefma ÉCíudad^neron 
cílos manaes fríosDe fant xparcialfepultado tam^ 
fe en la mdma ciudad/ 
Cias^gíncs v mart^ef fancta Cétolla t fancta l&c 
m padecíero marino enla efecucíó DC /Bgílífíoadc 
máo enla víla oe fier r o ^ l cuerpo 6 fetá cétolla vasc 
tit vgría mavo; De .a ciudad 6 Burgos+ágn to:no t>'c 

wifma ciudad eñl monefterío De (at pedro 6 Carde 
«3 q es fepu!tura 6 lávn calúo fuej 6 Cafttlla y 6\ code 
^rcífemáde^ feno; ü caílilla ̂  Del Cídiau^día? fue 

p íüí 



iBnc\?ínáiott* 
ron mír t^ísados Do5íeíícos monfes Del mefmo monc 
ftertóoe la oídcn oc tmfBcníto en U perfccucion gior 
alárabes mojosdosqualesmonfes oe buena volun, 
u á z jmtmcmc pufieró fas cuerpo' al marc^ío po; 
la fee o c n ueitro fenoz j cfii exilio enela íío Del kñoz oe 
oepo cientos t tre^nra z quatro año tM príncipe óaq 
llosalarabesfeUamaaa Cefa^ 
C2^3 villa oe Cere5o es mm nÓb:ada enefpaña pox 
el niarc^:ío oeferto; fanc íglíao:es:el qualpadeció él 
mefmoIngar-oemano Délosmcnnosalarabespo; el 
mermo tíempo»€fte faneco Defp ues Del marr^ío ocia 
crujfue Degollado.^ como MO quífieífe repukarfe allí 
tomo facabeca en las manost no paro fafta el lugar 
oonde agoja ^a^efabédíro cuerpo que es tercio 6 
le^ua oe la pí l l s fobze vna peíía* 
C i t a ciudad oe Granada celebra eltriumpbo Delinca 
aucrurado fint Cecilio pu'mer o b í í p o oe aquella ciû  
dad en la puWtiua TglelU como aulla celeb:a las rê  
lic^uiaf De fant ̂ egundo pmer obifpo oe aullan $m 
dicclDefant FndalencioXos quales con fant^oica 
to z fus compañeros fueron embíados a couertir las 
efpañasDefpuesDe la muerte Del apoitol^ancríago 

De £ ó p o líella con las reliquias z cuerpo De feñoj 0a 
ccía^o a p o M parrón t abogado De las efpañasí rê  
dtmidojDellas falla la fin. {©tros muebos m a r t ^ 
fin uñero a anido en efpaíía fegun lo tengo en otra par 
teefcrtptoípero baila losqueaquí tengo nombzadof 
para Dar a entender la fanctídadt gran cbnítíaridad 
De iiaeltra efpafía^a qual elío mefmo fe mueftra en la 
muebedumbíc Délos fanctos Doctores z perlados^ 



T>áoBtícpo$* ^OtCWV* 
ftcllzñoiccitronz otras perfonas liifignídas T ütfo 
¿$&ctil%viáat muerte De grandes milagros t pe 

l ^ Q i c ñ a ^ c ñcil^ipozqüt en mueboe luga# 
¡•^¿aliamos que no a^ vida t fanctídad celebre De at 
mfancto confelío: cn^a cuenta quiero callar poztl p 
fciite:l?a5Íendo faber a los q leyeren eíte pequeño tfa# 
ctado que entre otras cofas que t^en ínfigne en fanc^ 
0 á z cl?nitíandad a asfpaña en los fanctos cocílíos 
qui sneila fe celebzauan para la edíficacacíon t pjouc 
cpozbonrrafpmtiml Del pueblo Ct>nftíano:poz lo ql 
(como Dí.te)no fin mífterto aun que fuefíen gtícularce 
fueron puettos z aprobados entre los concilios t fan 
ctoa fmodos De la Ygleíia vníuerfalXas ciudaderado 
detallo que en efpaña fe ban celebrado concilios 
fon Tarragona tirona Herida falencia/0euílla/^# 
r3goc3/2:oledo/©:aga«í£n los qles lugares los pzin 
dpesiéodos qre^nauanencfpaíía con a^untamteto 
oegranmuebedumbre De obífpos llamado el focojro 
, Í apjda celeftíalo:denauan lo que enellos ago:3 leec 
md>íB cafo que en las otras ciudades nombradas fe 
celcb:ai1eit algunas ve5esconcíliostmas frequétemé 
tefe bailan auer fido congregados en la ciudad De C o 
ledo^o; q ft no me engaño l?allo auer celebrado en 
toledo fre5e concilios po: los p:incípes De cfpaña. 
que eran re^es a la fason como tbeodojícOiiRicaredo 
Samba^ibutoXuvostpos De reinar fe fcñalan jn* 
tánteficecon lósanos enefte Utoo/j^uefto cafo que el 

antiguo concilio que leemos es el que ceícb:o el 
r^ rl?eoao:ico en efpaña año Del ferio: Dequatro cien 
tost íiouéta z c ínco^erop orqfc vea la antigüedad 
^ f y t í M m f a á ü t t í p ^ iqutte concilios tocan 



tes al mito Diurno ? ínltructon Délos c^;Cf íattes tro & 
folotuuícron comíeuco oel tiempo oelos godos ? 0(52 
UmBtincmtc pzcdmáoz cnd Termo oe Um Xlojentc 
que el papa fito(el qual flozedo cerca oelos añosocl 
fcuoioeoo5íento6V cíncuefita)p{no al cócílío ¿olera 
m^y palTando po; carago^ lleuo cofigo paraiRoma 
a ímt tXotmtc y Icpi^o ssíacoiío Cardenal* 
Clp>ozqae nucítro íutento cnslte líbJO es fenalar los 
tícpos t ios 3ííos Délas cofas q etsel tractamosí quú 
fiera y o poder alcancar tarstoipara qpudiera efcremr 
clafíodecada vnooclosmán^csqaquítégonob^ 
dos en q padecíOfUo qual uo pude fallar mas qíeo q 
como ̂ aciano ]ue5 t^;áno fueíTe el que mar fangre oc 
losbuenosderramo en Efpaña poz odio q tuuoalno 
bzc De fef11 cbn'íto v elle fueífc embíado Délos empera 
dojesiHomaiios ^íoclecíanot aparnmauoapcrrcí 
guír los ciníltíauos queauía euíEfpañaícreefe q los 
mas que aquí {?e no mb jado padecieron martfjío ccr 
ca Délos años Del feño: DCD05íeneo8 dncuétapocos 
maso menos^ojq euelte tíepo leemos quecnrost̂  
ranos pcrfeguia ala ^glefiaDe íefucl?uítOf Cu^apen» 
fecudon fue la Décima z la lancía ^glefia fufrío* 

ft ^rpauabafido fauojecída De uueítro kñoió 
la fangre t reliquias Délos fanctos naturales odia z 
que encllanacteram también flojecíeronenelía otros 

e varonesenvidavenmueríe^lluílrescomo fon M 
Eugenio p:imerarpbífpoDeS:oledo+/Bl qualflo^ 
cío en los pundpios De la ipglcíía* B i bíenauent w 
do fant xpancío fueetrangero pero padeció mart^ 
rCoteni^ojtugaU0ant^edro obffpo ^c0ftnm 
vídatmuertemarauiliofofueetrangero.íCu^sg^ 



fteloo tiempos. -fo ctrjcpf* 
fáwfccnámnm tiempo Del re^ 5on Mlonfo que 
doa Coledo* m\cl qii&{ tiempo floreció también el 
bicmcntüudo Maneto ̂ efmesocla fyozdcn oeíant 
IjcnttOf Cu^avídíi es ínr ipc en la ciudad De Bnr<» 
goBíComolocsfu fepttlmra eneUumb;ar DC la rneO 
Sijcíudad,0anttóíraldo fue oe nación alemán T fue 
oíHfpo oe B í a g a ^ l q u a l f lo:ecio en tiempo 61 papa 
paf£ario*0egundo Den;enomb:c cercaoclos años Del 
feiíojoemíl z ciento» 0ant ^ojeato fue obífpo oe la 
dudad oe Cena ciudad oel andalu5ía. ̂ ant iudalení 
cío fue obífp o DC €l:ca que algunos llaman lojca t 
¿!?eripl?on fue obífpo en Bería lugar oel alpuicarra, 
$mt Cecilio fue obífpo en í6;3nada*0aní Oficio fue 
obífpo en Carceíla que llaman agoja Slentofa.Sanc 
giifrafiotttuo fu filia en l^llíturgí Ciudad Del Hnda^ 
lii5Í3f03nt Segundo fne obífpo oeBuílafegunaueí 
ino0Oícl?O4^efto01 DeOtrosmucbosfanctos cebó 
rada nuctlra efpañaílas qualesen vida z muertequú 
fieron ba5er fe nueftros vesínost mojado jes: alien* 
deque tenemos mu^ grandes reliquias De otros infi 
tiítos t z De muebos tenemos fus Cuerpos enteros* 
$0* configuimtc mnebos fanctos jS5fpauolesDeica# 
da fu natura^a fueron ba ba5cr vida z acabar la f ue# 
m t afpaña como fue fant Alójente natural De lí^ueí 
w que bíuio ̂  padeció emRomaít fant ^írminío natu 
ralQe pamplona que murió en francía» 
CGs eífo mefmo ágfpaña Decorada con las facratíííi/t^> 
jas reliquias De los Cojpozales que citan en l a c í w ^ 
(fedDc^arocaíque fon fc^sboftias confagradasbu^ 
Atasen carne-r fangre Tegua afftrmanlasb^ftoíías-
^ D e i i ^ g ^ b l a n r X o q«alcontccCot)efl;a manera. 



IEficl?írídíou 
aiiccomo d ctcrdto ólos cfyzíítmoebt Sragooiu'e 
fe tomado po; f aerea De arnm la gran ciudad 

4 lefteía ^ quífietU' yz adelante con el vencimiento para 
] tomara3Eatíaatotroslugarestacojdarono^zpjítiie 
I ro mífa poiqnueftro fcííoj lof avudaííe cótraloBíniie 
/ lea ^ero entre todo el ejercito fe Determinaron folog 
\ fe^scapitanesoe antes q aitrafen en batallacomijlí 

gar el cuerpo t fangre oe nueftro feivo: íefucl?:ífto« 
•faoi lo qmiel pieíle q auía De oe^ir la milla confagro 
fe^sfo:mas pequeñas para comulgar los* Como fe 
allegalfe elpücro osla cómuniontfobjettúuero los mo 
ros tan oe arrebato armados t ta uspücro De guerra 
que nílos que ovan la mííía ú pudieró acíbarDeo|j 
ni los q auíá oecomalgar tuinerottefpacio para ellot 
^>0ilo qualfaeneceíí^noerpjette acabar rumíífaa 
folasconfolo el q U a^udaua*^ como temíeífe la veni 
da Délos ínftelestacoído De afeonder las fe^s foimas 
Del Diuinofacramento embueltas en fus mefmoeco^ 
poialesDebaíro De vnaslofas: ental lugar q aun que 
los mojospoí álíipaííaífen no fe les pudíeirebajcralf 
gana indecencia -r Deficato»E>endc vm gran pic^a 
tíépo como boluíeíTen los aragonefer vecedo^es allu 
gar DO aman Dejado al facerdore t los fef s cauallef 
rosquírieífenrecebír la fagrada communioní faco el 
p:eite los cozpo:3lesDe entre laspiedras oonáelos 
afcoíidíeraXos quales oefboluíendo los bailo las fa 
crati lmas fozmas míraglofamente conuerndaa en 
carne^fangreapegadas al mefmo líenlo Delosco:^ 
po:ales tanto que po: nínguna vía ni manera oe slli 
íspadCeifaiquítar* BCto elmiraglo tan grandeíDíCí 
ron gradasa nueílro é e n o ; creyendo que aífi cotno 



