
Dclostíempog* f o, cxlvU 
galera mu^ mal^ombse. y pojq trano mií taá con 
ei:focíeoícl?o po; el p:opbeta fcUcscr fcgüfi fe rrsctá 
cnd capítulo vc^íite Del regundojib;o Del ^pmiipo^ 
ineiioíi que oíos manda ua que aquella flora fueííe oe^ 
Itru^daXo qualfue affi becl?o*^fte oc^ojías era rev 
Dsífmel t bíjo oel rey Hcbab* 

^ C^crpucB De tofapl?at t ó fu ínfignefepultura a? l?ie 
5 r¿iem rey no fu l?íjo )o:am en fuda aúo osla creacío 
il oel mundo de quatro mil íooyíentos y noueuta y vno 
i ^cfielaño quartoDe ̂ o^amrey Deífraelf po;qiie avu 
a boseranDelmiTmo u5b:e)yDéla lalída De cgyproce 
» qBífiíentof y oc!?éta t cmcoXomcco a rey na r oc edad 
o oetrcynta t Dosauos^ folos oc'po años fue illcy en 
s ijíemfalem • Citefo;am fue muy mal rey trio sudimo 

etilos caminos De fu padre oauid • 0 u inuger era bija 
B ocHrcbab rey Deífraehoel poderío i fubfecíou seíte 
l* \q fe aparto Bád t biyo rey z negó 3 fojam.^lqlvíc 
i ' do kcaá trono real De fu padre el rey f ofapbat x fo o e 
fe crueldad có f m pjopnos bcrmanos % mato loe todof 
^ losijles era feys mato muc'posDelosp;íudpalesi 
v ocíuda y edíñco templos para ado:ar y dolos t bíjo 
sc otros grandes males^o^lo quaiel p:opbera belías 

leetnbío vm carra Diciendo le los males que auían De 
fenír fobze el po; fas grandes peccados conuíene a fa 

w perqué los pbíiíHeos le oellruy:ían % que enfermaría 
w tá grá Dolo? Dclvíctre que las tripas cebaría fuera 
,c Poco apoco, X o qualfue todo alfí cumplido-coino fo 
f ênra el capitulo vey;;re r vnoDel fegádo Del paralé 
co pmenon. ̂  como a la muger t a losbíjos le ouícííetí 
1̂ Aliado los pbílífteos en captíueríomo le quedo en fu 

^ fino 5oacba?niuy níño^F quando murió ^ciam 
í 0 



jEnd?írídíon 
no le l?f5íerómo:tiicmo ni obfequías como a re^ t aun 
que leíepulrsron en bknifokm-.pcro no le fepulraron 
enel fcpükfyzo Délos uycs* 
C^erpuee oeitemaldito recalcáronlos Oefeíerufa 
lem po: rev s fu l?t)d^ oacbaj opoz otro nob:e 0c\?o 
jms año Déla creación Del mundo Dequatro mil ? oo# 
jicntos-í nóttéta z nueue^ oela faU'daoe eg^pto año 
oe quinientos t nouéta t tres • Cite oct?05ías fuemal 
^db?e. a aando comenco a reinar auía quarcta t Dos 
anos .Bo rc^no masDevu añopo;queluego comáis 
fando a revnsr le mato poz f u^jío 6 Dios ̂ cbure^ DC 
ífrael t el qualauia oeftruvdo la cafa t familia oeliRe^ 
Scbab t fe auia entregado en el re^no De^fraeL^lieii 
do atbaliamngerDe5o:afnmadreDe(0cbo5iafquc 
elmifmo fabíío (©cbojiasera muerto? tomo elrê no 
fuñí fiamente para fi t mato toda la generación De fu 
marido ;$o:am faluoa Joaífuníetojpojrajon quefu 
cuñada mugeroe^ofada gran facerdoteletuuo efcô  
dido flete años • Bn fin Délos qua les eíte facerdore có 
5clo De fufticía mato a eftare^na* 
C2P uerta atbalía lena taro poz re^ a foas ficdo De fie 
te mofMño Déla creacióDelmlído De quatro miU tre 
5íentO0 z fe^s^F Deía falída De cgypto De fê fcientos» 
iRévno en bierufalé qréta años * M fu madre llamaua 
febía De berfabee.etle fuá todo el rpo q pojada facer 
dote bi»jío:fue buére^^efpues a traído có las UfM 
fas De fus príncipes t ma^ozes Delre^no edifico ícni' 
plos^a los ^dolos^o: lo qual como 5acbaria0 pío 
pbetafancto btjo De pojada facerdote argu^efíetait 
grá m.iídadtfueapedreado po: mandamiento Del re^ 
0:ga fe rracta enel capítulo veymez quatro Del 



bclostíempog* f o, cxlvij* 
dolíbjooelf^amlípometion^ enelcapítulo veintet 
trce oe íant mataco , 3 ella caufa fue mífmos criados 
mataron a Joas en fu mífma carnal fue fepulrado en 
í̂erufalem pero no enel fepulcl?ío oelcs re^ee» 

¿SI rq? tyoaQ fuccedío amafias enel re^no año Deía 
mcíon Del mundo oe quatro míl % trejientos t q im 
renta T fe^s-F oelafalída oe ¿Egipto año oe fe^fcíen^ 
tomiuarenta • Comenco a reinar oe veinte t cinco 
éoe^uc rey oe fuda veinte z núeneaños. ̂ lte ama 
fias vengo la muerte oe fu padre poique mato a los q 
leauíasi muertoXuuo efterey buenos comíécosípe^ 
ro malosñnes:po:que adoso los ^doloí^npago ce 
loqualfuc muerto a tra^cíonf. 
C 3 amafias fucedío enel re^no fu^ijo el re^ 05120 fie 
doDíej z fe^í A Ñ O 0 * 3 Ñ O ocla creación oel mñdoó qua 
tromilí T R E 5 Í C D O 0 Í ochenta z ocí?o. y Oe lafalídaoe 
^pro^ fe^fcíétos zÁmihT como corados los añor 
íefoas toe amaña© parejea efta cueca andar errada 
cu treje AÑO0;falua fe en q oefpue© ól rev ama fias eítu 

. 110 el rc^no 6 fuda fin re^ treje A Ñ O 0 3 elle mífmo re^ 
£ ]hm elcapftulo*]cv+oelquartooelosre^esajarías* 

Efe re^ pozquetomo el Ctmríbulo ^ encenfo fue \pc> 
¡ jjioDelepja tafia el fin oefu vida» f uere^ enbíerafa* 
eí Pcíncuéta zoos a ñ o s ^ como fueífe lepzofo fue ecba 
)n pfuera búa ciudad como lo mádaua la le^ z coméco 
w w vida oel padre a reinar fu t?í)o f oatí?á ano óla crea 

jooel mudo oe quatro mil z quatrociétos z quaréra» 
m 7e^ íalida oe ffi^pto año De fetecientos z treinta 
Vi ''¿vs, ¿eftc joatl?á comenco a reinar De veinte z cín* 
L '^ííoszre^nooíejzfc^s.^uebuere^ ^ediftcomu^ 

w enel templo ^ leusnto muchas ciudades* 
f üj 



í5íid?¿rídíoit 
CIPfierro foaíl^a re^no fu l?íjo 3cl?á5 en fu lugar oe 
edad 02 vcvmct cinco amsty rcvno m'ejí fe ŝeiitye 
r a ü l m mo Déla creación Del mundo De quatro mílt 
quntrocíencos Í cincuenta ^ í e ^ s ^ Déla falída oecg* 
pro De fetecíentos z cincuenta ̂  Dos > Cite S c l ^ fue 
müv mali?omb:e*^idolatra .ip)o;cu^os peccadog ^ 
maro DCIOSfû os eí re»;*ĵ l?acee en vn Tolo Día ciento I 
íveYntemílbombzcsbelre^uoDs^^a.yallcdeoe £! 
fio k bÍ50 vafl'allo y tributario al rc^ De ífrael a los oo tf 
je años oeíle re^ Scba5 vino el rev 6los afllríos ^ pú ^ 
dio al re^ tOfec q reyuna en jamaría t frailado rê  ^ 
€ rehilo en aiHria, : <í 
C-Birc^ acbajfucedío el re^ e5ecbias como rofaDecf 
pina z comoflojnace Délos cardos* Coméco arelar clí 
De edad De veinte z cinco'añoo t re^no en bierufálem ^ 
veinte^ nneueaños^alfadosqnatromil^ quatrô  0í 
cientos^ fetenta ̂  DOS anos* y Déla falída Deeĝ pto M 
año Defetectetos^ fefentjv^ebo. tBñc fue vn faiicro « 
bob:e ̂  fancto rc^+H elle añadió nueftro feño: qutn5e 
años oe v ida .^oí las oraciones De ejecbias y pojfa Jj 
bumildad tuuíédo Scnacberín cerco fob;c bicrufalc «i 
mato vn ángel Del ejercito Del mifmo fenacbcrin cíéro w 
c ocbéta Y cinco mil bobees* como el mifmo fymá tr 
ala ciudad De niniue;fus mifmosbiíos le mataro en el !H 
templo ado:anto a fu Dios llamado mefaracb« J&idfe Je 
riempo flo:ecío ágfá^asel p:opbeía t fegófetracta eti J 
el capitulo veinte Del quarto Délos re^es. J-
CB^ecb ias re^ fticcedíoat elre^noDC^udaW f 
f o el re^ acpanafi'es • Comenco a reinar De Dojeanos je 
DerpuesqueDioscrioelmundo quatro mílc qw 1̂1 í 
rost vno+F&efpues que ífrael faíiooc ^svPtc,3fl0 



Ocios tiempos» fo.c.dvjíij*. 
oefetecientoŝ  noucta z fíete* Cuuo el rcvno oe fuda 
¿cuenta Í cinco años^fuc malífTimo rev t Y^olatra» 
ÔJ lo qual el ejcercíro Del rc^ t>eio> alíinoá le p;ení 

Jo ̂  le Ueuo pjefo s ©sbüoma -r le pufo a los píes z 
paos cadena?. Como el fmtíefl'e la mano Del leño; fo 
¿je 11 ojo t humillo fe Delante Del ̂  aífi t'nt fnelco ólas 
peones ̂  buelto a fu re^no z anido fn vida t l?Ó;ro 
dremplo De Dios f retía uro los males t Daños qcorw 
tra la l?onrra De Dios auia bcc!?o •£ite XDanalíes mâ  
toalgran p jopl?era tefa^as z le mando ferrar z par* 
tírpo: medio con vna fierra oepalo* 

'l c^cfpuesDelrevXDanaífesrcYnoful^rio^ofiasen 
ef bíernfalem oe edadDe ocl?o anos.y Defpncí ocla crea 
jr doiioel müdo oe qnatro mil t qníníétos z cincuenta z 
m kp.y Dcfpues qel pueblo oeífraelfalio De Cg^pto 
M ocijocíetos z ctncuéta z Dos a ñ o s ^ í l c fofias fue ref 
to tnû  noble z mn^ fancroXuuo el re^no ó ̂ iida tref n 
to »t m añoSfZOato alos facerdotes Délos ̂ dolos.tfei 
^ joleerei lib:o ocl^enteronomío ocláretodoel pue^ 
fu blo:elqual entonces fcauia^sllado* apurio efteben^ 
le dicto re^ enla batalla cápalq tuno cotra iBecl?o rc^ 6 
to OTto • €nla muerte oefte reg copufo ̂ eremitas los 
íc trenos t lamentaciones enfeñaí oe g r á t r í t e a ^oela 
el perdida que el re^no oefuda a nía recebído có la muer 
le teoetan buen pnncípe como fe traerá en el Capítulo 
en treinta t cinco oelfegundo oel^aralipomenon^ 

(CBefpues6 f ofias re^no fabno'Joacba? po:elfiéí 
w áose veinte z tres anos • Hño DC la creacionoel mmu 
js jooequatro mil t quinientosT oebenta z fíete años*, 
en roelafalidaDeegvpto Defetecíctos tocbecattres* 
u ^ki&vzno re^no fino tres meíc0 í po; que le pmio 

f ü t 



íEficí?írídíon 
6elre^no elre^ Decj5^pto t pufo poz rey a rafyctnuit 
n i mtyoi llamado íEleacl?w;a Iqual muaando le el no 
bic fellamo ̂ oacLnn »7 lleno coníigo p:efo a eg^pto 
a5oací?a5iDe vcyntct cinco aííos erajoacl^m quau# 

comeco a reymr t re^no onje a tíos -z l?í5o nialda^ 
«Jes Delante Del fenoz^o: to qual vino Iftabucbodoi 
noíbirev De c^aldea t pufo le en pnilones en ©abtloí 
nía t revno fti l?l|o íoacÍ?ín en fu Ingar m mm De tres 
mefes ÍDÍC? Días fiedo ó Díe51 ocbo anos^ aun q en 
ra tierna edad fob:o la ni alícta aloe anos • ̂  a É el rê  
De los caldeos le Ueuo p:efo a babilonia f ̂  pufo pot 
re^De /uda a fu tio llamado xoat^aría: al ql mudo el 
nobitz llamo ©edecbiasauo Del mudo D quatro mil 
^ quintetos rnoueta t ocbo*^ De la falída oe eg^pto 
De fetecíctos t nouenta ̂  quatro+f ue mal re^ ©edo 
cí?íast r ebellando cótraBabucbodonofoi fue pjefo 
% fus bifos muertos Delante Del a el le facaronlos 
ofoSi^efpues alos^r.rvi^afíosque foacbin fobn'no 
De 0edecbias eitaua pjefotle facaronocla p:ífion Í tu 
uo filia real en babilonia*aquí fe acabóla moiwrcbía 
De f uda z De ifrael z la quarta edad* 
CS>e algunos varones cu^as^ajaíías ^ Acebos ttô  
rabíes losbíjieron famofos* 
C©i larga cuenta fe ouieííe Deb95er Délos príncipes 
De efpaííaquebanbecbo notables b^auasen guer̂  
ras z batallas:feria tan grande el volumen que oefta 
materia fe ouieffe De foifar q ninguno Délos fafta ago 
ra feria tan copio fo * gozque ningún pn'ncipe^fpa^ 
ñol ba anido que De! no fe p udíelíe componer larga b^ 
ftojia,0uanío mas que aun que Délos De mas quífieí* 
fecallar^opodriapaíTarcnSilencio los grandcfil?^ 



Délos tiempos* f o cxli'r* 
î os &e armas t conqntíim oe reinos Delrev oecfpa 
kDOii femando el quinto ̂  los oe fu nieto el emperna 
Ijoj ooncarlos ref oelas efpauas pamero odie hom 
M M qual ala fajon re^na co foberana gloa'a z pao 
tcá?o De toda la clníftíadacL i^o:queoeí:ados otros 
grandes trí ump^os que í?an auídooe mozos z ó cí?:í 
ltíátíos:€l re^ Don femando gano oelos infieles elre^ 
loocgrauadacomoauemos ^aoCc|?oanoól feiíoioe 
«íUquatrocíentos ^ nouenta Y oos.Fel innicriflimo 
ctnp¿rado; Í re^ nuellro oon carlos gano el re^noóe 
Cufies echado ólavn fcyiñnoqliami barbarofaaño 
Del reno: De mil z quinientos z rre^nta z cinco •i^ero 
nírntencíonnocsfino feñalar el tiempo oe algunos 
lorables varones en qflorecieron oelos quales en el 
vulgoŝ  fama t opinión oejcadas fus tjajañas para 
fer levdas enlos libios z tractados De fus t?ecbos. 
Centre los primeros l^nncipes que fe me ofrecen 
ÍÍÍC fueron famofos es el gran patríatela ab;al?am 
ñ qualnacio año oe la creación oel mundo fegñ lá ma 
fojcomp utacíon oe tres mil z ciento t oebenta -r qua 
tro.Cfte patríareba allende oe otras l i a n a s íí?e¿ 
íljosDignos oe memoria que l?í50íComo vieffe q qua# 
¡roiae^es auían llenado toda la Rienda z ríque5as 
aelos re^esoe ©odoma z í6omo;raCcon quien elefta 
113 afí3do)t fupieífe que también autan llenado p;cfo 
Aotb bifo oe fubermano con toda fu bajiédacomo 
íe trac ta enel capitulo quatoí5e oel i6enefis:falio con# 
pellos con tresientos^oiej-r ocbo criados oe fu ca 

fue tras ellosbafta la ciudad oe ^an.^oondclos 
ílcafico oe noebe z fue matando z biriendo cu cllosfa 
^tomarles toda la prefat robo aílt be los re^es oc 



Bnc^iriáíon 
Sodoma t iBomom como 6 Ta fobn'no* á£nb mcfnto I 
les tomoa^otl? con toda la gire que a uútn p;efo'/affi í 
t)cmn$€rc&comobctQombic$*yz&$cmmq como tai 
Clparefacííepadreoc rmbzü'oaz oeBrá tlBacl?o;(ti i 
qual nomb;e timo t ambién h padre De d?arepo;Q fe ^ 
llamaua iliacbo; )Hraií f aeííe padre De Xot]?/ab;ai?á pí 
13torl?/eran tío fobrino cafo que ei capitalo.jcüíj t¿| L 
i5e«cri llame a ILotl? permano oe l?ab^i?á+i0o;q anti cci 
guameíite feItamsuau germanos los q eran oevnmef \\ 
mo lífiafe como biyc Btcolao oe lira foíue el capítulo* da 
jctj.oel i¿mtf\&*0 fegim el mefmo lüícolaofobic cica tai 
pítulo.joc.oelmefmo iíb:o pox que los tioí llamauan a a 
iosrobn'íiosantíguamentebermanospoíqerau niê  c 
tos De fu padre-r losaguelos llama a los níctosbíjoa dt 
^efta manera como 2.OÍ1? Z ©arra fueífen biíoró ará ¡jg 
germano De ab;al?á{crá fusfobnuos z a la caula era % 
Dícbos fus l^ermanos^oz elta caufa oí.vo ab:al?am | 
que fu muger ©arra que era fu fobíína bíjaoe Sran % pí 
medíabermana oe jlorbCfiendo b^rrnauaoe^otl? oe \x 
parte Depadre z no oe madre}era fu^ermanat conuíĉ  uc 
ne a faber po: fer nieta D e 2:are padre o e Sb jaba: coc tn 
mo !o DÍ5eerielcapítulo*]c,i'*Del ¿enefistpoj temô oc ^ 
2lbímelecb re^ oe í6crare^ enel capítulo*?^+Del mé % 
mo lílno po: temoz Del re^ -^baraon re^ De EgVPta f 
C ? orne esfamofo entre los ^ lluílres varones que la oc 
femábase celeb:es afil en virtudes como en fecbosoe ^ 
armasXuvas pio\}z^fz bacanas fe efcríué en fumef ^ 
molíbio.ieftecapíianfucefeogídoDeoíosparaq w IB 
tícífc el pueblo oe ̂ frael eti la tierra prometida / como ^ 
fe tractaenelpamercapítulo oe fumcfmolíbzo- 0 ^ t 
Dtuídío la tíerraa los mbusf ^lo;ccíocerca o l o ^ ^ ^ c 



• 

DelconcmpcSf f o el* ^ 
tl&crczcioDelmadotrestníkfe^fdouc^t ocl?c 
JÜÍ od?o rígiot gousrno a ^fraeLOT^ancsy. ^fina^ 
Ijiaitc murió oc fytázáocxxMoBtfuc fepuímao tal 
pwtc tBifmm.UJoíac faccedio en lá goaemadonfw 
¿spot mandamiento oe oíos como fe tracia euel ca# 
pítalo paímero De los fnejes^lqualcon fu germano 
^meon l^íjíerou guerra a los Cl^ananeost pl?erc# 
ccoátesl t??ia batalla mataron Dellos oíe^ mil l?ób;e6/ 
Íp:eíidícroit 31 rev Hdoníbc5ecl? t coataron le la fnmf 
¿d ocias manos z o los píc^aíft como ellos a nía coi 
tado a fecerim revés t losljajia comer las fobaajas q[ 
(ífan oeba^o oe fumefa* 
CSanfon famofiiTúno capitán oe los l?ebaeos Dííode* 
amo fue51 vlrimo oellos es cnel mundo ̂  en la fagra 
^eferíprura mu^ nombaado* 0 u nacimiento fue re* 
BcUdopoa boca oclattgelja fus padres t fu fanctídad 
mloi íes es Declarada póa elícomofetracta cnel câ  
pimío oíesí feys oe los f tte5ef .Xpato vna v>e5*írjCjc»l?o 
bies oe pn rebate*í£ otra ve5 con vm majolla oe vn af# 
so mato mil bombaes/5 usgo t paefidío• %x> años cn^ 
trelos llaebicos cerca oe lósanos octrejíétorí trevti 
mkys* ^uefalio^fraeloeiBgvpí0* Foelnafcí 
miento oebabaabam Oe ocbocíentos z qnareta Í vno* 
f oc la creación oel mundo oe oos mil z ferecicntos z 
ochenta-rnuene^ílcftc^anfon fuccedio R&elifacerdo 
Kcomo arriba oú'imos* aquí auíamos oe poner a 
^nídpoafervnooelospaíncipesmas famofos oe! 
Jiindo.^ero bafte para eíte paopofito lo queoel arrí 
oaoiicimosíremitiendo al lecto; a qlea lor U^;os Ólor 
%esz oeli^aralípomenon* 

algunosnptabks^om^cs en l?ccl?p0 oc sr* 



mas que f(o:ecíeron en ̂ frael al tiempo De quefeauíd 0 
re^nauafobje losl?eb;eos fegmi que fe cuenta enelca r, 
pítulo^iCUj»Del fegiindo oe losre^es enel capítulo,.rú r 
Delpjímero oeli^aralípomenomme pareció qera ju¡ ie 
ftorractaraquííilgutiacofa^leajarpmooelre^ 
uíckomo fe víeííe oefamparado oe los fu^os q auían , 
l?ecl?ado a bii^r oclos^l?íUítco0;to:nofob:e lorene "0 
mígos el foío t tantobí5o po; fu perfona conel erpada ! 
cu la manojquclos ̂ í l í f t cosque auían comentado f3 
a fer vencedojcs echaré a Î ÍÎ ZÍÍ: los oelpueblo^O 'l' 
rael que auían l> a\'do boluíeron fin temo; 1 robaré el I0Í 
campo oe los enemigos^emma i?i)o oe Bge como fe 10 
fallaíTeeubatalla contra io&pbtiíñtú&t los oefuvâ  f 
lía ̂ u^eíTenífaco fu efpada t ta valerofo fe moftro ene í0 
llaqueoefeudío oe los cotraríos vna tierra fembjada f 
De íentefaa t libio a los fu^os z $150 gran matanza el 101 
folo enloseuemígos^abífav bermano 6 ^oabacome J! 
tío con fu lauca a trejiétos -r los mato* IBana^asl?i|o '? 
oe Joíada mato oo§i tan eí?o;cadoscauallerosqeran J11 
tenidos po: tan fuertes como leones; poz cu^o nólnc |c 
los llamo elteicto fagradot pero fusnobzes pzopim r 
eran Bríel t XO oab lElte bananas mato también n c 
leonmu^ b;auo en mevtad oevna Cífterua en tiempo n 
61 ínuierno z mato avu cauallero ügg^pdo que era co * 
mo gígátetpoz que tenía cinco codos en alto z letomo « 
t f JCO oe las manos la tanja que tra^a q era como v« 
enfullo oe tecedo: ̂  en fin le mato^ozcu^o efí'uerco t * 
virtudes le Í?Í50 E>auíd oefufecreto* ^onme bip ^ j 
0cmmav bermano 61 re^ Dauid mato a vno que tema 
en cada mano z cada píe fe^ oedos* tyonatfyuBbiio & \ 
Saulacompañadooefolo fu pafeoela lauca tcomc* 



íoa todo el real oe los cnemígoe t loe bÍ5o fynyzi 
& Cocllosquafi^ccanaUeroecomoíe tractaenelcapú 
a Uoquarojje oel pu'mer íítno oe los re^es^e^auid 
)• lando mucÉ»acl?o feoí5e^ ello cuentaoe fi mefnio que 
w ^uaalgutiasvejesel^eonoel É̂ COÍ leUeuauáen 
3 b̂oca el carnero oel rebaño t y m tras ellos t toma 
í jolospozlabarualeffacaua lapjefaoe la boca z lof 

5iataua:comofe cuenta enel capítulo* jcyíj.oel pnmer 
líb:o oelosre^es^ enel capítulo«r]aí|*Del fegundo lú 
^ofeoíseq ©auíd mato évna batalla el folo ocfcocíé* 
ios bombees oe guerra*Encl pn'mero 61 paralípomcí 
ion enel capítulo»]Cf/e oíje quepfabaam l?i)oó Bc^a 
ionio mato trescientos t?omb:es en vna batalla*á£ta 
Acercada la ciudad De ©et^lecouíendo fed ^auid z 
»o podiendo gojar oel agua oe Betl?lee poj amo; oc 
losenemígosmo acabo oeoejíreloeííeo oeaqlla fueii 
quando tres caualleros oel ejccrcípto.conuíenea fa 
ler z Bananas t Hfaeloe qenarriba oijcímoí" 
cirrarópoj mentad oe los enemigos z cogero el agua 
)el algíue queetlaua a la puerta oe Betbleéí trapero 
¡opara E>auíd fm que bornbzeoelos enemigos ofaffe 
oírles níba5er les cofa alguna X a qua! agua no q# 
lo oauídbeuer mas ofreció lo a oíorpojíer traída co 
anto pelíg:ooe los pojtadojes.y esoe faber queaq 
las palab^asoeífeofasoeaquel agua no fueron tato 
pojía gana q el rev teniaó beuencomo po; ejeperíme 
arelcríuerco oe los fu^os. 
Caudas macbabeo po;fob:enomb2e:fue el tercer 
i0oezOatbías»f lojecío en tiempo oelre^ oelof¿;íe 
^llamado Sntiocbo poa fob je nombre íBpip\?mcf 
îualfue occímo oe Slejcádremagno, £ como oefde 



íBnctyñáioiu 
MlcwttdYcfáita H»t¿oct?o oiu'eífen pafízáo.cwníi ^ 
mo&íigack que eftc Bntiocl?o comente a reinar alói W 
cccljcríúMñosoe la trmfmígmcion oe babilonia; en F 
la qual comento la quinta ^edadtí ante que c^íitoaíF 
mundo mnkúiCcm^noetpozqmnto Ble.vanclreina Í3F 
gno feI?aUaauer revnado a io0+ccí:]cv*añoroela quín ?̂  
taedadXas^a5stísoe5iidáis ^Pac^abeoi oefas^ 
hermanee fon tan grandecr q exceden a fuercae De bo*s 2 
Incultasquaks tanto mas fon creables? quanto el ^ 
teicto fancto Da fee Delías» l^i 
CSnníbal capitánaífrícanoflo:erío cerca De qniniv m 
tos tmynm anos DefpuegDela fundación oeiRoma; 1̂  
TDe la creación Del mondo cinco mil t DOB/ en tiempo ^ 
queelre^ í^ecbíasre^naua enelfev«ooe5uda;£{te m 
anníbal fue bijo Del capitán HmilcarXomo Bnnibal w 
f ucífeDc nueue auoís juro a fu padre fob:e las arras q w 
uengarta a los CaríagínenféSbc los "sRomács* £co# P 
mofueíTe mancebotbiuco el pie a i la tierra. Acornóle ^ 
mtafTepoluo:Di.ro que no ceiTaría De Dar guerra alos 
«lómanos falla que o iRoma o Carmgo ftiefe budra ÍL5 
enpoluo.Slmo en cfpaua r DeftruYo a aponuíedro, ^ 
Snte cu^a Deítruf cion como vu csímíiero De Snníbal f 
amigo De los 0aguntínos íes cotí f¿ jaíTe que Dieifen el U 
OZQ % ríquesas a Hnníbal % que coneito fe y i m en U* F1 
uoCpoi quito fagnnto efta na aliada co los romanos) ^ 
ellos preciando mas la bonrra que la vida tomaro fuf ¡lf1 
^íendastmugerestbi jos-rfus perfonas v b ^ J» 
vn gran fuego en la placa fe arrojaron enelít alíi &w es 
badoron fu vida muertos mas no vcncidos^efpuw »8 
Deílopaífo en f talia adonde cerca déla villa o Canas Ji 
(que es en %p uiia)alcanco tan grá victoria oe losiw ^ 



T be ios tiempos* f o* cln* 
. mes 9 ̂ ^ í o a ^fríC3 m Q ^ i 0 Q 6c a,n*l^s ^ 
^ oblesQÍIScnaqudU barallaaníarmmercOf Ccomo 
0Í íoaŝ oefto los C/amgmenfesfuclfai cencidos oc 
ctltáÍ5lío 0dpíon:guftando ^nnibaloela pócoíía qtic 
ral fĵ enfa auníUo murió pos tío fer é los romanos ca 

