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Muy alto y muy podcrofo fcñor. 

Mtrclas cofaequemas 9plfl5«h t ^ c f í o f fardneí 
nebtee t oe a Ir a s piogemes, Slna C8/ V er/ & i i / t 
leer las cofae notables t oegran mcmoiía que po:ei 
mundol?aanido t las quealpzcfcntcfon* Yafli los 
que oefteangular Y «iccclenteocfleo participan p ^ 
curan rcro tnqufren perfonasfabtaeaqmenoten: 
o leen Itbzoe aurenttcoe que oefto tratan aunque fea 
t> partes IRemotas t apartadas,p02qtic ©elío facan 
t configuen grandes cicemplosie angularesauífo^ 

y pues efto es aííúquanto mas t con masrason fe ©euen f8ber,oti: t leer 
los grandes becljos. A Itas pzoesas,̂  cofas mut ©ígnas Be memozía, que 
eneftanueítra región oc efpaña ban Hdo t po: los naturales bella bá acón* 
tecído t paflado.Y alíí miímo las grandes cofas queagoza enella WJfcw 
es fueron t fon tantas:? tales qnc cnlas leer t faber verdaderamente gran 
des ecemplos i pwuecbos fe nos pueden figuíuPoz tanto 0erenínimo fe 
flo:.£onrjderando?oqueaunla edadDe.V.A.na ba oadolugar a rcrlas 
cofas oerta fu gfpaña^alTímífmoa leer los Ubzost efenpturasenque fe 
trann los bero?cos? mu f̂amofos becbos que enella ban acontecido. A f 
fi alos tncUtosrciees fus pzogcmtozes como a otras muebas perfofias bef 
lia:?aflTi mífmo las colas grandes maraiullofas qen efpaña ba auldo ̂  ego 
ra at: acozdepoz ba5er feruício a.V.A.t complír con lo quea mí nació fot 
obUgado,poncr mi trabajo ©e copilar #le Ubzo ©e sgrandesas t cofas me* 
mozablesocgfpaña. ©onde facarealusgrandes cofas ©ella queenlas 
tinieblas ©el olaído citan puefta0.£lquallibzo a .V, A.podra feruir ©ema 
nual:omemozia ©elasmasfcñaladas tpzíncipalesio^asque eneftafu ef 
paña tiene, y aífi mífmo apzouecbara a todos ©eoecbado^o eremplo ©ódc 
fe bailaran ©íaerfas obzas:?labozes macbas ©ellasfecbas t obzadaspoz 
fola laman© d ©ios ̂  todo pueden afli como todo poderofo no falta aloj q 
conrerdadera fe lo llaman.aírí mifmofe bailaran obzas grandes ©e natu 
ralesa > ala qual ©ío ©ios peder oe ba5er cofas que nos ©onen admiración. 
También feballaran becbos Ijero^cos t famofas basañas ©e bombzes ra ] 



i croíoc que afudadoe concloíu(no fauo? pudieron Ipascr cofiae riotablce ? 
mnY fcnaUdascomocnelDifcuríooeíte ¿ íbjo largamente parcfce» £ncl 
qua! pumt'ramcnreoecUrarcclfitíó,mancra:o grcdeja ocfta reglón &e jgf 
faU rá nomb:ad« ? feñaladá cnelmundoXucgo en general lae cofas no 
ra bk& oella. Y en particular la rundacíom c^Kncípío oefue lRetnoe,P20í> 
mncíao/Ciudadee/^ueblos/IRíos/tZj&ontes panclpake que eneíla 
fon.Con loe niaefeña lados t memofablesbecbos que enclloeba auído t 
lao co«ae notablesqueago:afon,Bíene6verdadmtt!í Hboderofo geñot 
que t\numerot^nde5a©elascofasmemozablesoeCfpaña. ;Amt 
ver ni,@aiuft!o/m©álerio/n< íSuetonío m otros auctoiee que con pocas 
paUbzaocompzebendiá muebas agrandes cofas no pudieran baftar có* 
p:ci? imder t ocstr las cofas otgnas oe memoiía T oe gran alabanza se Efpa 
ña.i>ozqiiequicn podra de^ifla fundación t población te fus pueblos co' 
nía é poz quien fueron poblados en w a Reglón tan grande como ffpana 
es oendcqueíecomé^oa poblar bafta el nacimiento oenueílro Seño:3Je 
facbz!ito.^iucpalTaroncaíioo0mil f Dosicntos años oe nempo.y oecutó 
ees acá. ̂ onde a eifa vinieron ta cas naciones eflrañas que poblard DJU etf 
fos pnebloscfpectalmcntelos Srmeníos/Caldeos/f eníces/álemancf 
Suciios/6rlegos/Carragmefes/1Romftnes,Y©efpues los ígodos.Dc 
cutospíÍnclpescomé<aron tantos TKetnos t |^:ouincíasfamofas Dódc 
bía'crí>n t bi uen tantas gentes repartidas ©e tantas partes t nacionestan 
oiícrcfttcs en coftumbíee; maneras t condiciones, AlTimífmo tantasciu* 
da leo v pueblo» grandes f fcñaiadosoe tal calidad.Qucfcgun las cofas 
poieltos bm patfádo enloc tiempos antiguos, t modernos: bien era mê  
nefter rn libíupara cfcremrlas cofas notables oequal quiera bellos. Aífi 
mcfmo quien otra las grandes t mu* fabídas magnificencias t gi andesas 
6los %nté be gfparia.aloscauallbs nuca vfcídoe.Elenimo grade Slos 
capírancsXa gíte6 guerra ta &ieítra,t effo:(ad«t fus gradef ríroztóó.L a 
fertilidad oe fus cáposcóta grá abñdáciaoe frutosXa copiofó cátided te 
ozo:plata t otros ricos mineros qeñlla fe baila. Jt os grldesbícrcs fpíía^ 
les 4 enella ar.©e todo er tato que a todo eferiptoz cafaran todo poeta en 
gran admiración pozna/ B todo ingenio po: mutbuenos alto que fea ece 
dera. Y quien podra oejir lâ ? basañas x cofasoígnas oe mcmo:í2,quepoz 
los cfpañoles fuero becba& ̂ cfpues oela entrada ocios Hlarabes t mo< 
ros oe áfrica en árfpana ouefue tan gran numero que caíl toda ella fue oe 
ftos mozosllena y poblada.Dódecn tá largotiempo que paflar5 cali ocbo 
cientos años.X.os€fpañolestuuteron conellosguerra cótinuaimuf po? 
fiada x cruel oentro en la mífma l-fpafiaquefuela matoKontienda que fe 
baila oerna nación a otra oende que el mundo fecrio t ía queco mes ene* 
mírtad t enoje fe trato sonde la gente C fpafiola aunque poca: y con pocos 
apareiosPugnotantoconiVa la grá pmáíaT poderiooeftosinfieles qaun 
que eran muy oieftros? atufados enla Guerras auia oe ellos tanta mulo 
titud que gran parte oel mundo poífetan. Unieron los Cípañoles tantas 
ralentias?basañas que fin a^uda oe otras gentesellospoifi cobzáron a 
Efpa ña t la facaron oe poderse fus enemigos t aquella mucbedumbze oe 