Deles tiempos. f c c j W j * 
f Bcrte enn oblecer la tierra óe £fpáñá conra«mgrch> 
^ g o e fanctos t cafas oe oetnocíontla quena ctigrá 
i e r cotvlas reliquias oe fu¿uerpo t fangre.y como 
MiottieireseHtesoepiteblosDiiierf^ rep 
Coscada vno p;eteudiefíe óe llcusr a fu lugar aqlpjc 
líioroíbefozo fue có certa do ccfpues oetusubaspo:^ 
jisa fob:e el negocio que los fancros co^pójales fueíi 
Ifei! coUocados en vn cofre muY bien guarnido Y elco? 
frefuefrepueítofobíe vnamulaíla qualní tuníelfc fre 
no ni jcaquíma ni fuelíe guiada po^algna pcrfona.Co 
¡aÉaraíííUofa oeconrar q la muía no ^150 afgüapam 
da en cíncueta leguas topado co muchos lugares pn'n 
opales t forrados falta llegar ala ciudad De Caroca* 
loódeen llegado arrodillo í luegomurio^ádo a en 
tender qaquel lugar era aquel q n ueítroTeño? efeogia 
pira fus fagrados coapo:alcs* Xoquaraca eeio ene! 
m Delfcño: De mil t D03íctos 1 trevnta t ocbonRc^ 
naudo en Csftitla oon Fernando el tercero que gano 
acordona 10cuilla t reinando en Sragon el re^ Dott 
Ja^meprimero oette notnb;e enel qual ano el mefmo 
re^duía tomado a falencia. 
CComoenlapumeraimpieflló Deftelíb:o a^ámog 
pneílo las cofas feñaiadas q cótccíeróoefde elaño oc 
tníl t químétos-r re^ntefafta el ano De mil t quientof 
ttevnte zfe^fíparecíomeq era bí? poner ene^a fegn 
daímp:cfíió las cofas Dignas De memon'a q Defde aqt 
Año 5 mik quíníétoft ve^ntcí fe^s bácotefcfdo falla 
eftc piefente año De mil i quintetos t quarcta? enel ql 
wp;tme elle libio la fegñda ve3 ouiedo cñplido cije 

mefmo año elcopíiadoj 61 HfXVjMm De ma|ocm 
íüentatDosaños De fuedadpojqnscio añoDcmílz 



qtrocitton oculta tMíi&cQñ fe pufo pozmmcifa 
C^ÍIO oemüí qiumcntOÉ! í veinte t fieíe:ejtelmcs6 
Atiero crecieron canto to dóelog ríos oc CaftíUg que 
todos los kgaresbaírosfe víeron en peligro T perê  
cleron muchas gentes z cabero muchos edificios t fe 
qbzaro muci?a0 puemes en efpecíal la pnenteoeBnv 
gos que llaman Defancta ZDaríaílaqnal era Oepíedm 
í muY antígna.^nelte año nacío en ma^ocl pandpe 
oon ^Inlípe nf o bcredero z feno:« íElbínamucbos 
años,BaptÍ50 le bon Slonfo oefonfeca «r^obifpo De 
Toledo en fant^sbío De Balladolíd. 
c a ñ o De veinte t ocbo el ejercito oeáEfpafía fue ílv 
b^celDe f randa qne eítanafobte mapolesrt mato % 
p:endío vnumerable gente De los f rancefef t pjendío 
alospwnctpales íeño;es6llosiSn oíe? z fieteólmcs 
í»e ©etíembzefalleció en XDadrídel condcllabíe oon 
l^ñigo De Slclafco gfoa 6 grávaloj eneff uerco i $wm 
CBño De veinte z nnene timo toda caftülagrati falta 
í)epa aíftpo; los ^elos 61 ínuíerno paliado como pox 
la feca Del verano pfente.í£nefce año fe concertaron el 
re^ Decfpaña y elDef rancia* 
C S ñ o De mil qníentos Í treinta fe ̂ elaro en lo mm 
De Caftílla todas las vmas í los arbolera cinco De S 
bríl* B l emgado; Don Carlos nfo feñoz fe co:ono oía 
De fancto xpatbía en la ciudad De Bolonia. Colono le 
el papa clemente feprimo* humero De Julio entrego 
«f o emgado; al re^ ^ranctfco De gracia a los Delfines! 
los qles cftauá en íefpaña en rebenesít el rc^ DC f 
cía tomo po; muger a madama Leonor bija 61 re? ó ef 
paña Do i^büippeXa ql auts fido muger 6 DO manu 
elre^ ó^oungal-áSn toda efpaña mo grá peílíléc^* 



Motcmü^qnUmmo^z t í t ima tvno^ m \ a cím 
' ¿id DCJtífboa ^ mucl?a6 parres DC 'pozmgú sconíe# 

aeron grandes rerremorosí lo melíno£H5Cít qaeacd 
tecíoen Cunejtcon muchas fefísles De! délo* 
¿año oe mil í quinientos ? rre^nm toes vino el gra 
i;urco fob^e vngría concl ma^o: ejeerdroque pudo* 
fontra el ql nueftro enif adoj el re^ oon Carlos fue* 
gquiTo nueftro ferio: anudarle tanto qsci infiel fe boE 
«(o po; DO auia venido nn alguna ^omm^ozqal lc^ 
¿eos otros rebates en q lleno la peo; pane;k niararó 
loe Apañóles q eran foíos tres mil en ía capitanía DC 
mJLüY® De la cueua:tnas De cíent mil l?omb:cs* 
CSño De mil i quinientos t treynta t tres. I^allarott 
loBefpañolesla tierra D l ^ e r u ^ n la qual fe bailo ta 
toquanta era la codicia De los q lo\nian a buícar» 0 c 
loqualfe babencbido efpaña en tata manera que mu# 
eposb̂ n aleado cabeca DCÍOB q eran pobjeet bájeos* 
ftro es De Doler:qne quanro mas llenar eftan las bol 
fallas srcasítaíito mas v a j í o s eílan loSDcffeos^ 
íMo De mík quinientos y treinta t quarro t murió 
etnRomaelpajpa ÉCkmentefeprímo^ aunq Del lina 
jételos medícísmo fe bailo medico que le redímíeffc 
fclamuerte* 
CCneteaño el cardenal 3iudouíco De nación i&oma# 
«ofueclecto poifummo pontíñee^í qualenfu co;o# 
nación fe Dí^e^aulo rercio+ 
CUño De mil z quinientos t treinta «r cinco el Cmpc 
rado:Don Carlos bí5o vna gran armada fobre mar v 

• tomopo; fuerca De armas la gran ciudad De'Ctmej D 
podcrDevn t¿;anno llamado ©arbarrofa* Itaquat 
^írcgo a fu p?op;ío ttft refernanáo para fi la fojraí 



(Bnctyñdion 
leja quellamlla foleta t qac aquelre^ leoe ̂ aíTalIaí 
j c B n efte áiío fueron ta exrreinados yelos encl revno 
De Coledo que viñas t olíuos le ̂ elaron^ efí efpea^ 
las víñae firineron tanro efte Daño q fe frelaro oera^ 
^ífo mefmoelrío Cafo q paiTapojtoledoDeísl iuâ  
ñera fe t?elo í quafo^que toda la dudad anda ua fob;e 
el c fuga uan enel como enclfueío t tierra mu^ñmu 
C ^ l caroenaloon ̂ ñígo oe cuníga que era obífpo 6 
©urgos murió cnefteaño.^lquaiDejcográ fíimma S 
Dinero para l̂ a jer vn collegio De todas Igs rcíccíaf en 
la ciudad oe Burgosíga que los pob;es sp¿emlíeiíen 
fin pagar falaríos* 
e inño oe mil t quinientos 11renta t fe|smocl% de ía 
<Epip]?aníafue muerto Hle]mn4re Duque oe ^ mtm 
a tra^cion.íefte Duque era cafado con Doña ZDarganV 
ta ja baftarda Del emperador Don Ca r los re^ pe 
pañíifa elle áíejcandro auian ̂ ecl?o Duq oe ^lozam 
el cmeadozfu fuegro v el papa clemente fepnnío.año 
Demíl t qníentos t treinta fucedio le enel oucádo eoO 
me De medíaV+CíBnefte año fe concertó el re^ 5 ual, í 
fellamaua el rey De S!tgna(al qual v ulgarmente líâ  
man bayboda que figníñca gran códelt3bie)conel fê  
Don femando rey oe los iRomanos. C fue el condes 
toque bayboda retuuíeífe lo queteiíia': que oe lo rê  
ftanceqdaffepo: gouernador teniente Del rey DO 
nandoícon condición q noDiefle fauoz a l turco. 
bayboda tomo po: fuerca be armas a la cÍudadDe,B« 
da De poder Del bijo Del ouqut De Benccía que la teiiía 
po: el turco. 
CHño De mil t químetos í fíete* £,1 emperado|W 
Carlos entro en frauda po;!3parteDep;ouendá co 



t>cí0&tktt\poé* ^ c^íjCf 
0$mct t í c i to . íLZnton iosck tm capitán mu^ 
fpladomunoenla ciudad De EíTae^f ue llenado a 
0&BlcncYpo oel bíenanéturado maeltre T^edro 
je ígpíla inquirido:? elqualauia fido muerto oe los 
((intterfodpo: q era ínquifido; es ílluítrado con nue# 
tiosmílagrosenfafepultnra que es en la Yglefiama^ 
roro^aragoga* é 
Icafto De «IÍU quinientos t treinta tocpo elre^ Dé 
(fpaiíaDon Carlos t Don francífco re^ De f racial?! 
Uído en toda paj t conciertoXas víftas a donde fé 
DÍeró fuero en frácía enel puerto De aguas muertas*. 
C3río De mil t quíníenios t treinta z nueue.i^nme^ 
foDíioema^o murió la empatrí51 rc^na De ¿Efpaña 
solía^f^belqnamoeftettomb:c*0ufepultura es en 
éranadaiaunque falleció en^oledo* 
CÉnelte año De mil t quinientos t quarcta paliando 
demperadoiDon Cariosa f laudes Defde üerpaña le 
lebecboen^anselma^o^rccebímícto que fe áuia 
jlecbo a p:incípe falta allí aífíoe grandes como De pe 
íiieíos^ entro con pallío en ía ciudad* 
Cetieite ano alfi po? falta De los paliados como poi 
'üfttaíacobecba Del precedente vuo en caftilla la máí> 
p falca De pan falta cogerlo nueuo que fe acuerda 

p i í la vigilia De íant ^uan baptiíta fe leuáro rn ^ie 
j1^ Burgos q pozpoconoaffolo la c íudad^orque 
|rroco muebosedíncios t arranco arboles antiqui' 
wnoa t ca^an aííi tejas De los tejados como graneo 
Ocíelo 
fSiga loo: De efpaíía qfieiíe feñalar aqui todos ios 

fido enella grandes Doctoiesi maellros ento^ 



£ucí?írjdíoiu 
dás 1.10 artes z fdcnmQ 'pumanag t MuínaAfcría me * 
ticíícr para folo eílo otro ma^oztractado que el pjefé 
re.pot4ue cmrc rodarlas nadoíies queettá Debeyo 
Del cielo no l?a suido tantos q a^an eferípto afii oe mo 
ros como oecbn'fiíanosconjo en nueftra^fpsna afií 
en tocología como ai ptylofoplna «aturaU mojalcô  ¡ai 
mo cu todas las o tras artes z feícucías t poefiag^c jr,' 
TO poz que YO \>c prometido eüo para otro lugar (oeo | 
faucntcjno pojn e aquí ni nombrare mas o e los ql?afi í 
éferípto en la íagrada tocología ^ en la fancta eferipo ú 
taray oefto no rodos fino folos aquellos que parece ¿¡ 
tenermaî oa autl?on'dad cerca oe los ooctost ¡abíor, ú 
2.osqu3lcs fueron naturales De nueftra eípaña* CF 
Centre ellos nueilros cópatríotas fe me ofirece tiuc to 
Uro gran 0eiiecsl?!jo oe la ciudad t>e Cojdoua oígno K1 
De fer contado entre los eferiptojes ecclefiaftícos enel rol 
volumen q fantl^íeronYmo efcriueoeUos.Cítefeiíeca poD 
cfcríuío mucres tracfadof t mu? vcrdaderoíípjoue ¡u 
c^ofos a la Pida ̂ umana.C fe fallan cartas fufas ó (2 
criptas al apoltolfant i^ablo^lo^cíoaño oeífdcj ^ 
De cincuenta* % 
C©amafo papa fancto nueítro efpañol oe quien con i$ 
rajón fantlfeieron^mo^ajetáto cafo eferiuio muchos ké 
lib:os;en efpecialcontra los berefes* B los \?cc\}0£>o |ie 
losfummospontífices-r mnebost oiuafos inetrosjf 03 
^f lojecio cercá oe los años Delfeño: i>c*ccc*i:.l%X* ^ 
Ci0f!O obífpo oeco;doua eferiuio mueboslíbicsctt 
efpecial eí Iftno oela virginidad.t muebas fanecw tf{ 
pArü el concilio en quefe bailo, floreció cerca oe loQ ^ 
2 ños ocl feiun oe rrejíentos t nouenra. m 
CFdacío nfo /efpañol t obífpo oe la ciudad oe TLctn ^ 