I, ikeco; faebijo pnmogeníto U rev guarno ?5 rro^ 
f ^DCU re^na Pecaba vna Délas mgsl?ermoras t?é 
j jjasodfiumdo.f loiedobectojcerca oeiioaíro m i l i 
1 isarmra t oos^efp ues oela creado» ocl tmmdo. B 

r- iteoelafandadonde iaoma.ccccí:jLX9iíos+ ^antc 
}aecl??iíl:o fiadeífe mil denso qtiarewa t fiereaños* 

JO fcl?ecto j fue vno De los mas valientes pjíndpcs 61 
Z «indo.apato a muebos pn'ncip esf6negos*f ínalmc 
aíiEComofamugerSndromacbafotíaffeqmataiiiaíiaru 
^ irtóomoleoe^uaotroDía^aíabatalla,ip)ar3lo 

|a3ileecl?oel^tjopeqiíe{1oa los píes peníaiídoquc 
le daltíma Decollar al niño feoeterma. f)ero lacero; 
,g loquifo fi no falír a la batallado; lo qualfue nmerto. 
ra ^et?íncendobclnaceSifequeful?noDelecto:fell** 
, laiiafranco.^ecuvonombselos francefes tomaron 
4 ¡llamar fe aíiuCerca Deite tiempo floaeciolácrenles 
el ^ro(comoauemoíDíc'i?oarribaja^aam'domuebof 
i\> krculeŝ  lo que biberón mucbos:lo atribuvá a vno 
s) como ©abelUco oi3e)no a^ cofa cierra mas ce lo que 
u; «timosbabládoDelosmucbosDefteKob:etoc ber 
io ales cj re^no en /Efpaua/gíro.mefmo ^aííon fue peco 

boelaviña óftniYcíóDerro^a^o como miíd^asco 
tí Afabulólas fe oiga oel tábiécomo oc tereotaco;de 5 
i9 ]t>!?35er meció ópncípes csivasbajañaseftá llenas6 

fcuUs.c^lejcádermgsnotueí?í]oéñlípporc^á 



¿edonía.flojecío cerca QZ.CCXKVMOQ 6fp ncs 6 u trá 
fniígracíonoc Babi lonia^ anre De la venida t)t nnz* 
Uro kñozxccpvMo&tBfíc rey foiiíetío a fu mÁdsmí̂  
to quafitodo el cuente.entrando enl?i£raí3lem:r uud 
en gran renef encía al gran facerdotc t mando que y 
le^es t ritos les faeflen guardados a los fudíos.íg^ 
ftco en ággf pro ̂ na gran cíudadíla qual llamo oc fu no ^ 
bre aiejcandrta.Como elrc^ Darío rey Délos perfasic M 
tuníeife en poco oliendo que era mancebo-.fue vedé % 
61 mefino Hlecidre t roda la fglefia De E>arío t üi vq OÍ 
ño fenecieronfniíramcntetiRe^no folos.,t!j* años mm pi 
ríoDe,¡ixcííj»poco mas* Bero fus vernos a los pana* re 
pesqneconeleflananfegimfeciíeiltacíteicapitulopu íi 
mero 6!.f•líbalos 2Dac5ab*Cíte Darío rcf 6 losgki g 
fuebífnietoDel rc-f Hifuero marido 6la reym feeller í 
clq poz otro nomine fe Uamaua ̂ rcbaa-nis^cl tqi b 
no DeiDacedoníat Del re^aiejcaudrearriba auemos fu 
algo tocado* xi 
C^nblícofcípíon po:renombre Dícbo el afiríem ti 
^lo:ecíoanteDelnacimiento De nusftro feñoíquafioo | 
5Íentos años.Como los romanos eílnuíeífeu para oe q 
xraraifcomapoztemojDeSnmbalDefpnes Déla reta, DI 
De Canas.áSfte fue el q con fu efpada lacada ios c^-v v 
no que no la DecaíTen poj mm parre atemonjar^íolos/ 5 
cpo:otra effozeando los./Eftefcípion fueímbíadooc q 
los romanos contra cartago t venció a los Carta^ | 
nenfes. C u ^ vencimiento fue tan no rabie que maro u 
masDe veinte mil De los encmígosi caprino trae w ^ 
otros tantosíaífí entro en iRoma vícto:íofo.í£como 
Diuerfos pareceres ouiefle enel feuado fobie la ollrut 
cíbnDc Carta go.^íte ^cipion fue De parefeer que eíi 

níngu» 



% &CÍO0 tiempos* fo* clin* 
DÚtguncafo fe bcfolafíe fino que ñempte qdafle enellá 
quien pufiefíea los romanos en fob:é falto poz que rió 
fc¿i5Íeífen pere5oro01 <>tfcoz$comáoQ:no tuuíédo có 
quien c u t í r ^ l k mefma ra5on es la q nt fe puede Dar/ 

3 o fe oíotpoj que pues n ucfíro feño: auía oaíio la tierra 
ii oe pjomílfíon a los feeb2£ostquífo que ñempjc turnea 
¿¡ ¿̂íf enemigos como eran los i^bílífteos t o t m nació 
e uee para que elfos fe ejccrcíraífeii^ conellos cutíeífeiu 
o pefte fcípíon Di5en que es aquella fentcncía notable q 

0Í5t%1Bu!ica mas folo me bailo que quádo ellov en cd * 
panía oc o t r o s í as 6 notar que como otros nmebos 
romanos atantesído eltemeftno nomb;emo te enga«? 
ñes poj que llamamos africano^lozecío en fin oe la 
guerra fegunda púnica. 
Cjuíío ccfarp;ímer emperadojoe los iRominosbo 
b:e en guerras z batallas nomínatííU'mo* ^lozecto eu 
fu imperio* vi vil), años ante oe la venida Del biio De la 
Jírgen al m i indo^l qual fue muerto a puñaladas Den 
tro Del fenadorommoMftc vfurpo aqlla XDonarcbía. 
poz lo qual fe leuantaron las guerras ciuíles» Be las 
quales el pzíndpal capúan en oefenfa Í para libertad 
oc la república iRomana fae^ompe^o vno ólos mas 
valerofoscapitanesqueroina crío, ¿el qml vendo a 
Julio cefantpojtemo^ De las afecbancasque patío 
que 5ulio cesar tení a pueftasnofiguío el vencimiento 
t>oz lo qual el pómpelo fue oefpues ipencido en la ba^ 
talla pbarfalica Del mefmo cefar^pef^do fe efeapar 
^elas manoroe fu enemigo fue buceado a i^tolomeo 
Icre^a fer fuamigo^cro comoptolomeo viclíe que 
lulio era vécedoj-r tenía poco q medrar có i^ope^o 
(pues le vía ta abatído)co;to lelacabe^a t ía mauo oé 



/Encbírídicn 
Tccl?a >y pox congraciar fe ccm 5 nlio c c U r ^ o h pje# 
fenteoelio^uicrenocjCralgmiosiaillelloDeuererq 
puefto cafó qiiepompe^o tuuíefícfuftícía para coju 
Uocefar (pues po? oefenfionoda libertad común pe* 
lcaua )que ftic v en cído pozlos grandes Defacatoe que 
l?Í50 al templo fancto oe l^ícrufalcm con fu ejercito r 
gentc^nlá qual ciná^ámeúñm cojonícas que mato 
mü j ndtos. cconftann'no áSmpcrado: fue vm ocios 
masíUnftrcs varoneeqnctuuo el mundo * heredo el 
imperio iHomaíio DC fu padre Coftftantíno í oefpues 

ciij?a macTtc comcco agoucrnarle mo Del feño; De 
trejíetos ^ niieucy ¿ouerno le treinta ^ \?n mosM* 
te emperado;ante deIbapttfmo era juítiálmo %ñim 
recta quanto podía a los c^ííttanos * F como oníefle 
ocoarbatalla contraXDaírencío t^ano (fegundfjeeu 
febío ene! capítulo nueneoe!líb^o nono Déla t^ltona 
cccleílaftica)!1 eftuuidfe mu^ cu^dadofo ólfin oe te ba 
tallaíaparecío le en fueños pasia la parte oe Ojíente 

, la feñaloela cruj mav refpládecíente t VUOB angeles q 
leoe50 que en aquella feñal vencería»Como conitátú 
fio Deípertoífue mu^ alegre t, mando poner aquella fe 
ííal ocla cruj en todaefuevanderae v etandanca y el 
pufo la en fu frucre/p afilentrando enía batalla fue vé 
cedozoezpa^encio tv :áno^ elle emperadorb3píÍ5C> 
fant ^tlueftre papa primero oeiie nomb:e: clqual le 
íano oelalepja en virtud oe la fee redimiendo la tmicrj 
te oelos niños co cuvafangre auíaoefcr curado oceó 
feio Délos médicos /Efteífegñoíjefancío Sníoniooc 
f!o;cciaen fin De fu primera partejoio ala ̂ glefiad im 
perío Accidental y el fe paflb en greda a oodeedifico 
lacíudadoecontantínopla llamando la oe íuppiw 



fcdcte tiempos* fo^ diis^ 
^mhlttnoUtcicndo la tanto qncfriMccn toda m i 
bíeja f g r a n e l con iRoma • Cite emperador fue tart 
timíldcquc no folaincnteno qucmy$vMm'ic co ÍQ& 
facerdoteí De ci?nfto pero Delante oeilos fe^umílíaua 
íaba.taua como el l?cb;€ ma^ plebeyo t pulgar.^llc . 
efíiperado^fe bailo eneledevio nimio q fe avunro 
¿fimdírt Hrfío^dqleíifcbío ponevna platica «i»^ 
fgailfofaetí el capítulo legundo oel lílnobecímo*fne 
úu. la fóela l?umCldid la religío oe ¡Conítmno m p a 
náoz fegun 0Í3e elmífino euíebío q no ama nació que 
nofelcfabíccíaffe t a quíe no ^encíeife aífí como a loa 
innatas-ralos í6odoB ta ot rss gentes barbara0« 
Comédauafe mu^frcqucrcmaife erais ojacíonesoc 
losfieriiosDsnf j¿)fel!o^í5€ eafcbíoq etnbío letras^ 
Imcto SnronCo i^dfe íancctlltmo o^da fnfama para 4 
íeencomldafeaoíosconfaB^íjoseftado t imperio* 
pQztñomímpoBñozcáo Mtfymmño l^ombíc de nu 
t m ñ o ü k t t De gran palo?. A l q u i l poi temojDelos 
%tmms pjmcípes cílauo efeodído fc^s años en mm 
eterna o algíbc ñn agirá guardando le nncfíro feño; , 
pararíissbíefiDelatglefigtma^oiméritofi^o. 
CCsrío magno fue f es entre ios famofos principes 
contado aíft en virtudes como en ^ec^os De armas*. '; 
fue el piímero- entre los ̂ rancefes que tuno el impe^ 
ríoiaomano tMqualcomeafoa gouernar año oel te* 
kmt ocbocí^f os 1000. f tuno le treje aüos • m 
ño Dei?edadDefeíenía y oosaííos» Coronóle el papa 
ton tercero4^íle p?ínci'pel?i5o grandes Í ínafidítas 
%UÍUB% alcanco muchas victouasoelosínfieles. U . 
efe apareció ©ancítogo el apoíloUacu^aíntercefiíofi. 
IPÜIO en sfpaña Í allano z abn'o el camino Del a p o i H 



íBttá?iriáion 

i ama 
m B\pm*Báiñco la ̂ glefiamayor % acompaño la z 
üéoino laoevcllímetast plata tojo para el feniício 
oelalrar t pato la9 campanas neceflaríae. f ínalméte 
ücípucmc auídloe marauíllofos tríumpi?oe como lo 
cícnnc%nrpim obífpo ó rcmesacabo fm oías muv 
c^jíitíanamente enla ciudad DeBqm'ferano* 
Cá£l rc^ Srtusre^ oe Inglaterra fue mmofo príncipe 
t délos q la fama t?a5e ínfignes. flozecío cerca oe los 
años Dél fefxo: De qaífiíétos^ue tottibicDe gran 5elo 
Del a ugiricnto oela fce t le^ cí?:íftíana, S.a qualacrece 
to Í amplío co tllutres ^ecl?os De armase a cfta cau 
fa era fílp:eA?encedoz enlas batallas en q eníriiua*en 
fee Délo qual rrava eo lo ̂ neco Del efeudo la ̂ tnagé De 
«uetra fefíoja * feallo fe matar el mífmo con fu mano* 
ccccl^^objes Dios euemígos en vma fola batalla lecit 
fe Del mu^ grades eofas^tteínitím^o enía ciudad 5e 
Coturbía la tabla redoda ga los caualleros qfuefTm 
cóqtuflado:es Deloe ir. fieles+f ínalmcte berído oc fus 
enemigos murió T fue traído a fu fña a fer fepulrado 
a Donde fe Diseque losfu^os fiempte le efperan. 
CDSodoíreDuque oc Xotbozíugia natural De 
dafne famofopnncípe^ en vCnudes^ ensrm3se?cc 

' lentcClteDuque tomo la coq?,:fta oela tierra fancra en-
compañía De otros muebos altos bombzes De curo 
pa.Conlosqualesfeallegare tantas nacionesoeto^ 
doel^ccídentequefeDi^e que UegauanaDosieutos 
mil bomb:csDe pelea, apunta da ella tan gran muebe 
dumb:eílcs príncipes tomaron pozfuerga oe arnws 
ata ciudad De ̂ ntíocbw con otras muchas pobUcio 



odos tiempos fa.clt% 
ncs.f finalmente imeHro kñoz lecoío tal vetara que 
entraron poz fnerca oe armas a la ciudad D e IMemfalé 
en quínje oías oe f «lío snaoel feñoz oe mil t m m m 
0ueue.0íendopapsvjbano fegiindoDeite nomb:e 
ítuuíendo elímpenoiBíirríqiieelqnarto^ po;q go# 
dofre oe bnlíon auía ñdo muf feñalado en efta empaê  
fa-.fuc luego electo poj rc^ oe píeriífalé oe todos aque 
líos pnucípest capítanee» 'pero sífi aceptóla filia ^ 
eíUdo oe re^ t que «o qtuTo poner en fu cabeca cozotia 
:0cp;o DÍ5iaído qneno era iíítocoronar fe el, l^ombje 
viloe coiom DC ojota oode Dios verdadero fe a nía co 
fonado oe efpínas.lio bínío cite bendícto ptíncipe i l 
no mmo en el recito oebíerufalem t slfí le lleno Uos 
mfmr ala otra vida* Hl qualfaccedíoen el re^no fu 
l?ef mano Baldouínos^ a eftefuccedío íníob?íno bal 
doaínosf a baldoutnos fuccedkron mnebos pwicí* 
pes • ^netetíempo fiieballadalslanpt>enueltrore# 
m mía ciudad oe 3ntíocbía> 
€Bnm. losfamofoscanaUcros en armas fe puede có 
tír el ínfipc canallcro efpañol Bernardo oel carpió • 
Hqual ñoiecío enel re^no oe leo cerca ocios anos oel 
Uoibc ocbocíení03.l8ftc fue bú'o oel codeoe falda ña 
tentado oo ^anebe? t nieto oel re? o6|f nela ífobn^ 
no odrev Doal^fo elcaflo^ue en fus tiempos cima/ 
famofo en armas qala fajon fe ballaua • ̂ s r a lo ql es 
í>e faber que como el re? oe leo fu tío no tnuíeífe bíjos 
que le fuccedíetfcnCpojq era catíííímo t nücafue esfa^ 
<Jo)o^édo lasba5afías oe cario magno q en toda ¡en* 
fopa bajía y en efpaña auíabecbo contra los' mo;os? 
ctnbfole a llamar para q le ítaedíelíe enclrevBO.^Ite 
H9fliamíen to l^íjo el i&ci fin confefo t acuerdo oelos 



(Bncbitiáhn 
grandes t t ta re^no^o qml como los mermes gran 
át&füpicíímavmmnfcaiclpslmo oel r e ^ p a r a ¡ 
5ír le que no ío con ímt imy que mmqncrím tnonr 5 
fübfeaár fea ^rancefes que ñ el rc^ no tobiana a 
cfcrciura Cario magnotie quírartan la obcdíécús. 

: ra eíto tomo la plstíf a Bernardo sel Carpios aun q 
al rey le pefo mucl?o DUOÍCÜUO ncceñldad 6 tornara Def 

• cobídar a cario magno po? no tener enojados a loíko 
nefestpojnoodercl rsino.^ascsrlo magno como 
alpnmer íncnfsi e ama pnefto píes en camino para vt 
tiír a flSfpaña acó mp añi do Dclos m aspan cípales De 
^rancia z De gran ecerctro: no quífo boíucr fe. fbsra 
loqnalfne mencfterqncehac^ DOIÍ Slonfo apellido 
fe gentes para yz contra Cgt̂ ló n^gno • f como ©er^ 
nardo oel Carpió fn foluíno era ala fa^on cimas mU 
fíente en animo v mss Díeflro en las armas que todoo 
los De mas:fuelc Dado a el cuvdado t p:emíncncía m 
losetcrcítos f f qmTo nneítro ieíioz que con fu perfo* 
na z avudado Ddos ̂ eonefes -r con apzouccbar feDd 
TCY^Parfil De caragocatfne vencido cario magno t to 

. dos fus evercítos en el campo De iRonccs y siles? q 
en iBa narra ja Donde mnrío iRoldan íobnno De Cario 

• magno z murieronícsDcje pares o pnnapesDe frá̂  
cía z otras mnebas gentes, íSaíHefpana fe efcápc ut 
la fubfedon Délos ̂ r^ncefespo: la Diligencia z htr* 
cas oeBernardo Del O r p í o í fueron vencidos pew 
fondo fer vencedores los qaevenian a iRe^no afeno a 
mandar+€ltendo los ^rancefes quan gran affrenrs fe 
les auia becboíembíaron a efpaña vn capitán 
do Don Buefo con gran copia De canalleros-e géte &e 
armas^Comra elqaalfalto Bernardo Del carpió acô  

j 



tyeíosr&mpos fo, cívjV 
pagado búm\concíc& z oío le la batalla en vtí lugar 
oecaftílla vCefa que fe llama í0;cefon»Cnla qual Def<? 
pues oe muchas muerres^ entramas partes^Bernar 
doDelcarpío matopozfu maítoa Dau ©uefotí toda 
la gente ̂ rancefa o murió o fue p:efa o ecl?o a I?u^# 
0 m $ muchas l¿a*3me\?ij>o Bernardo Del carpió* 
po: las quaíes entre losefpaüoles merecefer nomb:a 
do catre los carones ílluítrea^u cuerpo eltafcpulm1 
do ene! moneílerío De Sguüar oe Campo* 

ue ílliiílre en virtudes Y cíi ̂ rmas el conde f ernafi 
gonc3le5 conde DC cartilla z vecino 6ia ciudad De B u r 
goaicna'e ios quedan fido en toda europa.©eíle varó 
arriba auemosoícbo algunas cofas en las quales fe 
ítmdtraüí vsloztbondad^ero pojquetodosfepan 
quan Dignamente le fauozecía nuellro feño: en todas 
fas ob;as v batallasípozne aquí la ojacíon que el rnífí* 
inoí?í5o fincados los ^ínofos quando recibió la go* 
nernacion ̂  citado Del condado De caftüla, ILa qual es 
laq fefigue/iRuego te feñoj q me vaías z meavudes z 
njeoescfTuergo z poder en tal guifa q ̂ o pueda f«car 
a Caftílla oeía piemía en qefta^amc feno: fefo ̂  cm 
tcfidímíéco q lo pueda fajer De manera q tu te tengas 
í)c mipoa feruído z loscaftellanoscobié alguna cofa 
belo que perdieron. £ 9 feno; luego tiempo ba que hU 
«eamiicbo apzemíados trnu^quebiátadosálosmo 
m.y ñ persigna culpa cavamos nosenla tu ^ p t 
do te po: merced pot la tu piedad la tu mefura que 
fetíre la faña Defob:e nos+Ca feñojDe todas partes 
|omos nos maltrecbosi:apremiados 6 moros z c\?ii 
mnoQ.y tan grande es la nueílra queraíque no fabe 
wos alquefajcr fino atender la tu merced* /efeno; fiĉ  

t mj 



Bná?íriáion> 
m vaíTalío t^asíedo me tu merced taynáaimv 

do YO ocfíicara CallíUa oeftas cnyus t p i m m & l 
taozactofi 1̂50 eí conde a nuellro fcñozz como fue ta 
fufta t: oeco:acon tan humilde becl?aí€l le 0^01 le De 
jco acabar fu vida en gran pzofperídad enel auooelfc 

' EdíDenouecíeiiros; t qna renta fegimDíje XDofícn Uc 
go de Salera o íegtm oí5e la general p i lona enfa era 
Oemíl t í e ^ s ^ n e m ano ©el ferio*De nonecíentoetfc 
feara t o 0 o & elle conde fuccedto fu bíjo el code fBzt 
Cífernande? cuvo cuerpo ta-̂ e en el moiiaíkrío oe fant 
T^edro oe Carcieñaíe l qual l>í$o grandes eftragosefi 
losmozos^ero alfin murío oela0l?crídaffqueoelloí 
recibió en vm batallaXimo al coiídeoon íanc^oque 
fefaccedío en el condado oe Cñll i lUtvm l?íia llaman 
da Dona €lrraca • Ita qual qiiífo mucl?o como era rao 
jonjero po: que andando^ o b afeando en loaSrc^í 
bosDel confiílozío De la caídad oe Burgos las t?35a# 

, ñmyfyccboB oe armas Deite conde ^arcífernande,^ 
talle vn fu tetamento en el mífmo iRomance que píen 
fo que el le ojdenoíacc:de poner le aquúpuefto cafo q 
potril antigüedad no pude bien leer algunas partes 
que en cltjalle^cro no obítanfccfto pufelasmíímaí 
letras que en el auia * Cu^o tenozes efte que fe figue* 
5 « nomine pnígeníte pjolís • jeftaes la oídenancaoel 
teltameto que^o el condefSarcifernandej z mí mugei 
la condefíaDoña ^ñafa5emos afmando el auenímíen 
to Del poftrímero) UY5jo^iopufimos bs5er vn Don a 
nueílro feño; fefucbziíto t alosfanctofjpozq en aque 
Ual?o:a merecíeífemosrecebirDeotosperdonDenne 
ftras culpas offreccmosnueftra bija Brraca ^ tíco$t 
tnosíeaquel lugar DeCueuas Subías que es en w 



¡jera río De Hríancg^ao reliquiasoc aquel lugar 
fofiDefaníCofmeí fant^amiamfaistCcpnant fan; 

^tígenta t fancto d?ome apoítoiz Defaut 5ufto 
í^afto^oonde ^o^ardPcrnandej conde t ooi^ oiía 
íódeíía Damos a rí Doña Orraca nueftra ftfa enoo^c, 
f oerpue8 DÍ5e*^Damosa u v£vn^^cí?of eon fus ta 
pedes t almofallas De pallo t gledfeo z fus plumaco 
ues palios t gledfcos i fus fauanas letradas t alfa* 
celes Í: alfanegas en paños gredfeos. B quince gena* 
ueepalleast íe treinta paílos podados+B ve^nee* 
cinco mudas De mefa.^. p+0* •para feruícío oe 
mefa^ mil z ocl?ocíaito8marcos para crujes t eaUV 
ees t co;onaspara la ̂ gléfia^ quatro c í t a r a s 1010 
namentos ciento • Quinientas vacas t mil z fe^feíctas 
oue)aŝ Ciento z cincuenta yeguas t treinta mojas t 
nyntc mozos* Codo aquefto fob:edícl?o Damos a tí 
Doria Slrraca t a fant Cofmc tfant lamían t aquel 
niífmo lugar Dellos Damos z otozgamos De 0̂  para 
fiemp;equcfea confirmado en tu Derecho que a^as z 
mantengas z Defiendas perdurablemente, C f i alguí 
no De nos o De nueftro linaje /bú'os/níetos/ fobiinos/ 
o l?ermanos/qualquier otra perfona que aquefte nuc 
ftro ñelteftamento contrallar quifiere: la yza Decios 
omnipotente Decíenda fobje el z ca^aen fu^io Daña/ 
oleít pierda amos los of os z fea Departido DC todos 
los bienes Í todo mal venga fob:e e l ^ tierra no lere 
aba fu cuerpo níavaparte con Chisto redemptojt 
mas con fudas t raído: fondón Del infierno Hmen. B 
fobie efto pecbe en coto Departe Delre^ cient lib;as 
Je 0:0 a aquel que a Cua?as Gubias maní uMere.d 
TOO Deíla eferíp tura firmcdumb;c s^a en todas las 



(Bncfyiriáion 
cofaa.f acm carta octauo Cslcndas ̂ ecemb:ís £ ra 
tnííicívmzzdtm feptíma rcgnantc el \xf iRamíro en 
3tecm f el conde iSarcífcmandej cficatilfs» yo conde 

lucidlo obiTpo^5íte conde rd^edífteo s fant^edro 6 
Cárdala t al qusl auían óftru^do los mojos qndo ma 
taron oo^ícntos mon]es en la era De Cefar oe oĉ octe 
tos t k ta tu t Dos»0ue es mo Del feñoz De ocl?ocíení 
tos ttrs^iim i q t ro^n fe^s Del me^ DC Sgoto.xp it̂  
río elle conde en ía era De CefarDemíU tre^nratrres 
aiíos que es auoDelTemuDe nouecícntos t noutnu t 
cítico^ísstlletrero De fu fepnltura/aqníefta fcpulta* 
da conel fti mugerla condeífa3* nieta oel emperado; 
dirrique* 
C C l cidpo: nob^e pzopnoi&odngo De Binar famô  
ñfñmo no Digo entre los efpañoles mas erre todos los 
oel mundo amen ermascomo en vírtndeSfíefte fue fio 
jo De ^íego faenes el ql venía po: recta líneaDe üayn 
caluo cauallero nrav fbnrrado jae? 6 Caftílla z êmo 
DeiBuño rafura^ ^ 'o jquanto Ú-a^n caluo engendro a 
ferná t&vnctfa pzimer jo en Doña Bello fu muger 
frtjía De nuíío rafUra tía Del code Fernán gomales. |er 
na n la^nes engendro a Itavn fernande?. Ea^nfemstv 
de5 a Bnño la^ne^ z iBuñola^ ne5 egedro a ̂ íego Uf 
nsj t ^iegola^ne?engendro a Diego Dc©íiiarpo2fo* 
b:e nombíe Odcu^a madre érala infanta Dolía Cerc 
fa MnñcsUn De! conde DonBiíño aluarej De Smava 
•z nieta od re^ Don Stonfo el quinto Defte nombre qúe 
murió fob;e©íreo.©efacrtc q el Cid erabifníero oel 
re^ Don Hlonfo Delteon De parte De fumadre+0nrí?á 
5aííasDe(tc victonofiífmiocaiialleroejccedena las 



tZndnriaicrt. f o , clvíiu 

IMmcióc&íB ñ onícra vn Xüoiibio en /Eípslía o VÍI 
plutarclpoo vn Malcrío ma.i:ímo;magvuigadosandu 
utemn 100 l?eci?09 Del Cid que oe iodos qaátos aquí 
3ueiiíosf?ablado,2Purío efteccleb:evaron en Salen 
cíaoe fu iiombzcaíío oelfeíío: ocioóS.Cuyo cuerpo 
«35c en Burgos eñl monefterío De fant ̂ edro De c r̂̂  
dena en mentad Déla capilla manojeó fu muger Dolía 
Xímtm gome? l?íj a Del conde De i5ozma3¡ Don ̂ ome5# 
me fu l?vfto:ía que efte feñoj fue clp:ímer alcavdc oe 
Toledo Defpuesqucel re^Do Blonfo elfc.tro ía gano, 
C£lrev Don Blonfo Decímofeptío re^ De Sragó poz 
fuó merecimientos z gran animo entre los carones fa 
ífiofosfe^aDecontar^fte fuebijoDelre^Don f erná 
do oc Hragon q fue electo poz re^ De aqllos reinos fié 
do gouernado? en caftílla po: fu fobnno el re^ DO ^ÜÍ 

. eiregundo^ucccdío a fu padre en losre^nos DC a m 
gon t De í5ícílía*año Del feño: De mil z cuatrocientos 
toíe5ífevs.^ como la fama Deftcpnncipefueífe mu^ 

I í)mulgada3flífueraDecfpañacomooe«£í o t la re^na 
Doña 5 uaná DcBapolcs po; la muertcDel re^ ^adíO 
lao fubermanoTt víédo qella po: fennuger no podría 
gouernar tan gran eíladoíébio a llamar alre^ DO MIÓ 
fooearagofto^daslasnueuasófusvnmidest faber 

I v m fyaycr le fubijo adoptíuo t q lefuccedieífe eñl rq> 
noXo qual el accepto^ tomando De fu re^no cfonar 

i aceitado t wt muebo merefcímtento fuea iHapoles^ 
I adddefuemuYbierecebídoDclareYnaDOíraJiíana^ 
. oclosDelre^no^^ero como clguíafc las cofas fuíta^ 
mente «c con mueba pzudendat faber/t coneto pm 
ficífe la mano en las cofas que la rejwabajía el fe fiie^ 