mozos que cncila eran fueron muertos i vencidos: tsfit toralmentc oeípo 
jados se rodo io que enella ocüpauan» Y cfta vítozía que la gente oe jgfpa> 
ña tan grandemente alcanzo; no folo fue ganando la tierra aloe mozosiven 
ciendolos con las Bnnas» áBas también ganando les las Animas» IBo 
folo a ellos mas a todos loe otros que en Efpafia eran contrarío© alarcrí 
dad oela fancta fe» 2.os quales conefta ffcrdaérti^cozaíoncs vencidos oe 
yaron fu ralis Seta:^ opínionque tanto áuían amado i fe abzaf aron con la 
verdadera fe pozellosoe antes tan ábozrefcida ^ ©eftoe nuê  
ñámente conuertidos vemos en efpaña caíl numero infinito oellos t ®t fus 
oecendtentes.Pucsauiédo téleicdoCmu? podérofofeño2)mucl?o0 Ubzos 
t eferituras autenticas que oelascofaf ?>e efpaña tratan, A fli ©elos cteom 
ítascaítellanos comólse otros antojes cftrangeros: t aíTtmtfmoauiendo 
vííto grandes cofas que a^oja en efpaña at- todo be cogid o lo que nic 
pareció mas IR ota ble ? oígnose ¿¡^émonapeque be becbo tt coptlado 
eíte Üb:o/ lo menos mal que roí flaca Pluma ? faber gleaníar fea podido» 
Q uífiera to mu? éfclarecido fefíoj que como los auctpics Griegos t Xa^ 

i tínoa qualquíer cofa que efcreuíán la adozanan t engrandecían con elegan 
| cía:tbermofura oerasones para q las otras gente© boigaíTen oelo faber t 
\ leenqucalTí elta roí obza fuera tan adoznáda t en tal cítilo puerta qual con^ 
i ntm para ófar parecer ante fu real acatamiento a.V. A .bumílmentc fupU 
\ co kuc no mirando mis faltas. ¿Sai ta voluntad con que lo be becbo lo má 
I de Í5dit»ttír con fu mut real clemencia. Y pues fon fructos cogidos dfte ver 
geí oe naturalcja lleno oe todoslos pzouecbo© t bienes que cnel mundo fe 
bajlanno fean oe, V . A, oefecbados^nteslo© mande poner en fu R eal ca 
mgjraiíténerparafufermcto^Puesfon taíesque enellos bienfe conocerá 
quien es la tierra oe ¿fpafía queralesfrutos pzodusej&ela qual Dios leba 
fecbo Seño:, ©ondeplega al mifmq ̂ í os oerc a» V» A .bíuir y reinar ene 
üapomuebos t muiífcUcesanosconguincntoocotroemae retnoet ^ 
ñozíosenfuferuiCKí. 

f i n . 

• 



í H l k c t o j . 

® trtnafü€t)dos 'ftfoilotppboe líamsdos Sítemeos 
fabio t p:uáentclcet0z.Q^Bc los l̂ ombzcefaeron fot 
m9(io9po:ra5on acalifa oelos fnífmoeljombjcs. Y 
alíi Dcsisn que nacían lee isombies obligados a fe â  
tüdirtap:ottccl?3r los rnos atosorría» Bien efc 
tana cncft© el ©iuíno platón qmndo DÍ]CO.NO uado 
elbombKparafifolo^mae también para fu patria t 
amigos.P B es íi eítos con fola Inmbze na tara l que te* 
nían efto afcanfauan t conofcían.CXuanto mae lo se 

«eentender f fenítrcWerdader0cb2iftíaneaquienDí©d nucflro feiíoíOío 
lambiere fpTancta fe t pozella le tiene mádado amar t apzonecbar afu pzo 
pme comoaííimtrmo. ifroz tanto conliderádo to efto: ocfpueg be auer gaf 
tadomuebo ticmpoi t trabaio en ver t leer las grandesas t cofas memoza 
bles deefpaña oetermíne po: cumpWr conloqneíot ©bUgadooar parte61 
fmeto que oc mi trábalo eoello be cogido aloe que efloqutfiercn íaber tt q 
be fecbo tcopílado elteUb:o.6nelqual bien tengo aura algunas fgttas c 
tnadaertcncias^í1í po?fcrmatena«iftcttltora t que contiene muebaspar* 
tícularídadcs cotno poi§ fuera ©das oíirtnasletras no at cofa tan bien ef̂  
cripta que no tenga nccciTidadoeemíendaiccBrurait lima, feoz tantoene 
íta.miobjatcrncoefculpa finooípereloqueoesirferequiere.!A ros fabíole 
cto: ruego que affi como abqa quando pa (Ta poi las floics lo que bellas to 
maconuterre «noulccmíelaflivos paflandopojftlasflojeetfructosquc | 
beerpana íe ban cogido nofeanpoí vosbecb9spoR(oña.41&ascóucrtidaf 
€nDulíura,De tal manera que ílfalta:o negligencia fintterdes convuedra 
íaber ? r irtudlo emendad o me aiufad bello para que golo emiende lo qml 
<n routfingulargraciatcrnc,/ ; -

• 
# t 



C a b l a . 

tenidos, 

Gápitu.í.como efpafía éd piincipio 
t cabera oetodaelasrígíonesoel 
mado i ©e fu alTicnto t figittñ.fof • 

Capífíj .©dos r óbze© que Efpafa 
j?a tenido t ©el q agoza «ene r poz 
quefcIíamÉáfliato. v 

Gs^'f.ííi.enquefcoedara po:quíc 
penquenempo íecomen^oa po* 
blariffpañaafo. U» 

Cápíru.íut. occomo Io8bomb:e* 
eneípíinctpíooel mudo tumeroii 
m3Dtar^jTidflqoe9goja toe 
^üaetajonee éllo t oc muebae ed 
fae que pameró autá t Q$0& fo fe 
^llahlfoi ti]. 

t o c o n 

Capitu.r ©cIcorotríKe f̂Icf p:< 
mcroe rey ce que en g fpa ña fuo t 
aclrc^crionTbefupriqucsfls? 
oe otros muebee re^cé qucoeffu 
eó od fueron a fo, m\, 

C9ptm.r1.Dcl reí Gírgo:Í6 5e Ef* 
paña v oelas maratitliad que cioa 
ob?o c$ vn nieto futo llamado A* 
bidieafo, v. 