Ddos tiempos fo# COT+ 
*>$ti\B(p¿ñz compnfánmcbo&libzouf en parrícu 
Jííoncmel gran \?zrcñmb$púfciUmo*(Bíío mefmo 
¡00 vna co :on íc3 t f tojecío cerca DC leíanos Del fe 
^Dijiiscrocíentos* 
C0ífít|iilían po;fob:e nombie^oníeroCde quien. 

o¡ ¡fííbaíiucrnoí £cci?o mcncíoiOclql fe couerrío oel fu 
)c áííno aun qregim otro feconuerrío oe la ínfeUdad 
;o ijpofnecíca cópufo mucbos libaos 6 faticta Doctrina* 
irt atrdos quales fue el timo 6 la virginidad f el líb:o 
u idá0iiuíítio!í£6Deía rcfurreccíon*F ellíb;o oel me* 
:é tíípjcciooelmñdo^ellib;oociosviciosíDelasvir 
u iitef io:ecío cerca oe los aüofoeí femn De,cccc«z.U 

CfMro el mas viejo paron fancto t obífp o oe Coz* 
ic toa y de nación efpaño l eferiuio tunebos l ib íos^n* 
ÍO reíos qnales fe b^lla vno miif infigne fobíc los qua^ 
el ifolíbios oe los re^csjqintitulo afant í0:ofioobiO 
:a poDeefpaña* floreció cerca ocios años oelfeño; De 

^trocientost veinte, 
$ CSantYfidozo elmasmogo^arcobífpo De Venillafi# 
^ belduque De Cartafena llamado Don seucríano t á 

:3B líbaos eferínío que a penas fe pucdai corar,f^o?^ 
^ pdos a parte los q cop ufo oe feiencias oe bnmanú 
'! Mirto vuolfbjo fagrado fobje qen no efcriníeíle/po^ 
i & lieglofo al ¿5cnefi alOcodo/al ¿euítíco/a los nume^ 
3f ísal^euterofwmío/allíbjo D é l o s ]ue$es/;al D é l o s 

^8,á£gífínoDe,coUD:oeneltellatnct6ímeuo ni vie 
! ^teqaísnnobi^ieírecomcnranos. 5tem eferiuio 

^ îimmo bono^tem De la v i rg in ídad^^^ el lib:o 
fws £tí?ímologíaSf ̂ nel qual no baje cofa otuina z 
^naque nofeapiende* ip>o:loqnal Í po; otras 
'^as rajones fila iglefia c^tl^olíca ouíelíeDe ucm 



biar otro &octo;.co rajó nótnaría a fát^fidro elqiun i* 
tocomoalDoccojfanctoaomaselfeírto^ueftoca ! 
fo q iplatim q efcríuío las vidas oelos potífices m l 
maHosoígaqfantyfidromafi^fipcfueenfanciiciad ! 
De vida que en Doctríita^loredo cerca delosañosoel L 
feño; oe fe^s dentoe z trevnta» 
C^anr Leandro arcobíípo De0emlía antecefojv í 
germano oe fant^fidro informo alosgodos eti latee í 
catljoUcat óftrii^olafecraBrnana.Efcríuío muchos / 
libios. á=ri efpecíaí vno comra los l?eref es otro De la | 
•virginidad. Radonesfobselos píalmos. i0tro oel | 
mettoípjeeio oelmundo, ^ r r o oelloo; oe losfacrífî  'fi! 
cios^ftojecío en efpana ano oel feño: &e.59ot , ir( 
Cíñanlo í0jono fuenueftro íefpañoU í£l qual&\lm ¿ 
de oe la bondad De la vidaífue íllnftre en la Doctrina,«( 
dallan fe Del muchas epiítolas para fancto Huguftín ^ 
cüfo Difcipnlo era^fcríuio fob:c el líb;o Délos(Cm a 
ticos.Comp ufo el libio que llamo oe l?o;mefta mudú % 
^íojecío cerca Délos años Delfcño; De^ccccr*^ , k 
fuuenco oocto: ínfigne nueftro ^fpañoU miomas L 
antiguo que los pjecedentesefeneío nmebos lílncs ^ 
en efpecíaí Deles quatto euangelíos i Délos facrainen \ 

, tos ; Fmu^fatictostfeñalados metros» fio:ccic fr 
cerca Délos años Del ferio: De.ccc.-z.rtr*, fr 
C#>í udécío po: renob:e Surdio Ciernes fac natural íp( 
De erpaña+Efteeferiuío mucl?oslib:os 6la efeript»^ tr 
fancta^nrre los qles fon vn libio 6la Diuinidad. 5^ t 
eferiuíocotrafimacbo^dolarraY^oniralos fabeí^ \\ 
nost cótra los fudíos^téDel on'géoe lospeccado^ ^ 
5tcól3fcfatrinidad,5récopufoDiuerfcsbT«»,c¡[c 1 
cnuíoioslooiesDelos mart^es fant^lo;entcíiáíl1 (t 



gittccte+flo:ecio cerca Délos auos Del fcfio; De úcyic* 
0% oc^m*y es De faber q vuo en efpatm otro varo 
filado en fanctídad llamado p;ndccío:el ql fue nata 
0 c Hrmétía en ala na t fne obífpo 6 Caracona^lo 
ÍKÍO cilla perfecucío DC ̂ aciano tirano •¿puchos DI> 
líiiq ^allo enel marr^iío oe/aneca. encracia» |^ero 

^ d (IQ fue mártir ^ Í5éq fn fancto cuerpo yaje en Ba* 
:e )(f3ĵ a5e fe fu fietfcj en v e.̂ nte t ocl?o ól mes De ab:íU 
s ¿^aucco FUefonfo ar^obífpo 6 Coledo/perlado fan 
í íiiiíimo t nuettro natural fucedío a ingenio enel ar^o 
el i)iT|)aáoif ueDífcípuloDelDoctcjfátf fidro+ ^negra 
w UoMícrlíiío muchos líbaos en la faneca Yglefia.iEn 

tredlosfue el q eferí nía Déla virginidad 6 nfafeñoaa 
M pilo ql mercío De mano ólamcfma vírge ferveftído 

fíer loado 6 ff a leocadía*<£fcríuío vn libio ólaf Huno 
í« ECÍÓÍS ólosfacramétos^té ólconocimílroDeí bap# 

iko+Jtm la clónica De Cfpaña^lojecío cerca lof 
ii« t m Delfeño;De fqtfcíentos t quarenta»' ;; 

Cluan obílpo De tirona fue grá fabío^ue lEfpañol 
ÍS ff ífcríuío muebos líbaos jEntre los qlcs fe baila el lt> 
)S D:O q íiirítulo^1rbo:tacíones monacboañ ^ t c fobac 
1̂1 te cfeotiícas*^ioaecto cerca Délos años Det fefío; DC 
10 f^fcíctosXerca Délos años Del feño: De fe^fcíétcs z 
. trcfnta.floaecío rabien enefpaña+ipajciiíío ar^obiff 

;* po5e caragoca Doctoacloquetílítmo Í m u^ fabioíq ef 
•r iridio muchos líb:o s,í0rro ar^obífpo De Venilla fio# 
^ [̂ ío cerca Délos anos Del feñoa De fetecíetos tfefenta 

íHamauá i^edro bifpano. dqlftieíllijftrecn vida t 
]K ^ctrína.íSfteefcriuio la vida ó fef o entropío obífpo* 
J ueen efpaña vn indioUamaÓpIOo^fertJ^cnibae 
nt ^nditiífíme ̂  enel ^eb^a^co gran fabíot íEíteaUnn^ 

q üí 



áBnclnrídíotu 
t)jado5et>ío0feconiiernoala verdadera feebe ̂ cfu 
ci?2Írto M\úz qiul compufo muchos líb;osoíguog s 
autl?oiidad.yri entre ellos fue ellíbjo que 1̂50 corra 
Io0)udíos.í0íro odafcíesicíat Up!?ílofofi3^iiecer> 
ca délos sitos oel feííoz De mil t ciento* 
CSluaro í^fpano franje menoj í?on)b:e enla fab(í je 
daría fagrada eminente compufo muchos l í b : c 6 ^ 
ctosícntrelosqualcs l?e vito vulibio mny fentencio r0 
fo z oe gran Doctrina quebí50 De t^láctu cccleñeiio ^ 
recio cerca Délos años Del fenoj oea5i5* 
C lRa^ inimdoDc peia fuerte Delrc^no Caballina ^ 
tercer general oela oidcn De f Jticto domingo en vida ^ 
t DoctrinafdíaladoXopílo el líb:o oelosDecreíalcs» ^ 
CompufofummaDecafosDeconfeiencía-^io regíat ^ 
contttutíonesalof fraílesDeíaojdcnDela XDcrccd111 
po;mandado Del re^ Don 5^meDe ̂ ragon^Rcnim» P1 
cío al generalato poj humildad, floreció cerca í)elo01' 
alíos DelfeñotDemil t DO5iento0'2: quarenta* 
C^ancto antonio De i^adua varen oe gran Doctrina\n 
%>í5cíc que ate De entraren religión anta le^do en 2:0 |a| 
lofa íip>arísv en i^ania^uetiatnralDe efpañaocla ^ 
ciudad oe ̂ ifboatefcriuío algnos líb^os.^cro ená 5J 
peda! fallan fus fermones* 
C ^ í j e el líb:o Délos eferíptozes ecclefiaftícos q i ^ , J 
go cardenal fue efpaiíol t natural 6la ciudad 6 36artf | J 
lona*fue óla o:déD fctoDoniíngo: efcrítiiofob:ecltw ¡ J 
flaméto viejo venefpeciaífob^e elpfaiteríoí fobw | 

fancros Ubjos efcrí«ieron*0ob2ed teftarnéro mtw * 
l?abloDíiunamétc ^c» 0ícuiarfe c.rcedío^flini^ 



6e los tiempos, f o* cxxtíú 
ftnüitndo fobic ü n t x o m b c o . ^lotccio cerca ólos 
000 oelferio? De mil í oo5Íentos z quarenra • 
^lojecío eit efpana otraifla^muado po: fobíenotn 
fcdijnt íabe^de qefcríaío vn libio que intitulo oclas 
¿ t u r a s *Bn mvo tiempo también fue el Hrcidiano 
jebarcelona llamado ^ uan el qaal étre otros tracta^ 
¡os eferiuio vno oe la abitinencía oc las carnes • ̂ \ic> 
fon ellos cerca Délos a ñ o s Del ferio; 0^14?°. 

i OBI obifpo Don p a b l o De buena memona que tuno 
\MÍOC cartafena t Defpucs laoeburgos fue bob:e 