^nd?írídíon 
fleatamano CÍI las queííoco!memal?35erfeíaco:do U 
rqmaos reaocar lo adopradon que tenía ̂ ecî a airey 
donHIonroaiTipoj fermugcrCca^a namrale5sesmií 
dable)como po; tener quien le fusííe a la mano^em^ 
bío a llamar a oon iRenaldo ouque oe Bngcos* Como 
el re^ don Hioníb faeííe oe ranta borra t redbíeíTe pot 
injuria aquel^cc^otcomíencafajer guerra a la rê na 
í a todos fusfactozes quífo nfofeñoz(giie a^udaa 
la }uftící3)oar letal animo t fo^íuna q falio con fu em 
pzeratalcancopoífaeríaoearmaseire^iío oeBapo 
Ics+Bl qual concluso t tomo perfectaineritc fegimok 
5e Hfitonio 0abel lico año oel fefto; oe mil t quatrocíc 

0 tos t quaréta t oos aíios.aquícel papa l^íjo gracia 
« Donación entera t gpetuatt codos tosejados leoíe 
ron la obediencia oeuida a fu re^ z feño:* úz aífi bíuío 
% murió en gran gloría falta el ano oe mil Í quarrocíc^ 
tos Í cincuenta z ocpo^nel qual falleció oe cando ÍOÍ 
reinos De Bragon z Qicílú alre^ oon 5uá fu bermas 
no v el ref no oe Bapoles a fu bijo el re^ oon -fernádo 
Oeb- ladoeíecentaz cinco años* áSítemjpaníííuno 
ref fu: cafado con la re^na oona Xparía fu pnma?la ql 
era bij «i oel rev oon Cnrrique el enfermo re¿ oe Caftí* 
lía tercero oete nomb:e^efpues6 muebos años fue 
cediendo losbecbosoe aquel re^no en oiuerfas mane 
ras fe feñalo e?i becbo oearmas z grandes b ^ ñ a s e l 
ouque oon ^on^alo bemande5 llamado el gran capú 
tan oslantíguo línaíe oe los oe Bguílaüe oe íCoiáo* 
«a alcanzando po: fuerca oe armas todo aquel re í̂io 
z fometíendo leal poder Í fubjecdon z feño:io oe los 
re^es (Catbolícos oon femando el quinto z oe l a w 
uaooña f fab£U©t la qual conquífta po? todo el tíctn 



oelog tiempos. fo+díj:* 
MCiMt burdlágueí ra:fueronlosfrancefes venado» 
[la floj oe f rancia rienip:e fue D ca^da Í tuuo la peo? 
mc'como todos loe qaebúien o^ oía lo fsben* 
¡[¿as mugeres que tuuíeron gouernacíon oe rê mo* 
(fueron famo fas en l?ecl?o0Dc armas oe quien fe puc 
jj$35cr cuenta muv feñaladaífon laequefe fignc/ 
fêna 0cmíramis f ae repa oe los caldeos o s}%íos# 
jetta0emlramísfuemu¿eroel grárey Bino oelqual 
parió vn t»no que llamaron ̂ ínísiS.apuerto el re^ 1BÍ 
¡oa 1080052 añosoel nacimiento oe Bb:abá (que es 
fegurt los retenta interpretes año oe la creación 61 n w 
áo oetres mil z ciento t fetenta t oos)tomo ella el reí» 
gtíníeftio oela monarebia oe los afliríos.^ozque cd 
inofu^olEíníasqucdafleoemnv pequeña fycdádz 
¡o tuuieífe oíferecío ga gouernar tan grá eftadoíaco?# 
do ella oe tomar aquel cu^dado^ZDa» como fuera ím# 
poíííble tan grldcre^no poder fubfectarfe t ferregw 
dooe vna mugeríacojdo6 veftír fe como varo t traer 
tal trafe que todos crcj?e(ren que lo era t fingir que era 
ful?íjo Bínías t a fu bijoníníasviftío le como a muger 
Díjíetido t ftngendo q era 0emíraíuis la bínda.^efta 
manara gouerno el re^no t I?Í50 ba5£mas t guerras 6 
faro t pufo cercas t muros a la ciudad oe Babiíoniá 
{>eladrillo muí? cocidoM oefpuee q gano grande auc 
tojidad eñlre^no t fometío todas las gires oe fu ella 
(loa fiimádo ^ceptroíoefcubno ía fallacía t ñction oe 
queco lo.ii favos auía vfado z oivo fer ni ugeri: querrá 
la re t̂ia Scmíramis t q auía fingido aql trafe poj go^ 
«ernar mefo; la monarcl?ía oe los Babilónicos t q el 
4péfauá fer ̂ emíramísev a miniss vellido como nm 
g^r^rpanto tanto efi:'3 fii<;acidad ̂  tíTuerco a los oel 



tcyno que no folamente no la muícro a&mirmiQ w $ 
ineno9;})eropufograntemo;Yerpanroc«f»s coimi P i 
ncs z aílila obedecieron como falta allúScsbo De fe ^ 
po como ella era malúicIinadaícnamojofcDcfu mcfoío 
l?i}Ot qmTo tener parre conelXoqnalel aboirccío m 
ñniton liego raneo el odio que tuno a fu madrcíque k im 
tnkto oeíp ues q ama tenido la cocona real élot aílí nor ^ 
quarenm z DOS auos.^efpues De^emíramio rqno l?c| 
fu bfjoUiímas poaelía z fue el quarto rey De los Babí ^ 
lonlcoe^falta que la monarc^ia DC los ZfííYiof mm !l j 
fin rehilaron treinta t fev^ re^e^cuel qual tiempo p% EíiC, 
fiaron mil ÍDOJICIIÍOS Z quarenta a í íos^e loe qfiato P 
fue el pltimo elrc^ ©ardanapalo vícíofifUmo f 
C i t a s mugeresque Dí5e!i amazonas tienen gtmnfo S 
biccnel mñdo.'g>oz q como no permitan «mrre f: varó r 
algunoífon mm De loar qtito mas ellas !?sti bccfyo gri ^ 
dee l?a5aííasíl?an vencido grandes bata llss z gan^ J 
do muchas tierras z l?an fapedirsdo t fomenMo üía J 
^ugo t poder grandes príncipes z rc^es^ije fe q oê  ™ 
cendíeron De ©cí t ia^u revno t fus trinmp'poo come f 
earóen la fegunda edadíconníenca íaber eu tiempooc f 
iRal?u que fue fep timo De B m brjo primero oc Soe* j,4 
3TASprimeras pwicefaso capitanas q entre ellas fío l 
rederonDísen auerfido XDarpefiav ILampedonXl^ u 
maafe Smajonas q figníücan mugeres fin teta ? pe: • 
quantoles cobran a las l?íias el pecbo Derecl?o?pam q ' 
fcan masbabiíes z oefembaracadasa tirar los arcos ^ 
2 flecbasípero fi ggoja a^a cite linafe De mugeres t no ^ 
csfacílDefabej jpues Defde Slerandre magno acá 110 ^ 
leamos guerras auer íes fido becbas^ bellas ams^ 
ñas arriba Di'rimos largamente» 



(páboiá muger ínfigne allende De terpfaifú oelfe# 
50: cnel pueblo oc ̂ rraelíftiquc? Í : goucrntdoja 6 L O S 
¿i jeosí pccdio en la judicatura a Sedeen» y o^a « 
¿plegeos tiiegodoSDelosDosemb us t:o?denaua 
todo lo tocante al cuito diurno z lo tócate a la gonerna 

DC los pueblos t De las guerras contra los enemí 

fád con grande ejercito t nmebos carros: falío cdtra 
tl^elboaamugeroel/apídot^acopariadaóBaracl? 
üidínoiire %$&hoi con Díe4> míli?omb:es de pelea : f 
ilinToniieflrofeñojS oar les tanbuena Dlcbatq elejcer 
¡iío De los cotraríos f ae vencido f el capitán ©ífara fe 
tfcapo apíeíl?uyo en cafa oe J^&el^ldonde pefando 
fcrampárado De la furia De ̂ )elbo:annurío a manos 6 
íuUpozq como el fe ado^mícííetle metió fabel vncU 
íopoUas ñeñes tmatoíCfCStbaíia re^na oe Juda 
ncítdo qfu brío ̂ c^ojíarera m uertomcojdoó matar 
¡iodos aquellos a <|eu podía venir el recrío De fu brío el 
fqp^cbo5Ías^aíTire^no cn^názfíete añosfaíra q 

€ lojada grá facerdo re allego muebs gcte contra Bíba«» 
'•inla bí5o m m v t afeo po; rc^ a fu nieto 6 la mefma 

o limado Joas^Slqualfabermanaf ofaba auíaafeós» 
y poi qfu abuela no le matafiecon los otros q nia# 
)> to.auarío r€g«m»c.3pirulo».t)*C^a rc^m Smalafiüí 
4 !5i?na6lre^S:beodo:tco re^ 6 I ta l ia como lofi0tíro 
0 jorcos ̂  e! repo 6 Fcalta no tuuiefTc re^(po;q Cbeo 
o mico murió fuibíjo v>aro)tomola gouernacíon Délos 
o |c?«os tgouernolosno folamenísconíopaíncefavaí 



Búfyixiáiou* 
fu fuegro 0ímocl?o Í ouíeííeconñfcado todos fmhk M 
ncs(pojq2:i?eodo;íco era Srmno)dla to:no todos fa 
losbícnesa losoecendíentcsocBoecioÍ 0íttmcl?o/ 
Í: qto otras muchas infurtidas q ftt padre auia becbo 
lEcomo fu t?f)o Htl?alaríco fucfleó l?cdad para gouer 
nar los re^rios;Dío le amalafiñta el re^ no*Bl qual oé 
tro De quarro años muertoítoaio a tomar la gouerua< ^ 
don qantes tenía t tomo configo a vn fu p:ímo llama 1 
do Sfceodato para q laacompañaffe enel rtynom ql L 
con oeíTeo De mandar l?i5o matar a la repa t feño ja íu ÍT 
^acornó l?(5b;eingrato» Ha qailfloreció cerca Délos | 
años Del feñoz De quinientos tvevnte. ^eílo fe traerá ¿ 
enlafegundagteDefcfo Hntonío atulOf.t).capitulo,íj4 Bi 
CSancto Hntonio cuenta en la parteé.titulo^u^ca ^ 
fntulo»t|*quel^^enenlmugerDelemperado:Confian í 
rino(no el magno^como víeííe muerto a fu marido to> í 
mola gouemacíon Del imperio con fuipijo que tambíé J 
fellamaua Cóftantino/cerca De los añof Del feñoj oe fe t 
tecientos z ochenta t Dos^ero como fu bú'o la pnua C 
fle Déla gouernaciotnella con faña q tuno Dello le encar L 
celo có a^uda DC muchos Defu re^no t lefacolosofo; ¡r. 
iEaffíellareyno quatro años enel ímgio.Cn cu^otpo m¡ 
vn^obte en Contantinopla cauádo bailo m cuerpo 
muerto q tenia eñl pecbo rna lomina eferípta DC ojo q 
DejíaX^ílto nacerá De la virgen ZDaria^o creoenel 

fol otra ve? me veras en tpo oe Contantíuo t 
renen*C0ancta €Ufula bija oel re^ oe Bretaña gouíf g 
no en lo t^ojal a larot^e míl virgínes^ otras muepaí L; 
gentes De varones Í fiados q conellas fe funtaro poí L 
cfpacío Detrcs años.^ínalmcte ella có toda aqllam^ |( 
cbedñb?epadeció marrano oe mano ocla genteoeloí r 

bunnos 



tclostimpoff* ^o.clicU 
'• pannos cerca oelcs años ocl fcno: 6 Dójíétos z trqlt 
i $ % ficre * Como lo Dije fancto Hntonío en fu fegimda 
¡ parre rítalo nimiccapinilomieuc filero como alUfe 
) oúja que (a cuidad oe Colonia De Bi ran ia Í Sicil ia 
r ¡ írati va oec^:íftíafi06ícreo que Ta paíñon fue cu tíem 
i 

i inoecerca ociosafíoc oel kñox oequarrocícrost cín# 
l cuenta v tresXomo fe traerá enel lugar alegado* 
' {[^elosrummo0ponriTicesquel?aiígOHeniadolari# 
J1 llaroiuana oefdefant ip>edro que fue el p:ímerofum# 
1 m facerdote oefpuer oe nf o fcuo^efu cl̂ ztfto; larga 
* t!tCBrel?a tractado platina en fus í?^ítoaas l?alta el 
1 papa paulo fegundo^o; tanto no quiero tocar en lo 
i que el tan copíofamente Í?ablo/{^ero Délos q el no eíf 
{ mío poi falta que eí no llego a fu ríepo quiero ̂ o l?a 
? iraquímemonab:etuífjmámete feñalando loetíemí 
1 ¡pos y años en que comen carón a gouernar la vglefia 
J pscbnTco^e! ttépo ^ añosqU regieron. íDefp ues Del • 
[ papa paulo fegunde (oelqual largamente platina ef 

críuío ̂  enel qualcócluY o fus íto:ías poriñcías )to<» 
mola filfa61 pótíficado el papa Urto qnsrro oucétifllV 
wovígcífímo pontífice romano ano Del feñe; De mil 'é 
«instrocíétos Í fetenra Y vno • 0ícdo rev De erpaña el 
fê Don Cnrriq eí quarto. fírfte filero fue fraile De fant, 

J pandfco ̂  De aquella o:den fue genera 11 maeftro en 
îcra ideología * ILlamaua fe ante De fu pontíñeado 

•"â francífeo De fabonia. ̂ t^eiílap^ael volaterrsno 
fue el mas liberal q entre todos los pontífices fe 

^ o j q u e nunca negaua cofa que le pediá^XD^san 
^íujmcl^o le impo;mnguá ? io;naii$ a D^r a ipno lo q 



BncUxiáion 
mía concedido otro.'p» oz lo qual timo necelítdsd 6 po ¿c 
ncr oñicial para ó couaííe o amd?iiaííe las gracías q Je 
í») uftaníenre parecíeífen fer concedídae+Efte pontífií h 
ce fa aojecio a las ojdenes ó feto domingo ̂  fant f ra L 
ctfco con imid^os y grandes p;euíllegto6*aaorno Í a ai 
raaío la ciudad oiaoma^Reedtñco muci?of teplos ene 
Il3*lfeí50 muchos galios z gradesfutnptnofidadcs en ^ 
rercebínsíenros 6 pnnctpes5? re^es quevíníeró a iRo k 
«latBmplio con grandes edificios ell?orpítaloefanctí m 
rpíritusen iaom0*í0;deno qelfnbileo fueífe oe vcy\u ¿¡ 
te z cinco en v c^nte z cinco años;cnel qual el mcfmo fe |0f 
l?aUo año Del leiio: De mil z qustro cientos z retenta % ¿ 
cínco.^malmcnte oefpues oe aner regido la tglefia ¡5 n 
oíos conmueva glo:ía tre5e anosimurio añooelfenioí ^ 
oe mikquatrocíentos z ochenta z qnatro. Hlpapa ^ 
^ijttofnccedio enel pontificado ̂ nnocenciooefte m m 
bzcoctano ̂  aicl numero Délosfrímos facerdotes 00 ^ 
5Íétof t veinte cvno^fteínnocéciofue en funíñe^po ¡¡0 
hicmtnrait>c0momAlmmmfe©aptíftacíbOf^ne ¡o 
Datarío Del papa 0í]cro el qual le i?Í50 cardénaU B\\t ¡0: 
ínsiocencioeramu^affablezbíandopsra todosítáí |(3Í 
to quanto refplandccía enel fu b uena condiciomtanro ^ 
era efeafo z teniente, ̂ ue alto z Dífpuelto De cuerpo ̂  ¿5 
De gcfto mu^ berniofo. Ifeallo fe en fu tiempo ^ 
el título oela ernj oe nueftro feñoj en la y$lcñü oe fatt (ac 
cta cru5 en mentad o bueco oe la pared con las tres le íic 
^uas eferípto falta DO DÍ5e ̂ efus/íBajarenus Kp%u u| 
no ínoccciÓDor años ates q muríeífe vna oolecía Ó fue b 
íio ta .pfundo q eftuno veinte bo^ar fm algo puífo a w fue 
íoq los cardenales creyendo q fueífe oefuncto feauw -
allegado & cochite para elegir papa* &os qualessP 



btlóstiempo®* fo . dríjV 
o ¿o cncftotbcfpmo De aquel rsu monal fueño t bíuío 
q gosafíoeoerpucs^^efocomo la Dolencia Del fuefío 
^ íucifetancrefcída enehmuo ñierce^ para Defterrar l ^ 
á jeftaipída^aííimurioeiiel puniere Día De Bgofío/ 
a go oel feíioz De mil Í q«atrocíenros Í nouenra z Dor# 
te ¿efpuesDe auer gouemado la ̂ glefia ocl?o anos / z 
:n oefpuegque o^o po; embajadores De efpañaqne el 
»o f̂ oon peinando el quinto auía conquífedo todo el 
tí \qno De 16ranadas 5níiocendofnecedío en la ftílaS 
tw ¿:ífto Hlejcandre fejtrto Defte nomine en el numero DC 
fe lospontíñcescentefimoviceííimo fegundo* Cite fue 
í (fpanol t natural De ía cíuda d De W. a lencía De Brago* 
•> tísmaua fe antesDcl pontificadoiRodencobojfa^ 
w fuefobunoDel papa Calít'to t fu píce canceiarío^t 

10 bíoa la Dignidad De papa el año que Jmiocendo mm 
10 fio en veviíte íDosDíasDe lígofto'/EfteSlejcaiidfem 
[c aotres lijos al menojí^íso piíncípeenclrevno DC lita 
? poles.Sl ma^oj^í>o Duque De gandía• SI mediano 
w llamado Cefar l^íjo carde?jaL/Síte cefarvíedo la muer 
t0 tcDefirpermano el Duquc(De la qna l algunos quieren 
í pirque no fus ün culpa)renücio el capelo t fueíTe al 
)0 ^ HnyB DC gracia v tomo pojmuger a vna fu paríc* 
}1 'HiueeraDiíqucfaoe ©.alécíaíDecu^o ndbíelcllamá 
!e ̂ cefar Duque ̂ lalentíno*á5íte aicjcandrc crio tre^tw 
'•J Pê s cardenales en Diucrfos tiempos: De ios quá^ 

te citpo a efpana los Díej t ocbo»É£ntre los efpañolef 
Je oonBernardííiocarbafal embalado; Delre^ DOÍI 

a pitido el qrtto a título ó fef a crujbobte fabío t relú 
lofo qala fa$ó era obispo ócarwíena cclebaó efutp^ 

Vi) 



í£tid?ír{dio!u 
conuícneafaber afíooemílt quinientos vttfttbfíco» 
©ío Ucencia en fu tiempo a muchas ccfasquenípara 
fu gfona ñipara fu eitado ni para fer iRoma la q auía 
oe fer eran licitas z l?on€ítae»^inalmente en vna cena 
fueentOjCicadooelo qiialnmrio,ano delícñojoemílt 
quinientos -r tresjoefpnes que tuno lacatí?edra pon̂  , 
t t tolon5eauos^Í5enque cupo parte oel tojetcoafu 
l?ijo el ouque Cefarz al Cardenal Badríanotpuefto q 
ellos con remediar fe luego z con la j uuétud ¿uarecie. 
ron^Puerto aievandrc fuccedío en la filia pontifical 
^>io tercero oeHc nomine fob;úio Del papa p í o fegó 
do^fte pío fue natural De la ciudad De Senaíel qual 
fiendo cardenalfue embíado De fu tío po; embalado: 
a Diuerfasparres^ negocio en las embayadas lome 
gocíos De la Yglefia có muebo looj^ije iKapbael vo 
laterrano q víeudo los cardenales las cofas o e la relw 
gionzebuttiandadeftarmu^caldaszqueeftauá las i 
virtudes po: el fiielo:aco;daroDe elegir eftefancto^ ] 
lado para refoimacío Del eílado De la ^glefia conocí 
do quemuíeirepartes para ta alto fin ^elfecto^ero 
nueílro feñojquefabeloque mas cumple a fu feruicío i 
quifo llenar en b:euc Delta p:efente vida a elle fancto i 
pontificeípozque a los treinta Días De fucojonacioti I 
falleció De wa llaga que tenia miicl?o tiépo antes en ( 
lapíernaXuva muerte fue caufa De muebo Dolo; i 
todos losbuenos^alpapa 'pío fuccedío al papa 5«' í 
lío fegundo oefte upmb:e año Del feño: De.1505. ^ft* f 
fue Xenones De na cion.^a fío grandes traba) os i f t t 
50 grandes guerras po; libertar t cobrarlas tierras j 
De ta^glefia^^üto concilio en la^glefiaDe fant « 
oeletran*£ncuYO a^qtamíeuto falleció elpíadefopa i 



íídds'ítempoa ^o* clxü% 
, tiízhiictl glado oon i^afcual obífpo de B urgos 6h 
loídc oe lanceo oomítigo oefpuesoe llegado en iRoma 
jgn tiempo oclte fummo pontíficeíf fojecío en toda vía 
tud̂  fcíencía elmaeftro general oe la o;den oe lorp;e 
itcadotes llamado el maeítrofra^ rícente oe Caá ro 
uouo*d qualvífito perfonalméte quafi la mayo* pte 
!)2£uropa#á£refo;mo muepos conuentos a la vema* 
ácraobferuancía t vida regular.^ ql renido a la ctui 
jad oe B argos año oel kñoi oe mil z quinientos t q* 
tronío el babíto oe fu ojden al componedor o elle lí^ 
bíOfEvífiradatodaefpaíia^ñwcñWtkna adoHF 
en pocos oías murio.ffifte fummo po.itiñceoefpues 6 
auer regido el citado óla^glefiaoiej añosffallecío an 
teoe la concluüon oel concilio Itateranenfeaño oel fe 
ío; oe mil t quinientostre5e»a fulio fegundo fuccê  
dio eiífte mermo año cnla mítrapapal el papa ILcdOe 
íim scíttnobic+Bl qualfuefíojenrinooe nación oel 
líiiafe z familia oe los medicís*á£n tiépo oeílc fummo 
pontiftcecomenf aro a aláb:ar po; el mundo las letras 
Í Doctrina oel reuerédtííimo fray 2:bomas cajetano* 
Btqaalfiendomaetro general oe toda laojdeoefan* 
¡to domingo refeí bío elcapello oe cardenal a título 6 
te sírtopozfumacbaoocmna t virtudes .Cftecar 
fenalnñca tomo feruidojní offlcíal enfuf¿ruicío a qen 
f pagaífe po: entero po:noobligar fe a impetrar ler 
beftdos t fauorefeer les enellos.f ue en gran mane 
fa cítudiofiíTimoXomp ufo.mucbos libios oe grá OOÍ 
¡trínaíen efpecialfob:e el í6enefi3:fob:e el i^faltcrío: 
wb;e los quatro euágdíosífob:e los actos 6 los apo 
wle9;fob;e las epiítoías oc fant ^sbloí^íjo c5men^ 
m f^;e todas las partes oefaneco X b w m f M s o q 

v úí 



IBficbírídtcn 
ilíones quoftbetalesXópufo viiafámaoccafos 6c5í (o 
fdcnc¿a4^Í3o oe potdlare pape* Í̂ Í.ÍO De ítidulgécías ^ 
^ orros tracrados v U'bzos rm caentoXu^a ooctrííta ;f£ 
es tan e(cceUetue4 afolo fancto S^omas oeoojíétos io 
aaos a eíla parte fue fegundo z níugmio De los otros ai 
le fue pjímsro^ojuádo pues a pablar Del papa Hcoi ?1 
como a lpos cardenales ouieííeu l?u^doDe la obedíc ta 
da Del papa^íulío fu aiirecelfo^el los reduyo piadoft̂  t 
mente z los refcCbío como padre verdadero, c u tíem/ <i 
po Deflepótíííce faUeroa lu5las mueblas ^ bcregias fii 
oeXDartíuolurberOf ^ a los fe»f s anos De fuponrífW ÍÜ 
cadomurióel^m^3dcnXDanm¿í¿auop:mcípeíUuílrí gí 
flímo qíucano oelfeuoj oe mil z qníenrosíDíe? vnue cri 
ue*^ fue electo pozcefar ^ Smgado; fu nieto DO Car a 
ios rey De lEfpaua^efpuesq Xeon gouerno Ity^lo ü 
fia De Épo nueue auosanurío ano Del feúo; De mil z k 
nietostvc^ntezvno^níinDelqualaiíoquefue oía « 
oefcfaltíí5ia falleció el re^ De -po^ugalDon Manuel k 
principeclaríilímo z vpíamfíimo.'Bl papa Eeonfiiccc 
dio Adriano Deílen5b:efe,tto:el ql en fu coronación «o ¡o 
mudo eí uomb:e ni en fu eftado mudo las coltobjest b 
pozq fjempjefuerelígiofifiimo •rcbriftíaníjíimo^ue i 
De nación f íamenco^í5en que fue De E-oboa^na ?oe J 
ca^avmiierfidadfueDeá.'íRefcíbio elobiTpadoóEo; 
tota en lEfpaña Y el capelo í>e cardenaUd qual eíládo m 
eu ^fpaua po; gouernado: fue electo po:fmno pontú ¡i* 
fice fm fobojno «i negociación algña q fueífe De fu pte v 
y citando en Stictoiía ciudad De laptouíncia De alaba B 
le y^íeron los embajadores Í le adoraron z le confó' ! 
ludíiro poz pailor vuíuerfal -z: papa zcabera ó la 5 
fia iM^;olica^|iieSdnaopapa í?db;eer«dínílímp^ fc 