C apitn.vi1.ccmo Sbidfe retno en 
cfpaña T ©elao grandes cofas que 
enellafcisoafo, ' # 

Captm. ríí); comoCfpaña fe ocfpo 
blopoj gran feca que enella vuo t 
comoipbtloí nto:ado2csdllafcfo: 
no oe nucuo a poblar a foias. vi]» 

Capim.ír.oelas oienteseftrañas q 
en Diuérfos tiempos vinieron end 

paña t como los efpañof es fali'er 5 
para muebaspartes fuera oellaa 
fojas» vil. 

Capírulo.jr. D éla ver ida or ios car 
taginefes en Efpaña ? oclas cofas 
que enella bisicron velcomícnfoó 
las guerras enere ¿artaginefes t 
Romanos a fo, vil). 

Cflpím.ri.oela venida que losRo 
manos biberón en efpaña r como 
empegaron a tener ^eñozio enella 
t oetas guerras que con los carta 
¿mefes t unieron a fo. t¡c, 

Capitu.|ríi.como cobzandoicsro? 
tnanoslos pueblos oe cfp&ña rute 
ron muebas B gtallas con los car ̂  
tagtncftsgfo» ¡c|, 
*r>T • • 

tTapi.jciu.teke grandes batallas 
que vuo entre romanes t car t a ^ 
nef es t bcla muerte ocios oos ber 
manos BctpionescapJtanes Ro# 
mañosa M s , p] 

Cflpitu.i:íiíi.oela cruelt mu t refifí 
da batalla queouoencrelos roma 
nos t carraginefes ocde enella ca# 
a todos los Cartagmefcs fueron 
muertos ato* 

Capic, jiVé como los remanos con 
a^udaoelos Efpañoles acabaron 
oe ecbar oe efpaña todoslos carta 
gmeíesafoias. jeti). 

Cflpitu.icvt.comolos romanos ofc 
utdieron la Cfpaña cupos partes 
t í a s grandes Batallas que conê  

líos vuo vn Capitán Efpañoi Uâ  
* v 
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to fa to j íoa fo , 

CaptoMWK pn'ncípío delot^o 
do< z vt donde ouíeron cde nom# 
bztr oemucljas cofaa que Wsíero 
I?8fl8 que f íníeró a eípañíi a faí*» 

Cíipítii .icvííf V celo© retej íoáoe q 
en efpaña reinaron t oelae cefae 
notables que en fue tfempoe «con 
tícíeroHafo» píj» 

Capttu^como loe mo:o{ »e^^ 
frica vinieren en Efpaña t vencida 
labatalla ©el R eteon rodrigo po 
fetleron la ma tor^e oeUa^ fo.fic. 

Capttu.ric. wl piíncípío t oiígen ee 
loe ü^ozoe t ee oondenenen efle 
nombíetsc! comiendo w maboma 
l lofc<aUfae que oefpueg Del fucê  
dieron fóftala perdida ©e üfpafta 
afóiae» 

Gapím r^secomoeó Pela^ofue 
atoado poz ret t a tudade condfa 
im $imm> comente a recobzareef 
paña. DelseTiccowie gradee que 
3¿íce mozos vuo t ©cía muerte ©el 
conde 3JuUi t ©eloé otroe trardo 
reeafoiae. icjcíí. 

Capím^'jEÍi^Deloe Reseque ©ef 
puee ©e son pelado en Efpaña \}m 
reinado l?a(ta la cefarea mageHad 
©el emperade: ©on Carloa.r.nuef 
tro ícnor ̂ dlaecofae mcmozabkí 
que en fue tíempoe acontecieren a 
fofiae. icjcííf» 

Cápfcu»r]cín. ©elnumeroeeloeSe 
ñozeear^oblfpos obtípoe ©uquee 
cdjdef marqfe$ i ©traf pfenee mut 
pieimnf tce ^ «t í eípafta a fo,]cp?. 

Capitu^jcatf.como efpaña i?a fido 
©aitdidaentnucbaetnanerae t co 
mo para efta ob:a íe ©iuídeen ©íes 
Retnoe t flete pieuincias que en 
ellafonafo. T ^ J * 

.Capíttt.i:icv*©e!8Coiídfcíóftelfl gen 
re ©e efpaña ©e fu effuerp nobles» 
afo. jcprtf, 

Capíta.p)cv|.©ef etnte cefae ©e mu 
cl?aabúdanciamutnotableeit ©e 
gran calidad queen efla región ©e 
efpaña fe feallan a fe. yjcwf, 

Capítulo.rrríj.como ba auide mu 
cbas Diferencias en la manera ©el 
contar el pnneipío ©d tiempo para 
©estriae cofaonotablet que ba n a« 
contecido ̂  com© fereduséala boi 
déqueagojatenemoeafOo jfp. 

^ o u i i T c t a t>e l m 

Capítulo. ]^v{if,©ela pxoufncfa ©el 
Hndalusiaoeloe nombzeequeba 
teñidor ©el que agota tiene t©elae 
cofaenotabIe(queendla l?an fldo 
tagomfonafo. pm, 

i . . 
£apítulo^0f .©el eftrecfce ©e fecr* 
culee que fe llama ©eGib^altat* oc 
fu manera tgrandeja a fo. ̂ ptí¡t 

Ca pítu lo^ pp.ecla cfmiad 6 gib :a i 
tar T ©elae cofae netablee q en ella 
baauidetagozafonafe, ppicuíj. 

irapítttle.ic]Cí:i.©elafcfudad8Alge 
$ira como fue ganada aloe Moioe 
t quien la ©eflruto a fo. jcjocTj. 