^ joctíiiuno enla lanera eferiprufa* HSfcnuío mnebos lí 
+3 11:00 ala vgíefia catbolíca pzouecbofos^elosqnao 
^ IWIOG quemase eítíman fon las addicionerqtiebijo 
j ̂  bkc todo el tclla mentó nueno t vie jo a la portilla oc 
C(j mcolao De l^ia Y el libio queintínilo ©cnm'nium ferí 
m pwrarü*f lozecío cerca Délos a ñ o s Del feñoz De mil z 
os iiuatrocieutos z treinta fu b í io oefte Don pablo al ql 

m oe legít imo matrimonio fue bombee De gran eftî  
¡,3 m,f fucedio al padre enel obifpado De burgos,í£l qí 
ro i todeDe otros l í b ; o s que leemos auer copuefto fue 
i i m que fe llama memorial De virtudes • !0tro que Dí̂  
é K!us>efenfo?um fideúíEl líb:o Délas D05C queftiones* 

eupologiafobteelpfaímo^wdicameDeus» 
Yúf C2)o fuá oe toKjmada fraile oefcfo Domingo carden 
fíejnalDeromafueeínínéte en letras* Copufomncboslú 
ta ^o0*Entre losqlesbe vílto la glofa fobze el Decreto 
IOÍ 5téfob?etodo eli^falterto.^teibbjeloseuágeüofq 
w canta po; todo el año*Í© tro q bÍ50 De falute anime* 
os F el qbi50 nc aq bsiiedícta*^lojecto cerca Délos años 
lio kl k m i ó mí! t qtrocíétos z fefenta*0eftos DOS pie 
m Kitntcs ̂  Defte cjccclente cardenal cou el que aquí ) 

q m 



to po:«emo0t|uíeitquíriereraberpo:'enterofuf t?írta l& 
des t obz*Qka a Ifeernan perej DC íSujman t a l̂ crná̂  
do oe p ulgar enel lifno oe los claros varones, 
e i m n Hiófo el toftado natural 6 XD adrígalt obífpo 
6e Saíla battaua el folo para l?onrm be Cfpaña* 
'pozqm es tanto lo q efcríuío que parece ímpoflíbíe 
acabar io oe leer en tmavída Devn í?omb;e. ¿efcrímo 
fpbje eí íSenefi t fob:e mncbos libios oel tetómemo 
Viefo.^cc fobze fantXDatbeo vna ob;a lamas copión 
faq fe ba vito falta a^o:3*f lojecío cerca oe los año; i: 
Délfenozoe mil tquíluentost cincuenta* di 
C0ón oíego oe oecaarcobífpo be ©milíá oela ojdc c 
be fancto domingoba facado a lu5 srandcs objas fo tu 
b:e las rentencías.5t^ vn libio fobje las addídoes te 
DelB urgenfecontra fra^ Xú¿il&ím De Xotboaíngía» tr 
^réfobze el pater uoílenÉíte edifico el colegio oeían fa 
CÍO Cbomas oe ©eullla^lojecíocerca De los años ól líi 
Teño* &e uiíl t quinientos t veinte» ce 
0 3 m n fícente ferrer oa gran lumbre á toda efpaña tí 
con fÍS mu^ famofos t pjouecbofos fernioncs* floje \¡i 
ció mío oe mil r qnatro cienrosí Díe5 í;ocbo. 'm í 
ICBernárdo clérigo De la ciudad Dc Compoftellaadó ti 
de es la ínfignefepultura Del apoftol 0anctiago eferí K 
uío algunos lib;oí\ Conuicne a faber ellíb:oque íntu (r 
lo aparato fob;closDccretales,5rcm el Ub:ó óloe ca tí 
fos oe los Decretales^uc cerca oe los arios ocl fcnoi & 
De mfltDojíentost cincuenta* C 
Csóuido De f^erpínan Duodécimo general oe la oíde Q 
Délos carmelitas copufo mucboslib^or afncomoeiij Í 
bjoDe la gfecíd De la vida catbolíca?cl qual offrecío 31 f, 
p3pa3uá.OT*á5allícomoellíbíoquel?í50 fobjew» fj 



1 
sdcs tícposv ^oxKxm* 

m m í m ^ t i i?Í50 íe^s quolíbctoSfC vnUb:ooc It 
^coidanm oelcccuangclíftae^ el UbzoqoCroco^ 
ffectojío Del decreto,'§io;ccío ario Delfeao; oe m ü -c 

([¿audencío obífpo De efpaña fegñDíje Joánes tríl? 
p abbadfpatyiemenfe (oe qett facamoe todos eftos 
orones ̂ Uuftree q efcrí aíeró en efpaña Del Ubzo 6lcf 
faipmcsecckfiatico0)cópurovnlibzomuy nota* 
iilecontvaloe berefe^conuíenc ^ faber fabellíanos/ 
i%rrmo9Mi qual intitulo DC lafce catbolíca*flo?c# 
ao cerca De f oa a ños Del fcñoz De quatrocícntos* 
Cjuftíníano obífpoDela ciudad De falencia 61 C i d 
timo tres bermanosobifpos bobees mu^ eruditos/ 
(onuíene a faber a 5 «tío/ IFlebndo/d ptdto^ftos q# 
irol?ermano8 efcríuíero muebos líb:os buenos en la 
toa y$icña*í£ntxc los qles 5ntoi3no efcríuío vn 
\ko que intitulo a vno llamado iauftíco,á5otroó cíti 
(oqueltiones.^lfegundobermano qfe llamo ^ufto 
tfcrítu'o fobze los cátícos*flo:ecíer6 cerca De los añoí 
Del feííojDe quinientos-r quarenta» 
CSpiígío bífpano obífpo De Badaf05efcríoío fob;c 
tlSpocaiípfi De fant J u a n ^ fobíe loscantícos^ lo# 
recio cerca De los años Del feño:*55P* 
(EiRoderico obífpo De ̂ mo;a eferiuío vnlibio que íit 
iít}iio*0peeulo Dela\?ída bumanacercaDe los años 
Mfeñor De mil t quatro cientos t fetenta* 
CSant^Dartín obífpo DeXDondoñedo mu^ erudito 
t̂as letras Díuinas conuertío enel re^no De ^alipííi 

ilosgaenosDe laberegíaarriana» ^undomnebas 
fuellas t monefterios./Efcriuío vnlib:o De las qtro 
^«dcs^lqualinamlo al re^ Dclor^uenoíquereip 



^ncbírídíom 
también el libzo que llamo fo;ma oe vida Concita v el te 
libio bdmtpiftolúQ Uenaoe víttudee^iojecío en 1 a 
pooe Clodomiro ref Delo00ueuos que revnaua 
etítíSsU í̂a cerca Délos a í i o s Delfeñozoe qiíiiííentogt 
qaareíJta Dije fe que elle fancco varón era monje t ab 
bad t que anía v mido oe í0;íeníe.0ii «omb;e z mm 
glos fott mu^ celebres en toda &élÍ3U. 
g£Bi obífpo oe zpalaga llamado 0€íícro eferímo fan 
ctamente contra Stncencíoobjrpooe caragoca ^nlú 
b:o qne intitulo Co:recto:io * ^o?quc elle lineen 
ció auiacavdo enla beregia Srríana oepdo la m á n 
dera fee.*f rem compuífo vn libzo &e la virginidad a 
fabermana^ vnlib;ooe cpiítolas^lojecío cerca oe 
loe a ñ o s Del feño: oe quícntos z oebenta* 
C^arf ia btfpa no gran Docto; ín vtroc^ fnre efcríuío 
fob:e las Decretales ̂  enlas le^es muebas t grandes 
ooctrinaSff oe cerca Délos a ñ o s oel fcño j De.i i9c+ 
C e t r o s miicf?oj Doctores z fanctos bombeesl?3(t 
í l ínítrado a nueílra cfpaña co tractadost Ubica muy 
piouecbofofala rídacb^itl íana^^cro pojemtarp;o 
lindad bafte auer pudto los foMedtcbos Délos qua? 
IcsCefcepio vno o Dosjba^e gra cafo elabbad fpan̂ c 
menfe llamado foánesm 'tbeiíeoela o:dcDe fant bem> 
to esjel libzo que eferiuio Délos eferiptozes ecclefiaflí 
eos. ig>ojq fi De todos los q el pone z DC todos los q 
ennucilros riéposefcríuen oníeífemof De Daraqníra 
5on z nomina era menefter miYo:líb:o qel p:cfentc» 
C e t r o s fueron De tanto jelo z cbaridadouc 
no efcríuieron co tíntalo que fabian t fueron ínfig"^ 
p:edicado;cs Délas palabras De Dios imitando a a^ 
ilosaqnteriDijco z mando ̂ efuc^iftoque ^etiapp^ 



ddog tiempos» f o* cr^tai)* 
tojo dmmido pjcdícatTcn el euangelío atoda críame 
rj.0ítí*eeílo6fue clglojtofo óoccosíaiíao Domingo 
padre oe loe predicadores * tí£lq»al fierido natural oc 
tíbaíra oevna villa Di obífpado De ofmatpredtco el tío 

b ttfoe fefa cl^jílto por toda Europa t finalmente vuic • 
a ¡o alcanzado conñrmacCó oe fu orden; bolo al ciclo Ue 

noDcvírtades ano oelfenor De mil -r oojíen tor -r vc^» 
n uvno.Wgmíosoísenqeferímofobre fant mattfceo 

i fobíc el apotloíftnt ^ a b lo* 
ue muy cclcbzc p:edícado: z mu^ apotoUco fam 

cto antonío 6 paduaXl qlfiedo primero canónigo re* 
pren vn monafterío ocla cíndadoe íLífboa t llama* 
do fe en aquella orde fra^ bernádo;tomo el babítooc 
faiitfrácífco t llamo fefra^ antonío porq alíiera la bo 
cacíonoel monafterío aoode lerectbío.flo^edo cerca 
odos años Del Tenor De mil z Dojíentos z treinta* 
CSant ̂ lmcente ferrer natural Dc€lalencía fue p:e* 
dícadoaapoílolícoít licuó elnobxpefefu cbrííío poz 
rodas las gctes z pueblos^ínafflfete acabo los Días 
temporales año Del feñorDc»i4i8* 
€£lmaeilro fra^ pero góple5(cu^o cuerpo efta tn* 
^vgl,íama^orDetuv)fueínfignepdícadorpor pala 
bía ^ por obras.Sl qloejeada la corte 61 te^ DO ferna» 
do qganoafeuílla? fue a pdúar el nobre De fefu jrpo a 
tabaruara géteá afturiast gali j ía^mre la ql bíuío 
Í marto lleno ó virtudes z co muchos milagros cerca 
fclog años Del fenor De mil z D05íencos 'r cincuenta^ 
€€l venerable padre fra^ $mnoe ^abagun tmm 
ral oe la Bi l la os fu fobre nomb:e De la ordeu De fant 
^«guílín fue ílluftre predicador z De gran 5elo predio 

ajefu dprífío.'po; lo qual mereció én fu muer# 



te refplandecer con milagros, 
C f ra^ Fernando De Calauera pzímcr arcobífpo 
granada reltgíofo Déla ojdé D fantlfeíerotiYmo ptedú 
caua cd verdad el fagrado cuágelio.y po; efto refpiá 
dcciofafinamícroco muchas maravillas cerca.&elos ̂  
ai losDelfef ío; De mil ^mmetostpiafi veinte ¿ios ' 
Defpues oel ftnamícto fancto Defraf IJuáDe gabagñ 
C C i i Coledo en la vglefia Del monalíerío Delacoticei 
pcíowDe nucftra feno:afívn fepuíc^o oevnpadre 
Deíant f randfco ínftgnídoDe muchos milagros, a 
qualme Dijeron anertído varón z pjedícado;apoftolí 
co cerca Délos a ñ o s oelfeno: De mil i tre3íentos t cint 
cuentaXlamaua fe eftebuen padre frav ZDartín. 
C F fi queremos pablar De los p:edicado;essntíqu(f 
fimos que tí onecieron en lEfpañatoífrece fe nos elglo? 
riofo ob í fpo De ailorga fancto Conbio* lElqualpo 
mandado oel papa Xeon primero eftendio fu p z ñ m 
cíon poi mucbas parres Deefpaña contra la l?íregía 
Délos p:icíllanillas» ipoz cu^a ojacion no queriendo 
losl^erefes oepaleucia conuerrírfe a nneftro feíoj üt 
lío el río carríon oe madre/t funüo toda la cíudad^lo 
recio cerca Délos anos Del ferro* De •cccc.v. 
C © : a u l í o varón fanctítítmo fue predicado: apoftoli 
coXo qual Da teftímonío que predicando al pueblo 
le vieron muchas ve5es que vna paloma lelrugíaala 
otcja^neíte fancto varón eftando enel concilio tolcw 
no el qual el buen re v iRicaredoauia congregado p^ 
ra ertirpar la fecta Hrriana fue electo po; obífpo ^ 
^arágo^a po; vn obilloDe fuego que felealfentof^ 
b:c fucabe^a viendo lo todos quantosen el concilio 
autatf lojecío cerca ocios añosoel ^ c ñ o p ^ t í ^ c m 



aeíotJííempojj* f o , cwp* 
^ tc incncnu^c fancto obífpo efcrímola vida oc ^ 
fjtitZPíllan fegim 0í5eSlfiiardo mofife: 
(¿snc^louanofuegrá p;edícador.iBl qna] para fa 
¡jer ft tmellro fenotera feriado q elp;edícaííc a IOÍ p «g. 
jjlosos efpanaítomoen fu .ppjís boca vn puiío oe b;a 
^ardíen re0:el qual como no íintíeííe algún oaíío; co# 
iodo poí fpínttt oe oíos que le efcogía ^cüic^zíilo 
páraiií predicado;.)^ alíi euangefeofi^no b:e po?ípr 
nucblos oe í6alÍ5Ía t Xeon ^ í j e Pe qera natural oe 
iSâ ía f ̂ ue obífpo ó león en el tiempo qfaitt Hrílano 
lo era oe (amo;a cerca ocios años ocl ferio: be tníU 
t$oiUp:edecacíon oe fant ^wnoe i©;teganatu# 
raloel obífpado oe Burgos que floreció cerca oe los 
jííoeoelfeno^De míU ciento t cincuenta fe aueníeron 
{I^oonHlonfooe efpajíaquefe llamo emperadojt 
ífiípadraílroelrev oon Slonfooearagon» ^ e l a 
pilona oefte fancto ferfu finamiento año Deji75» 
CP es oe notar q como ante q fe fundaffen las o^dc* 
m mendígátesq fon oe fancto ^omingo^ fant %m 
cifeo tóelos lí^eremítasoefancto Huguítm v el mote 
£armelo:lavglefia fueite flluitrada ordinariamente 
pojlos religíofosoe fant ©enírot bailan fe en efpana 
macbos fanctos oe aqlla bédíta o:dc aífi abbades co 
tno obífpos los quales trabaiauá en fu tíépo en p:edí 
«rf enfenaralos pueblos po: palabra t poz feripm 
^ i POI eréplo^iéoí lo qual en cfpañaba anido ínfiní 
tos fanctos oe acjlla pzofeífid.i^ero oefpues qfancro 
domingo ^ fant frácífeo comécaron afíojecer enel mü 

anido tatos pzedícado:es enangclícoé en cipa 
^^ en todo el müdo 6ftas oos religiones qferiaqrer 
^aquicontancomo quien qnífieííe poner pó ; cac»^ 