M o s tiempos* fo. clnfij 

i fcríuío ante oefupontificado fobzcetquarro es tein> 
j jo cnepá auctbo:ídíid^n fu tiempo ÍOIIÍO el turco la 
5 andad oe Ií\oda0.©í5en que oefempenoloe cálices be , 

plata oe la ̂ glefia oefant *p>edro pozquarefita mil ou 
í tádosvrquepagopoifu anteceílb:granfñmaoe0:0 
i ¿pitrioelpapa SdríanocmRoniiaauoSlfefío:oc mí!. 
n iquíriíetos^ veintet t res^ fuefepiiltado entre t>of 

fiitnmos pontíñces llamados •j^íGs.^efpucs oc cu Y o 
a tomíento entraron loscardenales en la eleetton Y eíe 
i gíeron al papa Clemente feprímo selle !tomb:e: e! qí 
ic era f lommu 6Utnafe De los medícíst Deudo muv cer 
ir cano Del papa Xeon De5Ímo* ̂ í^en que Clemente fue 
tt t)aftardo.65nfutíepo Deíle pontífice pafib ilXomagia 
Y ks p e r íecudonest D e la s qua les no p eq ueña pártele 
a íapo ael mefmo.íEfte pontífice co:ono a nfo /Empera 
el k elreY Don Carlos en la ciudad De Bolonia Día Del 
:e spoílol fancto XOatLna/año Del femnDe mil e quínieiií 
10 tos t tre^nta.Cnelqiíal oía el emperado: cñplía trevn 
3: 'mo&JBn tpooefte fummo pontíñceícóiíienea f;ber 
\c íáo Delfeño: oe mil c qnientos í v?ey nte t fíete* ^nel 
)t m Dentado nació el pnneipeberedero Délas lEfpatf 
n MstoelasDos ©ícílías Doni^belíppe füccdío: legí 
lo ímo t>el rev Y emperado: Don Carlos t De la empera^ 
tv fí? tresna oe ̂ fpañaDoua f íabelqoartaDefte m¿ 
ti Kc^efpucsqnc Clementefeptímo wio gonemado 
n «fancta ̂ glcfia 0M5e añosífue Delte figlo alotro ano 
^ '4 leño: De mik qnientos t t reinta t q t ro^ l qucjl f¿ 
¡íí *cado:eli^íeron los cardenales al pspa ^aulo tercer 
0 fucile n5b;e año Del feuo; mil z quinientos t m * 

v üif 



Bnctyriáion 
ynm x quatro años^iel qualem romano 6e nació t Ua 
niaiia r¿ airee DCÍU cojonadonXugdoiuco Y eeenel mi 
mero Deloofamirtosponrífices q batí goueniado laü 
lia apoftolíca ouocefítííltmo vícelnmo octauo.eikfáí 
mo facerdoce gouíerna ov oía la^glefia fanctaconmu 
epo loo: i gkma.gsba moftrado f¿r padre verdadero 
e?t las pajes q t?i50 entre ios re ves 6 efpaía Y francía, 
Chelos em^ado^es q goiiemaroii el ímgío iRomano 
tenía obligación a rractartoei í p o t arlos q mmero 
la monarepía Defie^ulto cefar falla agoja fegmilalíi 
tención q auemos reñido en cíle nucílro /SticBíndíon 
qes fenalar tpo r ailos a las cofas notables* 29a0 co 
mo fi oe rodoaoiueífeinos ^qoe pablar eveederíamos 
a la medida t compás oel lib:o: be ac edado efcrciur 
aquí folamente en fumma el rpo tallos De íosceílires 
q ban fido oefpues q ios pun cipes ó Hlemanía ios elí 
¿en q es Defde el año odíemn De mí!falta sgoaafegun 
arriba largamente bablamos efcríiiíendo Delaelecíío 
*z De los lecrojeíoel imper to I pumer emperade: de 
CÍO oella.mauerá fae í£nrrique rob:(ao biio De bernias 
no Delcfipcmdo; i0-rbo+i£fte empado:füe Duque de 
ñauaría % bÍ50 cofas muv notables allí como conacr 
tírala feecarbólica a afteuan ref De^anonia%alaw 
car los mo:os De Calabna % bíuír tan rectamete que 
mcredeííe fer canonizado po; feto Dcfpnes De fuf súí 
con la emperatíij fu mnger fegun ̂ a Dirítnos. í6oucr 
no eHebisnaucnrnradopnndpe el impío folos cebo 
afíos.yajcfepuírado en la ^ i t M Banidergcfe.S 
rriquefaccedio en la cocona Del im perio elemperadoi 
Conrrado nieto Del empado: j0tbot d i cuya el c ío 
lo0electo;esráDír4dícr5^eroalliií f acé teos ^ 



iftj^ilo ^firríque rev se los romanos^lle em^adoj 
jeípíies que valerofamétefübKcro a lo^quefe le ama 
reiielUdo murto oerpiiee que timo el imperioqnímc 
íííos.Hlqual fuccedío enel imperio fu i?ijo Snrriq fê  
gQdooeftenomt>:e^fte{?í50 fu tributario re^Bal 
deríco rey D ©oemía / ̂  pufo enel rc^no De Sngría * 
fcáro re^ naturahelquaí auia fido oe Bfigría tu'cba 
do. Fcomo ouíeííe en fu tiempo tres q fe Uantalfen 
papasícoíiuíene afaber ^rego?ío.0ílu£ller.Benedi> 
mta todos rrcf oepufo t oto po;famo pontífice a 0 m 
dtgero obifpoBambergenfe llamado C(tmente fega# 
do Í tomo fnramento a los romanosq no eligeííen a o 
tro pontíace.^efpuef que Enrríque tuno lacoaona ce 
f3reaoíe5t ocbo años murió ocrando acá fu muger la 
ctnperarrij bíjaDelpnncipe oe Hquíranía.Heiiriíque 
fepndo íiiccediofubijo Cnrríqueel tercero po; clecf 
tíon oe los pnneipes oe aiemania.Hlqual perfiguíe# 
ron lospontificesa quien fu padreanía oepuefto:e« ef 
pecía í el papa í!5rcgonof2D urio eíleenrriquealostv 
renta T ocbo años De fu imperio fegun algunos en car 
celes.̂  comofuefrefepultadoenlatglefiaí oeallí fue 
lacado po; mandado oelpapatpero Defpuesfue leoa* 
da fepnlturafancta t Decente entre fus príncipes ante 
paifados^efpuesDe¿Enrrique tercero: fue laureado 
ĉo^ona ímpertal^nrríqqrto fu l?í}0. Como elle em# 

perado: figuíeíTe t ímitaífe a fupadrefuep:obíb{do 61 
Papa -ĵ afcafio enírar en iRoma^o : lo qnal el cmga 

i ooriepufoen guarda conrodoslos cardenales^ que 
q'nfo que no quifo bÍ5o q le Díefle la co:ona imperial* 
^fte^nrnqne fueemperadoz quín5e años, ^efpues 
^Cnrríque fuccedío enelímpería^otí?arío fegundo 



quceraímquctyc &atonu.íBmifcptitm año be fa im 
pmo como el papa ̂ "noeccíofegundo Dsitc nombre 
TacfCc ecl?sdo oe ̂ aü'a DS vno llamado ipcáro qnz fal 
fmmtc fe teftta pozpotíficct elemperado^otl^arío 
krcílím^oafu filia ̂ eclpo DeHpulía con fuacomplú 
CCB al falfopoíitíftcc^xp «rio Xort?arío oe peítílenda 
l?erído &efpue0 que tuno el impcYÍo*X}.mo£*Z loriga 
río fucccdto enla monarebía el emperador comido ou 
que de Baoaría po: clecíon Délos pnncípes oe Zknu 
iiía.fíElqualcomo i?¿5ÍefTevnagrá armada contra ios 
^arracenosmo pzoltgiuo fu intento, ipoi lo qssalfin 
ra5onalgím3febolüíoa Slemaníaconpoca l?onrraa 
Donde marío alosquínseañosDcfu coaona • 2p ucrto 
el emperadorConrrado fue electo el emperadojfedeí 
rico p:ímero Deite ndbzz natural oc ©nena tfobiím 
Del emperado: conrrado* f nefederíco mu^ cífojeado 
mu^ bíéDífpueíto mu^ fabíov en toda manera t fabí 
duna mu^ Dieílro^n tpoDe fa imperio fnbío al pórí» 
ficado romano el papa Hlepdreíco el ql tuno muebla 
cncmífladcspoz algunas caufas^ ala caofaljtso otro 
p o utilice llamado Ucraniano* i^ero como todas las 
cofas eo el nepo fe madureito^naró a fer amigos et pa 
pa alcvádre Y el emperado:3efde allí Determino fede 
rico De b35er \?fia grá armada cotra la tierra De 0i'na. 
tCo la qual paliando vn río fe abogo Dcfpnes De fu co¿ 
roña treinta t fíete años^cfpuesDefederíco flic ele* 
cto el emperadoz Cnrrtq quinto Deftc nobae t el qí fue 
rey De Sicilia po: famuger la re^naDoña contlancii?. 
^íleenrríqfue cófaíudado t llamado ¿Emperador Del 
p apa Cemente tercio po:que cu fu fauo: ecbaffs 
regnoDCíSicíííaa &ncrcdoballardo cref cndoCl^ 



Délos ííépog, fo.dppííl* 
íicrttcqne era de fh cfficío almcar k 6eaquel IÍÛ IÍO* 
¿o cj[U3l Cnrríq'ae l?Í5o ̂ OÍQ oío guerra a 2Cácrcdo 
ííevercío í le romo la dudad oe 'íBapoíeo t mato ooí 
¡¡jasoe tijeredo D05dla9 poique no quedaffefuceííoz 
oeC^Mcredo^o: lo qual enrríque fue rey oc Sicilia 
pacíftcamérccon f» muger la re^na ooña ¿onftancúi 
a quien venía el remiso oe oerecbo.^efpuee qm cnrrU 
que goiíerno el imperto oc^o anosmnirío oe Dolencia 
Dcrsndo a f ederícofu bijo q auía anido oc fu muger* 
êfpuesDe áEnrriq fue electo ocla ma^o: parte oelos 

Sectores el imperado; pl^ílíppo bermano De ̂ nrnV 
qae.zpa^ elpapatnnocencío tercio elegió t nonib:o 
pojemperado;a fBtfyo Duque De ^atonía po:q los 
aurepalíadoo De É9tboleauían fido fauojables^ot 
lo qual fue neceffario que OuícíTe guerra entre lo eoos 
pjír.cipes.ai emperador (©tbo abadana el rey De Jn* 
glaccrra t a pbílíppo el re^ Defracia.f^ero en ñn pbí* 
lippo fue vécedo: tfe llamo emperado: verdadero allí 
como oela ma^oj parte De loa elecío:cs auia fido ele»? 
ctopueftoque era contra voluntad Del papa^f tcpbí 
iíppo Defpues que gouerno elímperío nueue mioífuc 
inuerto De vn conde palatino fuvo:po: lo qual los elw 
ctojesnobiaron atemperado: ^tboquarto Defteno 
ktfBl qual vino en grá índignacíd bel papa tato qua^ 
to eítaua antes en fu gracia -r le ptfuo Del título Del ítn 
perío t fe Defcomulgo poniendo enfu lugar a otro. % i 
«alméte murió en 0st:onía cuel quarto año De fu ímpe 
rto^efpuesDela muerte 6! emperado: otbo entraro 
'00 pzificipe^ De alemanía en elecíon v elegícró f ede 
too el fegunde / e! qual era bú'o De /Enrríque el quíiiro 
me^ De Sicilia»Eñe federíco fue criado en muchas 



Ocfcíndíofi 
íujCímasefífamocedad/íasqiiaícsno^topoj facm « 
pcr4do:^o:q fe DÍ5e Dd que mátenla publicas maní ri 
cebas ̂  barra^anas^lte fue pnuado Del re^no be Í\ ¡> 
cílía poiHiádannento oel fummopontífice pjíuado Ití 
&€lrtcuío Del imperio Y es pacíto en fu lugar E-antgra 
ufo De ̂ oíboungía* fedo qual no fe penando muc¿o $ 
ipoz ícr bobic DC grá co:acon)to2no a tomar el rê no fí( 
: ©e ficílía en cava conquífta fue muerto a tracción ocO ai 
pues D auer tenido el imperio veinte y fíete ano»* p( 
te federíco fue cafado co la buja Del rev De ll̂ íerufalem di 
po;la qt el título bíerofolínrítanoDuro perpetúame!} íil 
te cerca Délos re^es oe iftapolcs que fe llama re^esoc pí 
l?íerufalé*zp uerto federíco emperado: cntraró en ele f 
ccíon los príncipes De aiemanía v eligíeró al rev ®w * 
Siofo de caftiila q llamamos el fabío ^ a iRícardo con 1?Í 
de De CoJII ubía bermano Del rev DS inglarerra aúo Ü m 
fmoz oe mil Y oojictos z cincuenta t dnco^nlo qual 
padeció Jaropa grades trabafos fauojecíendo r m 
a vno -rorros a otro • e l l a Díuífion Duro ve^nte^ tres 
año8*DÍ5cn algunos que el re^ DO alonfo fue a tomar 
U coionaddimperio.^ como el papa le Dielfe el pie a 
bcfjriDíto elrev bumillado abeíarfeleJBo nbi 05pe k 
t roXo ql como el papa o^eífemo quifo Darle la cozo* lo 
tiaoelimperío t aü l el rev Don alofo fe boluio fm alca pl 
car fu D eiíeo-i^ero lo mas cierro es q el no alclco la co 
ronaímp :rialpo:q en mev ead 6losnegocíos le vínia 
ronnueaarcomo üi\?i)o el infante Donremádoamafa 
Uecido:d qual era fu eredero t qfubíjo el infante DO» 
funcbo fe anú aleado co el revno negado la obedíécía 
a fu padre z la f.iccelfion alos bífos De fu barman o nía 
toz^QO • ̂ m t U xz^on también pojqueouíeiíe 



t áoB tCettipo^* fo. cljcí^ 
i cWftísmdad el re^ oon Slonfo cedió a fu Derecho 

| j5¿boluío a caftíl!a,fl£filo qual no menos fueoígnoó 
i ,00:que lo auíafido enelrefcare del emperadoa oecó^ 

itáíínopía oádo toda lafimtma oelDinero que era mê  
nefter el ala emperatriz f11 muger qndo vino a bur# 
mü pedir le la tercera parte Del Dinero q era ncceíía 
noparafaear clemperadojfumando De peder De fus 
flienugos/^oaq no folamente le Dio la tercera partes 
pero le rogo q no recíbícíTe Del papa níDclre^Defran^ 
{(2 alpna moneda po:q el lo quería pagar rodo^ af 
filo ̂ 150. Cu^a libertad fue tá íbnada po; toda /Euro 
frÁ los pnncípeg De alemanía le eligieron pojeefar* 
f como iRicardoelfegüdo q auía fido electo víeífcco 
rao el re^ Don alonfo cedió a fu Derecho quífo tábien el 
|35erlomifmo^ojloqual loselectojes eligeronal 
{inperado;ií\udolpl?o arn^D^l feño; De mil t D05iétor 
tfetétaí oc¿o*í£l qual mato ai0tbo cano re^ De boc 
ifitaít quemo a federíco q fe auía aleado en fuema com 
tra cU conquífto a (£t\?z uría poaque lenegauael m> 
kto.y como tuuielíe el imperio Díe? t ocbo anos mu 
lío.Biqual fuccedio el emperador adolpbo q era con 
it DeiFlafan po; legitima elecíon^ero arrepentidos 
los electores ólas ambiciones t otros vicios DeadoU 
pl?o:eligeron viniendo el al emperador Alberto q era 
toqae DC auítria. Corra el ql mouio guerra ^dolpbo 
«ila ql murió DcfpuesDe aner tenido el imperio ocbo 
i m ^ n c ella election DeBlberto grata al papa ©0^ 
nífaao poique bi5ieí1*e enojo a pbiíippo re^ De frácia 
íonelqualeítaiiamalel papatF aífí el emperador ade 
refo geste contra i^bilippo/^ero iDiosqueDeilru^ 
Klog confejosDélospnncip£Sío;d£iio lo De otra m i 



Btíc^iríáíon 
«emípo:q yendo albmo a l̂ ajer la guerrale mato fu I 
íobzino ala paliada Del río iR€b»o;Defpii€s que tuno P 
cltmperío 0125 aiios.d qaalaííi muerto los cicero¿3 !f« 
clígeron al emperador Eumque el íevíoqem conde i' 
De B^uceníburge.íElie fue a líloma a co;cnar fe: z i 
puesqtomolacoionaUosSafsnos le ecbaroDcjao/ * 
tm.y como l?Í5í€fíe guerra a 100 f lo:enrínos;Dícro le f 
poacoüa en d facrantento z murió el año quinto oe fii I 
ímperío.íSucuvo lugar fueron electosXudouíco t>\u i? 
que oe bañaría t federíco ouq oe auftría* %o&qlestü ^ 
uíeró grades guerras po; ocbo anos entre fi mífmof» ^ 
-ftnalmcre mido z muerto eíouq oeHuftría: fue cm « 
petado; abfoluto el oeBauar ía^ lqual como fm líce "i 
da oel papa fe índtulafíe emperador^tresfummospo P1 
tíficesleoefcomulgaron^ero elnob^jíendocafooe 
IloíeíJtro en roma contra voluntad oe todos z \>í̂ o fe la 
cojcnarpo;manooe ^tepbano colüueí" z crio en futn J 
mo pontífice a f^edro combatió Í pufo gouernado:es» 
De fu mano enlas tierras oela ̂ gkfia. f ínalmcníeoefm 
pues oe auer gouernado e! impcrío»v,rnMuos. Hlql r' 
fuccedío el emperador Carlos quarto ocfte nóhzcrq « 
DeBobemía j^lle carlosfuc fapíentiíftmo en la legua 
latina z griega/lftoblccío ala ciudad oe pzaga oeeíb ^ 
diosfolénesf trabafo oe tener mas cuidado oefupa " 
tria que oel imperio iRomano* *|^o: lo qí buyo ozyu i 
líaz alfin muriooefpues q auía poífevdo el ^mperío 1 
treinta t DOS añostoecádo a fu bíjo feñalado po: cuv J 
petado:oe confentímiéto ocios elecro:cr llamado I( 
cefiao^ílevenccfíao fue electo oe los pn'ncipes aitf P 
manes^ero no pareció fer feme)átea fus antcpair^ J 
4ospo;quanropo;fanegligencía t poco fabeí ^ 11 



. kptráícr* el ímperío.po; lo qual fnc ncceífano que 
-o ¡oQClccmc^ ínliítuveíieíi a oiro po: emperadoj^afJi 

f RodqualeraouqDeBauanaíilcsveintetoosaños 
í 5£límperl'0 ̂ ^Í16^0^81^^0 niptrío^ílefeapc* 
^ JeroDelímpcríoaño oelfeúo: oe mil^ quatrodécosí^ 
[e f como loe;fio;eimnos lellaínaffeff par a contra ̂ oait 
f» HCB gáleceo t tuno la peo; parre cu is bata Ha ̂  ecl?o a 
u, ¿[i^ para fenecía a oode fue recebído b mmníMma* 
„ menreocloBvatecíanoc.yoeallífepsifo cu akmanía 
ff Dódc murió alocetmoauo De fu imperio. ̂ efpucs Del 
¡f ctnperadojiRupcrto tomóla co;cua imperial 0íguíf 
;e- itiando ano Del feñojDe mííY«ccccr#í£íte fue bíjo 61 cm 
'ó perado;Carlos qusrto Dcíte itob2e. heredo el re^no 
)2 no De boeuíia po: parteDfupadre;^ pojfer cafado có 
fe la reina Dona maria bna Del re^ Délos %ít\$aYC&bcrc 
it áoelre^no 6vn^m^uc liberal^agnanímo ^ en to 
:0 das las artes eftudicfo 'f en la lengua latina erudítifíiV 
ef itio* fue Defdícb^do cu guerras. Btiduno lo mas 6 cu 
[i ropa po? la pa5 613 \'glefia falla venir alos reinos De 
v 3íagon a amoncítar i a copder a i^edro De 1L nm q 
a Mielfeéfuopímopo^qfeDe^tgpaps^aüqfueca^ 
Ü la fegóda te5tno Devo ^iguífhwdo bíjo t aflí mu 
a rio alos veinte ̂  ficre años De fu únpeno • l ^o : cii^a 
a "Viertelos elecroJCÍ eligero alempersdoa AlbertoDU 
o 1«€De Suftría ^erno De ^íguífmtidoaño Del feñoj oe 
u "lílvquatíocíéros^ treptat ocbo.^lqualpo5par# 
Í '^efumuger fuere^ Derngrw iDcboemia»¿elleent 
:/ peradojl^íjo grandes cofas t Insiera mu^ ma^ojes lí 
if oíuiera po;qncfé€fperaua Del fcgu fus virtudee que 
t Ornara, todo el citado ̂ kcíccnrsl. 'fue emperador 



i£nd?írídCon 
fcos años ^ t>t%o pzmaám fu mugerla qnaí parió alift 
rcv ^adíflao^XD uerto Hlberto fue electo c i ^ m p a m 
do; Federico el tercero varón falta fue tiempos a nín Jtr 
gmio feguudo en bondad/relígíon/5elo/ vmagnasnmí'r 
d3d*f ue co;o!i3do emRoma oel papa Bicolso con fu | fi 
muger la emperatriz Doña leonojen el año oe nmí\r¿t 
fuludoe mil ̂  quatrodctos z qnaréta»<eila feno;a fueir 
l?ija oel re^ de -^oztugal.Boluíendo a Huitrís oe oon< i« 
deeramiqne murióos i?edadDefetenta t nueneailos c 
fcefpues que gouerno el imperio cincueta i oos añog w 
oerando a fu5Íjo becl?o cefar en vida al qua! oesw ma Q 
jcímiliano •^iiepnncípefae electo pollos i^u'itcípes v 
año oel feño: oe mil ̂  quatrocicn tes ^ nouenta z treg, ¡ 
^ murió año oc míl t quíuietos t oles t nueucoeedad c 
grande.^ecu^a virtud religión z liberalidad z mimo > ¡ 
en toda fortuna feria largo oe contar. Komo poinnu\\ 
ger ala emperatriz Doña ZDaría bifa oel ouq ue C^ar̂  5 
les oe ©ojgoña.^cla qual eugedro a la p:íncefa oeef t 
paña Doña zpargaríta f al ferenifilmo re^ oó pbilíp/ i 
poocefpaña.íDuertozOa¡cimiliano loselectozeseliV j 
geró luego po; emperador año oe mil z quinientoe-r 1 
M'estnueuea nueftro re^ z feño;elemperado; 00 car | 
loselqlbíueovoiaí biuira pozmuebos años parí -
feruicio oe oíos -r bonrra oeía cb?iíiiádad z pa? oeüa* 1 
C ^ a obligación que tengo oe poner en perfecícn lo ( 
comentado (que es efereulr las cofas feñaladasq^tt ( 
en el mundo acotecido z particularmente en efpañafei 1 
ñalando fu tiépo z años)me cópele a q aííí comoarn^ 
babe tractado oelas perfonas infignes oe Cfpana w \ 
man^zío ^ en ooctrteDiga también z tiomb;e otras 
que ban fido ílluítres envida? collttmb;e^iP>«efto a • 

foque 



ai fo qnt afít cfcríuírc oellas que aíH 6 las q arriba l?c tm 
ai £tado como oelas qucagoja nob?are queden muchas 
\u mas que yo aquí feúalaret puedo nombaar^ero crié 
ni trc las mas ccleb ;es que vienen a mí memoria fon las 
ÍÍI figaíentesconuíenea faber • E l glorío foconfeffo; fant 
a ¿pillan ennoblece muebo anueftra efpaña elqual í]o# 
is recio reinado enella elre? Htanagíldo cu^ore^no co# 
w* mnp cerca oe los años oel feño: oe quinientos z cin* 
B cuctira t cínco>iRacío fantzpíllan en Caílílla en la pzo 
H3 mtic£aoeiRíofa^í50 vídaberemírícatenla qual apro 
la acebo tanto en virtudes t bondad que defpues c^uí* 
•s nuido cíenaíospaflb oeftefuelo alcíeloícu^afieílafc 

^ e o t r o o í a oe fantíDamn^itafufácto cuerpo tu 
id comédado a los relígiofos oe fantBenitopuefto q no 
w f»c mofe oellos^fue enfefíado ó Doctrina fancta tcfyi 
w ítúna t)c la boca 6 vn fancto l?omb:e llamado felij^í* 
r- jonueftro fcíloípoíelmucbosmíraglosfegunlo cué^ 
eí ta fant Braulio obífpo oe larago^a.^s en efpaña cele 
P' b;c la vida Í muerteoelbíenauenturado fantSrmút^ 

gol obífpo oe «Ugel enel condado oe Barcclona.í£ftc 
^ fancto confeflb; fegim fe lee en las b^fto jias oeSragó 
si* íuebtjo oel conde oe Barcelona llamado Don snñer . 
rí ^lojecío en gran perfecíon De vida z míragloscerca S 

los años Del feño: oe miltante que el condada De Bar^ 
10 celona fe funiaffe conel re^no oe ^ragon*0ánt f u%S 
3n cíobermano oefantLeandro z fant ffidro perladas 
i re bíenaucnturados.^iie obífpo oe Cartagena cu^a go^ 
íU iiemacío ejecuto como verdadero pafto?^ como 6ef# 
elt pues De la muerte oe^eonogíldo re | 6 efpaña el bus 
2l revricardofubuo tfuccefío; quífiefíe extirpar la feĉ » 
c* ^armnatCongrego concilio en Toledo (el qusl fus 

je 



el tercero que alU fe tuuojoe muebos obífpos ooctoí, 
t fanctosteni qual el mdmo re^ quífo eílar p:eíeiirc^ 
como fulgencío obífpo fueííeDegran Doctrina t gran 
fanctídad:p;e{idío en aquel tan fancto a^nnrair.íento 
íoctermirvo t concluso codas las cofas que aUifetra 
ctauanvejcrírpo laeregia arría na ̂ úial mente ouícdo 
compiídos oe fu!?edadfetetíta t fe^s a imoío el alma 
a oíos ci^o cuerpo fue llenado a la^glefiaofant %m 
' baptífta DC Venilla cerca De los años Del f ¿no; oefê f 
cíentos.^íje feqlas reliquias Defte fancto varón ctlá 
DOf leguas ó Guadalupe en PÍI luprllamado esname 
ros) uncamenre con las reliquias oe h virgí fanaaflo 
mínafo^ermansq envida^ en muerte^íso muchos 
tnlrsgíosípo^ lo ql fe celebra fu ñeíta a católe 61 mes 
de marco.|^í5€ ful?^ Itojía q elte bíenauentarado obfó 
po/fueel pnmero que fue al cíelo Defusbermanogí 
poique Leandro fino año ófe^fcíentos € f tm .^ f f a 
doto aHo Dcfe^fcíentost veinte z vno.^ant Stílano 
fe mctfbmonfe cnel monefterío De zDonuela cerca oe 
carnaza Debato Déla obediencia oefant f lorian q era 
allíabbadXu^a fanctídadfuetl ínílgne /que en vida 
t finamiento es tenido pozfancto.iste fue obífpo 6ta 

• moja ai m mefmo díi electo para aquella Dignidad q 
floran fu perlado para fer obífpo oe lteon*0ueríett 
áó Btílano conocer ñ Dios le2nía perdonado fus pec¿ 
cadostecbo fu anillo enel rio Diciendo q quando el vic* 
líe enfusmefmas manos aquel mefmo anillo fab;íafi 
oior leauia perdonadoXofamarauíllofa.Béde a maí 
oe DOS añosbabnendo vnpeícadoparacomerDel^a 
lio el anillo mefmo eneldo; lo qual patente vio fer ie 
fas-culpas perdonadas íi algunas contra oíos ama 



odos tiempos* fo , cto'i 
• ̂ >o:fií fánendad t muchos míraglos pufo 

„. Catl?tlego oc loBfmaoeclpapa Aba t ió a eíte 
linceo mttftttt/cl qml min comeado a regir ía ^gíc 

gjioe.Creo que eíte p:b¿mo el fcgnudo Deltc nomb;e* 
p z quinto Hibsiío el primero fue ame queíant 3Ber 
nardo nacíeñe mas De ícifcCeiitos anos* S po: cito es • 
Oftetiir q«e es erro; lo q ae en la telenda oefee fancto 
¿C'í5'-quelccanonÍ5o Abat ió el palmero• 2.o que rio 
bien íH5£ f» ícvenda que fus padres otiíeroti a feüí Htí • 
\m poz ruegos DC fanc Ber!iardo:íampoco espotfi> 
bkpoz que faur Villano miiríoatiíequeímí Bernar^ 
iomcitñcMñfcite que Ztílnno tome el babúo enel 
micñzrio DC o:íuela:!?5 fe oe entender en la ozdert 
oel CílM;!a qualfellamo miic^o'DfpEefíDéfatií B e t 
tisrdopoiaucrla el reformado. |2ií;,e fu legenda oefte 
tocto obíípo que fu9 padres eran naturales oe Caí» 
fipnaa'udifd que es agoia Del refno De ara gon*0afi 
rignígo sbbad DelmonclíeríoDe f0na fue natural De! 
rcyno De Bmgon fraile paofefío Del moúeterío v ímt : 
piafi De la peña que es enel mdmo re-fno.eííeff ncro 
abbad fue el primero que tuno Uipcrkxta en 0ña;Dcí 
pues que aquel moncííenoams P*do babítado 6 moni 
fas po; cfpacío De cincuenta anos* fue fmtfgmgo 
gran deruo De Dios*lio quífo acceptar uiucbos obíf^ 
padosqueleofreaaiu finalmente acabo fus cías 
en límpida, tfancítd^d*. Comento a tener el cargóle 
sbbad enél monefteno De ̂  na año De mil % fíete* 
Sneti mefma cafaatiía fido abbadeífa la infama DO/ 
u Cígrída bija que fue Del conde Don 0ancboDe Ca^ 
ftílla/ía qual fue ano Dclnafamícnto oe nneftro fe/ 

í r 

-•:v 



Bncfymdion 
ñot 6c nouccícíttos t cincuenta ítre^tftctofeomín 
go oe filos fue natural occfpafíaoe n̂ lugar oe ríofa 
que Uamafi-Baños tomo el habito De religión en fant 
ZDíllan oela cogolla^ue ímpouñado o el rĉ  oo ĉr 
nando DcCaílíllapjimcro oefte nóbze queacccptaífe 
la perlaciaDel monefterío De Si los q el obífpo 6©ur 
gosooní6ome5auia3lUedíficado» íeiqualviuío tan 
glojíoíamétc que mereció Deite fuelo bolar al cíelo Uê  
no oe fpiritu fancto año Del feñoz De mil t feteta z tres 
«ños.Sancto domingo De la calcada fuenaturalDe ti 
pafíaó>ueflo que algunos Dísen q fue DC Italia) De la 
pzouinda DC ríofa^F aü que fue no erudito enlas feien 
ciasl?umanas;fupo muebo eti las feícncias Di ninas pa 
ra faluar fu alma^ allí con DeífeoDe falnar fe/fe allego 
a la Doctrina Del obífpo De ^ í t i a q alafasonpdicaua 
po; Caftilla t IHauarra po: mandamiento Del papa, 
^fte obífpo fe ílamaua fant í 5 r c g o m d qual era v es 
o? Día abogado contra el furo.: tDafíoDela langoíta: 
cû ofancto cuerpo yz^t en los confines De iRana rra* 
^cfpues ̂  el bíenaueturado fef o Domígo biuto fef iflí 
mámete^ ófpues q edifico aqlla calcada a Dode po; la 
furia Del río peligrauá mucbosromerostDío fu alma a 

3</^;KÍ)íosafíoDenuefl:rafaludDemiltcíétoínueue»f ue fe 
¿¿M*- pultadoenvnabermita qiieeimdiffo aufa^díficado» 
¿ ¿ ^ ^ 3ta qualagoja er ̂ glefia catbedralfumptuofifíúna fe 

gun el mcfmo lo auía p;ofetí5ado z De gran collegío o 
canónigos Í:Dignidades. ígnefta Ygleíiafafta óy oía 
Dura la generación Del gallo t Dé la gallina blancos q 
reunieron en fefial De vn milagro grande q acaeció qn* 
do vn romero Íunocentefueajl?o:cadopo:ruegoí^l 
epoílolsancnagofueconferuado Déla muerte falta 