Capítulo,]c^í}.©ela villa ©c Tari 



Cabla. 
Va os fu mbie ? coíasmsmojablco 
que emiiü \)& aaid* a fo» 

Cai>ímlo.j:]C]ciíj.&el00 Yflíid qiicfe 
llamaron afrodifias t ©ela^ cofas 
qucíticllae VBO^I f̂ . 

Capítplo.jcrjcw'ít* como 
cubiertos ©cícubíertamucfeaípar 
tesoelatíermíifo. WWm* 

Capítalo»í|C|CP>cl caboee trafal 
$ar oonde fue la primera fes talla q 
puocncfpafíflato, flcimii. 

Capímlo.jcricví. wla villa a conll t 
ocla peíquertó KlO0 A tunee a fof 

Capím. jcttvíj.éíft noble cíttáa4 oc 
medína ndonía fu funda ció r. nom^ 
bte t ceite memoiablee eella a fo. 

• . . , : vi 
Cwimlo.fttviiUtote íHa t ciudad 
otcadt5 tdlñscoías memo:ablc8 
que enella l?a fluido U§GI& fon afo 

m 

Capítalo.icíicí^elfl villa écl gran 
puerco ee Maneta maría de oonde 
tmoeftenombtt t cofaememoza^ 
bk«wUa*fo* 

Capítu.):l»el« ciudad se X erej &e 
la frontera t ociad coíae notables 
©ella afo. vMh 

Capimlo.^tf.acta TillaoetiunXa 
caree fu fundación tnombietee 
It notable ñauegacien que oella fe 
}?9l?ccl?otiW€afo» tlf. 

Ca|>ftu¿Hi'*eIa8Tfla» t>eeanarfe 
TÍ la ©cía madera t oda Y tía ar tí 

Haafor 

Capitulo. pltí|.oe guadalquíbir rio 
famofo fu naciniiéro norntoea ICQ 
faenDtabledOcUfo. jrlfíi, 

Capítujchííj.oela mnt íníígne cíu^ 
dad se Ventila fu antigüedad t no 
bzes t maclpas cofae notable© 
rtaafp, plru) 

Capitulo,]ri?.5!a población que fe 
llama mana guarda t collación ©e 
Seutlia tcora^reñaladas queene 
Ua b9 autdo t m foia?* ij» 

Capí, plvi.ee fenilla la vieja qfitc la 
fundo Tpozqaicn fue óeftrutda^ 
oelavida oe fanc Y íídro a fo. U|. 

Capí.iílvíj.ocla íhüccíó oel fanct© 
cuerpo 51 glojiofofanttfidroafo. 

liiil. 
Capitul0.)clviif»oeiivilitdencb2i> 
pitee fu población afo, Iv. 

Capttu^lir.oela ciudad 5 Ccijaoe 
eútitfográde q vn ceualícro Dio a 
fu rec i oclas cofa e q eñlla fon a fo 
las. iv. 
Capí.l»6l8 ciudad 8anteara como 
fe (ano aloe mozos t cofas memo 
rabies que enéllaat a fo» Ivj. 

CapituJI* ocla villa oe Mozón i oe 
vna piedra mut feftalada l virtud 
que cerca Bella es a fe* Ivij* 

Cflpi.lO.oela mut noble ciudad oe 
Cdzdoua quien la fundo tcofaf no 
tableo otila afo. Ivijfc 

CapUiij.oetá ciudadoe jaén oelas 
cofas q enella ba auidoSfunóbie 
t eela tmagen oela @anctafa$ oe 
nueftr© fefi oz Jef u cbzlflo queenê  
llacsafo, f'Mjfr 

http://plvi.ee
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Cabla» 
eppUravíBcla cíudsd ce Bac^a t* 
cf ¡no gai seo i fta tiu d E d elce ir o 1 
rce apsrcfcioíantYfidrot loemo 
icüiemsteusnTnee a otrcea ío» 
Ifis, Ir. 

Cspítu.Iv» te ¿IB arres rílla t caflt 
lio t ociaecoíaemcmojabUéque 
cncUaljanfidoafo,, JFI-

ítapúlrt, oela villa ÓC IRíebla f ctl 
auifo que iteren vnos ReUgiofoe 
conqreggnoalcetnmeeato» Ipi 

Capínuípíí. ceta tilla t Puerto ce 
palo© ñl mut notable camino que 
celia l?t5íeron po: la mar ciertoí na 
uegamceafeiae. \pv 

C9pítu.lrn*i.©eGiiadíana rtofamo 
fo oc fu pnmer nacimiento t como 
nace nuicljaQ vejee t ce coíao que 
enelíon.ato. IpUíi. 

^oumdaXufits 
ma tRctnooepoziugal. 

Captru.Ur.cela pioutncía ¿úfíra^ 
nía vrerno 6po:tugal z oé fup:(n 
ctpio ̂ cofas memo:ablee que cne> 
iloolíanfidoafo . , Ipr, 

'Vdg-V ' - * r • > • •'. " r¡ ^ 

Copítulo.Ir.celá tierra cel alarbe 
t como falio po: tugal Delafubi ect 5 
oecaftíUaalo. 'Iptfa 

í:apittt.lti.cela mut noble ciudad 
ce ¿tíboa fu fundación t nombze 
t cofaanotab|e0 celia afo. Jpíij. 

Ca piruíolrij.CcTaio iRiofamofo 
ocfu nacímunto t nombre t cofao 
memozables qutenel ba auido i 

Gapituío.íriO cda ciudad ce 
mb]r tcelaacofaereñaladae cê  
Ha a fo, Ipp. 

C9pítulo.lpífíi;^ela «tía ce íbír» 
cania como fue llenado ceaqui r n 
lab jado: parafer Rejc. lj;p. 

Capitulo.lácela ciudad ceViffeo 
cela venganza que enella Ícbt50 ce 
la muerte ce vn Reta fb. itpt» 

CapituloJrvj. © d a ciudad ceCo 
tmbza t cofas f eñaladao que enê  
Uabaauidoafo» itjct. 

Capitulo Jrvii.cela titila ce idnit 
maraes como fuedfcercada po? la 
pmdencia t amfo ce r n Caualtero 
afo, Icpi. 