BncWiáíon 
UU&cñrcUm$ácklOfíBpoimto acuerdo üctohit 
fcertncítccaíox 
C<0rm0p€ifo?!asl?a anido en nuellm tfyam quecâ  
foque noa^amo^ \?cc\?o mzncion odias e» loq eferú 
meroii Y cu lo que pjedicarosi: es fu íto que Digamos i 
aquilas cafas t co l i eg íos quefundaro ^ edíftearo m P 
que los pjo^ímos apicndíeíTen t fupíeíTcn k s k i k m l 
Rumanas t oíumas.áSuíresitasperfonaspoeneaquí | 
las que en uuc í l rosr í empos l?an fundado collegíos I 
para eíludíos y ecerde íos lícorales* 031 cardenal DOII ] 
i6íi De Hlbo:ao3bÍ501 fudovumu^ notablecollegío «i 
cu la ciudad de Bolonia que es en ftalia t oorok oe ÍI 
itt'.iii?3s t muf g r a n d e s r e i í t a s ^ l l e cardenalfega oú i 
je S Uerío eñl 'atno oe las l?v ilojías DC efpañafueca l 
pitan oe la f glefta romana t cob;o De ios Shanes to i 
do ú patrimonio De ella ? r d ? í 5 0 1 edifteo eñl muchos I 
calt í l lof i ío;rale5as/ápfdo fe traer Ddpues oe muer ti 
to a la vglefia oe Toledo en lcsí?omb:oSfS aiUTe tra I 
py Dando el papa grandes indulgencias a quien toma i 
ffc parre oe aquel trabafo.l^o: lo qual todos lo; luga tí 
res M i m arecebir le z Ueaar le M U otro lugar* fue £ 
en tiempo oelpapazpartíno quinto i o i c m cerca od f 
arlo de mí!t qiiatro cientos T Diej.Bon Diego Depila* ft 
^aarcobirpo oe Seuilla como vieííc lof colegíof óBp | 
lo nía tan ricos t tan bienDorados:venído en el paíla of f 
pises oel concilio oe Conftácía en el qnal el fue pzckn f 
te poj embalado: Del re^ 6 C^íUllajedífico t ooto fo !S 
lemnemente t?n col legío en la pníuerfid-a d oe ©alamati i 
ca cerca Dé los a ñ o s oel t eño: oe mil t quatro cientos i 
í pc^nte^icardenalDe /gfpaña Donilbsro goncales ( 
DemédocaareobifpoDc^oledofundo vncollegío cu l 



Delestíefífpos* fo* cxxx^í* 
•fifia OcSlailadolíd z icoocto magtiíficsineure en tic 
ptcíoQreyeecarbólicosoon-femandoel quintoz 
piffohcl la tercera. B i qualtambien edifico z oo> 
0n infigne l?ofpítal en la ciudad 6 SColcdo^o Mó 
¡¡DcBiirgos obifpo t)e'jp>díencía De U ojden De ímw 
^onítiígoaliendeoe otras objasqne^omagmfiíí 
3ítteinc:edifico t ooto el colegio oefántiSregono en 
juila D Saltadoííd apegado al nionefta ío bfmvpa 

, ioMncl quala^ quarenta colkgíales que oyen artes 
tu iCbsología^eftecoliegiofale lofonaí miiY ooctarq 
•o ipwnecbá muebo pot todo el refnoa las almas t bo 
ie íiaafureligíonttoda efpaña.^nrre lasqualesfona 
tú Mon el renercndífTimo cardenal Don fray barcia oc 
;a myk arcobífpo oe Scmlla:^ el renerendiífimd car 
:o ¡miso frav5«3De Coledo obifpooeBurgos* 
s ky ̂ íego De Deca arcobífpo De ̂ emüaCoc qníéarrí 
:r lífeífnosmemon'ajbelaojdenDefancto domingo 
a WoíDotonm^nobleméteelcoIfegíoDfímctoCpo 
ta tías oe Seuílla para religiofos De f n mefma o;daj cer 
;a ícelos años Del feno; De mil z quinientos t veinte* 
i¿ £1 Cardenal Don ^erogoncalej DeZPédoca De quíc 
el ¡fii oíamos fundo fu collegío cerca De los años oel 
f fc oc mil t qnatro cientos t nouenta^nelqual neo 
tp ?ofundo el fu^o el obifpo Don aionfo De Burgos Dó 
ü ponfo oe ̂ ebedo arf obifpo ó Coledo que puntero 
;n Nina fido De 0anctiago;edifico enlavniuerfidad De 
ib Salamancavn muy noble collegio fz lc Doto Demu^ 
¡ti gerentas cerca De los anos Del feno; oe milt quú 
s 'ifftrosí veinte. 

tenefte mefmo tiempo el í0bífpo De ^medo l?Í50 
M ltro collegio eula mefma ciudad con m a s fumpios 



Bnclññáion 
mny fcmháoz.Bl ar^obífpo De Coledo t cardenal 5 1 
cfpafía ooafra^francífeo3eúnenc5natural6lavílu J 
De Cífnerosen campoeoela o;dcn De fant^rancífeó* 1 
fundo la vníncrfidadz coílegior oepícala Í ínitimvo* i 5 
lascatlxdrast capellanías oelamcfma^gieüa en tic l 
poDeloere^escatljolícoBDonfernandoelqiunto % o 
ooña Ffabel la tercera ,Bn canónigo 6 Coledo f undo s 
tooto elcoüegíoDela tnenna ciudad t alcanzo bulíaf í 
ípíeutífegíoggaguardartlaureará todosloegraí n 
dos enlas feténcíae t leves t canonef t en la fagrada 1 
Iñjeoíogíaíccrca Délosañ'oe Delfefío: De mílt quínié* o 
tos t vevnre t cínco^lcardenal D o y í í í g o De O 
que fue obífpo De ©urgosítl qual murro «ÍÍODC mil: C! 

- quinientos t treinta t cinco Dejco gran fumma De OJO ' b 
para edíñear vn collegío en Burgos; cnel qual todas it 
lasfcíencíasfele^eflemiEílecoilegío reedifica %on o 
í Vo be vífto elle aílo De mil t quinientos t qrema las | 
paredes Del edificio muy leuanmdas* fc 
CitasperfecucioneszannicastgrauifTimaíqucla 5l 
fancta vglefia efpofaDe jcíacbiííto m üiMáo oefde n 
íu principio t fundamento fegnn lEtifcbio ceíTaríenfc d 
en fu b^ftojíaecclefiaftica fon las p2efenres* n 
C^apz ímen perfecucíonfue(enql vgícfia Deĉ iV ej 
fto fuemaltraccada)en tiempo Del p:-imcr n m t v i n 
ftc/Eíleuan enlacíudadDelfeierufaícmXaqual oerfi j, 
tno opojmefozDe5Írfeinb:o a t o d o s í o s Difcípuloíí1 „ 
cb«ftopo?toda tierral ^udea t Samaría íaltioa (OÍ ' ^ 
í>05capoítolest€fieítecomediofaulo oeítrocaua cm j, 
to podía a la ̂ glefia facando De fus cafas t im^P3 a 
los cbn'íti'anoet llenando los a las cárceles* ^dtojc j. 
traerá en los actos ó ios apollóles enel capituio^tíí' 



en U l?tfto«3 lecclefiailíca enelfegando libio/ 
6 ítielcapítulo p: ímeropodemos juntar COR efta pzU 

wera perfecuaottla crueldadt grá t^annía De Bero 
ttñpcraáozMlqml mando matar a los apoto les fát 
¿edro t fant *̂ >ablo Í S otros muchosfanctospo; q 
confelía m a c^íftOf Cu^o imperio comenco enel ano 
$icpi ocfyo befa edad t fue emperador quatojje anor 
pe fuerte q murió o p o; mef o; djirfemaíó'- affimefmo 
íomo lo OÍK platina enel m o ^ m t ^ M n ^ á á á t m t 
qual aula martirizado a los príncipes 6 ios apollóles 
Int T^edro í fan t^ab loXonienes faber a ñ o úfpncí 
DclapaflíonDenuctlro feñozoc trtvnta i fietet^ue es 
mu fagrado nacimiento oe fetenta*f ue pues cfta gfc 
ilición la pernera contra los cfcífttanosjconuíene a fs 
berla primera q los r í annos t príncipes iKomanos 

^ mouieró contra los fiemos oe cl?;iítotpuefto cafo que 
^ olimos q la pnmera auía íldo la que en t í cpo De ía nt 
& e i t eus í i f eau ía l euantadodemanooe lo s fud íos . Xa. 

fegunda perfecucíon que ía faneca vglcfia padeció fiie' 
f oeman@ od emperador ^omiciano bijo t>c €lefpam 
f no v bermano Del emperador Sítoíalqualfucedio cñl 
lK imperio iRomanoi&ae cefar•Hogufto.iEfte &oiiítcia,# 

no vino en tanta Demencia z locura que ma ndo que 16 
efcn'uíeífen t bonrraífen como fcííc: i como oíos,í£ftc 
mndo Deftru^r todo el línafe De ^auid éntreles í^c 
bjeos« xpato a muebos f De toro a otros • iBo fue 
ncno; fu trauma q ía De iBeró contra los cfeíftíanpí' 
^elterro al bíenattenturadolañt 5üah euangeíífta en v 

" «ínfula patbmosaDddeelfanctoapoííol efertuío th 
L Jpocalipfi^ende a tpo como ̂ omídano fuefie Delof 
• , '^os mucrtoqnínjeañosDefpues qauia tenido elím 



pcriotycUBmptraáoz IBerua fu fucceíTo: 5efi?Í5íefrc 
todo lo q ^ o m í d a n o aiu'3 ordenado íboluío el fancto 
euágeltfta ala ciudad oe ep^efoja Donde faíla eltiépo 
De tmíai io emperador fuftéto la f glcfia co ptedícacío 

Doctríita.ftnalmételletio oe gradee años t De vírtu 
desoefeanfo t l?oígo ea ú f a m año oe fefenta z ocl?o 
ocfpueeq tpo padeció. CftcDomícíano Dijcn qedífi* 
coelpát!?eoff enroma en reucrencía De rcdoslog DÍOÍ 
fesXa tercera perfecudo corra lo0ci?:iTt{anos fuelle 
ci?a po; trafano emperado: De roma ̂ ÍÍ cu^o tiempo 
z poz envo mádado mo:Í3 tantos q era cola De maraí 
•uíll3.0oD;e lo qual plinto fegundo cfcrítiío a trafano 
Híarauíllando fe Déla muerte De tantos l?db;es quepa 
decían fm alguna colpa«F ü aígana fe p o d í a Dejír era 
que ante Del Día cantauá ^mnos t pfalmos a cl?:ífto 
como Díos^cro que tenían poz ^Ilícitos los adulrê  
r í o s t femefates p eccados. S l qual refpondío trafano 
quenofebufeaffen mas c u n t í a n o s g>a matar lo&^c 
ro q fi algunos a cafo fe offrecíeífcntíos mart^n^aífen» 
l^oíetemandamíeto luego fe ap lacó la perfecudoti 
cu sodala pjouíncía la qual gouernauaplínío.^nefta 
perfecudo padeció fanto^guacío obífpoDe antioct ía 
z fimed p:Cmo germano oe nueítro feño: fefu Cfcííto» 
mi qual Díjcn las b*f ftoíías que cfipíía cíéto z veinte 
düos De fu edadaltíépo qfue marí\>jí5ado+ítaquar^ 
ta perfecudo Déla ̂ glefia fue en tíépo Del emperador 
antoníno vero.Cnla qual fe cuenta el marrano oe fant 
•j^olícarpoDífcípulo Délos apollóles t De otros tnw 
cl?os martY^escn efpecíalenlss DOS nobles cíndadeí 
t)efrancia vtena t lugduno* fifte emperador Sntonío 
vero t elcmperado;3lucío fuero germanos l?í)os 