&elo0tiempos. fo* cl^ííj* 
m fus padf esboluíeron De la romería oelapoftolCQ 
JIJO le o uíeffen oejeado pueíto enel tormento oel palo* 
íftemíraglo ê pefquífado en que tiempo aconteció 
í «o lo l?e podido fóber* ^efant *̂ >edro Del ©arco 
celebzefancto en la ciudad Dc^uíla/í Dc fant f ruros 
íelebcrrímo en la ciudad oe^egouia/t De fant g>ítmo 
tn la cíudadoe Sltoíga/los quales fueron confeíTojeí 
oelâ glefiafagrada tnoi?cpodído fallar en tiempo 
ctiqueilozecierdípuefto que fabe que fueron nueftros 
jSrpauoles / z que fus fettiuidades fon mû  íiiftgnes 
en Us ciudades fob̂ edicl̂ as. ^frecen fe me rambíeíi 
oefpues De los rob;edícbos fanctoe ̂ omb;es lo & ben 
díaos perlados /que en algunas parres Del rê no oe 
efpaña quedaron confiantes Í firmes en la fee, Xos; 
quales con ejemplos t Doctrina fancta co jrobojanan 
a loscojagones Délos cljriftianos mucárauesCque íi* 
gnifican cbíiílianosque víuían entre los alárabes) 
pues De la Deftrû cion De áefpaña* entre eítos es DO 
frodarío obífpo ó i6uadíJt: en Doctrina í vírtudeí-mn^ 
9cabados«ieuancío que fue Arcediano De Toledo va* 
ronmû  efeogído enfanctídad#l£lqualpícdicobafta 
lamucrtclaconftanciaDelafee catbolica a los muca# . 
rabes.ganf^uáñWfttri gegflg va# / / 
ronenDocfltfe'vífe^ííolo* ^ltecomovieñ'equc'^ 
loscbn'ftíanos ap̂ endian ellaiguafeSrauígo Ífeoa \ 
uanen la ciudad oe ̂ euílla a la conuerfaciontcoftum ) 
b:es DC los moaos?temiendo que oluidalíen la lev DC ) 
cb;ífto nneftro feuo: q eftaua enel latín:traflado 61 roo ) 
manee z Dellatin lasle^es z libios De nueftra fancta / 
recenelarauígo^zpedianteei qnal trabajo permane# 
won entre los muf aráues z fu» oefeendíentes la f ec I 



tí£ncl?índíon ? 
ccoílumb:e0 c^nitíanas/po: cfpacio oe Do$íenrcg 
aííospocos mas o titcnosfaílaqucBbctemmcn reí? 
de Co:doua pufo edicto q{ofmucaratieBfuefcíisío¿ í 
mcnradosfiíio negafllífilafee oeC^^ífto :lo qujiifíjc 
esreaociosmlo&bdtdiozbcocfyociam&tcincnmu 0 
como Dijimos arriba bablando oc IBimílo z W.oák & 
que padecieron euefta perfecucíomo oenoueaeKtosst 5* 
cincmnt^.'poz lo qlmucl?os negaron a cl?nítototros I 
l?n^eron a las montaííasíotros padecieron imartvrío: ú 
enel cuerpo pojauergloiía ene! alma* losqualco 3 
fe lee la paífion t cozona 6 los fartetos mart|$c§ i6eo; ^ 
ge*Hurclío+Batal+Crircécío+3Lilíofa*.F 4:dí5@uc psí 
decíeronenlacíudadDcC'Oídouapojínanoól intimo i 
abdarramcit»¿£neite tiempo t pozd edicto Dcfte n" ^ 
ranno fe lee el mart^ío De íant^líctoaes DC ñereso oe 11 
quien^a anemos oíci^o Z &e la bkmimmmúz fencra P 
virgen v ̂ art^; Curofia. C-u^o cuerpo es fcpuítado ¡ 
enSrago» en la ciudad de ̂ acatpero el mart^aío 'cita í 
fancta &¿5C quef ue en tiempo ̂ el re^ oon Rodrigo c 
do losmo:os Dcítru^erd a ^fpgffsílds quu les la mar 
ííríjaron con otros mucboSfCnciia perfecuefon picv 
fo que'padecícroii elabbad Dotí fxrzucbo oe Ordeña 
conDojientosmoíifes qaüiDeDíuerfos moneftenoe ^ 
feauian recogido fieudoadeíattíado De Mbámmcm ¡ 
Cefa fegun arriba dítímos. florecieron en la ciada d.ó 
l^irtaCque agora como- eta DÍd?o fe lía ma el padren l 
adóde aparto el cuerpo fancto oe 0anctiago)íos obíf < 
poaoon Sndres toon domingo varones oe grá vw ' 
íud entpoque ̂ eonogiídorei oelosí6odoírepaija * 
en^rpaña.Hprimerooelosquales fue elpamero^ 
bífpo oeaqudla ciudad ocfpues que xpíro revoelos 



De los tiempos. , f o . clxxíiiU 
, filenos que vcymm en/5a lidíala fei^oquefueífc cabé^ 
l c3 oe obirpadoí^lfegundo q es el obíípoooti ^omín 
f gofe !?aUo enelconcilio toledano qnefiie aquel qco¿ 
c gregoiRícaredo bíjo DcXeonogíldo^eíde elpn'mcr 
j obífpo que vuo en la ciudad de Cinaque fue Don 23n 
i dresfa íta el rey oon Slonfo el cafto^lojedero quín^ 
z jeobífposvaróesínfignes en todai?írrud.Elvlrímo 
> DCHOS fucclobiTpo fancto CTeodomíroralqualnfo fe 
J IÍO; qutfo reuelar el cuerpo De ©ancriago / como falla 
3 gilí ÍJO acínaíKn a Donde ella m.'poz lo qual fe paflb a 
j compottelíala mía obífpaloeluiría* ¿enefta ciudad 

' DC CopoíleUa f lo;ecío el bícnaucturado obífpo fant 
3 ^ímaíido/clqual con fíete obífpos cofagro la ^giefia 
fl tUpoítoiipiw elefpífalDe aquel pueblo t edifico el 
c ¡noneíkrío D fantrnartínfCava far.ctídad como el pa^ 
3 pa 5uan cercíodecímoüipteífeíle embío vn clérigo bó 
3 rrado rogando le qrogaífe a ufo feuo;po;eU -fue tan 
a fancto eílc^írtuofoobifpo que en fu finamiento ñiero 
i o^das bo5es ccleftíales que De5íati. Hetit Dílecte mitin 
r train gaudium Dominí tuí^larcobífpo De^lozmm 
$ fancto Hntoníno cuenta como en tiempo De fant %xm* 
i cífep fetendo Sakñcia Del Cid De mojos / % reinando 
5 e^eüa el re^ Sbuca^ fuero DOSreiígíofosDe la mííma 
? o:d«n a predicar a la mefma ciudad la fee cb;iílíanatE 
) losquales como el re^ pzcndicffc% con tormentos tv 
i ficííe copeler a negar acb;íftotcllos fe moftraro tnu^ 
f confiantes % Determinaron acabar ante la vida tpo:al 
? que perder la vida celeftíal.lboj lo qual elref les man 
i do contar las cabef asXu^os cuerpos fueron fepuíta 
5 ¿osen la mefma ciudad tnueftro ftuo:bÍ5o poz ellos 
^ «nichos milagros* ^usnombres eranfra^ juanv 



1 fBncpiríáíon 
fm^pedfoitfií marinofuearioDclfeío^emílí &c iiitt 
5Íentos7 tre^iita^eft>nesí)endc a fíete afíos tomo el m 
rê  oon^a^mela ciudad v el iRcf mo:o feconuertíoa U 
íLfyiiítoz Dio fu mífrno palacio a los frailes mcnoics el? 
para que allí edCücafíen fu moiicfteno.^troroos frav it( 
les Déla mífma o:denl?eletdo que ala mífma caufa pj fti 
''ecíeron marrólo en granada poz mandado oe XOM ps 
ornad rê  be aquel rc^no t pe: mano oe los alfaqms n 

Dclasmesquítasano ©elfemnoe míktrejíentost: no 
ucntaífiete*íEl infante Donfernandobfjo ocl re^ don 
^uan Oc^oítugal que gano en Hifn'ca ala ciudad &c c 
Cepta es tenido po; bíenauenturado^ fegun c^ch m 
co:onícaoe -gboztugalella eferípto en elnumcro ¿los p 
fanctogu ̂ lo:ecio cerca oe los anoe oelfcñotociníh 4 
tresiencoszochenta*2PánnesvaronDetodaperfecu tí 
don germano oefancto domingo padre Déla ozdcn De p 
los predicadores floreció enla religión que fu bermas i 
no auia fundado • Cu^a vida z ohzm pía dofiíTim as fe t 
leen enla co;onica oela mífma orden f unto con las a 
sañast obras ejrceleníesoefm^ domingo compañe* f 
ro oelgloriofo padrefancto ^omíngo.f uero tambíc t 
oeefpañafant^ela^o t fant Hnfeliíio -z fant íggídio t 
í fantXDiguelfrailesbendictos oela o:denocios míf i 
mos frailes predicadores los quales florecieron cnel t 
primer centenario que la orden fobredieba fue fundan i 
da.£u^osmíraglosz vidaperfectifíima fi ̂ o quî d i 
ferecontantenia neceíTidadoe gallo oe otro tanto pa' i 
peí Con eftosbíenauenmrados varones qmTefntar 
al mû  venerable padre el maeftro frav XO unió natii' 
ral Déla ciudad oe falencia o alómenos religíofo od 
coAucnto oefantpablo oc^alencta l̂qualporfws 



be ios tiempos* -f o* clwv* 
, ntiicbas virtudes fue electo poz general oe toda fu re# 
1 ¡Í̂ ÍOÍI oefpuesf lie tomado para fer obífmo Déla míf 
i ¿íCtudad* íenlasquales Dignidades padeció mu* 
r (¿a SÍ grandes perfecucíones • gozque fue Depue* 
"jto Del generalato z p:iuado 61 obífpado pojquenuc* 
(tro fefíozle quería pjouaren femefantes tentaciones 
para que móftrando el la paciencia que moltro í fuclTe 
íre^nar con Chullo* 

CS>e quatro cofas que fueron juntan 
mentecriadas ante De todo tiempo* 

CD êfpuesqueauemos tractado Del tiempo í befas 
parresoe algunas cofas feñaladas que 1?3 acaecido 
pareció me que era bien Dejír alguna cofa Deías co fas 
que fueron becbasí tuuíeron principio ante De todo 
tíempo*¿Efta0 fuero fegñ los Docto:es quatro^ltíc* 

: poXos quatro elementos • X a n3turale5a angelícaU 
^ elcíelo» E-asqlescofasfoftcoenasínofebíjomari 
t tes oela otra. á£l tiempo no fe bÍ50 en tiempo; pojque 
^ a I?a5er fe en tiempo era menefter que el tiempo en que 
* fcl?i5o fuefíebecbo en otro tiempo? t aquel tiempo en 
c otro SJe manera que feria paoceífo en infinito* y es De 
y notar que como abamosDicbo que el Dia que es par* 
í teDeltiépOífeaelefpacióquetardaelfolen nueftrobe 
i mífperio^clfolfeacriadoenelquarto Dia:feguirfê a 
¡; queantes De fu creacionno \?uo Diablo qual feria cótra 
i eltectofagrado pero esDeDe5Ír(comola letra DelÍ6C 
f nefis lo cuenta)que aquella lu? que Dios crío el p:ímc 

ro Día :bl5o Diosmoftrándo fefob:e la tierra Ua qual 
W5 (fegunláncto Cbomas en laqueftion fefentatfie* 
te oela primera parte ̂  en el artículo quarto Dije ale* 
gádo la attcto;ídad De fant ̂ iont fio)f ue la lu5 oel folt 

J 



/EiKbíndíoíi 
pero infozmct ocfpuco le fue Dada cfpecíal t^etcrmí tú 
nada virtud para partícula res efecto S.FCBDS f¿cr m 
que tiempo slgimas vejes quiere Dejír el aparejo? b 
opojmnídadqiie av para l?a5cr alguna cofa í t o d h fa 
mzntY& Dije el iabío; que s^.tíempo De rê j11: tiempo di1 
oclloíar t acada co fa repa rre fa tiempo. Csmbíoí lia fei 
mmi tiempo alo qac acá en romaneeUiman manomí ^ 
mo qasndo algimos incQm bijcn que es ü im maiioí 
poiqueecdcualcompañerom el |iicgo.^elta manera ¡ti 
DiseDiose»elpfaimoíetcnta ^ quatroXumacccpero re 
tempasiego íuIMtías íudicabo • izando a emeder que jii 
cíiefta vida es la mano ocios bombzesípojque mos tn 
lo persnitetpero enla •otra fera la mano ó Díos.f ello la 
mífmo De5ia Cb:ííto pozfant fuan enel capitulo fcptíí d 
moXcmpiís mam nodum advenir* %o qnal oemi^ a 
flraelquando oijeo a fus oífcípuloí"qee apareiaíím la b 
pafcnatít cafa De v« ciudadano De üacrufalem fegim o 
iuenta fantXDatbeo cu el capitulo veinte ̂  fevsiDî íe i 
doXempí» meam p:opeeftíapud te fació pafcl^aXo | 
qual fcDeclara también Del tiempo De fu muerte qac l 
f: accrcauaío poz rajón que entonces llama mos tíem i 
po DC alguno o Día fuvotquando en el tal b a j e ó l o al t 
gunas objas mas iurigncf o fue mas vencedor o tuuo ( 
mas ventura eníuscofastvpojefto Cbnílo llamofu i 
tiempo el tiempo queinflitu^o el fanctiííimofacramc • 
totf en fu paffion fue vencedoz De fus enemigos» 
C^o fegundo qac fue becbo ante De tiempo fuero lo0 í 
quatro elementos Délos quales todas las cofas inkt 
río;es tienen parte eftos llaman la pernera mm* 
ría«l5ftor tienen enel tecto fâ rado Diuerfo6nomb:c0 
fegñ fant Bugutín z lo trae ítmeto g:i?omas enlaq»^ 



i HovSfcnta zfcvBamaúopzimo ufpónáícdóúpzU 
r íiítero argumencoícouícueáTaber.'q feenttendasDcba 
i Ipdánombzcüt tierra:*: po; tanto quasidoDíco nio^ 
i íinSn P^^^Pío cimiit&m&cdvm-itcrmntmtcnt 
? dio \a pzimQmmzmmpozcim como moykn pnhhfy 
3 fecon gente tan ruda contó los f adiós ? m podía W# 
i IcQcmcuáir lapzimcra maíerta fmo De bayo De fe 
•i ¡jiefaítca Dé cofas conocidas -' t no folametíte la llamo 
i tierra pero agua^ po?. eífo DÍCO* 0pí r tms oominífo 
) rebatur fuper aquar./Eífo míftmla Klmo Hb^íTo que 
e fipíftca cola fui Itij ̂  bermofura í pueflo cafo queco* 
5 ¿ Díseeímiímofaneco g:l?oma0'eiiel lugaralcgadot 
> la primera materia tegafemefanca co la tierra poique 
J efc3.fíib jecta alasfo;mas: c co el agua en quáto es DÍÍ 

cfiivbluda para íer ínfo:inada*F cito, Deiutiefíra tmu 
bícqíido DÍ5C, Cerra aute erat ínanis t vacua.10 tros 
DoccoaeseutieníienpoUatíerraTolo el eíemétoDella* 
0níáio(ñm q no era fiel pero po; auer le^do alo q fe 

> puede pefar el ̂ 3encris)quífo De5Ír eíto inifmo enel It 
b;o sela tráffb:iitacio quádo dí.co* Sute tuare tierras 

J tquod n'gítcumiacelumvn^ erattotonarurevultus 
i m oihc ? quemDíterecbaostrudísiudigcftaqjmolcs* 
> CEo tercero que Dios crío ante De rodo ríempo fue el 
l cielo:po: lo qual DÍ5e i 5n pnncípio crcauít DCIÍS crlú 
' % te r rá^ara lo q ual es Denotar lo q fancto 2:i?omay 

&Í5€ ai el artículo quartoDda quefttou fefeu ra z cebo 
í)ela p^íiuera parteíque cíelo fe ILi ma De tres ínaueraf 
cnla {agrada efcrítptura: q tmas ve5csfeoí5t p:opa'a 
Í naturalmcíeít aÉfe llama algún cuerpo altiülmo % 
labíofoí: úicoíriipríble po?fu n^turalcja. ^ Dita fuer 
tefeponen tresciclos t^lpnífiero totalmente lojúio 



fl5ticl?írídicm 
UntlUmn /Empíreo. B i k $ m á o totalmente fcryafa* 
no t Crafparcte que llama Criftalíno * ü£l tercero par1' 
te incido que llaman 0^dereo. SBn lafegimds manera í3 
fe llama ciclo po; parridpacíon oela p;op:ledad Del ^ 
cuerpo edefm! conníenc a faber ocla fublimídad % aU01 
tttratselaliimbjeitaiiitodoelerpacioqueav oefde ^ 
la» aguas falla el o;bc ocla luna tellamacíelo.*g)o:lo P1 
qual oí5c el pfalmo^olucrercdí i pifeesmarís.áSBlafií 
tercera manera fe llama el cíelo metapl?onca mente xz ̂  
«ffi Dijefaneco Exornas q algunas vCycs la fanct-atxU í0 
íiídides llamada cíelo i po; fuefpiritual fabríliáad t ^ 
lujíncompae^efibíe • ̂ e l quslctelo fe erpone aquello a 
queelangelotío.^ncelumconfcedam-.conuíeneafíM ^ 
beriala agualdad oe 0100 • Slgimas vejes los bienes eí 
fpírítusles enlosqualespone oíos el galardonee ios í3 
fanctos t fe llaman cíélos poz fu gran eminencia ̂  eítí̂  P( 
maifegiin aquello ocl euágelío zpatcbei\v*á£cce emm y 
merces vetra multa eftin celo, «©tras vejes fe llamatt p 
cielos tres linafes Devífiones fob je naturales: comiio '0 
«eafaberco;pojal vmaginariai íntellectual. ̂ e las J 
quales raut Suguíttnejepone(fegun lo traefancto tl?o f 
mas)la auctoaidad oc fant f^ablo que Dijet q fue arre 
batado bata el tercero cíelo* £n conclufiou que el ele » 
lo q fue criado t oe quien aquí pablamos es el que lli {« 
mamos cíelo uatural-rpzopnamcnte* 
C^oquarto que fue criado antes De todo tiempo es & 
la naturaleja angelicatconuiene a faber todos los 3« lí 
geles i poique el cíelo en fiendo criado fue luego lleno ci 
oeangeles^elos quales los malosca^eró t los buc p 
nos luego fueron bíeauenturados oefp ues Del pn'flK rs 
ro acto Decl?aridad:po; el qual merecieren la bíenauc fi 



Setos tíelíípos, f o, c lmí j 
' 0 m & p M fiemp;c:rin poder la perder pues vieron 
, * i oíos po: eífencía^ es De notar que la bíenauentura 
l [aquecslavífiobeatificac6Uamadapo?macl?a0ma 
i lerasenla fagrada efcrípmra. í^lama rcaffenramiero 
h ofeíltontpozqoantoav oefeanfo i foífíego padfico ett 
le dlafegun aquello oelpjopbeta lEfafas* Sedebít po# 
I pulue meusítt puld?:ítudítie pacís ecín tabernacnlís 
a fidüde z ín requCe opulenta^trae ve5e0 fe llama fab 

hmm fegna aqllo oe ̂ fafas^rtt fabbatü ejcfabbaí 
to^o;qncen la bíenauctuuranca todo ee fiefta t tot 

t do esl̂ olganca t nunca fe ba De acabanpoj tato como 
0 ot todos los fevs oías oíiceífe zpô fen q déla tarde z 
l4 oela mafiana fe pajía vn oíatllegando alfabbado que 
3 es el feptímo(en el qual fe entiende la bíenauenturan# 
3 fa)no tienevífpera que fipífica fin óloíaXlamamod 
y po: configuíente a la bícauenturanca de natío otumo 
1 fegnn aquello oefantxpanbeo capítulo veinte a Oo# 
i demandooíosalp:ocurado;oelavífíaquellamaffea 

los ob:erof t les oíeffe fufo:nal:q era eloenarío oíur 
3 tío poj elqualfe auían auenído. eneUeoínero fe entice 
> de la bícnauenturanja afíí poique ella es galardón 6a 
t losfanctostrabafosicomopozquefeoapo:taguara 
i k oelos oíej mandamientos fegun lo Dije Cbíífto en 
i £l euangelio«0i vis ad vítamíngredúfcrua mandataí 

po;quanto Oenarío era cierta quantídad que cotenía 
Í oí€5 monedase affí judas vendió a cb í̂fto po: trê n* 
i taoítieros queerantrejíentas monedas que fevfauan 
» entonces a cafo*í@ llama fe Dinero po: eítarallí efeut̂  
: pídala ̂ magenoelre^ípojque fegun el apoftoUago# 
[ ra veemos en efpcfo Y en figura t etudees le veremos 
l roUroa roftro «10 llame fe Dinero po; la figura curcu# 



Od?íridíoti 
lar q !ÍP tiene algún ñnní cabo* f C0 vno el ot«ef o qfe 
Da a todos po:q el obf eceo í>c la bíétucnturáca que es 
oíoscs viioipiictocafoq el fabfecro fea Dífei étccfo 
núfino fe llama cena ocomtnte:potq bícauenturáf a no 
€9 fmo motón de rodoslos bienes de íos qualen nuê  
lira anima ísl?a $ebamnSí tofe cntíéde poz aqliace 
na qcuera fant Itucas enel capítulo» xHii* q vn t>ob;e 
l?Í5ovnaceiíagrádeqesiabí€aueníuráfa:Derpuesoe 
laqualno af nías q comer como lo Declara fant ̂ :ego 
rio cula bomelía • Bella cena fe cntíéde aql combírcq 
5ofepb feÍ5oa fusbemanos en eĝ  pto oefpues q lo» 
reconoció • 3 Donde Dije $feaííento cada vno fegunf» 
edadív fe burrarou ̂  beuíeron en abundácís^fl'o mífi 
mo en el combltc q 2UfuerobÍ5oa los príncipes ó fus 
píouíncías fe cntíéde la gloría oel para^fo t en la qnal 
los buenos fon rodos revés i pjíncíp es a troq que en 
cfta vúla fuero abaíídos^eftecombíteoíjecb^ilto a 
fus pífapulos.CgomTpono v?obísificut í)ífpofuít mí 
I?í pater meiís edatís t bíbarís fuper menfón?. meá 
ín regno mco^e otra manera llama la fagrada eícríp 
tura a labíeauénirácacouieri!! a faberoíettra ce 0100. 

. pella manera fe trae en el pfalmo. cí^ • ̂ ( t í í oils 
^ meoífede a Dcllrís meís^ulo qual los Higradof íl?co 
' W logos m i q el bíjo afentar fe.a la oíeftra oel padre e0 

tener el mádo t poderío real ̂ gual con el padre. Bfio 
mífmo enlo q Dije fant xparco en el capítulo vltímooc 
cbnftoíq?affumpt^eftín celótfedera oejtrísocííc» 
quáto la buman ídad oe jepo es la criatura mar bícauc 
turada DC todar Í aíTi goja 61a bícauenturáca fup:ema 
mente -róelos bienes mas potíoaes^ excelentes.^ 
fia fuerte oí5ccí?;ííío q ofpues q ouíere tomsdo U cu 



ijoclas ob:as oe mífcrícojdía q po:na a los cabutcs 
jlaníííiio ̂ Qti^rda Í aUs O uefas enU mano ocrccba 
^üoíjefanríPartbeo en el capú ulo. ¡qrt? • cnccdíeni 
dop^ Y5íl uíerds el ínfieríio t po;U Derecha el pa* 

iififeeíiríédegqüo 61 pfalmo* Releer atíoncs; 
, a nis ?fí^t'íi f.fíCt F es 6 notar lo q fant Bngii 

-.c en el (amó & mbcío(fep lo alegaftfo t^o 
IÍÍJ g c .V tercera parte en la qítíon dncueta z ocl?o) q 

jt bíeauenturáca tf mmo oerecl?a:po:cí en aql lit 
ft m av f.lgmia mífería. Ccfa;nie a etto es lo q fef o 
lt$oím®Ú3t cnia eptftola/sdaalataspíúnoí^rant 
piolo fe pene ala msno derecha oe fant pcdroípojq 
fiiecfcogído De cl?rittocftado ala oíeftra 6! padre, 
íius!c3ra5óm,uf pereptoa'a puefto q nolecotétcal 
meftro antonto o ncbnjca en el tractado q basc fob^e 
eftecafo^ esoenoefr lo ñ la antigüedad vfaua enpo 
scralgimo ala oerecl?a o ala V5quierda:q el q era ma# 
m esfi ficp^cbaUamos poner al q es mcnoi a la oerc 
o^taflí po: bo:ra r k/como po:qelq ella afTentado a 
la vjquícrda mcfo: fe amaña a bolnerfeabablarcoel 
pe eftg alaoerecba q no po: elcotrarío. £fto fe mueo 
Ira naturalmcteqndo oamosbuelta có el cuerpo o co 
k Cibcfatñn pcfarcncllobolnemos fobíc la manooc 
reciba t Hríítotílee oíjeenel libio oe celo que fi el mof 
«ímíeítto Del cíelo comcncara:q comencgraoel ojíete q 
esla parte oerecba oelmádo vefto tábíé fe vee en las 
bncltasquc Da el facerdote enla tnífTa afaludar al puc 
bloíq ñemp?efebuelne folnela ocrecbat v ú q guía la 
bajea fe pone alamífma mano Y5qiiícrda lo qnal ñgtiU 
fies alguna rcuerencia q ba^e el menc: al ma^ojpucs 
flmsyojeftado enla fifiíelíra no olguna cofa vio 



lenta pablado conel que efta a la oíeftratpo jefto el re* ííi 
©alomonCfeganfccuentaenel capítulo fegundo ólter w 
cero 0€ los re^e3)mádo ponereltrono Í filia oe fu ma# í£ 
drcBerfabee a fu oíeftraí po:q en poner la f unto a la DI 
fu^alefd5íareuerécíacomoamadreípero en poner la ¡k 
ala mano Derecha guardaua para fi la preeminencia OÍ 
real que le oeuía f u. madre en efpecíal qríendo moltrar p* 
nuenamente la eiccelencía De fu rê no Í tl?;ono afuma o 
dre que entraña a adozar le t alos oe fu rê no que ella ta 
«an afnftemméítomefmo trabaja probar el mefmo 0 
Antonio Dcneb;M:apormuebas auctorídades aííí co* b» 
mo ©e fancto Hmbrofio t oe 0eneca t oe pernio $w ra 
marico t oe otrosmuebosfegun pareceenel tractado u 
quebí5ooe 0edereadDe.tteram,íentíendefepo?conft iie 
guíente la bíenauenturanf a / o algunos grados odia te 
por aertos numerosteonníene a íaber la co:ona oelos gí 
cafados poreínnerooe treinta tía oelas bíudas po% ra 
d oefefentat la oe las vírgínes por el Deciento fegnu rr 
aquello oelb^mnooc fant^uanbaptífta* 0erta ter̂  5e 
denísalioscojonant.íc.&andoaentéderque f4n|aá fo 
porfer virgen merecia z tenia la co:ona oe cíesto^i c!? 
rá culo entendimiento esoefaber lo que fant ̂ >ycw k 
tiímo0Í5eenel p:imerolíb:ocontra5ouiníáo:q el m lo 
mero oe treinta era conocido antiguamente o ferial̂  sñ 
do en la mano Y5quíerda f untando el oedo pulgar col pj 
índe¡t en manera oe arco como que amos a oos fe bela b 
l̂ efto figniíicaelmatrimonioíenelqnallos cafados nc 
fean oe tener pa? z amo;ípero el uñero oe fe fenta fe po fu 
ne en la mef na mano poniédo el oedo índe^fobre la co nc 
juntura oelpulgar^ enalgimamanera apzetando 1« gi 
lo qual fignifica la co;ona Í p;emío oe las bíudas po> pí 

fer 



ados tiempos f o. e l j : ^ 
«ferenefta vCda prnítascnsepicítíon % angutía v poi 
r carecer oc los Dde^ ceíj oe qu c cnel ca Pani iairo vfóuati 