Capitulo.lrviii.cela ciudad cel pu 
ertodfu nombre t como fue pobla 
da £Cofaamemo:able8cellaa fô  
19«. Ifpíi. 

madura 

i CapítuloJiciir.^ela f̂ totunefa ce 
Cítremaduracomo tpozquien fe 
cometo a poblar t cofaa netablee 
que enella at aro. 

CapituloJrr* ^elafancta cafa ce 
nueftra feño^a ce^uadalupefu fun 
dación z cofae notables celia a fo* 
láe, ipiciuí. 

CapftUlo.lr)cí.Dcla ciudad ccMc# 
rida celaa grandes t Señaladas 

1 cofas q enella fuero a foiaslirpprti. 
i 
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Cspítu.liTíKpela dudad oe Bada 
0̂5 oevnafencencís mEirgrauetrl* 

profa que cneíla cmda fe cfecnto t 
C0fa0 memozablc@que enella feán? 

Capítulo.írrííí.oc Ducr© río famo* 
fdíu nacimtcta tcofsequeenel fon 
afolar IF]LT<II. 

I^cf nos otallilb 

Capítu.IrictííKDel re^nooecaílíUa 
De fu nombje población t cofas me 
mobles oelatoias. l̂ jcíp» 

Capf'mlo.lr^.Dcla gran batalla 5 
las Inanes oe toloía muí íefíaiada 
enereC^trnanoe t4!&020@a fojas 

IrtFi; 
C8pítu1o.lr]cr|.©íla rdla oe Cala 
traua como fe gano aloo ¿1^0:091 
las afincó o que Jptjtcronpara feoc 
fendcrafóia^. Iftpu 

Capímlo.l¡crvíj.55l3 cíadad real ocl 
p:mctpiooeia feñaiddamfTtcia Déla 
©ancra hermandad fu ínftímcíont 
oídenanjae oell^afbiae» Ijrpirrti» 

Cepímlo.l]cri?í<?, ©ela imperial cíu 
dadoeToledooefafundación tro 
b « t muebae cofat norabler que c* 
nella l?a auidotagow ñi&foftwv* 

CapítnlolrtíF.Delaf flltDe ©Uaí 
oeloque enefta villa bíjovn Rc^oe 
CgítiUa con vn Re? Siezoafojae 

Capítmo.lrirr.DcIcgCozos beguí 
íaridb t bda Batalla que fe bí o be 

bonde quedo eítamemozia »foi»s 

Capítulo,l]C]m,5e!a noble wlte oe 
Madrid t Délas cofaequ^ enella 
baanídota^afo, iptpput. 

Capttttlo.l)C]t:rti,belaTt'naDe Afea 
la ©e^cnaresDCfunombiet la no 
tablevniuerfidadque enella es a 
fojas» itmv 
Capituls.l]Cjt:¡cíü» Déla Ciudad oe 
S ^ o u í a ©e fu afliento t cofas no 
tabico que enella l?a auido t age* 
raatafo. toiy. 
Capítulo,l)crriíí}.&ela villa bepe* 
dra ja t oelao Pcrfonas que Dclla 
bá faltdo mu^ (enaladas enel m un 
doafoiao, ^cj. 

Capttulo-lricirp.bela nobkctodad 
se A utla oe cofasnotabUs que en 
ella bsnñ^o afoias. pc\u 

Capítulo.lrrrv .ftla n'UaDe msdr t 
gait días cofas memojabksque 
báüdo enella afoias. jxií) 

Capítulo J)cí:icríi.bela Ciudad DC 
to:ocomo fue Dada po: vn pnncí'1 
pea vnabermana fu^a ^elgalar^ 
dóquepo:elloru&8fo, kq;iiú 

Capímío.I)C]C]cvííi.bett Ciudad be 
í amo:a t Délas cofas notables q 

\ enellafeá íalido a foias, cpv. 

Capíttttoitip.SlamuT noble eiu# 
dad dfalamáca fu fundaciS tmuy. 
notable rniuerfidad Y otras cofas 
feñaladasbellaafojas, j:cv]. 

Capítulo.pc.eela mut noble villa 
De medina Del campo t cofas me* 
mejable$ que enella ba autds 
gozaste fojas. pern. 



Gapítu.tcí. scla mu^ noble villa d 
Talladolíd t cofae notables q ene 
l l a & a a a í d o m a f o jrcvíi» 

Capíw. recáela cíuáad oe palen 
cía ocl caíti^o queoíoe embío poz 
ci crtos eregea qo e enélla auta t d 
cofae feñaladae que endla agoza 
a^afoias» ircíp. 

Cspítu.jcci'íj Dela villa verdea él 
caío notable que eneüa aconteció 
alret oon femando el ma^no con 
el cuerpo oel glozíofo oocto: Sant 
tfidroafo. jrcíje. 

¿api.jccítf j.8la noble ciudad 
ée Leonoe la fundación t nob:c 
t cofae notables odia a fo, c* 

fcapítu.rcv. día villa ©eo^onaga 
como refuciló enella vn orfunto t 
Isa cotes notables q olpoa fo» ci). 

Capí^cvj.&c!a mut noble ciudad 
©e Burgost ©e fu nombíc t mu* 
cbas cofaí notables que enella ba 
auidotagoiaatafo, cii|. 

Capitu.pcvü.bela ciudad oe fanto 
domingo 9ela cacada t bel nota* 
ble milagro q eñlla parece a fo,cv. 

Capí, pcvíií.bela villa t>t biuardo 
de fe mueílra la libertad t efencío 
que gfpaña tiene t como no pap 
tributo a ningún emperadora fb. 

cv. 
Capítu.í:cíic.8Ia villa be bílfozado 
oelmemojable fecbo que 10$ caite 
llanos bíjteron a fo» cv]. 

Capí.cbeUugar 6boecío&evn la 
go oe agua wgrá virtud qenel at 
afolas» evij. 

Capi.c).&ela villa be falasee como 
vengo vn cauallero la muerteoe fie 
te berma nes f u tos a fo, evii). 

Capi.cíj,bela villa be carn'on belos 
condes la batalla oefe^ Caualle^ 
ros que enella fue a fo, cni}. 