M o s tiempos f o. cwxtiiih 
aperado; antoníno po: fohzc ndhzc wo .Cnya píe* 
(jad i: bondad muc^oti cícrípiozcs eficarecen efpecíal 
iiícrtte ̂ &rfna enla tíída ólpapa telepl?ojoXaquín# 
ta perfecudon &cla ̂ glcfia fue en tiempo Del empera* 
iojfeuero 5enla qualpo: oínerfaspartee Del mundo 
padecieron Tiernos oe fef11 cl??ífto* /En efpecíal en ella 

i pcrilcucíon padeció mart^io Leónides padre carnal 
oe^Jígenesooctoj üiuítYc*%>cítc ongenesoíjeeure^ 
bíoauecomo vieffeqfupadre eítáua p?efo con otros 
muchos mart^es í acordó oe^: a padecermart^íío 
poJícfijcl?:ííto*^o qnalfabido pozfumífma madre 
como fnpíefTe qauía oc emprender gqlía ob:a vna ma 
nana antes oel oía t le aícédío codas las ropas oe mâ  
«era q no pudo fegnír a fu padre en el marceno ni pm 
do parecer en publico, Como ongenes efto víeífe ^aq 
tiopudocñplirfaoeíTeoíefcmuo afu padre vna carta 
l?35Í€do lefaber loqle ania acdtecído.^cro q^aqno 
era Digno 6 padecer marino t el eílumelfe firme en fu 
ppofiro t q míraffe qpo: amo: Dlbtfo ni 6 fu madre fe 
apartaífe 61o comecadouEíto fue enelaño oecímo Del 
imperio 61 emgado: feneroXa^v f. {2fecucíó fe encédío 
íftrpoólemgadojman'mianOíCItcemgadoiíátofue 
íccruel^ t^áno gaco losicpianosquanto modefto f 
pkúofo ania ñdo ga co ellos alejcádre emperador q le 
J«ía antecedido."^ como xpaírímiano aííiefiguieffea 
ios buenos ongenes efcriuio vn líbzo 61 mart^zio 
tofojtar ihBt animar los fegun Dijeeufebío en eUjcí^ 
aPitulo 61 líbíofejcto.^o: lo ql infinitos marr^:er co 

animo fe pufierd almsfrt^ío * feefte majcimino fe 
N fue grádíílímo comedo; t beuedo: • fue mu^ h a 
^lcttla pida t ¿ppo;cid 6los míéb;oí^ue inimiciííí 
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/Endtfrídíoiu 

1 « 
mo be ongenes.^o; lo qual fegü platina le oeifeo nta 
tar3cab o la vida al tercer añooe fu imperio cerca oe 
los a fíes oelfeño; oe oojientos t cincuéta^ Déla fun 
dación Deroma De nouecíéíos ̂  ocbéta ̂  fieteXafetíí 
ma perfecucio Déla Yglefia fue en ríépoDe Decio empe 
rado;^fteoecio fuccedio alemgadozpljílíppoxuvo 
imperio auia comentado ano oela fundación oeroma 
De nouccientos -r nouenta t ficte»^ tuno elimperío ro 
mano folos fíete anoa^ue cb?iftianifrtmo yaro el Btn 

^^p t r adoz pl?ílíppo?po; lo qími como lefuccedíeífe 
t'úwxfo tyzého cruelíííimotrabafo De perfeguír la ̂ glefia 

Decbzífto nueftro feno: Derogando Í bozrádo losfa# 
«ozes que fu.autccefío; pbilíppo le auia becbo* f aflí 
mari^iijo a fant firto papa t a fant Alójente pídícdo 
les los tbcfoíos Déla ̂ slefiaXa octaua t nona perfê  
cucion Déla f^lefia fue en los tiempos De los empero 
dótese Valeriano ̂  gallofe las qles cuen ta eufebío 
lárgamete enl líb;ofeptímo capítulo on5e+Citas per 
fecuciones fe encédíeron en muebas partes v en efpa 
cíal en la ciudad De Cefarea De paleftina •^gggitdéel 

f T^ñlfíno eurebio aftmñgTOgñaturai la mugefacimgit 
^ ^ ^ u r o cbnlto enei euangelio Deílfujco Déla Íanpe/F w 

jeel mífmo que vio a la puerta De fu cafa efeulpídaoc 
piedra la bvftoiia Déte miraglo ̂  cj como naeieífe ̂ cr 
ua enlas figuras allí pintadas: todos los q padecían 
f! ÜXO De fangre Í tomauá Della era curados Ó aqlfiup 
co tal q la tal terna ouieflecrecido fafta llegar ala oiú 
UaDelaropa De xpo alliefculpidaXaDecimaperfecu 
cto córrala ^glefia encédío el emperado: oiodecíano 
alos Díe5Y nueue años 6 fuímperío como lo Dí5e euffr 
bio enel capítulo fegñdo Del lít);o octano • E l qtP1"0 



belo0 tiempos f o ¿ w x i u 
edicto crt todo el mundo q rodas las vgtáías De cl?n^ 

: jtofaeíTen ocftru^dasítodas las fanecas eferípturas 
í fueírenquemadas.TcXo qualfuelíeaí]tl?ecl?o teumí 
, piído póz oíuerfas partes oel mudo allende q inñntta 

iflucl?edáb;eoe fiemos ó cl?nfto fue marraja da^Xa 
qual fue tan grade q en folos treinta Días fuero muer 
mpoz cí?;ífto oíejí fíete mil t?5b:e01 mugeresen DI 
iicrfaspartesfegü looí5eB>amafo papa t lo recuera 
piatína/fue companero oe oíoclecíano enelímperío 
ti emperador marímíano poz fob:e nomine berculeo 
no menos cruel t fero5 para los cbnflíanos qfu cdíút 
icoíoclecíano* 2.3on5ena perfecucío corrala ^glefia 
focla.que incito elemperado: majcímíno gouernádo el 
imperio onéca^íEnla qlmucbos fieruos ó cb:ifto fuê  
ron coronados ̂  en efpecíal lapírgé t m&ttfz fancta 
&o;orbea a cerca oe los años &el feño; oe trejíétos r 
trc^nta^ozeílosmífmostíépostuuíédo el imperio 
romano* Cóltanríno emperador t üedo emperado; fñ 
to co el el emperado: licinio t como vícífe lícinío q los 
cl?nftíanof querían t amana tato alemperádo: conftá 
litio mouído oe embídia t con faña mu^ grade encen̂  
áio la perficudo Duodécima cotra la ̂ glefia t mart^ 
rijo t colono a muebos ebuftianos co míenos tozmê  
toscouíene a Cibera vnosmatado losóbábae en las 
cárceles^ a otros ba5Íédo los piezas como carnicero* 
U terciadecima p er fecucíon cotí tra la yglefia fancta 
feepo: mano oe fuliano emperado;:el ql ama apota* 
tadoóla verdadera fee 6 cbnfto. í£fte no co to:mctos 
fino co oadiuas t p^omeífas t Dignidades perfeguía 

j ñafiemos De cbntto.Cn ttépo oeftemaí bÓb:efio<» 
recio el gran Docto; atbanafioobífpo oeSÍejcandria: 
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Bnctyríáion. 
t rcfembioía peruerfa l?eregí3 oc arr icen tíépo t>ct 
fte fultano oíje platina txueño;ecía m vida t Doctrina 
Damafo papa De nació efpañol t natural oc madríd k* 
gun qto DÍ3e fíenlo • L a qnamdecíma perfecucíon á 
cuenta cufebío en ful^ftona ecclefialíica es la Del cm 
peradojS3íeíite*3eíte valente anía tomado para co 

Í)3ñía Del imperio fu germano ̂ .alctíníano» ̂ ero va 
ente como no parecíefle enlas virtudes a fu germano 

elqual era grancl?;íflíanofauo:ccio a los i?ere]csciio 
laspartesonentalesaDódeel pjefidiat afo;métot 
marqmso a muchos Tiernos oe^efu xpo t los embío 
co cojona De martyno ala glo;ía • í£fte váleme tomo el 
baptífmo De mano oe Sudojcio obífpo arríano po; cu 
^a perfuafiton t D cetrina ca^o enla l?eregía Srríana, 
feo; lo ql muerto atbanafio obifpo De alejradria el ql 
bíuícdo anía fuftétado la fec carbólica quaréta y (qs 
añosicomenco elmalauenturado a perfeguír ala ̂ glc 
fia. ignara ello tuno grá a^uda en lucioberefeperfegm 
do; Délos fiemos De fefu cimillo q auíá efeogído la vi* 
daberemítaXup cor.ftancia Di5e ̂ ufebio fer ta $w 
deque como viníefle el perfeguidoz alguno Dellos pa 
ra co;onar le De co:ona oc martvzío t no otra palatna 
mas Durafeballaua en fu boca q aqlla qoijco el feño:a 
judasquádo enla noebe DS la paflton le vino a píéder 
co los fudiosXonuiene a faber, Smíce ad q nid venit 
tlitfl5nefte tiépof1o;ecio el grá Sntotúo moje abhüáz 
padre infigiie De los Dos macbarios toe otros infiní̂  
tos bermítaí íos^tras muebas perfecucioties ba fo* 
frido De t^annos la ̂ glefta efpofa De 5efa ypo odas 
qles feria largo Decotar.y fi quifieifemosbaje^6 31 
^unas mención offrecen fe a mi pluma aquellas qP^ 



Délos tiempos. f o* crU 
¿edo be mano Délos godos. -pozqüsmi Use platina 
cfílá vida oe 0írícío papatelre^ Stanaríco oe los go# 
¿oscozono muci?os mart^;es^íío mífmo abrícopn 
fográ cerco {bínela ciudad oe roma * ̂ a ql entro pot 
fuerca 6 armas enelaño oefu fñdadó míU* cljcm'j* í£l 
^ífiic el año oela encarnación occ^nto quatrocien 
m 1005e.Beíle alaríco fe Dije que cafo que fneífe ty* 
rano t idolatra mádo alos fu^os que todo quáto p u^ 
ijíeiíeií efcufiinen muerte tfangreen elfaco^roboDeo 
lacíudad t que fi algunos fe acogeflen a la vglefia oe^ 
l'̂ apoftoles fant pedro t fanr pablo:f ueífen libjes v, 
(cemptos oe fer robados* Como ñ oi;ceffequc el no 
ÍUW venido a robar o a enofara los apollóles fino a 
los -«lómanos^ elle Hlaríco fuccedíoatl?ulpl?o oeu 
do De Hlarico^lqual con gran erercífo entro en l&o* 
mcon voluntadoe oeltru^i la ̂  matar quátos en ella 
Mlalfe t oefpues oe Deílru|da quería mudar le el no 
te llamar la gotbía t quitar a los emperado:es el 
nombre oe Huguftos t que fe llamaífen Btbanlpbos* 
tiendo placida fu muger(la qual era \?m De 5Cbeodo 
fio emperador el menoj) que tra^a tales intenciones?: 
oetalfuerteleaplaco Í perfuadio qatbaulpbo noco^ 
swpenfo entro a roma fino mu^ máfo t fereno. Bello 
^5emencioplatiíiapablado Del papa Eojímo qfue 
^quaretattresciitrelospapasDeromaueneftetic^ 
Mc$ñ ballamon po: las £>jfto:ías fue la marauillo^ 
fícoimerfiooq fancto auguftímíCduícne afaber cerca 
í>cloe años ocl fulo: oe tre5íctoí Y tiouctaí quatro oe 
fáad 6 crqmra añosXufo fin loable fue año Delfeñoz 
t'equatrocíe itos t quarenta • ̂  pues bebimos men^ 
MDel oocto? fatícro Bupí l ím es pillo que no oluideo 
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inos ales otros tres fanctos Doctores. D é l o s quaíes 
Docto; íantlneron^mo mcío*Mño Del feñoz 6 m ^ i , 