(gl numero centefimoCel qual fe Da a las vírgínes fcgú 
3 Diíínio0)re paífa a la mano oerecí?a en los mefmos oe 
% dos oe los qualesfe fo:ina la cojona oe los cafados z 
3 oclasbmdas:p:ro coii otra fozmatconmene a faber/ 
r poniendo la fumídadocloedo índe¡cfob;e la vertebra 
\ o c^oquejuela ocl pulgar* Hefte finfancto Hmb:ofio 
1 fliclfermoiiquecomienga^Hdfancripatris.-rc* 0Í5e. 
> 0aíboc mundo crucíüjcus t mo;rmísetíquícquíd la** 
t bojauítoebacviraadíílamtráftíilíMEcquaftbonus 
< rattocínatoiveltitadcenmm manumpo:rígensjfemg 
5 DefinteUrualíquíd tranfiiucac ad oejeterá^ oefta mao 
i ñera fe oara a entender lo que Salomón e&el capítulo 
1 tercero oe los pjouerbíos oíje pablando oe oíosXó^ 
5 gítudo oie rum ín oeitera eíus^ífo mcfmo fe entender 
x ra lo que ct?utlo oíse oel trigo que cayo en bue na tíe^ 
Í rra que bÍ5of nieto oe cíentoXo qual faticto Huguítíu 
' Declara oel p jemío oe las vírgínes enel libio quecop u 
»foDcconfenfuenangeltílaramíperopo:q auemos \}u 
1 cl?o mención oeilos números: % macrobio oíje en fus 
' fwurnales que5ano puede moftrar en las coYüturas 
» los tre^íétost fefenta t cinco oías q tiene el efpacio 61 
¡ sñoí̂  eíta cuenta % fu conocimiento nofean fuera oel 
f Piefente pjopofirotacotdeoe poner aquí la manera oe 
1 los antiguos oecontarpo^feñales enel cuerpo buma^ 
* «oílo qual no oeuefernueuo a alguno pues ^íodojo 
' ficulo oíje enel qrto libio q las letras oe los etbíop es 
\ no era fi no vnas ̂ magines oe animales oiuerfoso aU 
í pnosmicb;osoelt?dbze/po;los qlesafft como poí 

P3Ub;as fin vfar oe fallabas o caracteres fignificaul 



£ncí?ítídíon 
lo que qxicmn^afd DÍJC el q quando pintzmcUcoi m 
aue;oaiian a entender cofa fací! De l̂ ajer fe uii^ pleito le 
l?ecl?a;po:qiiecfta aue es m»Y ligera enfiiboknquáí ^ 
do píntauan el ojo oell?omb:e:figníñcauá guardado: lia 
De fuftida ? â o oe todo el cuerpo* X a mano oerccba $ 
co los oedos eítendídosfignífica libertad*f^ero í a^ 5a 
quíerda con los oedos encogídosíauarícía y efcaf̂ a» 0f 
ÍS pojelta manera tenían muchas figuras que fegim re 
fu naturaleza o^mage» motrauan otuerfascofasf B g 
pueto cafo que las figuras que Diremos ̂ van f?do ím ^ 
pneít30aíos numerosfegunla volntad Del pzimm ^ 
ínllícu^doípero es cierto q algunas celias coinciden ra 
con las que comamenre vfamos cnel algonfmoíafít co ^ 
mo fe puede vcer cu la figura D e ^ en la oe. x l y en la $ 
Deflt;c^ en otrasalgunas^Cfitodas no fvmbolíjarc i 
con las oe los números que vfamosto es po: citar coc ^ 
rrupraslasocl agonfmoto poj fer tomadasDevfosó m 
DiuerfasnacíoesopozferímpueítasCcomoDtí:e)avo m 
Juntad 61 primero ínítítu^dojXo q ual fe puede pmr ^ 
en las figuras Délos números que ios latinos en tifa i 
^fpaua vfam q po:q el numero De ciento comienca en ¡o 
la l e t ra^^ ímos o ponemos po; el tal numero ella le ^ 
tratpero la.v.figriíficac cinco t la.Ucincuéta otrosfe^ ^ 
mefantermías fe atribule a la ímpoficíon ovfo quea ^ 
alguna razon^o me acuerdo auer o^do Dcjír al maê  ^ 
ftro Sntonio Deneb;í]caílos uñeros Del algonflno cw tti 
incidir o fer femefantcs con las feñales q Diremos ios 
manos q fignífican los numeros*2paf como citas co/ ^ 
fas no tengan mas aucton'dad Dequáto veemos aígóa ^ 
femefanca o!ra5on:puede tomar cada \?no lo q lepar^ j, 
cíercíbalte q abrimos puerta^ que los ooctoí fe to 



belos tiempos* £0* cü',r¡t 
dna bufcarla verdadpucftocafo qenlasvanidades 
Jeftaefiguras^ ai lasod lenguafc latino oe ías qles 
ufa efpaña eíla mat-jífieíto q 1? lamoe oc la* ̂ om* fcn^U 
lia o oobíadafegun el numero estpaesaqúa letra pot 
ffcreuírfe fen5ílla figriftca pnndpío De tmmero en to# 
fasUs naciones qotllo vftntt todas las otras letras 
ofignrasfoncopueítas o Dobladascomopareceít t>i 
remos en lo fí guíente* 
(C£l cafo es q quando los antiguos qrían feííalar la 
ptiídad /fantauan el oedo meníquecon la palma ocla 
mano, Slqual afíifuntadoíDauan a entender, vno.^a 
rafcñaíar oos*funtau3n el Dedo fegundoCq llamamos 
medico jcon la mefma palmad quando.tres* funtaua 
tloedo De medio femefantemente* e quando ̂ ríá mo^ 
Irarquarroíquedandoeldemedío ^ el medico afíi fa 
tOB:!eaantauan el meniqueípero contando cínco?leuá# 
umi el sedo medico quedando el medie? f unto ala pal 
faXonrando fcp lenantauan el medio ̂  á m m § l z 
mám& el medico apegado a la palma* M fi qrian fê  
íilar fíete abamuan el Dedo pequeño a la ra^j Dlama 
fiott riocboincliuauan clmadíconfi uucuet inclina uá 
tlüe medio baila la ra^5 fobaedieba^o paDcmotírar 
fe5;9ilegau3n la punta ofumídad Del Dedo inde?: a la 
uedia vertebra o cboq juela ólpnlgar**j^>3ra moftrar 
^nre cerraban o encogían el mífmo pulgarba3ia DC 

para moftrar elnnero DetreYnraíbe&uafeamoí 
los Dedos p algar z inátK a manera De arco:elqual nu 
iiero Diurnos q era de los cafados*pa cótar qrcra cnt 
jauá el pulgar fob:e la medía cboqjuela c¡lider*£a c u 
^nfatrodeauálafumídad opñtaDl pulgar eltcdido 
^líndep^opamoftrar.l^poma el ídejcfob:e la mê  



Bncbiríáton 
d ĉí?oque5iiel£i Delpulgar^aramoftmrfetéta.cftcí % 
dwnrodo lo políiblc el pulgar ̂  el índex oefapartádo re 
vito oe o t r o s í contauan ochenta t?a5ían la mefmafei ti 
ííalá a los quarentaícomuene a faber cru3ando dpuli m 
gar foMela medía c^oquejuela Delmde,r* IB fi queríá K 
moítrar nouenta?í«cU«anafi el indec a la ra^? Del pu¿ el 
garXodos eftos nuraeros fe contauan en la y^qnicu pi 
da^elaquilpaílattaelnumeroDedéroala Derecha llf 
feual oeltafii como en la ̂ jqnierda feIpíjo al numero d 'tí 
oíejíconuíene a faber allegando al pito o fumídad ól «í 
índeica la medía coyuntura Del pul¿ar+É£fi quería cót lo 
tar D05Íentos;fenalauan enla oercc&a aquella figuraq di 
oí]L*tmos De pe^ntcjenla ^5qiííerda*í£ fi tre5Íentos? lo di 
queeraDetre^ntaenla^5quíerda;ta1ítaloB cientos f; 
en la Derecha fe Dauan las mefmas figuras q a los üict qi 
52S en la V5q«íerdatí vn millar en la Derecha fe Daua i u 
feñalaua euel ̂ do míníqueienel qualfeñalauan la n i f 
dad en la ̂ 5quíerda+á£ DOS millares en la Derccl?a:óla m 
mefma manera que el numero De DOS en la ^squíerda: i 
•t aflí DC los otros millares falla llegar a Die5 míl.ailc 
de Dsfto arrimando la mano v;5quíerda alpecl?o t pot ̂  
Riendo la Derecha a l?a3ía arríbaífigníñea Díe? mihpô  II 
ntendo la contra el pecbowe^ite mílXa mefma l?a^ i 
baro enel mefmo pecbof treinta míüponúndo la en De fa 
recbo 551 ombligo ba5ia el lado(coquefueflebeníeftá) j 
quarenta míl^amífma mano ̂  enel mefmo Uigar(pw ni 
ro acollado ab33Co)cincucnta mi l poniendo la fobtf cj 
el muflo ̂ 5quierdo bajíaarnbatfefenta miL^ero enl c 
mefmo muflo bajía abajcoífetétamíL fuel la di* J 
Yjquíerda fobíe ía ̂ ngreoe fu lado bajía arríbaíocbfj n 
t i míl.F eul mefmo lugareño l?ajía abajCo)noucra w> i 



6e!o6tíempcs» fo .c lmf 
í ^as quema contar cíent niílípaíTauan a la mano $ 
) rcĉ a l?afta noueactos mílpo: las mefmas feñales q 
t íî ímoBOcla mano ysqnkrdz* &c man era que cíent 
, itiúfefeñalauan en la ocrecl?a arrimado la mefma ma# 
j tío oerecl?a al pecl?o í?35ía arriban fi la ponían contra 
\j elpecl?o figuíficaua D05íentasmíhpcro ft enel mefmo 
«pccbo z l?a3Í3 ba]co:tre5íenf30 miht affi ocíta manera 
i lleiianbaílanouecíento0míl.S)íe5 vejescíctmílCIo ql 
> 'es lo mefmo q llamamos cuero en efpaña)feDentotlra 
j «a enclauíf ando los oedos De amas manos t poníedo 
t los ociante el ped?o aflí trauados* ? es De notar q to* 
\ dos los que no fon ni llegan a ciento a go:a feanvnídac 
3 des agô a oíejes a goza míllarestfe ponen en la mano 
3 f5<l»íerda?í todos los ctétos en la mano oerccl?a; poj 
•4 que como abamos DÍĈ O que en la mano ^jquíerdafe 
t ftitíenda la pzefentc vida ^ tiempo q vinimos t y en la 
ii oerecba la btenauenturanca t vida eternal que efpera 
a ifiosty el numero Deciento fea numero perfcctíffimot 
IÍ f efto no fe puede fallar / fl no en la vida que cita 
c poz veníny efto es lo que arriba oirímor Del trigo q ca 
i K en tierra buena que bíjo fruto De cientos lo q nue# 
M ftro redemptoz pzomete a los que Dataren el padree 
a t la madre t los bíjos t muger t bajíenda-. conuiene a 
e laber frutoDccíenroíDisiendo JOatbeiw. Céntupla 
i) sccepíet z vita cternam polfidebír-í6 vna cofa mû  fê  
'* ̂ lada es De notar eneíte cuenco quef eomo auemos Dt 
* cj?0 amba)el numero DeDíejpuefto en la mano ̂ q c r 
ú davale ciento en la mano DerecbaíDando a entender q 
'i f^'ti baje t cfiple los Díej mandamientos ene! tpo De< 

pvidatpoz ellos mefmos polftera elgojoppetuo en 
itl i8ccr3+ "^nedeeíTo mefmo el rê nooe los cíelos t la 



^iicfrírídíotu 
hicmmmmnca cntenderfepozla co:ona o paeífea ^ f 
a loe cozrcáozt& antigúamete feoaua fiprecedía alo? I 
o t rosXa qua ICfegiHi oÍ5e el a p oílol eíí l ca pítalo mu p 
nc de la p:if3?era epiftola embíada a los c0:íntl?io6) fe á 
llama b^aiuot^ aíií Dije el.lBo fabeys q oe los quepan« 
Decojrereuelclladotodoscojréípero en fin v no toma <l 
eí b:auio q es la cotona o el pueítot HíH corred que no«' 
os quedéis a iras F esDe faber que Eltadío eí cierto ^ 
efpaciooetierrafeiíaladopo;loscoiredoKate! qlcot H' 
tenía cieto t veinte Í cinco paflbs^íjc el maetro sil P 
ueftre en la evpoücío del euágeU'o oe fanr )Liu51or OCÍ li 
Dífcipalor q vuá a lEmaus alegando la autl?o:idád5el * 
maeítroóíasb^ftozías efcolailícasíquelosíSnegof 2 
eferíptojes Díjen que itérenles el gigante co;ría fin 6f1,1 
canfar o refollarciento t veinte t cinco paíícs'¡pozlo [' 
quallos q pzcfmían De ligeros tomaiian a co:rer elle«' 
mefmoefpaciottalíí como tan vulgado era elle curfo ^ 
o camínomno en coítumbíc/ qcomo agoaa medímos f< 
la Díftácía De los lugares po; leguas opo: millaetelló ij 
ees la midíefien poz eítadíos* Suelta manera Dije faut w 
Plicas enel capitulo^niíj.q el caitíllo De ¿Ernaus efe» J 
ua Dcbícrufalem íetenta eítsdíos-.queera po;todos ,f 
(contando eleiladío a ciento Í ve«ntea cinco palios) 
fietemíltciiunientospaírosílosqualesroníiete mí̂  j"1 
lías t medía que montan DOS leguas ^ inedia fegn lo t í ' 
acacuentan que tres millas ba^envna legua/o fegócí S 
maeílro en l a s b ^ ^ ^ s (quecuenta DOS millas poí j 
vna legua tres leguas t tres parteroe orra^oz feif!{ J 
fantepoj efto feeíitenderaío que fant^uan enelca^ J 
tulo 0!i5e Dije qne Betl?anía ettaua De bíerufalc quw1 
^eeftadios que fon mil z ocljo cientos % fetenta/r cinco« 



ĉ los tiempos fo. c l m i h 
pfíosMgnmQ sijcnQz lo traedmefmo maeftro 0 í l 

J geílre fob:ela etpoficíon Del eusngelío que fe cata eñl 
pjímero domingo oe! auícnto)qiie cada pafo cótíettc 
cinco píes^elo ql fe infiere q en vn citado ay fe^fcíeit 
toe t veinte t cinco píes* f^o: configulente Oíje que 

¡ qustro granos basen vnoedoííquarro oedos vna ma 
0 tioít qnatro maños l?a5en p íeXo qual rodo bien con 
o radotrepodria fácilmente faber quanros granos t ma 
¡t BOSÍ ptesa^ en vnalegua. M otras muebascofas fe 
{(puede CÓQW la bíéauéturáca:afH como al oía po: q 
i; lu5 perpetua -r mu? maníñeta t que no puede acabar 
á iiíoefmedrar.&cfteoiaoí5c elpfalmo oebenta -r tres. 
IÍ toclioz eft oíesvna ín atríjs tuísfuper mílía+Bíío mef 
if mo a la cafa i palacíotpoj que cnella â  muebas man 
o fiones ̂ mozadas para todos los fefost bíéauetura^ 
\c ioe&c la ql oí5eel pfaímo*crf• ÍS\OIía ct Díuíríeín oo 
o HO eí^t íuftícía eí̂  manet ín fcculñfeculí, Cóga fe pô  
0 relcofiguíctca las bodas/po:q allí «ra alma gosara 
o ífecta ̂ enteraméted fuefpofoq esnforedepto: jefa 
it ci?ultoXuf os oefpofojíof fecelebjaron cnella pjefen 
v í^ídapozfc-r mífertodíaíparaque oefpues entran 
0 íelaocfpofadaenlaspotencías oelfcño: que bíuet 
j) tê na para fiempre famas enel ñglo oe los figlos paí» 
i* rafiemp:efamas*BmeniÉ£me5clado cite HBncbírídíó 
q ̂ ^^ftoaasverdaderasipjouecbofasconcofasael 
el pdas t curíofas t po: configuíente ncceííarías aflí oc 
)í ^íagradaefcrípturacomooelaauctondad DC v̂ rô  
sf granes i perídícostpo:quc como los guftos fea n 
é &uierfos t í o s pareceres mucbos:tf nos ama vttmáfar 
'IH t otros otro t cada vno esatfícíonado a cíertolínaf e6 
co ^rípturafegüfurudcjatfuptüídad^o^eitoat aqi 



Bnctyridion 
folmnc adagio que 1̂150 nyz a Craífo abuelo be Cra 
íío que muño en los partfcosCel qual fue ta graue ̂  fe* 
«ero q nunca abjíofuboca para rifó+)0ímílef jabear 
labia lactutaí^aiqual figmfica;que la verdura bláda 
1 ckrna csapiopñada para la boca De los bombees/ 
cu^os labios fon tíeruoe 1 oelgadescero como los 
hzmoB tengan los lab:oegruelíos z aíperostoejíean 
comerperdurasafgas t índomíranafli como cardomí 
tastalíicomo cardos t alcaceres t otros línafes ó êr 
uas confojnies al guílo t apjopa'adas a fu boca*aloí 
quales fon femefantes los q ̂ a que no quieren leer en 
la fagrada efcnptura:tampoco fe amañan a paliar fu 
tiempo en las vid as Í basañas oc los fancros varoneí 
^llultres aíften virtudes como enbecbos ó armaíXÓ 
tra los quales 3uloí6eUo eñl fin De las noebes acticaf 
Dí5eelfigmentc adagio o reftmiEl qual conuíene bíé 
a los bombees oe uros tiemp os que todo fu pafiatíc^ 
po es en paliar las mentiras t fiettones oe Hmadís t 
DC palmcrin z De otros femef antes ambages* lHil>íl 
gracuío curn ñdíbusmíbíl cñ amaraciuo fui* y fi algu^ 
no me quífieífe tacbar que las cofaf que aquí efcríuo q 
ban acontecido notables enel mundo Y en Efpana pó 
¿o fm o:dé/o cócierto 6 como acaecieroníDígo qterm'a 
rajonfu tacbafi vna cofa pediera oe otra.XOas como 
no nace vna 6 otra 1 ̂ ua poco eñllo poner fe ates o of 
pues;cfcreuí^ note como fe me offrecio a la memoria* 
C F poz que algunos no querrian poner fe en trabafo 
De faber lo q auemos Dicbo para bailar la pafcua;í 
tros no alcancaran los cañones í reglar que para efto 
auemosDadoíacozdeDeponeraquielmcs z losowí 
Del mes euque la pafcua z feptuagefima po; algunos 



ocios ttempo04 f o* clxtxliU 
aiíosca^anfenalando la letra dominical ^ el Sureb 
numero De cada vn mo.y pozquccíla legada ímpjefi» 
ííonfe t?a5e co atilda ocnueitro feño; en el año oe mil 
Í quinientos t quarenta. Contaremos lo rob;edí# 
ct'ooeíteaño. 
CHño üc*X0*v>-xUcYa scptuageíTima a veintet cm 
co oe Atiero • Sera pafcua ociRefurrecion a pe^nte z 
od?o DC aparco • Cernemos oe Bureo numero oost 
DC Ierra oonunícaUD»c. 
C Sño oe mil ̂ quinientos ̂  quarenta y motítra Q a 
ptuagefima a,¡cítú»Dc l&etnero, pafcua Derefurrecíó 
fera a DICJ z fíete Deabnl Cernemos oe Surco nume 
ro quatroífera letra Domímcal.b* 
CHño oe mil z quinientos t quarenta z vno í fera fc^ 
pruagefima acmcooel?eb;cro • y pafcua oercfurrc# 
cion anueue oe abnl ocSurco numero tememos qua 
rroXetra Dominical fera+a# 
CSilo DC mil z quinientos z quarenta v rres;fera &c 
pruagerima a veinte i vno 6 Bncxo+y pafcua a ve^n 
te t cinco oe marco. Cernemos oe áureo numero ciw 
co^ fera letra oominicaUg* 
Caño oe mil i quinientos z quarenta ̂  qua tro: fera 
feptuagcfima a Die5 Dcbcb^ero • y pafcua oe refurre^ 
cion a tre5C ücBbiíU Cernemos Ó áureo numeroíe^s 
fera ierra oominícalf*e. 
(EHño oe mil z quinientost quarenta v cinco: fera fe# 
ptuagefima p:imerooía oe ̂ cb Jcro^ pafcua 6 refur# 
recion a cinco oe abnl * Cernemos oe Surco numero 
fieretfera letra oomínicaUo* 
O l ñ o DCvXP*o.]cv i* fera feptuasefima a veinte z vno 
í>el?eb?ero fera pafcua oc refurreciou a veinte t cín^ 



Od?ínílídis 
co bt 'HhiiUXcrnmoQ De Bureo numero oc^oíferals 
lecr^domínícaLc. 
CHito Dea547.rem fepmagefima a fê s &c !?ebierot 
l^afcua fera a Díej De Hb:íL Cernemos oe sisreo im^ 
mero nucue^ la letra Dominical fera •b* 
C B i i o De mil quinientos cinarenta ^ ocl?ot fera fe 
ptisagcfima a vevntc z mieueoe ̂ nero^feafcua oe re# 
farrecíon fera piímeroDcabnl • Cernemos oe^ureo 
numero Díesífera letra Domínicala^g. 
CSÍÍO De mil z quiníenros t quarenra ̂  fe^g;fera Be 
Taagcfinia a Dtej t fíete 6 i^ebíero^afcua oerefurre 
dona vevnte«r vnooeabn'IXerneníos ó áureonume 
ro ou5e»0era letra D omínícaLf* 
CBño De mil z qnientoa z cincuenta; fera feps.uagels# 
ma a m$ Del^eb:ero • ip>afcua Derefurrecion a fe^s 
he abnlXernemos oe áureo numero ooje :fera letra 
DomínicaLe. 
CSIio oe mil t quinientos t cincuenta z vnot fera 0c 
pruagefima a pe^nte z cinco oe enero^ pafcoa oe rê  
furrecion a ve^nreínucueDemar^oXernemosDeau 
reo numero treseíletra Dominicalfera^D* 
c a ñ o De mil tqumienrost cincuenta z DOS t fera fe* 
pmagefimaa quatojseDeíMnero^ pafcnaDcrcfur 
recioa a 010 z fíete 6 e Hb:íl • ̂ e áureo numero terne* 
mos,rííüJetra Dominical fera»c.b* 
CHáo De mil z quinientos z ctucuenra z tresí fera fe* 
ptuagefimi a veinte znueuc De ̂ uero* f^afcua De re 
furrecíon fegundo Dia De abn'U Cernemos 6 aureonu 
mero qutnjeXetra Domínícalfera^a* 
CHño De*i554-fera eeptuagefimaa veinte z vnopc 
(Bimo • i^afcua Deiaefurrecícu fera a veinte t cinco 



Deles Tiempos* ^fo. clra'ín'i* 
&e arco Cernemos oe surco numero oíej t ícyeñcf 
ira Dominical ferâ g* 
C3ño De mil -r quinientos t cincuenta t cíncotfera te? 
ptuagefima a oíe30e l^ebaero^afcuaDerefnrrecíon 
a qnat025eoe ab2tL Cernemos oc áureo numero DÍCS 
t fietetletra Dominical fera.f* 
C3iío De mil t quíníétos t cincuenta z fê st fera 0e<« 
píuagcfima p:ímcr DÚ DC bebíero.^afcua oe refurre 
CÍOÍI fera a cinco oe abaíl • Cernemos De Bureo numc# 
ro DÍC51 ocbo*0era letra DominicaUe»D* * 
CSfio 6 mil t quíníétos z cíncuéta z fieteifera feptua 
gefima a quatoj^e De beb:ero* î afcua De refarrecíou 
fera aDíe5 -r ocbo De abtíU CernemosDte5 z nueueDe 
áureo mimcro:letra Dominical fera.c* 
CSño De mil z quinientos z cincuenta z ocbot fera ice 
pciiagefima a fê s Debcb:ero • y pafcua Derefurrecíó 
a Die5 oe abaíl Cernemos oc Surco numero v no .a.e# 
tra Dominical fera«b* 
CSíío oe mil z quinientos-r cincuenta Y nneuc: fera fe 
ptiíagefima a veinte z DOS De enerólafcua Derefur 
recion a veinte z fe^soc mar̂ o* Cernemos De áureo 
numero DOS:letra D ominícal fera^a * 
CBño De*i5óo* fera 0eptuagcrima a on5e DC lfeeb:c< 
ro • pafcua De refurreccion a quatoz je De übiü De aiif 
reo numero feran tresXetra DomínícaUgX 
c a ñ o DC mil t quinientos z fefenra z vnotfera feptuaí 
gefimaa DOS DC bebjero.^afcua De refurrecío a fc^s 
í>e ab:íUCernemos DC áureo numero quatro«U-etra 
Dominical ferae* 
c a ñ o De*í5ói * fera septuagefima a veinte tcúteo 
í>e enero • ̂ afcua ocrefurrecion a veinte t nueue oe 



á^ncbtrídicn 
XD ar^o i. Cernemos oe Sureo numera cinco letra 
mmcalifcrz.iy* 
CHño oe mil z qníníentort fefenta t trestfera kptm 
gefima afiete oe fcebzero/pufcaa oerefurrecíon fem 
a on3c oe Bbn!. Cernemos oe áureo numero fe^s le* 
tras oomímcaUfera.c. 
C3ño oe mil t quinientos t fefen ta z qnatrotfera fa 
ptuagefima a treinta oe enero . f^afcua oe rer«rrecso 
fera a oos oe atníU Cernemos oe áureo numero fíete 
letra oominical:fera.b+a+ 
CHño oe mil z quiníctorí fefenta z cincoífera feptua 
gefima a Otes z ocl?o oe l?eb:ero*>* pafcua oe refurre^ 
don fera a 0ÍC5 z ocl?o oe ab:il t oe a ureo numero tcvt 
nemos od?oXetra oomínical fera «g» 
C3ño ocmílzquíníentoí"zfefenta r f¿jifera feptua 
gcííma a 0ÍC5 oe l?eb:cro • ¿ era pafcua oe refarrecíon 
a quato^e oe HbaLCernemos oe áureo numero nue 
uejfera letra oominicaLf* 
C3fío oe mil t quíníétoe t fefenta t fieteífera feptua 
gefima a 0ÍC5 z fe^s oe /Enero • y pafcua fera a tref n̂  
taoe XDareotCernemos oe áureo numero oie^fera le 
tra oomínícaU^ 
CHño oe mik quiníetos z fefenta z od?otfera feptua 
gcfimaaquútfeoe l?eMero« pafcua oerefurrecíona 
oie5 z ocl?ooeab:iU Cernemos oe áureo numeróos 
5eXetra oomínical fera.o ĉ̂  
CHño 6 mil z quintetos z fefenta y nueuei fera feptua 
gefima a fe^s oe beb:ero • F pafcua oe ref ̂ rrecíon a 
l>íc50eabnL Cernemos oe áureo numero oo^e letra 
^omínic3lfer8«b• 
CHño oe mílt quinientos^ fecétaífera feptnageftma 



ocloeíícmpos* f o* clxxxv* 
á ve^mc -r DOS De enero • Sera pafcna oerefurrecíon a 

i yĉ í>re t fc^s &e marco, fememos oe Bureo numero 
tre5e:letra Dominical fera.a. 
c a ñ o D mík quíníécos t feteta t vnoífera feptnagef 
fima a 011 je De ^eb^ero+i^aícua De refurrecíon fera a 
qiimjeoe abnl Cernemos De áureo numero quatoj# 
fierra Dominical ferâ g* 
CHno De mil Í quinientos fetenta t Dostferafeprua 
gcfima arres De beb^ero • ̂ afcua oe refurrecíon a fe» 
^oeSbnUCcrnemos De Bureo numero quince letra 
oomítiicalferaXe. 
CSño De. 1575 • fera Septuagefima a Díe51 oá>o DC 
/EnerOf^afcua De refurrecíon fera a veinte z DOS De 
ZDarco.s:emcmos De Hureonumero Diej.-r fe^nletra 
dominical fera.D*. 
CHuo oe mil Í qniníentos ? fetenta t quatroífera í a 
ptiiagefima a fíete De bebaero. -^afcua oe refurrecíon 
fera a cnstDeabnl •Cernemos De áureo numero Dicj 
t ficreííara Dominical fera*c. 
CSño DC mil «quinientos t fetenta t cinco: fera 
ptiiagelima a treinta De Cnero^afcua fera a tresoc 
SbnlXernemosDe Bureo numero Díe51 ocl?o; letra 
i)omísiicstfera*b* 
CHíío DC* < 57^fera Septua gefima aDie51 nueuc De 
lfeeb?ero ."Fpafcua De refurrecíon a veinte t DOS DC 
SbnX ̂ e Bureo numero tememos Díej % nueue • 2,e# 
tra Dominical fera.a^g. 
CBño De mil t quinientos t feteta £ fietetfera feptuai 
gefima a tres De beb:ero •y pafcua Dercfórred6afie# 
teoe BbjíLXeniemosvno De Bureo numero letra DO 
m'mcslfemX 



íBná?iñáion 
CHÍIO ocmíít quinientos fetcnm t óc\?oi fcrn Be* 
ptuageíima a veinte tfevsD leñero*^ pafcnaa trê fi 
ta De XDarcoXcrncmos oosDeSureo numeroXetra 
Dominical fera ̂ e» 
C S ñ o oe mil i quiníétos t fetéta Í nuenet ferafeptua 
gefima a quinje De !?eb:e:o*7 pafena oe refurrecion a 
oiej t nueue De abnl^ernemof 6 áureo numero tres, 
^etra Dominical ferâ D» 
CHño oe mil t quinientos z ocl?cttta:fera ©eptuage* 
fima a treinta z vno De iEnero. ̂ afcua De refurrecío 
a tres De abnLCernemos De áureo numero quatro: le 
tra Dominica! fera*c*b. 