Capitu.ciij.bel monelterio oe San 
pedroDearlanja enterramiento SI 
conde fernangoníaleja fo, ci]r¡ 

Capít«.cííí|.bel moneíterío be fant 
pedrooe cardeña moncftcrio fefia* 
lado t enterramiento bel Cid rut 
díaj a fo. eje 

Capítu.cv.be1á villa befan eítcuan 
©egoímas bel cafo notable que ene 
Ha aconteció a fo, cft 

Capítu. eví ,bela villa be faldafía t 
ocios trabajos que paflb vn cauaí 
llero poi facara fu padre oe p i fión 
afojas, cjci], 

Capítfl.cvíj.bcla ^lilia be Sfpinofa 
'ocios monteros t oei píeuilegío q 
tienen enia guarda oel Ht.1 lacaú^ 
íapo:q«cfeoioafo, Cjcíf, 

Capítttto.Cvíil. bela ©illabeclauí/ 
ío t ocla mut Sefialada batalla que 
cerca bella fueafó, cjciij. 

Capítulo.cíic.&eia villa be ¿Eontí* 
el oela notable muerte que el IReie 
©on pedro el cruel enfila murió a 
foias, c¡cii), 

Capítulo.cjt.eela Ciudad beCucte 
be vna Batalla que enella vito i di 
atufo que vn cauallero tuuo para fe 
falúar oe pnííon a fo, cjciiif . 
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Cabla. 
Capttii.cfí.¡&da dudad oe Cuen 
caoe fu afTiento acornó fue gana^ 
da aloa mozost la víúz norabk 6 
vn fancro obtfpo oslí a a fo* cpr. 

Capítu.cn'i.^cía villa &c alarcon 
^^elcafamtencdoel rcr oon alon^ 
fo con la (atda í?í j a ©el ret oe Sení 
Uaafo» qnpf. 

Capíta. crit'i.cda ciudad ocOfma 
como deipaes quel cuerpo del Cid 
ouo vencido la gran batalla oelos 
treinta t fets re^csmowe fue tra 
l io a efta ciudad x. fue i?ecl?o gran 
recebtmtenro afoiae» cjcvíf. 

Capftu.C!:ííí}.t>clo8 baüos DC ledef 
ma t ©el Ingar llamado baño© 181 
grl fonído queela^ua ©evn lago 
ijajeafo. qcvfíi. 

Capitulo.cpv.&ela ciudad aecala^ 
borraj ̂ lagraíi cotocia que la 
gente Dclla tuuo t cofas mtmozw 
hite q enella ban ftdo a ío» cpíiK 

Capitu.crvi.SB2la dulad ocfozía 
llamada pjtmeroNumuncía t 
gran erfticrfotfamaoelos IRuí 
manttnos áselas cofas memozâ  
bles que enelta ciudad ba suido a 
fojas. W . 

Capitu.c)CTijí ocl cafttllo de Sgui^ 
art del notable fecbo que vn alca 
tdedeWoafoias* in> 

WreftTQOcgalí 

Cápi.c]cvííf.bel Rctnodc 6«li5ít 
befupnnciot cofas memozables 
qaeenelbaauídomafo» W 

Capicrir.^eia ciudadoecompo^ 
Üeia Y Deíamu^ notable tgl efia di 
gloiíofoBpefloirantiago afoias* 

C¡C)CÍI. 
Capí.cjcjr» ^ela ciudad oecozuiia 
t oe cofas memoiabiesque enella 
banftdotagoMfonafc, cfpUf, 

Capírulo.crn.odcaítüboe pena 
darmnat comopo: la pjíflonoe 
vn Obifpoembio Díoscierto caítí 
gocnefpañaafo. c^uíj. 

Sflnríás a6í3cara 
Guípuscua, 

Capít u.ctjcíj.delas aíturías oe Ot 
uícdo z ^anctuiana fenono se bi5 
cata t pjomncia oe ©uípuscua fu 
«Hiento E cofas notables bellas a 
foias^ cftf, 

Capittt.cttiij.beia ciudad ec Ouíc 
do t délas cofas memozables q en 
ella ba amdo t agom a^ a fotas* 

(cticríí, 
Capim.c^iiif.bela villa oe bilbao 
tbelas cofas memo:abks4)ueeii 
ellaatafo» c^viij. 

Capítulo.cttv.Dela ciudad se vito 
rtat oe;oondetuuo cfte.nombzc a 
fojas. qepije* 

Capitulo, c^tvi.dela villa 6 fanc fe 
bafliannoclas cofas feñaladasq 
enella at a fo» cftip. 

Gapím.c]ctví).Dela villa bcfttente 
rauiafu afliento tj cofas raemsza^ 
bles bella a fo. WPfr 

IKcfnobnauarra. 
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Cabla, 
CapUípuj. ©elrctnod Navarra 
ce fu pn na pío i 'Iftomtezg t cois 6 
norablceodafa» 

Capím.cr^ic.Dda mut noble cía 
dad se ^amplenaDe fu p:incípio 
íftmdaeíon tnembiet cofñD BO^ 
caWcs qenclla l?an ado a fo^jep^j. 

Capí.cr]cr.eeicaftíllo?)ecaftro vit 
0 Y. ocl fcñalado feclpo que rna tn* 

'anta q oei falto b<5o a ro. c]ct]cti]. 

Capim.crrrj.Slafcñaladabaralla 
queíe oto en ronces valles entre ef 
pañoles t frácefes a fo. cjt¡c]cíuj» 

Capím.C]C]c?:<|.t>el lugar ©e Ojceio 
1 oeia batalla que enel oue a fom, 

Capítulo.c^rfíi. wla scfcrípcid oe 
loe montee perineos t ¡>el meen* 
díomiitfeñaladpqHe cnello$ fue a 
fo^as» CFFFP» 

iRc^no 6 granada 
Capf.ci:]t:]cWi»?>elp2Ínc<pi'o &el ret* 
nooe I6ranadat cofas mutfeñaí 
ladae que enel ̂ an Hdo t ago:a at 
afoias, . WpPÍ* 

Cap!tu.c]rj:)cp déla ciudad oe mar^ 
bella oefuaffúntocDevnaipeleaQ 
cerca oella fue a fo. cjcpírriK 

Capím cr]c¡crí.bda ciudad oe ron* 
da z cofa© M memo:ía que enella 
l?aaüídoago:afonafo. c^vii), 

Gapítu crp^íi.oela noble ciudad 
©e málaga oe fu pzincípío: fundacfc 
on r nomb:e t cofae notables oe* 
lia a fojas. ejeprip. 