tos t tres • eftuuo en el ^ermoquarenta a ñ o s bíuío 
noucta t oc^o t fe^s mefes murió ano oel feño; 6 qua 
trocietos.SBlglonofo DOCÍO; fancto amb^ofio fue elc# 
ctopo; obifpoDcla ciudad De mílau fiendo impera/ 
do: ú c^íftíaníírimo emperado; ©alentíníano cafi en 
e lpz índp ío Defn í m p e r í o ^ l qml comenco con fû er 
mano el emperado; Balentc ano Del feño; De trc5ien̂  
tos t fefenta t fíete. 0 u finamiento fanctiífimo fue cer 
ca Dé los a ñ o s del feño: De tresíentos-r nouenta t ciño 
co poco tiempo Defpues Déla conuerfion De fancto ¿u 
gutlín • 0 . Docto; fant gregono fnmmo pontífice piU 
mero Deíle nomb;e Y enel numero Delosfummos facer 
dotes fejtrageílmo fejctofiendo monfe óla o;dcDefaní 
benito tomo la gouernacion Déla ^glefia fagrada año 
Del feño; De fe^feientos t Dtej t nueue* ©ucontempoí 
raneo fue fant leandro arcobifpo oe 0euíUa a quien el 
mifmo g rego ; ío intitulo los mo;ales q 650 fob;e el \v 
bio oe lobXuuola filia p é t í t o l t r e s e a ñ o s t fe ŝine 
fes t Díe5 Días ,0u muerte fanctífTima fueaño ól feílo: 
De fey fcíétos t treinta t tres* Bn tiempo Defte fancto 
perlado el re^ oe efpaña llamado leonogildo co;rom^ 
pido Déla fecta arriana co;ono Deco;ana De mart^ío 
a fu bijobermigíldo beredero Délos re^nosoe efpaña 
po;que el fancto mart^; no quífo tomar la edmuníott 
fagradiDemano De vn obí fpo arríano* 
C é n t r e l a s p e r f e c n c í o n e s m a s g r a u e s q u e lafancw 
madre ̂ glefia ba fnftrido fe puede corar la que el mal 
uado De maboma ba becbo Defpues que con fu faifa fe 
cta-r Doctrina mentírofa I?a tenido peruertída la 



Délos t iempos» f o c í r t y 
jiparte del mundo; t ala caufa fus creyentes t kcu 
íojes^n l?ecl?o cruelillímas guerras a los C ^ í f t í a f 
,,00̂  fieruosoe Dios • á£ntrelos qualee en Díuerfas 
partes Del mundo ínñnítos t?anrcrcebído coaona oc 
msrt^ío muriendo poz la Defenfion Dcla ley t fee ver* 
¿dera Defefu cotilo Dios í feñoj nueftro, 5? esoe no 

1 urque como toda e ípaua fucile tomsda oelos mojos 
en elailoDe fetecíentos z D íe s t nueueXomoauenios 
¡H¿O otras vejes:^ elmaluado De ZDal?oma cié anos 
áiitefiCaunqueno enteros)aya fembzado fuponcoña 
que al tiempo que vinieron a conquíftar la t era rata la 
tnucbedumlne oellos que parecía que no cien a ñ o s an 
tes fino mil años antee auía msl?oma pjedicádo les ^ 
cifcma araygada y Temblada fu malejauantas fueron 
lae gentes t pueblos que De allí nacieron+y fi querer 
mos pablar alguna cofa Defte malauenturadoDezpa 
l?oma es De faber que fue en los tiempos Del empera# 
dojllaeraclío elqualfucedio en el imperío a Cofdroe fi 
jo oel ^mperado^ Abocas año Del feño: pe feyfcien^ 
mz tre5e+%ueXUabomaDe naciónalaraue o DTHTÍ /H e 
uíaofegun otrosDe perf ia^u padre DÍ5enqueera no 'fyfa 
bbperoadozaualosydolos * 0umadre era l?cb;ea 
sellínajeDe biímaeí^Studado Deloscapítaner t píin 
c ípesDeaql lasnacionesalqual fcguíancomo a p2Ín# 
cipe % feñoz venció al emperadot beraclío en el año De 
címo De fu imperio que fue año Delfeño: De feyfcíétos 
tíe^nte ttrest^efteberaclio Di5eplatina en la vida 
í>elpapa DeusDedit quefiendo muy Dado g í a s a r t e í 
^la xpatbcmatíca bailo po: f y U5Í0 que De fi mifmo 
£cl?o que auia De fer perfeguido % affrontado Délos cír 
£«nadados^o ; l o qualtuuo ficmp;c c» odio x abo; 



(Bncbividiou* 
refamíenío a los judíos penfando q ellos eraíií)cios 
qucful?ado^ablattaf3efta caula como a lafajonsuia 
muchosfudioscuefpaña DÍ5C qembío a rogar alrev 
^tfcbuto que cuella re^uaua ocfp ues ocla muerte oe 
fu padre iKicmcdo q Deitr û etTc todos los judíos que 
DebafoDe fu podcrteníaXo qual Sífcbuto pufo po; 
ob:0 compeliendo los pojoíuerfasmaueras o a rece* 
bír el fancro baptífno/o a ociar elrc^no z las bajíei» 
das no falcando para efte fin roamencos t otros caffo 
gos.^ero a^eraclío cmgadozaun q cí I?ado lefucfle 
rerdadero(po: q oe verdad los círcuncídadosle afro 
taron^no acerró en la géte q le auía oeperfeguínpues 
fue la oe loe mozos que también reciben círcuuafion/ 
X no la Délos fudíos.2Paboma como fe lee en fu alct?o 
ran para mas apartar a fus fectado?esoc la fee ̂  le^ 6 
exilio ñQüio % imito en componer fu malafeta a m* 
cbosbercjes^ en efpecíala los TRcftojíanos toniait 
do De vnosberefes % oc otros muebas cofas t coatí» 
cía ? engaño ínrcrpjerando las contra la ley vieja z có 
tra la lc^ fa grada Del euangelio De cbíífto.JLos íib:of 
antiguos t nueuos cílan llenos De las grades ofadíae 
afilDe engaños como De guerras juntando t%txám 
mu^ cop tofos quezpaborna empzcndío^ojlo qual 
quaít todo el o:íente t todo el medio Día tiene fubfecí 
to^efpuesDe tantos Danosenel mñdobecbos.ZD^ 
rio cíle enemigo oela bondadcnla cíudadDe XDecba/ 
9fto Del feúo;De fe^feietos % treinta z DOS* Como fue 
fle oe bedad De treinta z quatro auos^Sdondepoa d* 
pecíalDenocion fe Dí5e que los infieles adoban fus buc 
ífoflí.Succedío enelpzíncípado a xpaboma calipb«* 
íDefpucfoe la muerte oe c^lípb» fnecedío t a l í ^ l ^ 1 



00 f«cfíe tenido po; fuperftícíorojftie l?ecl?ado 61 
^jío í leí? mojos Rieron p:íucípc a vn espiran Dlo0 
^pciosQuefellamaua tambíé Calíp^a^íje-gííaí 
tíita pablando Del potificado Del papaBeueríno: que 
íotno ̂ eraclío víetíe q los mojoefe enfeño:eauan en 
mta$ gentes t anían tomado a la ciudad De Bntl?ío# 
¿n^remiendo que tomaffen a la ciudad De Ifetcrufalé* 
icoiáooetomarlacru5Denueftrofefío; 'gtfuáxífto 
Í lleuar a la ciudad De Conftanttnopla po; q no vínie^ 
Je en mano e De los malauenturados infieles. "pesDc 
faberque el mefmo Iteradlo la auía tomado De C o h 
droeemperador Délos períasciue latenía en gran ve* 
mcion*(£ como l^eraclío falieíf z poz la puerta De la 
ciudad para colocar la enel monte Caluarieípareciole 
que las p uercas fe le auían cerrado ¡ t no pudo paífar 
itiaBadelanteXomo el^am*arcl?aquc ̂ ua conel víe^ 
líe que era mvfterío De Dios aquella parada Del empê  
radoj t viendo que Clnífto l?ijo De Dios quando filio 
poj aquella puerta no Ueuaua aquella mefma cru5 con 
tiíumpl?o t popa cGtno í^craclío la Ueuaua ft no Defnu 
do De toda ]?onrra Í cocona De cfpinas t Hozando t DÍ* 
ÍO al emperado*.0eño: m^fterio De Dios es e í í e ^ o j 
quefaliendo el I?tjo De Dios poz efta puerta con la mef<* 
macru5 a cueftas no con tríumpl?o mundano /no con 
OÍO plata j>las veftido fi no Dcfcalgo t co lacba'mas la 
¡Iciiaua.^o: tato como tuemperado:quieras imitar 
w í e u a r l a t : colocar laa Donde ella Ueuo inoras 
ocentrar De la manera^ y fepasquepo: tanto fon cê  
jradas las puertas para queno puedas aü qquíeras 
Jiírpo? ellas* 
^«ego ca^a el bnéégapo; cnla cucta t oefnudádofeel 



(Bnctyriáion. 
\?Mto t aparato real-ríiuítando los capatos oefug 
píes tomo elcamífto parala puerta co lagrímaroe fas 
o j 'osXa qual luego fe le ábiion aífí falto pojella Ib 
tíando la crus a cueilas a maneraa oel l?t jo oe oíos-.v la 
coloco z pufo enel monte /Calnaríe en vn templo q allí 
e í l ana^e ro oefpnescomo comentamos a oc3ír la to 
mo oe allí t la lleuo a la ciudad De COfiftátínopla.©í6 
a uenturado auía fido cftc p?úicípe:p ues meredo poí 
nerfotue fus l?omb;os el madero ocnueftra rcdempi 
tíoinfino bo;rara con fu mal finias mercedes q oemie 
ftro fcfío:auía recebído^o; quefegimoísen larco:o 
nicas elfeoío tanto alas faencias matbematícas; que 
quífo bajer judíos oe los fecretos oe oíos % oe las co 
fas poz vcnir+B como la maldad ba5e a los malo; que 
eftropíece» en otras maldadcs:fegn aquello oel -^fal 
mífta(oeclínantes autemíu obligaciones adducerooí 
mínus cum operantíbus ^íníquítatem) DÍ3e fe que efte 
emperador pollos engaños-c faifas perfuafionee oe 
DOS berefes comu'ene a faber De ̂ í r r b o patriarca 6 
Contantínopla-rDe Ciro obífpoBlejeádríno câ o en 
la beregia Délos XDonotbeíítas quepouíanvna fola 
volunta den cbaílto nueflro fetíoí;po;lo ql les fuepua 
lio cite nomb:e.^Í5en lasbvft05iasque tt^eraclíomu 
río año Del fefíot oefe^fcíentos t trevuta.Boferafuw 
ra Dcílepzopofito oejírqne erlacaufa/ o po;quelas 
naciones -rgétesquefiguen la pozfia t fecta oe ¿Dabo 
ma tienen tátosnolnes.-j^ozq llaman fe mozos* tb* 
m áfe fórraccnogXlamanfebíjínaelítas^íjéfe Sga 
renos. C llaman fe alárabes o arabes.^uáto alo p:i' 
mero crea qne fe llaman mojos XDauritanosDe lapjo 
uíucia De zpaurttanía. C como cfpaiía fueíTe tan po; 



oe los tiempos» -f o* cxlíiU 
wgos tiempos poííe^da oellos Jas otras gentcí fue 
Jnpojefcanuo llamar a los efpañoles marranos que 
no;me)o; vocablo fe Dir íanmaurítanos qfigiuftca o 
Lfon mojos o que cotmerfan entre ellos* ^ como el 
hul¿o no aldea po: que les fue puefto efte nombae oc 
dcarnío a lose fpaf ío les píenfa que llamado a tmo ma 
pno le llama fudío.-^ero agosa fea efto ago;a no fea 

l ¿ p n e s va poco en q fea De vna caufa o De otra terco 
rtuequando los cftraños ponen femefantes nombres 
que eítogíes po:cmbídía viendo que los efpañolef en 
todo llenan la ventáfa a los eitrangeros. 3tos quales 
nendo que no pueden a los De efpana fob;epujar en 
mt&qnkrcn los afrontar en palabras t elcarníos* 
Umü fe también farracenos po j que DÍ5en cllosque 
foftlosvcrdaderos btjos De ©arra mnger Del patriar 
cÍ?3Sb:al?aínfáElqual nomb:c ellos mcfmos afi meO» 
nos impufiero fober uíaméte* i^ero los araues poz 
[eneren poco a lo» mo;os como Dije platina bablan 
do oel papa s e u e r í n o los llaman Bgarenos poz nic# 
nofpmo no Del nombre De sarra fi no Del nombacDc 
fiiefdauaagarmadre Dl^ísmaeL fírcomoDíganlas 
coionícas que la madre De ¿Daboma era Del línafe De 
feÍ5mael:maspjop:íamcnre fe llamaran Bgarenos o 
feijfnaelítas que o tro a Igtnt nob:eXtaman fe tibien 
ImcB o aiarabes:pozque como Dirimo^ el padre 6 
nt̂ oma auía fido De Srabia o De^erfia* H berad ío 
aperado: fuccedío enel imperio elemperado; Coftá 
ítoo tercero Delte nombre* 
CHcaufaDC bablaraqniDeí le i^eradío tpareció me 
íuecra bien bablar aquí Del nüero De ios emgado?es 
Î SÍ tenidola:X0onarcbía Del mundo* paralo qnaí 