CCodas las otras fieftas mouíblcsfe 
Tacaran po; citas* 

CHrgumento Del Hucto; aclarando po* 
que fe ponen cílos DOS rajonas 

. mientos que fe figuen* 
B Deuda-r la b5dadmiicl?0D€uc obligar aquic 

,£JLquíeraXa pumeraga pagarla o gratificar ía f 
lafegundaga eilímar la. ó ígo loposqalasmugeres 
muejo les ocuemos pozq con tato traba f o uosparíc 
ron t no cómenos nos críaró v muebo les foniosoblí 
gados po?q cafo qen alganas'a^a mueba malicíaílas 
mas Dellas fon De toda virtud e ccplo Y oecbado • y ii 
cito esalfúno poco Dcrep:ebéder fon lor q pone legua 
en quié tato Deué Y Dije mal De quíé la lê  De la fufticia 
los fuerza q Diga hic+ipozq ñ DC algunas tenemos alj 
gunos males.'De otras tóelas mas tenemos muy grá 
des bienes • ¿£ ya no cumple que p o: vna q es nueltra 
madre iBm t pierdan las mugeres pues po: otra q es 
la Virgen bendiiiiHma gana rnos 21 Doble los l?ób;cs 



Délos tiempos. f o. dtxwU 
« e n a s t o : lo qml üí>e fancro Hugíiftín que los fcó* 
bzesno fe tengan en poco: pues oíos fe i?Í5o í?ombíCí 
ni las mugeres fe menofpjecíenípues otos nació 6 mn 
acuf po:que lo cí poj ellas fe mere tenga mas filero 
ca t vírtud;aco?deoe poner la platica que ítparco a w 
fdío emperado; babla cen f̂a uftína emperatriz fu mu 
ffer en fu perfumo Í Deleitado femíneo para quepuc 
da refponder. poique fabída la poncona que contra 
ellas fe mueue tpongamos la medicina neceffana que 
a fu cafó base.y víftas las armas qnepelean z pugna 
contra ellasiefcríuamosj fenalemos otras que bajen 
po; ellasvH ella caufa a fli como ín rroduxe ama reo au 
relio que rajonaua con fu muger cotra el etado oelas 
mugeresíafií poique le pedía rna llaue oe fu eferipto 
río fecreto ^ el felá nega uaainroduve a la mífma fatt# 
Uinaque rajona con fu marido Defendiendo poj rajo^ 
nes Y e,L'cmp los fu partido a manera Deperfona etbíca 
t gentilDefcartando las rajones opueílascon otras 
tttû  mas jaitas t perempfo:ias* Como fea verdad 
que vn fierro con otro fe afile t vn da no fefaquecon 
nro.y pues ellos DOS no fueron cbnftianos t fu pla^ 
tica no aiiía De citar eremplos MestaoudeDeno po# 
Krbyñoiízem auctojídadesDe nueftra ^glefia poí# 
que fi c\lo bíjíera; no fueran muy rícton'ofos los que 
Isdran contra el ferro femíneo • Como veamos en los 
Agrados líbaos correr alas pare/as muebas valero> 
íaebembjas coneleílado iníigne Deíos varonesjv no 
majos becbos baja ñofos leamos eferíptos oe m uge# 
res para en fu eíladoque leemos objas ílluítr es tilos 
bombees para fu loo:. 
C^quícuenta como la ̂ mperatrij f anilinapídío al 



BncWáíon 
imperado: xparcoaurelíofa marido la líaue t>cx>n ^ 
dcrtocítudíoqueelmíTmoocntíigiinofiaíiat loque ^ 
lerefpondío fob:ccllo.í£nlo qiwlfcoan muchos ano 
fos a los i?ombjes cerca la contratación oe las mm ^ 
gerest fe cuenta muchaspefadumb jes que iraecon* P0 
figo el matrímomoít: aflt mífmo lo que refpóde ella zn 1,0 
fufa no: toelpelagmagereg» f 

i 0 m o kk natural a lasmugeres menofo ^ 
I preciarlo que les oan t mojírpo; loque ®\ 

Tj les níegamteníédo elemperado: el eilu# ^ 
™ j dio oe fu cafa en lugar De palacio mû fe "l5 
áMlj creto enelqlamuger ni familiares amú rh0 

gos ¿eraua'entraríaconíecio que vn oía f anilina la ^ 
emperatriz importuno con todaslas maneras oe Un* ln 
po:tumdadquepudoleamoltraífeaquellacamara:Dí 
5tcndo ellas palabras *Wcic& me fcñoj ver tú cámara J: 
mira que títoy pícEada t fe me faíe el anima po: ver 
la^afabesfer le^ oe romanos a las pmladas no les p 
poder negar fusantofos/t fi otra cofa l?Í3Íeres bajer 
lo bas De becbo t no oe oerecbo po:que ̂ o moucre De P( 
ftep:eñado ^ pefare que tienes encerrada alguna amí * 
ga en aquel tu eíludio: po; quitar pues el peligro Del L(J 
parto Í po: aífegurar mi cojacon oe tal penfamiento ai 
no es muebo me oejccs entrar en tu eíludio. É£1 empera 5< 
dozviendo qncfaullínalooe^íaoe verasCpo:qncca/ y 
dapalabía banana en lagrimas)aco:do oerefpóder l* 
Íc6 verdad Í Otico le eftaspalabras*Cofa es mnf cíe»' P( 
ta quando ella vno contento que Dije mas poz la letij ^ 
gua oelo que tiene enel co:acon/t po: elcontrario quá J 
do efta alguno trífte no llo:an tanto los ofos/moecla/ j 
ra tanto la lengua quanto le queda encerrado enel co* lí 

racon» 



$pt%O6^obtc0vanoscopüabz^s vanas pgonstí 
tó placeres vanos t los i?ob:espjUíientes con f>alá 
|tas pzudétes oifTímulá fas pafliones crudas* íSntre 
lograbíosaqí esfabíoqfabcmncfeo t mueítrafabcf 
poco v etrc los finíples aqles mu^ fimple el que fabe 
¡joco z mucftra faber mucbo/los p;udétcs aun pjegó 
tan les t no refpoden t los fimples aun fin pablar les 
ljablá*Codo ello oigo fauftína pbjqmean lafttmado 
m lagrimas tato t ofaííoffegado tus vanos j u d í o s 
líiípuedo 65tr lo q fiero ni tu podras fentir lo q oigo/ 
muchos auífosercrimcró los q Óltííatrímoío efcrtuie 
ró go no efcrím'ef o ellos titos trabajos i todoí fus l i 
bíor qntOf vna mugerfola a vnfolo marido faje fufrír 
en vn bia folo^oicierro cofa es oulcegojarSlas n i 
íerías 5los niños: gocofa esmuv crudafufrir ípojttt 
tiídades 6 fus madresXos niños gaje 6 qndo c qndo 
m cofa Co q abamos plajer/go vofotras famas ^a5é 

cofa fino co q nos t5^s pefar • ̂ o acabare co todos 
los í?ób:cs cafados q gdoné los plajeres 6 los bíí os 
poi los enojor q lesbasé fusmadrés*^na cofa be v i 
fto t famas eñlla mebe eganado q los fuftos oiofes ai 
losínjuftoíbSbaeí todof losmalerq bajéfe lo retiene 
alai furia; 61 otromñdoígoft po: pla5er6 algna mu^ 
gcr cometemos algaa culpa mádá loroiofer 6 mano i> 
elfa mífma muger eufte modo Í no eñl otro recibamos 
la péa/no av marcíerto z peligrofo eumigo 61 bobicli 
nofabebiuíríóelía como bobKHndé t ande q lámar 
l?5b;eliuía«o eítuuo co algóa muger auiciado cd algá 
f icio q 6 eifa mifma muger acabo 6 poco tpo co muer# 
te o infamia no recibteffe caíligo.Be vm cofa fo^ á m 
to z no lo Oigo po;qlo telendo fino en mí efperiniéra 



do q cí marido q paje rodo lo q qcre fa titiígcr ÜO a 6 at f 
ycr cofa algia ólo qDfa el mefmo* i6já crueldad er en í 
tre los barbaros tener a fue mujeres pozefclanaŝ  l 
m menos Uutádad 6ío0 romanos tener las p OJ fcño# m 
r a s X a s carnes no l?á 6 fer ta ñacas q pógá l^aítío/ ní g 
ta grneffasq epslagnefino entreucradas po;q oc fâ  m 
boz»0iucro63Ír q el varo cnerdo a fa muger ní la efre i 
tie cato q parezca fierua/ní la éfenfreiie taco qfe íealce % 
poz feno:a,zpirafantttna fo^s c todo eítremo ti cftrc «1 
madas las mugeres q co poco fano:crecevs c mucl?3 ei 
fobenua /y co poco oiffano: cohwyf muepa eñmtftad f¿ 
noavamo:gfetooodenoav^gnaldadctrelos qfcaí A 
tná Y vofotras como fo^fúnpfetas vfo qreres ímgfc m 
to»Bíé fe q no me cntíédespues o^e fanftína q mar oí f 
go q píéfaSfiao a^ mngerq De fuvolñtadfufra a otro í 
ma^oj/ní mnger q fe compadezca co otrofn ̂ gual f 
po:qfitíenefeipsmílfe^s tercCost?retacfn cafa tiene q 
<)ÍC5 mil 6 loenra cía cabeca^ lo peo: oc todo es q mu & 
cbas vejes fe les muere los mandos^ pierde toda la rj 
réca/po no poteífo fe les acaba la locura^nes o^eq ^ 
mas te oírej:odas las mugeres qeren bablar ̂ qtoi 
doscalléíqeré madar Y níngña fermádadatqcré libtrt 
tad ̂  todof fea catíuoí/qerc regir t ningna fer regida* 
Hnacofafola ejeré/q es ver ̂  fer viflar^ ó aq vieneq 
aloslíuianof q ñgnefus liuiádadef acocea como cfcla 
nos/t alos cnerdofqrctraé fas apetítof pfsguc como 
eñmigoSfíEnlos anales pópe^anos baile vna cofa pú 
gna 6 faber* )̂  es q qndo ̂ nco popero paíTo coñete 
alas vercíeteBÓlos motes rifeoí^allovnasgcte/^oí 
nob;e mafagetasdos qles tenía pojle^qcada vejirio 
tmsíííreDoscacuaspojq en aqUasmotaírascarecía o 
cafas^la vnaettaua el marido t losbnosí criador 



f a\U otra I?í}a01 mugcr ̂  m ccasíccnjíá lae fieíísf t 
í fntos t Qozmiñ otra vc5 éU knum füros, ip>2egüta# 
doepozei grá pópelo q era la caufa Dbíoír entra nm. 

, tiera como etodo el modo ni fei^aUalíe ni fe le^eífe can 
j grá eftrcmo refpódíole vno+XDtra pop evo: a noforroí 
, nos oíero los dfofes poca vida z ningño pafía DeJ.rjLV 
: áños a lo mae/v ellos trabajamos 6 bíuír los en p95* 
• ¿eníédo a nfas mugeres có neutros biníédo mnríai» 
i inospozqlasnoeberpallaría co\nrü6 qmf't lor t>kf 
í cu o^; fas resíllaí^Scíta máera teníédo las aparte criá 
í ftmascpa^losbífosv cuitamos los eno)Oí"Q mará a 
i fuspadres.fo teoígo'De &dadfautlina q aun q s los 
: nafa getas los llamamos barbaros: eiíilo mas fabé q 
i no los lsíífios»Slna cofa ce qcro D5ír q qrria muebo la 

qfieííesentédeneí losbeftiales monímíctosoe la car 
no fojeaflen al qrer 6los bób;es a q qeran aun q no 

. ra alas magereríí>tido fi muger faefTe fuffrída ni me 
i m amada * t^ojcíerto fi los DIO fes a elle amo: bí5ie# 
\ rá volncarío como lo bíjíero natural 5 manera q qríett 
¡ do pudiéramos z no como agora q bremos t no podé 
t IHOSÍCO granes penas al bobjeauiá ó caftígart qpo¿ 
> fIqermngerfeoíaffegder.^jáfecreto esefteálofoíd» 
. fest gra míferia ólos bolnes q carne ta fiaca baga aí 
[ cosaco ta líb:efuerca a qame lo q aborrece t paire lo 
i <iac oaña.Secrcto es cite que los bóbzcs le faben fen 
• ttr cada bo^a como bombzcs/pero jamas le puede re^ 
' tediar como otfcreros* 1Bo tengo embídía a los oío> 
: res bíuos r.ialos bornes muerto a fino 6 DOS cofas; f 
Í [on eftar •Híos oiofeirq bíué fin temo; 6 malícíofostta 
; muertos q buelgá ^a fm neceííídad 6 mugeres ©oí 
' fiesta coírnpcosqcodo lo co;rópé ? z DOS ladres t i 
»i 1 8 

l «en 



É5ncl?irídion 
mottalefqcarncs t co*a£oncf aacbát Í© fauflína está 
natural efteamo; ola carne co la carne/q qnáo De volb $ 
tras la carnc/l?û c óburla t osoeramosel co:acó cm lai 
penado 6 vcras/t fi la rajo como rajo fe pone en^u^ $ 
da/la carne como carne fe os oa luego po; pzífionera. fo 
CHcuerdo me q mucbas vejes en mí mocedad tropa da 
ce cía carneco .ppofito 6 famaíro:nar ala carne/go m 
cofteífo q ñvn oía tuucbuenos óíleof en fu lugar tuue p( 
oíej mil ó malas ob: as/rajó tíene/o mugeres bu :̂ ios di 
q bû e/afcoderfe los q feafcodé/6]carof los q os ocjá ai 
apartar fe los q fe aparta / oluídaros los q os o luúk p( 
1^o;q vnos fe efcapá 6 vf as manos infame; po; cfemí d* 
nados/í otros laítímadosoevf as leguas/1 mucbos m 
Bfeguídos6 vf as obíasí v a lo mef o; librados bíué fo 
bojrecídos 6 vfas entrañas; t acoceados 6 v fas lima tti 
dadeSfî uesqen cito fíete q a 6 alcacar t ̂ o no fe qles ce 
el loco q OÍ qere feruino a qnto peligro fe ofrece el q có ci 
«lugeres trata*0í no las ama tiene le po: necio/ fi las p 
ama po: líuíano/fi las 6]ca po; couarde fi lar figue po: ei 
Cdido/filas firncno le eftímá/lino las ftrue leabojra al 
cc/fi las qere no le qeré/fino lar qere le gfiguc/fi W fre 
quéta es infame/fino las freqnta es menos q bólne/ q 
i?aracltrífte*2:ettgá vna cofapozeierto losbób;esq 
aun q vno faga po; fu muger todo lo q puede como l?ó 
b;c t todo lo q óue como marido z óla fíaqjafaqfuer^ 
cas como bueno z la pobzeja remedie co fu trabafo * 
a cada bo;a fe poga po; ella en pelígrojfu muger no fe 
loa ó agradecer oíjíédoíqel traído; tiene fus amoító 
co otra Í qaqllo bajefolo po;cüplircon eUa îa0l?í» 
faultina q óííeaua ójir te eftoto lo be oílatado fafta a* 
go m efperádo me Dietícs vna ocsfió ga ójir lo 6 qn tai 



oelos tiempos f Ô CIOTÍ̂  
me as5ado fenrír loMo C9 61?ob:ef cnerdof todaí 
líisvcjcs q a« eríof 09 con fus mugeres luego laftímar 
las co p&hbiasspoiq étrelos fa biof aqllaf palabjaf 
¡bn mas eftímadas q al.ppofito ó algña cofa fon tra^ 
das.acuerdo me q a fĉ s añof q antonío pío tu padre 
tne eíígío pô fu ̂ erno t tu a mí poj tu marido l yoa tí 
po: mí muger/los bados míos tríítes lo gmítíerd t M 
dríano mí fefwmelo mado a mita mí meoío mí fuegra 
a tí fu bija muv bermofa p o; muger 1: a fu imeío mu^ 
poderofo écafamíetOf^íéfo q todos fuimos engaña 
dos/el en tomar me po; bífo t yo a tí en efcô er te po^ 
tnugerXlamo fe antonío pío pojqco todoffuepíado 
fo fino comígo q fue cruel pozq con poca carne me Dio 
mclpo t?ueífo t cófieíío te la j^dad q va no tégo oiétes 
cóqlo roer ni calo; encl eftomago ¿a lo Digerir t mu 
c!?as vejertco el me péfado al?ogar,0uíero te 65Írvna 
palab:a aü q reciban pena po; ella/j^o; tu bcrmofnra 
eres óífeada 6 muebos/í p o; tus mala s coftüb:ef eref 
3bo;recída ótodos^j© qnmalosfon tusbadost quá 
mal partíero cdttgo los oíofes.fé>iero te bermofura z 
rí^a ga te gder t negaro te lo mef 0; q es buena codú 
cío z co;dura ̂ a la fuftétar*Co;no tea oejir que fuero 
crneles los oíofes cdtigo pueste engolfará élos gol̂  
fos a 00 todas las malas peligra t te qtaró las veláf z 
remoícoq todaf efcapâ jcjcviihanoieiluue fin muger 
t no fe me bi5ieró.rrjCPii|.Diasv é^añofó cafamiéto 
«te parece q bepaífado*600•años 6 vida* ?2lna cofa te 
quiero certificar q fi alcatara antes lo q alcanco ago:a 
Í 6lo muebo q ficto enróces fintíera aun q los oí ofes 
"telo mádara z Hdríano mí feño; me lo rogara y o no 
focara mí pob̂ eja z mi repofo p 0; tu cafamíctot ím 
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iSuc^írídíoís 

0om o pnzs cupo cm ófoíc^a f en mí oíclpa callo mu 5' 
CJ ,5 t:.fiitVo rítÍ'^O l?¿oí.Ttmulado macl?orpo z no & 
p.i'¿loDíCmulármarzníügttt?5.b:cfrtfFi'etátoamii 
gor 4 -j j r:a obligado a fafrír le mas cófiderádo al fin p 
tú}Sbre q es !?dme t al cabo ía ma^cr q ce muger/aj w 
tre ítia ev üqfe roma co fu maridoípero loco e>* el ma ^ 
ráio q wma pcdenctas publicas co fu nmgcr/pojqíi « 
c-3b;i;Mi i?a la Defauo:ectrpo;qfea mefo;t fima-aa ^ 
U de faífrir-poj q no fe ro:ne pco j^epá todos los l?o 
baca q codas las cofas falfí é caftígo fi no la muger co ^ 
mo muger q qere ruegoXrecmefauftína q fi el cemoj f 
be los oíofts la infamia 6 fu perfona/el oestr oclas ge c 
tes no rscrae i la muger 02 lo malo 110 la aparrara m ^ 
do el ca.ícp od mido^6lco:aco oel bob;e es mii^ ge 
nerón.)/ ? él oe la muger mu*£ oelícado/qutercu po; po ^ 
co b m in icbo pmío t po: muebo mal ningún caítigo. ^ 
fBl s?ób:e cuerdo mire ío ql^ase antes que fe ava ó câ  11 
Cinpcro pues fe Determina a tomar copuñía oe muger A 
ba oe^erelcoracóancbo -gara todo lo q conella le * 
piiedé vmíffíBtñ poqdad c;61 bóbtel?a5er mueba mí 3 
ra 6las isoqdades oe fu muger caítigado ía é publico • ^ 
lo q palla e?i£re ellos en fecreto,i£l q erpíudéte fi qcre a 
muir m pap có fu ¡nuger.efta regla ba oe guardar amo, f 
íiette la mî cbo rcpbéda la poco/nüca poga las manof j 
ru ila.po:q cu orra menera sií el cilla fidelidad tema/nt ' 
ella Dlb'Ktratsmieto/ní los bíjoo oe entrábos buena 1 
cria ca ¡ni los oíofesalgú fer uício iii losbób:es algñ p 
uecbo puede efear^ eñfta materia fauíttfia no quiero 
m 49 oe^ír fi no q ñentas lo q fiero t fepas q te veo q la 
D::i'iií«Ucto mía oeuria bailara emédar lapida ru^* 
CBgo;a qi?c abierto Y efp;emído el venino antiguo 



Óelos tiempos* fo+cjrc 
qero te rcfpoder a la dcmádn pjefentc, ̂ ara qap;ouc 
ci?l las medicinas alenf^rmojes neceífano q fe Dfopí^ 
ten las opiladonesDeíeftomagopojfemeígrc m'íígó o 
puede i?ablar como couéga a fu amigo ñ pmero no le 
oíjc oe lo q ella Del e»0}ado/p>ídes me las llauee 6 mí 
cltudtó % aíncna5asme qfino telas DÔ  q reberaras 
cota pñado^ué acbaq os teneos las mugerefpjeña. 
dae fo coló: q auc^s oe rebentar qre^s q todos vfos 
apetitos a jamos De caplm ^iiadoel facro fenado en 
los rpos ¿Ima^pircaofo Camilo bt^ola íe^en fauoz 
oe ías preñadas matronastno era las mugeres entona» 
c*3 tm antofadíjaSfSg^ja no fe q es q todas De todo 
lo bueno tenevsbaítio t todasDe rodo lo malo rcueví' 
9iito)o.<3í memo:ía noms égafía quido comílo bi^o el 
voto a la madre Cibíles po^ q ledieííe i?tcío;ía en vn& 
batalla z como ouielfe lapícro:ia eftanará polneifloo 
nta q no tenía pía ta ni oro ga balería eílatua 6fu(pinc 
fia Í como lasmatronsr é aqllos tpoívíelfen q fus ma 
rídos en aqlla guerra oífreciero fus vídasíqfiero elíaí 
al facro feriadopfentar fas fo^as.fue cofa maraníllo^ 
fa De ver q ñn algño fe lo 6%r ni l?ob:e Dllaf fe a co:dar 
aco:daro todas futas De yz alcapítolío z allí en pfens 
cía 6 todos pufiero los cbocallcs 6 fuso:e)3S/los aní 
líos De fus ¿edos/las a]co;cas De fus muñccasjlafper 
las 6 fus tocados/los collares De fus gargátas/los fo 
Veles Defuspecbos/las cintas 6 fus cuerpos z lonín 
tínablos De fus ropas z aun q fue tenido en muebo lo 
q Díeromeo fm co¿acíd fue eíltmada i mar volütad co 
qfe looíero/fucro ricas las ríq5as q allí oírrecieron q 
«o folo vno cóplír el voto ólaftatua po aupa .pfeo 
guírla guerratiRoma naca tomoferuícío fiuba:ermcr 
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£ficl?irídioii 
ce^cgicnaqloía ql'ae matronas romanas offrtckron 
fas lo^aejeñlcapírolío lescocedíero dco cofas tñlkt 
tiadoXa pmera qéfU muerte pndicfíé o:ar los o;ado 
test allí relatar fus buenas vídasXa^'j.q fepudíefie 
aífentar enlos téplos como Ó antes eltuuíefien en píe. 
3M4ippudieífen tener 6 fus áfonas dos ropas como d 
antes no lastum'elíen fino fet^íllas^a.ínj.q égraue 
enfermedad pudíeííé beucr vino como De antes aun q 
IcsfuefTela vida no beuíá fino 3gua^a+v* qmatrona 
romana eftado pzeñada no fe le p udíeíle negar cofa si* 
gna.fueropoj cierto eftascíco cofas mû  juilas t oe 
buena volñtad po; el fenado oto^gadaf̂  ella lê  que 
mádaqno feníeguenada ala muger p;eñada •Quiero 
te De5Írq fue la ocafiómas particular q mouía al fena 
do a bajerla.Cftldo fuluío tarqno coful éla guerra oe 
los volfcos trujceró a roma loscaualleros murítanoa 
vn monóculoq auCá cacado enlosofiertos6 cgppto^ 
como en aqllostpos las matronas romanas f uelíé tá 
boneftas como las6 nf os tpos fon atreuídas: eítaua 
la muger 6 2Co:cato q auía qdado p:eñada en oíasoc 
parír.ÉSrapo:cierto muger íá oneüíífima q no meno: 
gl'ía tenía ella po: el rctra\niuéto q tenía c roma qpot 
cleftuer̂ o q tenía fu marido éla guerra. fue puado q 
en«jciiijfaíios q toacato fu marido eftuuo caíliala pme 
ra ve? q paífo eullaífamas l?5b:e la vio ala verana • IB 
tío folo eñfto fue recatada /po en todos aqllos* iciíií^ 
ños famas l?obíeoc*vüj*añoí arriba étro po:iupuer 
UfiB no coteta co lo q bajía po; Dar ejcéplo a toda iRo 
ma i Qa aífí alcácar gpetua memo:iajcomo le ouíefTen 
qdado tres bijosqeíqmas anís no auía tres aííos^cn 
cñpltcdo la edad6»víij«año; luego los cbiaua fuera ve 



ocios tiempos fccjccf^ 
íafaí-^to abuelos^ ello l?a5ía la epccléníftma iRd# 
itj3n3po:qfocolo;oelosl?íjosno fcetnrafíen en cafa 
otros macebos/pmes paliados sqlloétpos; el buen 
víefo ̂ o;cato tornado a la guerra oe los Solfeos pa 
Ifando poj la puerta oe fu muger aqlmonóculo z vna 
criadafî a le bíjícfle relación q era mû  marauíllofa 
cofa De ver aql moftruo ta notable tomo legra oeífto 
oe ver lo i no autendoqen fe le Ueuaífe fue tan grande 
fuoeíTeo q murió oe aql antofo^^o; cierto afía? vc^cf 
auiá paliado el moftruo poz fu calle ̂  ella famas quífo 
poner fe a lo puerta ni menosponer fe a la vcrura*f uc 
fu muerte en i&oma mû  fentida era ademas mû  ama 
daít tenía ra50 poj q grá tpo auía que eniRoma no fe 
suta criado tali(lomana^po;mádamtcto oel fenado 
en fu fepulcbzo le pufiero eíte verfô Hq la glon'o 
fa matrona muger oe CojquatGíla ql qfo auéturar fu 
vida po: alíegurar fu fama^jspíra ̂ anilina. IBo fe fyU 
50 la le f po: remediar lamuerteoeaqlla matrona fino 
po; q a vbfotrasqdaífe eremplo oe fu vída:^ a todo el 
mñdo memo;ía oe fu muerte* 'gnítecofo esq pues la 
léf fe ozdena a caufa oepzeñada bonefta no fea guap 
dada fmo co muger vírtuofa,7 a las mugeres q pide 
les guárdela lê  oe las preñadas: poj efta mífma lev 
les pgunté fi fon mû  bonettas^n la feptima tabla o 
nfasletesoí5e»XDádamosqoode ouíere corrupción 
oe coitñ bres no fe les guarden fus libertades* 

CiRefpode laemeam^auflínaafu marido el cm 
gado&alegádo muebas ra5ones ̂ ejccplos po: fi ̂  
po:eleítadooemugerer:airiparamoftrarlabddaa 
Deleitado oel matrimonio como ga abonarfu gfja 
t encarecerla eftima oel linaje t fejeo oelíae* 



C'ííc'pírtdioií 
^ s b o i n c s q no fó menos prudétes qvírtuofo? 
• ficfisprauíerdeftopoimaf ppíoqpoz corregir 