Cap<.cc]Cí:vtíi.i5€la ciudad oe alb» 
ma oc fu aíííentoie: como fue gana* 
da ales mozos t cofa$ memo:able5 
que enella at a tb]as» cjcl. 

Capítu.cricrír. ocla ciudad ac fan* 
• ta fe oe fu fundación t Ifl rason po: 
i queftie fundada a fojas* cjclf. 

Capf.crl ©ela mut n5b:ada t grá 
ciudad oe Granada fu fundación t 
nób:cet muebas cofas notables 
q enella }?aauido i a^a foias. epi], 

Capíta.c]clf.oela ciudad se S l n w 
ría^como fue ganada alosmo:ost 

16 vm gota mut feSalada enel mu 
Idoqueenellafc&aUoafo, qriíív 

H&20umcía oc car 
tagenatretnoocvalcncia» 

Capítu.c):Ui.oe!a piouincía t mut 
noble ciudad oe Cartagena t R c t 
no oe valencia T fu fundación t co 
fas notables que enellas ^anfido 

Capít». qclííif. oelacíudadoemur 
cia comopozattifooerncauatlero 
fue Ub:c oe oeftrutcion t cofas que 
enella fon a foias. c ^ i j . 

Capitulo.cvir.oela mut noble cíu 
dad oe falencia tfufiindacion ^ 
nsmbzest cofas memo:ables que 
eñlla suido z agoza fon a fo, cjdrii i 

Capímlo^crHoelgrao oc ©alen 
cía pozque tiene eflenobze r cofas 
memottbles que enel ban fído a fo 

elv 
Capítu.ctlWvoela ciudad oefagun 
to queagoza fe llama ¿Bonutedro 



oe íu pUncipio t fundadóíi t cofaa 
mempjablcsque cñllaijáíidoafo. 

clíj» 
Capít.cjclruj.&cía población ©eloe 
bmroncs t t><-l gran amfo ocgucr 
ra que contra íim enemigos tuuiê  
ronafo- cUti. 

Captrnlo.cph'j^ela ctodsdDC Xarí 
uaDclmiílerío grandeoe rnaems 
Cdcfiíalquecerca oellafevído: a 
foiae. cUui. 

Capítu.cl.Dda rilla ©e Alcocer &cl 
granautfooe guerra con quefega? 
noalo8mo:c8,afOi cluí;. 

Beynooe dragón 
CapKU.Gl},í)el re^no tsé Bragon De 
fu punctpto | nombze t ¿oíaé mĉ  
mozableeqenelíja aindoaro.clr), 

Caplt^díj.oc tBbtorio famofo ce 
Efpaña:ocrn nacimtéto t cofaé me 
mozableaoclaío, elviíu 

Capttulo.cU'íj.Dcla mu^ nobleCtu^ 
dad ocíaragcgs^eíufundactont 
nombzeejcoíae notabíeequecneí 
Ua^aamdo^agojaatafo» clip, 

Capítulo.clüíj.eelcaftíllollamado 
monte oe Aragón^ eofasmemow 
bles que vn u t faliendo ©el $50,3 
fofas. cljri. 

Capím.cíy»Dela ciudad oe tirona 
como fue oefeercada po: gran auú 
fooe vn capitán a fo. cljcí). 

Capítiueivj,Beía ciudad oeHuefcá 
t é l a s cofas feñaladas queenella 
éan acontecido a fo. cljcii}* 

Capitulo, cirti .oela ciudad oe iaca 
oe íu fundació Y cofas memowbleí 
queenella ñauído a fo« cipí). 

Capitulo.driij.Dela ciudad De 
roca^ ñlmu^feñalado mtftenoDe 
losranctosCcjpo^alesque enella 
fonafo. clptij. 

Capítu.dí^Dcla Ciudad De¿ÍÉ>oní 
pellér: como fue puerto n5b:e arn 
píincipetelauifocon quefeengert 
droafoias. cljcv}. 

Capitlt.ct^Detá villa De ̂ osDode 
nació rnretmu^ feñaíado DeEípa 
ña ?• oelas fcñalcs ^ p^enoíticos q 
en fu nacimiento rup a fo. dr ríj, 

Cataluiia, 

¿apitu.cítf.Dei p«'ncípaáo DC Caí 
taluña Déiu nombze^ cofas memo 
rabies que enlos pzincipes Dd í?an 
fidoafo» cípíj. 

Capíni.djcíj.Dd principio 6lamut 
Sancta 1 feñalada cafa De nueftra 
feñoza De ^Bonfcrrat t cofas nota 
blesDdlaafo» dpí i j . 

C9pít«.d]cííi» Déla mut nobleCiu^ 
dad De BarcelonaiDe fu fundación 
T nombze 1 cofas memozables que 
entila l?á fido t a^oza fon a fo.djcp. 

Capttu.díiiíj.Dcla ciudad Detarra 
ffona;De fu nombze t fundado t co 
fas memozables otila a f̂ . cl^üj. 

Capitu.drr.Dela ciudad ©eDcnía: 
Dt fu fundaao t las letes notables 
q enella fe guardauanafo. cl]cpíi| 



CápUí^f.oela vtllg De ampurtas 
^elii nombtet población t cofa@ 
^accnella^aaaidoafo» dppv. 

Capimlo.cltvii.&ela villa í>e Col^ 
bzcoelap?ífioiit>é cícrtes tratd^ 
dojea ^ Delafeñalada luftícía que 
ocUoéfefeísoafo» cljc^v. 

Capíta.clpüj^eía pilla DC faifa© 
bé fu gran foztalcsa f cofas memoí 
rabies qcncllaljárido afo» cljcjcvi. 

Capítulo.clríc.oela villa &e perpí* 
ñan De fu pnncíp;o r nombzc t co<í 
fasmemozabled que enellaba aui 
doafoies» cljcjcnj* 

Capí.dicnDcloe montee Decfpana 
que 5lo6 perineo© proceden v po? 
tódaellaatratriaíTanafo* clrpn). 

Capítulo* clpFj» acias tila© oema 
Uo:ca t menojea oe fue nembzee 

t cofas memo:ables que enellas 
l?an fido t fon a fojas, el jrpvü?. 

Capítulo» clr^íf. Délas iflas De tuí 
íaie f ozmenterat cofasmemoía 
blesoeilasafo. 