^ftcbírídíon 
es t>c fabcr qneetrel tícpo que cl?:ífto niieílro fcñoz na 
cío oe la fiemp ê virgen era emperadozcefar aupfto 
Í tenía el imperio po: quarenta t oos años fegmi qUe 
auemos oicfc>o quando cl?:ííto nació que era el ario 
la fundación De iRoma oe ferecíentos t cincucta t &os 
í£ftec€far(qucpoznób:efe llamaua É9ccauíano)auía 
fuccedídoa ju l io cefar q llaman Ca^ocefar o caíígu^ 
lajal qualauían muerto cnelfenado ogoja la fucccfllo 
fueííe po:eréciaago^ poiparetefcoagoaa po: auer 
muerto a los l^omícídasoe fuerte que eÍteí0ctatiíaiio 
fueelfcgundo emperadozoeiRomafC afli fiiccefe* 
tuéstela auído falta uueftro emperado: ocon nfo em 
peradozoou Carloe quarenta z v m que t>á tenido !a 
gouernacion Del imperío*fl£ como el imperio o elecrio 
Delcmgadozfe paífafíe a los Slemanes fegun auemog 
oícfco encl año De mil conuiene a faber quando fue clct 
cto Cnrríqucouque oe Bañaría po: cefar:Defde el pu 

, meremgado;falta eita election pallarecíérotoíe5en» 
peradozcsíDefde allifalta el emperador Don Carlos 
que es¿ref'oe Cfpaña t ytaíía ban fido:trevnta z 
vn emperado;cslos que ban tenido la cojona oelim* 
perío* 
Canatos ban fido fummos pontífices tban fido 
pastgonernado la^glefia De Dios Dejados aqllosq 
fuero Cífmatícosímucbos los cuenta enDiuerfastna* 
neras^ero figníendo el cuento q platina encéllente 
l?^ítouado: pone oe los fummos pontífices el qualefo 
crine falta ̂ aulo fegñdo t figuíédo ta bíc a iRapí^ael 
oolaterano qefcríue falta i^ío tercero cuenta fe D05Íe 
tos t veinte Í tres papase como oefpues í>Ukío rer 
ceroso a^a aícacado elponríficado oe^ulío fegundof 



Odos tíepO0» ; f o . C í h u ^ 
M\:c geno «es ̂  elpótiTicado 6!eo 6clmo q fue 
timo Y el Bdríano íepto q fue oe Xob a p a q es en 
^nwtita inferió: ̂  el Oedcinentc feptimo q fue óllí 
¡¡je oe los medias eu f íojenda Í ugoza enel sno enq 
¿mos q es De mil Í quinientos t quaréta.íoea íumo 
pontífice -^aulorercío btftcnobzctfymi pallado Defdc 
(iiir f)edro falta ago:a oo5Íaitosí veinte t ocI?o 
mospótífices^e losqualesen fu cleeríonalgüos 
retenidos los tiotnes q pn'mcro tenían t otros los lf>i 
madado pojfolo qrcr mudarlos: poj q paefto cafo q 
algunos vím oeftamudanza no ay obligaciónga ello/ 
como lo DÍ5C #»lanHa pablando oe Sergio papa fcgñ 
doocftenombic» ^ l qualoí5enqnefeífamauaaííteí, 
0$ pojeú? poíeífo mudo el uontb;e* 
C^o:qucpabládo arriba Del paneipio ocl ref no Oe 
ffraclp:emetí oe pablar oe los refes qfuccefíiuaificí 
mían reinado en 5uda oecendietes oe ^auídíacoj 
áíoccnplíraq mips labia comencandooe^dí facera 
kcqpcedío alpfeta ©amuelten cu^o tpo fue el p;iV 
Hierrê  oe lof lfé)eb;eos»C^eli grá facerdotcñiefues 
oê fraeLiefte no fue ocl jtnafeoe Cle^sr ttí oefeendía 
SferÓ ft noi5 los^rjos oe Tramar* *poz lo qual cree 
ílgunos q fiendo f ue5 auía tomado para 11 el facerdoo 
flo,comen£o a f ujgar a ̂ fracl ensl año oe la falída oe 
£gVptooetre$íentos z cincuenta z fê s*>v oefpues 6 
S's^ba año oeoc^o cientos t fetén ta. Ctefiie fuej q 
rentaañosXomoenfntiempotomaffen el areba Del 
Uoz los filíilcos t letrajceffen las nneam Dellojca^o 

filia en que eítaua aífcntádo t murió, B n tiempo 
t̂ftc fue? fe cuenta el libto oe*iRutl?mo9bíta para cm 

Mrú linaje oe^auid que oefeendíaoella* Oefpues 



ticfeelífucccdío enel facerdocío Y en la filia fce f i^el o 
pl?eta Qmml&ñcfnc varón fanriflimo^Rígio t $ f 
wcmo a ̂ rraei quarenta añosas efte pidieron l o g ^ 
hzcos q les oíeife rev que los gouernalíe t fueiTeoeláí 
tcoellos en las bata lias corno le tenían todas las 
c í o n e s ^ o : loqusl lesviígío enre^ po:maitdamiét« 
Deoíos al re^ 0a u l^e fuerte que fue el pnmer re^ oe [00 

Í?fraeUSsl qual comenco a reinar fob?e los Sebácea a ^ 
os 005c años que 0amnel era fue? z facerdote, nefte ja 

$3aulfuea principio bueno^f ue oc eftaturat oífpofw fací 
cíon co2po:aiinu£ grande en tanto grado q oe los^ m, 
hzoBarriba fob?a«aa todo el p üá>io.%)cípmf menof p 
preciando los mandamientos De oíos fel^íjo t^anno eii 
Í op:ímido:De losbuenostenefpedal De ̂ auíd.alql 1̂ 
po; embídía gfigmo^efpues 6 auer refiado c yfmi m 
vcftitc t ocbo años DOS años Defpues De la m n m ú m 
Samuel fue vencido DC los ftlitteos fobielos monte s \^ 
De ̂ elboc que fon en 0ma4Bdondeel mefmo fe mato ^ 
con fu mefma cfpadapo^ no mo;ír a manos De fus ene 
mlgos* • toi 
CHl re^ 0aul fuccedíoenlamonarcbía 6 ̂ frael elre^ o 
« propbeta^auid año De la encarnación Del mudo oe ¡o ̂  
quatromílí ocpemat tres^DéSbaa]?amañoDeno ^ 
uedenros z quaréta % vnoXomé^o a reinar oe trê n ^ 
ta años.í£ftefue vngído De Samuel po: mandamíen^ ^\ 
to De Dios en vida De Saul-f uere^ en bebió fíete anof ¡q, 
% medio v en ̂ frael treinta % tres años.^e f serte que pt0 
todo el tiempo q rq?no fob:e los beb:eos faeron qua ^ 
renta años t medío.0usbondades/fu bñíldad/fuína ^ 
íedumb;e/fu fonaleja ítodaf las otras virtudesq»^ % 
laspodra contar.Zpurío De fetenta años lleno oe vtí* íp 

tudes 



tocios tiempos. <fo* cxlv 
tudea^o muct?o0bí|osregufi fécnéta e» los líbzof 
}{lo0 iK^^ee Í i^aralípomenoXa 9 narta feriad co 
niofcooeéauíd falta la tranfmígradon de©abííoní^ 
crt Üquálfe cuentan qnatrodenrog t ocl?cra t quatro 
Áo&aun quefegun los recenta ínterptesfea vno mar 

) fcsDefaberqueaunq^am'dno feaelpn'merrev oc 
: l^cbzco sícnentafepo; el p;ímero pozra5on q üic* 
1 éio o el tribu De f uda? Del qual el meffías Decendío 
: laeíta caufa comíenca DelXa quarta edad» 3 Patu'd 
f focedlo fu bú'o ©alomon enelre^no:cl qHal tuno en fu 
> ffluger ©erfabee muger que a uta fido De dirías» Cite 
f mo qreítra auos.íenpotencia fabert ríquejas fue 
) tlms eminente príncipe que fue enel mundo/íEdíftco 
l dtemplo Dei^íerefalcm a losquatrocíentos t oc^eta 
f líos que falíeron losbijos De vfraeloe Egipto fes 
1 lo cuenta el tercero líbJO De los re^es enel capitu 
5 loierco.Hl qual acabo t pufo en pfectíon en onje añor 
' Comenco le a edificar enel qrto ano De farefíio. t>oz 
' Aacueuca elre^ © alomon comenco a reinar 3 los q> 

troaétostfetétatfe^ sauosqfalío ^fraeló eg^pto^ 
* C&cfpues De Salomón tomo el re^tio De vfraelfu bí^ 
'• joiaoboanaño De lafalídaDe^g^ptODe químerttoáí 
1 m i k y & t HuoDelacreacíon Del mando oe qua# 
1 tro mil t D05ientos z cinco. H eftele quito el imperio 
[ JelosDíejtribus l^íeroboááSufrarbeobfjo 6 iBabac 

Huíen Salomó qfo matar í poz tanto b u p en iEgY# 
; Pfó* y como iRoboá no quifo feguír el confef o Délos 

ne)os t ancianosíDíuídiero elre^rto^ los Díej tribus 
l tuedaron con l^íeroboa Y el tribu De JHída t Benfa^ 



t&nchínáion 
fu maftto que t m a nncno z ofo íasoics al^íeroboam 
como k 013c en el capítulo on5c oel tercer líb;o ocios 
rc^cs.^íte roboá rauo Díej z oc^o mugeres ̂  trevit̂  
ta concubinas, y tmio ve^ntetocbo bfjos ^ qi&rcn* 
ta iMjasXodo el tiempo oe farcino fueron 0105 z fie* 
te aiios.XDmrío De edadoe cincuenta t ocl?o añoe. 
CHroboanfuccedío en el re^no oe f uda fu l?íio el re» c 
Huíatatío Dslacredcton Del mundo t>equarro mílt Do ru 
jíerosz ve^ute^oosre^nofolos 000años^fucmal OÍ 
r c | Delante De ©ios • Contra elte Snía mouío guerra n 
l^íeroboan re? De^frael. y allego contra el ochenta [{ 
mílipombKs oe peleaXcntra elqual re^ ^uía aym* qi 
íofologquaretíía mílXos quaíes fueron tan venturo N 
fosque fiendo la medrad menos que loscontraríos ^ 
mataron Delíos cincuenta mil. w 
C0ucedíoelteY afaa fup3dre+Huía.cnelre^noDefs u 
da año Déla creación Del mundo De c)uatro mil z 0051̂  re 
tos t veinte z c incoDéla falída 6 eg^pto mo 6 qsw ác 
nientos ̂  oíej t nuene.íSíte re^ Sfa fue bueno fegn k en 
tractaeneícapífítlo quinse Del tercero lib:oDeloere/ ¡o 
^es*f uere^ en bierufaíem quarenta z vn años. o( 
pío fure^no oe todas las crpurcícías-r fu5icdadc0ce U 
los ídolos t murió viejo Y ¿otofo oelos pies* 
C^efpuesDelref Sfa tomo ful?!jo i'olapbat elrê no 
oc fuda enel auoquarro Del reipno De Scl^ab ref oe iO 
rael año Déla creación Del mundo De qu itro mil z oo¿ 
5icnto/,tferentatfe^s»^DtlafalidaDeeg^pto afíooe pc 
quinientos i fefenta * Comento a reinar be treinta 1 ct¡ 
anco años re^no veinte z cítjcoaños. Ifeíjo v cáî co ^ 
«>na flota para embíarpoíojo ai©p!?tr ta^barfifij ||e 
^ue ^ofgp^at mu^ amigo oeÍ0ct?o5ia ret oe ifrad el ^ 