Ü mío imcñvítngaro a mnc^os.Mihox loara vno oef#, 
loa otrosXofiderádo q qudo al q ofadído k n p 
l?édéabuelras5De: otrosíquefe figos mcíio0p?í€cl?o;-c 
toma menor caíltgo;? q ne ante© íe oá lícéda fer ma 
lo i^ajíédo le faber que viene rstoe copañerosoe íal?c 
rro^ít q ta le la rcrgueca que el ta 1 temía tnédo que fa 
lo era el tmlonz e í s caufa fe^mttcealgóaí vc^csqnc 
alo» que bajéitifaltosgraues ^ peccadosfeos fe les 
De la p ena fecretaíteitiíédo que fe feguíra mar oauo eñl 
vulgo po;faber la culpa quepueepo publicado la pe, 
f fat igo elto feííoj marcoaurelío:po:quepo;ónollar 
a mitas querido vCtupcaarcleftadosc las mugeresz 
©el matrimonio^ aspubíícado ¿o grá eítruédo Depa 
lab:aslaspefadób;esqllamáóinairtmótoXora poz-
cíerro bien efeufada j>a vn t i noble Í pedent e pn«ci> 
pe como oc todos eres tenido t oetímefmo encimado 
J^ueapuecbaquceftádo^ofola córigo vítuges alas 
aufefiresallo fe po;cieno oeque firuefi no ó oefdo;ar 
tupjadecía t publicar tu paífioníq ñyofo^oígna oc 
fer repbédída po? que bableíq merece las que callaró-
fi te eno/aítepoi que pedí lasllaues oc tu eftudtctapa 
Alonaras te comígoít no te alzaras contra las otras: 
mas los bobees apalíioñádo s no mira tato a qen 0Í5C 
como a loqDiséí^ todo aqlío tíenépoz bueno cd lo ql 
ínfuríá afuenemígo y ejcecutá fupaflíotí: aiít DÍ5é po; 
la boca todo qsito fiéte el co^acórr pequeña occafio le? 
es caufa fuffi cíente pa oejír mil oefabumíétos/-rpaq 
reboffmlapócoñaoe ^ra q en fus entrañas encerrada 
tienen afíi^ejífte bien en llamar a todo lo q as oiebo 



fceíos tiempos* fo. Cjccíf* ^ 
antiguo veneno q como l?ob;e muv ccomaon q tenia 
la apoftemamuv maduramo vuííte mcneiler cauteno 
t>cfuego oe grade occafio:ünomcnojherida q la q te 
¿ajeen la f legbotl?omía o fágna*á£ 2íí¿ vino muv vfó/ 
na pojabasoic'po q l?a muchosoíae qbufcasoccafio 
ga oejír lo q asoícbo.v no l?ae bailado^ no cfta;D5de 
fe arguye q te puenífte a enofarte fm cania: como ago^ 
ra te punfte aoe5Ír eilofm occafió^ráde occafion po; 
cierto quetumuger muy qrída por cuyo refpecto S?eo 
redaíle clim^íoy eresmonareba vníuerfalDel mndo: 
te pida laollaucsoe tu efludío^a ver loe ííb^osoe tu 
fabíduria^í te pidiera q me llenaras al collifeo a oyz 
las oifp utas oe lasfcCécCaf/oalcápo msrcío ga bailar 
me en los comicios a laselccttoesoe cofa les t fenado 
res t tribunosz a los tbeatros ga mirar los fuegor t 
verflidíar las fieras t ga eftar ala repfentacio Delartm 
gedías o comedías t otros actos fdxnícos* 0 a los 
muros De la ciudad i>a ver el triñpbo oe algo cgzdoz* 
S i te fnplicara q me llenaras alosbofqs a co;fer ca^ 
ca o altibje o otros piélagos ga pnder pefea ^ q me 
trujreraspojelmñdoga^ lagrádejaoel ?£a verlas 
fíete marauiUaspncípales q ay eñ!:fueraln'éqtc refa 
biaras.lpas pidiédo las llaues De tu eftiidío cofa ta It 
gera t octro oe cafa •Tilo fe po:q alaba ufas b y t o í a s 
latinas a fulpíciamuger De létulo:po2Q engañando a 
fu madre c babito oe fieruatco poca ge te fue a bufear 
a fu marido q eftaua oeiterrado en ficilía^rcgojiá laf 
IfeVfto^iasgriegas abypficratea mngerDe Xpstrídas 
rê  oe poto?po:q en babito militar De varo faguioa fu 
marido en las guerras q trajeo corra £nto*8¿8 tosida» 
?onobíaDel luía fe oe los •ptclomeos De íegyptc: 
po?qfe ejercito en cacar t luc^ant po?q venció a 



Cncbírídíoti 
potrí^óelos^fastí le qtoU mdopotmia* Camilla 
rĉ na oe los^olfcos en mucl?o temdatpojqmano en 
la guerra fiendo ella Del vando oc %nvno corra ¿Eneas 
Tp>aml?aíilea es mû  efttmadatpoz q vino a la guerra 
í)e Cro^atfiendo enamorada oe l̂ ccto t̂ oeuó ô fer 
vítugadaípozq te pedí paffj tpo t Defcáfo Dentro 6 tu 
cafa:bufcando ocafióga nofalírfuera* ©abba rê na 
DeSuítría o po; otro nobíCEícaula rê naoe arabía 
(q tábíen fue llamada Candacerê na oe ZDoreo;6 oó 
de los rê es oe allí fe llama Candaccs) vino a ver 6 tíe 
rrasmuy eftrañas la fabtduria oe ©alomo» í£no yzc 
to oefde mi cámara a tu cftudío^ue Díjceras fiédo ca 
fada có alguna ocftas^omo fufíríeras lar impojtuiií 
dadcs oe la guerraíqndo no fuffres lasoeila pají^uc 
furío fo eítuuíeras fuera 6 cafatqndo ta b;auo eftas De 
tro oella^ara q maecodefccdíeíícs a mí fuplicaeíó/ 
ígamas^fiiadírteíalegucteqfinomeoauaBlas lia 
uesoe tu eftudío q pcfaría q tenías alguna amiga Den 
tro on tu librería.pareció te mal eftoíauiédo rajó ga 
q te ̂ ecieífe bícXomo zparco aurelio no Tabes q los 
5elos .pcedeoe bíe qrer z 6 mucbo amar+IFlo fe ^opo: 
cierto en q puedemefozla mugcrmoflrar al marido el 
amo: q le tiene qépedir le jelos t reqftas oe otra amí 
ga:po: qaííí como es ra3ó qla muger qerafcrtoda De 
fums rídotaffí es bíé q qera q el marido fea oc todo fu* 
|?o;q fi es loada Vertía emillía muger oe 0cipío affnV 
cano elpmero:po:q fuffrío los amozes óleo vna efcU* 
villar oefpucs Del muerto la cafo po:fuamo:mo eí vi 
tugada 5 uno poz los 5clos q tuno oc fubfo z marido 
5ttpíterre^ oe creta,B>íce tetábic qeftaua pnada t: q 
fime negaras a mis antojos q moucria-.t ga ello pufe 



cncI?írídiom f o. cjccii)* 
oeláte tas ofoe la lê  oc los romanos^íjes me q tc»c 
moebué 3cl?3q ga coplír nfos appctírosjoígo q es ^ 
dad í afilio cofiefToíí oigo q lale^esfcfaenmádarlo: 
-r el fenado bíe mirado en eílablecerlo ? po: q co q nos 
podê f pagar el ooloz q fuffrímoí eftádo paridas fino 
firuicdo noscó todo eiíldo píwdas^Bo fe qen teoíjco 
q las mugeresoe entones no era ta antofadíjas como 
las De agoĵ tpucs q losantof os oe la pñe5fó nales z 
no volñtaríosít pfeuerádo la naturaleja fiemp c todo 
cpo en fcr vnaifus effectos tábíc a oe fer fiemp vnos? z 
aifi los átofos los mefmos*á£ po: efto el facro fenado 
1150 la le^^ne ̂ 3 pequeños antofos no era mcneftcr 
lev.q no â  bob:etá fin píedadmí marido ta fin amos 
q no Oieííe pequeña cofa po: grades ruegosípues 
los grades antofos q entones padefciá fe eftablecio la 
ley^raes elejccplooe macrínajtbuelgo mucbo cóel 
pues creerás qlos antofos oc las preñadas no fon fin 
gídostpues vna muger ta vírtuofa como tu la pintas 
peligro oeparto^ efte ejréplo fi bíé lo miras? mas fâ  
je po;mí caufa q po: tu ¿ppofitoípoj q fi macrína calla 
ra fu antofoifmo ,pcurara q feeffectuara:fi refiftieraa 
fus oeífeosífuera bíé q la loaras.Bo fe po: q macria 6* 
ffeara ver loq a las otrasmugeres fueleefpantar* me 
f o: fuera q le viera qndo paffa ua po: fu cafatq no óífe^ 
ar le ver qndo eftaua enel agenâ XPenofpcio lo fácil t 
poffiblepo:ólfearloDíffícílíqfiípoírible.,p>o:lofOio 
fes mí oefTeo esparto mas fufto q el fû o* i£lla oeflea 
ua ver vn moftruo^o los líb:os oe tu fabíduria» %qt 
lio no fe podía baser fin Dar \)tc a mucbosíefto fe puĉ  
defajerfabiédolotufolo.c fimacrína fiédo ta buena 
como tu la pdicas murió 6 antof o?a mí a qcn tu tienes 



poitSmah 6 una fobjarvnantofo t míleñofogqnie 
asoado qbíuíeííe lo q Y0 temíaípucfcotra toda m 
50 me niegas mí futa ocmáda • f no como cd eíto me 
asoícl?o mil palab:as afpcras/no las qrría traerá la 
fnemo2ía:po;q no fe fi lás podra Digerir el eilamago 55 
mí faffriíniéto*Bntes temoíq como aDefiabrida viada 
las lace 6 fucilo be refpódído alo q vltímamcte DejciV 
fteípojqnorerpodopoílaoídcqcomégafteíníco elcó 
cierto q alas palab:ar oiftc: ni cd la bermofnra co q a 
las fentecias acópanaftc^o:qno be tenido tato tpo 
ga refpóder como tu af tenido ga vituperar me.Cnlo 
q^merooeríííet bíafonafte largaméreólas mujeres: 
í)í5ícdo muebos males oellastpublicádo grades pefa 
düb:ef q elnwtrimdio me cofigo^ affi como te coñe 
far cftar apaíTionado:qrríaqte conocíeffefeílar cícg:o 
po:q entédíclfes q ce égañas enlo vno^ no aciertan en 
íoonoílo ql te qero oar b:eiiemcce aentedenpojqno 
te qero-.fer enofofa con mis palab:asj como di5cs q te 
ío^ peno fa co mis ob:as.É£po:q tocafte el mal 6 nofb 
tras c vinucrfalíaflí Diré elbié e gfíral.5 ultíno eríl. 
i J íb^losepí tbomas «5 trogo pope^o(qctttuk) a mí 
padre antomno pio)cotádo ^ttiofas obzas t valiere^ 
kajañas&osfcb^cas o¿5eíq qencófiderare las cofas 
Délos fcbvtas varones z oe fas mugeresmo Ubza oef 
terminaííeiql genero 6 todos fue mas íllnftre cerca oe 
l los^: i ieua fe cláramete cítoípoj lo q el mefmo Dije? 
qelre^ euríítbeo mado abercnles como cola ípofiíble 
qlc trureífe las armas ola re^na ólas amazonas q^rá 
DefcbT^a' ^^^a5añatá grade fue la ql?í5o larevna 
tomíres.qndo 6 tal manera vécio a ciro rcyülo&tfadt 
ñno qdo mélaf ero i>e ta gm óniémra?q milagro 6 caílí 
tíadfucelD5cnouísre^na oíos palmirciioró qcnpoca 



6do0 tiempos. fo.cjecun. 
8̂ t5e tncdóúa ql fabícdo q el a^ñíamícío oeluaro í S 
laiíínger erá folamcte auer gcneracidí no cofiniía 3 
fumando q llegaífea ella maso vm vcufaña faber fi 
cftaua pñada.^ue .pdfgío e! 6cla $gc vciU qc teítímo 
nío 6 fu lípíejaílleuo la agua oel tíbje c vn i?anierc:fm 
qfe le Derramo gota^ue ei'éplo el 6la muger ó oagía 
gótefrevógalacíaiq po:q vn cétnn'o la fOicoílecoaío 
la cabecá t la lleuo a fu ma rído en fénal De véngaca í co 
mo creo qaurae lê do eulij Jtbío 6 ludo flozoMxxoa 
lucrecíamo cuero a vírgíiieatno fcsago mccío oe câ a cí 
nUa;poj cu âbodadm ucba sfeUamaronca^ae.̂  uc 
ofadía el De clodía ̂ gé romanatla ql(como ríro líuío ef 
crine enla pmera De cada)eftádo en rebenes e poder $1 
rĉ  l^ozfeíinatpaífo encima pncauallo el tibie: po:lo 
ql k ñykvo ftatua enla v ía p ubltca q nf os ofos vtc ca# 
da Día*Y qyo no foj muv lê da:acuerdo me anerví 
fto ctrelo6ltb:or6 mí padre vn libio q trataua como 
el pmerbob:e fue fo:mado. y 65ía allí q no era bueno 
dbóbíe citar folctpo: taro q era neccífarío Dar le â u 
da feme/áte a eU^ aífi fue formada la mugerDela coftt 
Ha 61 pmerbób:e^nlo q! pues eres tafabío asoeno 
tar qnro valierader losbóbzestfino cintera elâ uda $ 
las m ugeres. EfTo mifmo p uedercofidcrar q cafo q lor 
bobaes pluma De muebo valojífue menefter Dar les a. 
la rnuger é aYÚda;como a gfonas o q osfalraua modo 
0a ganar la vida* 0 os falraua arre coferuarla ba 
5ícdí?*í0 po:q no reníades rienda en gaitar la o ponía 
des Demafiad̂  regla c retener la.Cifo nnfmo qaíTi qfo 

| í>íos q el bóbze faelíe criado primero quela mugen 5 
jpuesfue m̂ada De fu collilla no quifo q laeftimaS 
' fe como a Mo?a ni que la rm.velíc abaiída coma a cí> 



ie«cl?md£on 
cfcüatfi no qla atnaife como a fi mefirto pues fi tne!# 
mo cm fojmada^ue effaergo el oc lae mugeres oelo f 
^enecíanosíq pcleardco losromanoBf C oefpues oe 
auer muerto a los l?íjosíre mamron vuas a otras % o fe 
al?o;caron oelas fogas t?ecl?as oelos p;op;íos cabes 
UosXo mefmo l?i5(eron las mugeres oe los tmhxos 
qndo los venció XDaríoípoí no gderla caflídadn giue 
liberalidad De las romanas q ago ja tu cofeífafte; ̂  la 
De las (Cartaglnefasq en Spptano alejcádríno le^íte: 
lar qlef Díero todo fu o;o Y plata j>al?35er armasn fe 
contare los cabellos ga fogariga lo; artífteíof óla gue 
trague fabíduría ta grádefue laólüícotlrata/o Car 
menta bila De Contó rê  De los arcuados, t madreoe 
í£uandro4 allende De ferDoctíííima en las lenguas la 
tina z gríegatalléde 6Tu fabíduríaíballo laí Díe? z fe|̂  
letras q antíguaméte los laanorvfaro como f^línío ú 
5e*̂ tte fabia fue i^olla argentaría muger De tucano 
pues â udo a fu marido a corregir grá gte De lapbar* 
í úu tg tnc le^dafue^cnobíaípuesab;íotodaflaf 
ftojias griegas/latinas % barbaras^ fupo el léguafe 
Dê gĝ pto t & í m l í á m poettiTa 0apl?oí 0ue DÍUÍ̂  
ttídad tuuíeró las Díc5 f^bíllaf Cuanto (upo Leoncio 
muger griega:̂  efcríuío cotraCbeopbJatlro grande 
pbílofopbo ^ríego^ue ingenios eloc ĵene griega 
l?iia De Cratino foezparcta romana eíccelétíífimaspí 
coías^E>ela3qlcsefta fegñdapo:lal?oneftídad nüca 
pintaua figuras De bobzes^ue DíreDC fallas o XOi 
tierua^ueD€fempíonía;DeqmeDÍ5e0aluftioí &ue 
De otras muc!?3S^irepo; cierto qla naturaleza poí 
fierro bÍ50 mugeresen los cuerpos q Dios auia ínfnn 
úiáo animas paroílesf3£Ducl?as otras i?̂ fto;ias te po 

dría 



6éío0tíempos* f o, Cjecv* 
étk traer i fino 5 me parce q es ioaim querer oejír eti 
vtiü l}ou lo q muchos mtozcs no pudíero efcrenír a i 
Mí moBMnlo q Deí mammonío oíjes táb íen te cnga 
ííg0:poaqfiptUáñbzeBaimototrmlaspadecemos q • 
>olbrros!io lasfufrísí po:que las^ajevs ó vofotros 
i)cnA&tpoz]?*¿cr lasoe nofotras p;opjwf .TRo feq pe 
fado bies fállate los bobees en el matrimonio Í ni ql 
odias nos falte a noforras. t a muga cd vofotros ca 
fa da /ni come qnádo lo ba gana po: efperarosí ni oner 
mcqna?ido ocffea po? fíroirosmí fale fuera oecafa fifi 
mcítm lícedapo: no enojaros: ni tiene-De veítir fi no 
fe lo Da^spo; no impo;tmíarby*0i no 00 guarda leal 
mátqmú® ocfonrrada f es caftigada cópena oe muer 
rcHofotros quebrado la fe De! mstrímonCOíqueda^ 
vanos ün alguna pena. sínofocrasos enojamosco 
pa!sb:agít?oroírosnosDafspenacoobjas#0inofo# 
cms ¿omscsmoslasKjillaspófotrosfamas lasaca# 
bsfs.enpmmiioeta comear arefíírqiiado qre^sí 
f acabar quádo bc í í c^Bipo iqm comear las entm 
| s en cafaba m t l m ñu falís os fuera • 0 i efta^s cno# 
|a'dos:fegisalgmiaacbaqp.ara^ipn camino/o va^s 
. a comer co vn amigó % aooimir co vm amiga. l i o roí 
tras &efiif curadas ñep^ encerradas en cafa»^ueaurt 
que 110 os podamos fuffrír Dltromo «os es licito fajír 
fucriimí podemos Dejirnf apena ga befcáfármi teuê  

. mos otro remedio Uno Digerir la co gemídost Y eci?ar 
h h m oc ufo pcc'po ^efal-ldo la poz los ofos, f q m . 
tío qremos bufcar a otra faloia q nos confueleíball^ 
tnos veinte q nos Dígálaílímas te ié toqnos cuente 
quetasoe fas mandos v no vna con quíé oefcá femóse 
tiímcdía co quic noscoíolemoSf £ como traemos mt 



ni 

Bncbináioti 
los negodosarducsoela república r no 00 fnccdchV 
cofa 9 fábo: oc vf o paladar *cn boluíédo a afa oefca iv 4 
ga ̂ 6 el nublado DC vf 0« cnof os fob^erfas mugeresí v\ 
oiífcádo ligeras occafiouesí ¿aoarpeQdos caftígeo» ® 
Pliego oejís/qbajíasala puertaipo:q te affcmaílc a S1 
la vétatta^B oode embíaftc elpaie^ue qríael criado ' 
De fulano«l^o:q faltfle De cafa • tbo:q alcafte les ofos 
eíílacalle^ueéablafteafulano.'poíquei'édoelotro 
Día al téplo co achaque De cub;tr la cabê atocfcubnte 
lospecbos^ aun q os f ure q la l5píttola que reCíbíc 
era De fu madreo oef̂ bf o: leDe5Í0que era De fuamí/ 
ga.Sí Díseqefta mala:oe3Í6le q lo bajeDe regalo^Sí 
pide majares oeltcadosíDcjís le q es golofa^ífe que 
xraDda cabecaíDe5ísq en otra parte le Duele* B afíiín 
terp^era^s a mal rodas fus cofas*íE como a conuenev 
das oe grades crtmínesílasbens ^ les poneos m m 
le^es De fcnudñbjeuio tanto qlas guarden x como 
para q como fon Díffícíles t caft ímpoíftblc 5 guardan 
en québzado vna les qbiavs la cabeca-ZPucbos fatío* 
res Da alas mugeres las lef es romanasq cMcfaipf. 
tas enelCapitolio éntrelas cofísfacrastip las cuenta 
t̂ lutarcboenlapida De Camílodasqlesnoícíeróé 
Ú po; lo q tu cofeffaftê omo poa q «Eer uria noble t&o 
mana bijo qfu btfo Couolano aIcaífe el cerco DCiRof 
maílo ql m íos pontífices ni otro alguno lo pudo acá' 
fcarcoelfapas ningunas o pocas no fon guardadas 
^ eíta la ra5on clarat pojq vofotros los q aue ŝ oefer 
losecccuto:est guardadores óllastfo^s los trafgrcf 
fojes Í qucbí3mdo:espo:q bufea^s acbaqsfeos 
quebrar nos ufas libertades tan mercadaoíccino ^ 
m tiberio cefar q po?q era coítubíe ó roma q las t# 



be ios tíemp os* f o c ta? í 
^ gínes no laípudícííen matau^jü e!emgsdo:croel q 

j* Hofotrof teñese Ucécía 6 rcpiídtar t &erccl?ar las m 
a* geresía nofotras no eslicíío;qaun los judio; q Di5e te 
0 nerfu lev muLVfanctiffimaoada potmano6Díosbíué 
s 

do qmugera^a repudiado aüi níaiído^fiito es 0olo/ 
iní^fa De^erodesafcaloíiírarc^ DS!OS ináíoBty cHo 
mas fue poz auctondad .p pía q po: gmífíors ocla kyt 
como lo oí5e5orepl?o en el qtmáccimo lílnooelag án 
tíg uedadc f í i alg una poi Dícba a ̂  q al pjefentc le re 
pudíaluego es afretada Díjícdo q i o ^ c poi fer car 
nal o poK] quiere mas a otro q al q tiene, y lenáca le q 
tíenea vno eníosbzacor ^ po:cl otro fofpira-roijcDe 
Ua otras faltedades a medida oe fus maíící3S.S)i5cs q 
los rontanos fon 6 menos faber q los barbaros*, poaq 
eftanmu^fubíectos a fus mujeres * 0 marco feuo;# 
0uié te viera cafado có cleopatra revnaoc eg^ptoíco 
moa XDarco antonio. & á qloíjc el mifmo 'lofepbo q 
obedecía a Cleopatra ramera Délos revés ojíétalcs*. 
0 co otra egipciana; pues fabes q oíodo:o fíenlo en 

(el p:ímeroUb:o de las ̂ ajanas t>e losanríguos efcnV 
i . iie;q en e^vpto fe ba5emss l?orra a lare^na qal repz 
, quelas pionas panadas t particulares qndo recibe 
f i el oocte paoínc te í q obedecerá en todo alas mií^erei^ 
f T^ueaj^bníem fi k s oicrá al(i ta grade Dcct c comete 
i 10ícr.ócomígo^^Í5esqueacabarasccn!os I?oíííb:c0 
i que Dereti el planer De los bijos po: los enof os De las 
- i madres^ nmcfco te pone; XParcc aurclíp uoíquetío 



tBnc\>iñáion 
be oyáo bt boca De bmos:mlq?do cntyftozk 6 muer 
tos que ííaciou oeboailises eftado fm mugeresí COÍ|$ 
mo leo De muchas q elluuícron fm maridos comofuq ci 
rpnlasamíooiias^equíenreñcref lítínoque Dc^ tj 
ron la noluntad Decafar fe llamando al cafamíeotono ti 
marrímonío fino fcr?u'dumb:c«escomo fueron las mu 
geres Déla ̂ íla DcS..emtiosDonde re^no l l^ f ip^ ík^ 
fa De^oai í te *mmm imeítros primeros fundadores 
oe roma no pudieron cftar fin mngeres. ̂ 3 pojqiicno 
las ten.íá .ppnasío varo las agenaf?como fuera las Ta 
binas» Camivcrliis3m35onas uinicro rajón oe lía 
rnaralmammomof2r?udab?eípo:qví>i'oíro0fo\'sfe 
nojesínofocras las ficriiaóípo:q vo(mro& goja^sdc 
todo lo bueno q a^ enelmatrímoníoiquedando a míot 
tras todo lo q es maioípo;q vofotros a ufa colla i 4 
bis Defcáfo co losijííosmofoíras mibafo^oja^^^ 
la fenfualídadoe efKjédraUosíabojra^sdltrabsio De 
parírlostDecríallcs/iRevs los Donaires qDÍ5é qtri 
do mnos-.ap:onecb3Ys os oclas faereas Dellosqnadc 
fon bd"b:es p nes luego los poneos en ellado S.giierra 
o occnpavs erilosnegocios Délarepub!íca:De manew 
quofotras recebímos pena co ellos qndo pequeños y 
no alegría qndo grades/po?qlos qta^s Delante nf os 
o fosteomo aqllos barba ros niafa getas b^3iá q ue los 
paíuna afus cueuas folopo:q lac mílcrables madreí 
recíbieifen pena ̂  conocíeííen la frnudnbae q padece 
t lo 4pco: es q fiédo elt̂ aro t la ímiger ̂ guales enla 
paga Déla Deuda co) ugalíDtos v U n iraraie^a nos l?í< 
50 ra vergocofasíque ñola pudíeíí,:mos pedir fin nU 
añrcramiía puálcffemos Dar fin gder rifa bonrra?fitjo 
íícdojim^ impouunadasícon mil regalos reqncftá 



r I las • S>os bíejiCB Del matrimonio fon tantos quepoz 
xlqeítov cafada oete o^: «o ternae fuetea pamc los c9 
:t\ cüctymz poi fer tantos no te los podre contar ni aura 
í tpo en q te los oesínpo: q po; nofotras b w p spc* 
o ÍUO vfo nób:e?Dejcádo berederoroe vfa glon'a t fama 
u Í oelastmaginesoevfosantepalÍ3dos«2Puci?o De# 

ffeo q qnro lucrecío fuera vino ̂ a qp:csnnraras fi le 
pefo po; fer cafado quando fiendo oeíterrado poz los 
trínuriosícojncdo le peligro DC muerte-.fu nuigcr C u 
ría le refeíbío dentro oe fu cafan lo afeondío: íabíedo 
qno ourara fu vida mas conellatoequáto el feitado fu# 
píera que auía bofpedado a fu maridos uíñera q los 
argonautas cópaueros De ̂ afon no fueran muertos? 
para q fapieras oellos fi fe libraran oe la muertetfi no 
fuera po: lasxpíníasmugeresfu^as natumleso E a 
cedemontaílas qualesfabiédo q fus maridos ellauan 
condenadosa muert6:po;q qfieron vfurparel tcvmío 
M fu ríerraífueron a ver a fns maridos qeltauatiefilaí' 
cárceles^ dieron les fusveftidos jja qfe faeiicn.qdan 
do fe ellas en lascarcelesueníendo en poco fer vinas; 
Viendo a fus marfdosmiiertosíofabiendo q o^edo la 
m uerte oe fus maridos no podían viuin (Z&iXi efeogie 
ro el peligro oudofojpo*bn^; elcierto.TBujca'poilüíU 
ce bijo oe ̂ dípo ref oetbebas gojara de la ocffeada 
fepulturaíft no fuera cafado coBrgia bnadelrct Eda 
ftro Del lina fe De los griegosXa qualco tra el manda 
míéro del rey Creóte le bufeo entre lonnnertos z lebí 
5o folenes erequíasxonio Dije ©tatíoenel vndecímo 
de la rbeba^da, iBüca apeleagro defendiéra la ciudad 
De Calidonía fi no fuera cafado co Cleopat^a* ^ues 
po: fuf ruegos la defendió/como Homero canta enfa 
3Uíada*d matrimonio 6 jf ulia co ̂ ope^o fuecaufa 



ocla amíftad entre -fropeyo z ceían mjs en oádo ella 
fin a fu vtda jtimíerd óncípío las guerree duílcó ta lio 
radas ó idonu t ta caradas 6 ̂ u c á ^ fláca heredes 
«gríppa llegara a U alreja 61 ktíozio q tuuo.fuio fue# 
rapo; fu muger Cípzos q le Ubzo óla muerte qudo fe 
qrta matar é la tozreo ápalatccs.ifií leqneftaraSto 
rádroalabartl?o los omeros c SlepdnaXi no cofidc 
rádo el amo;qella tenía a fu mandos «e ocfcófoladc 
fe fallara B^^rodes atípastfi fu mnger Hdcrodíar no 1« 
«copañira eiU oeítierro 6 Tola rouaaDóde;fe& 
fterro Ca^o callígula égado^S aboarel matrío^ 
ttío folo efto ouebailar; q a nmgíl?dbób;e tienepoj 
pefadoífaítaqtoma elle dtado*^o:qinuv pocas 
jerfe fucléfiar Dierof al q no es cafado y menos oíros 
negocios fpoitites al q no ella atado c Jcl^matríínoío 
Fmasoígotqgñq a vnotegapo? mnf cuerdo eftádo 
laelroípojmutmaf leterná eííádocafadOfF cima tríe 
nío Da al necio faber f al loco pila co:d ura ^ al Diíuefu 
rado^gacca^al^f^ócílo réplaca.^ul cotrarío 6 tu 
Ciur^cerfuejulío cefanelql (como ICriqio refiere) 
5í5o lc^ q los i?5btef romalfé qntaf mugeres q fieílbn 
í^rro amouumero peroras l?fo 6 l^erodes^dumío 
afií muger F ̂ epíofiíogracco afu mnger Cornelial?í 
fa De 0cípio el mímsroíq tu tienes a múel ql ©ép:o< 
mocamo íjalla fle sos culebras en fu carnal losago^ 
reros z adeuínosle oícelfen q no las mataíTcn ambas 
fi no a!at>iia:'r qfi mstaua al mac^o q mojcría ella t y 
qflla ^éb:a q mozería eltefcogío p«eí0cp:oino gr^c 
coqmara!Íenlal?ébtapo;qvímeirefu smada Covxo 
Watpojq todo el modo fupícflcqlapcíaua masq a la 
vida ̂ ínalmctc te q^as Dcla naturalcja po;q enjcírí» 
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