Capítulo.clptiíj, Déla íf la llamada 
arbolan t éla pelea que entre cbnf 
nanos t turcos cnclla fue a foias. 

Capítulo.cl^m'j oevn ttínerario 
De leguas que a t Devnasciudades 
De£fpaña a otras t De aquellas a 
atros muebos pueblos oella afo 
jas. clpicjt}* 

fíit t)da tabla. 



£piftola; 

M m t i T c x c c l í t c % ylufti'íflímo IcítoDo 
^uaualonfooegujman Baque Déla ciudadoc Medina Sidonia Conde 
oe IHíebla Marques oe C a ^ í a . E l maeftr© Pedro oemedína, S . ^ » 

hiende efcrítoCYluftríífíni O kfioi) elte libzo 8 grláe 
sae t cofas memozablce De erpañac? a mend o lo dirigido 
a l P zíncipe nueftro íeño: ̂ efpuce ocio ¿ucr bte mira do 
conocí tener neceiíídad oe ceníoj para fu emienda t ptr* 
ficíon.y leuan f and o sil jutsto baile quea vueftra E pccle 
da oeuta e(to pedir,poj muebae tasonce. ©na ce pojq U? 
b:oq trata oeloe altodacdiectmientodibasañas/t pzoe 

590^ cofas oíanse oe memoria q f?a auido ¥ agoza en Efpaña a^.^ulTo es 
qavfa SeñojiayUiItrlíTíma fe pida leae el luitretfauoztpBeacñlfetra* 
ta gradee fecbas mut ftfialadoí q en Efpafia fe Ijá nfto éla cafa 5 Gusmá. 
Y entre otro© vno es ql feñalado fecbo que el notable varó g^on alófo pe 
res oe gusman650 teniendo a Tarifaquepoz guardar la lealtad que oeitia 
a fu iKci? permitió qucmatalTcn afu bíio en fu pzefencta teniendo en me* 
noo la ¿llbuerte oe f11 Ibílo ¿Bancebo que fu Honrra t fidelidad* gTam^ 
bien fe trata oé aquel ¿f^agnanímoCende oe IRíebla ^on £nrrique oe 
^usmá funieto»^ue ettando combatiendo loemozoeoela ftiertc ciudad 
oe Gibzaltar con aquella $ri bondad t oelTeo que tuuo queloe fu^oe fe fal 
ualTenrlecaufoque la mar loabogafle.f afli mifmooel YluítrílTimo © o n 
aionfoperes ocGujmá pzímero^uque ocmedma Sídoniatel mae en 
tiguoenlafucefltonoeloaonqueaoeefpaña Stqualganooeloe Mozona 
mtfma Ciudad De25ibzaltar oe quien gandes cofas fe balallan Digna© oe 
muebo looz.y tábien aquella grade liberalidadt larpesa di tluflrtíTimo 
ouque ©on enrríque oe gusman abuelo oe mftra ercelencía que fabíen* 
do que loa cbzifltanoe autan ganado la cío dad oe Bibama» Conociédo el 
peligro en que eHauan apunto bzeueméte con fue criado© ^ cótínoe tre© 
mil Caualleros t quarema Mil peone© pagado© oe fu© oínero©,Y acom* 
panado t mueboe feñozet di Sndalu$ta fue en perfona a % Ibama t le qui 
to el cerco que el ret oc granada conoebenta mili Mozo© le tenia puefío. 
D onde fuepzmcipio ©e^anarfe aquel retno.y el tluft riífímo ouque S£on 
man oe gu$man padre se tmeftra excelencia q conelfanto selo quetuuo oe 
cumplir lo© termino© oela religión cbnítiana largamente gallando fu© te 
fozo©» ̂ untogran armadaoe <$entc,t nauio© t paliando la Mar¡comen^o 
a conquíftarla áfrica bajiendo guerra grandealoeinfielee, ^onde gano 
la© ciudades oc Melilla/t Ca^af a,t cebando oella© lo© mozo© enemigos 
ocla f ancta tê la© pobló oe cbzifttano©. Y oepado lo oe mae. Digo que ?ur{ 
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ftra excelencia enel tiempo De aquel nublad© oelas comunídadeg q algüa 
parre 9c Cartilla efcurecta.fabtédo el peligro que DC aquello fe podía rucc> 
der socoro como eílamutínfigne ciudad ©e Semlla / aííí como cabera 
mut leal t íuntamenteconella roda el andalusía ertumeífe ,como fiempze 
«ituao mitf data t fáctw enfemírto ©cfu Klet.Bflimífmoaquel camino 
tan opulíriflímoq vuertráepcelencía,lji50 para el refcebimienro i tratda 
tan folemneoela ¿mpei-arrís Doña ^rabelfeñoza nueftra oende pozrugal 
a Seuilla: z sefpuea el oela pzincefa Doña María nueftra fenoza oende el 
mifmo Retno ocponugal l?aíla Salamanca con tanto rríumpl?o t. gaHo 
que con rason fe puede fefialar t tener po: gradey oe maeoelo otcl?o que 
alae perfonae toca. Y al eítado fe mira con rajón pido w a rueftra Éfcc* 
iencia emienda t fauoi para eíta mtob?a puee cnella ferrara müt. en par^ 
ttcularoelopzinctpal oeEípañaquees el AndalU5ia:enla qualvueftra 
cclécia tiene fu tierra T feüono dóde ce la ciudad oe medina ©t'donía r na 
oelae mao anriguao oe Efpaña. y cSefta ©rrae retnre t cinco mllae 6 mu 
cba calidad con nueue puerroo oe mar oegran rraro t ff equcració,Deo5# 
debáfalido loo que laredódesbel mudo l?ánaueg0dott>efcubíerro. ^ e 
mas oeflo tllurtriflimo feño:.Biendo^oquei?acrtra Excelencia e¿ ra aft 
donado aloe libios ̂  letras que fu líbzena r. eftudio no ©a réraia a orras 
grandes ocEfpaña. TomandorecreacioneneíTeran buen e¡cercicío©d86 
Ierras en que grandes re^és fe epercíraron. Po: rodo lo qual bien fe imicfjf 
rra q con mita rason pido. Y afli a vueftra tllurtriífima feño:ia fuplíe© má 
de ver cita mí obza t oarle pérfido^ ponclla fo fu amparo:po?quc tendo 

J ocbaro ©eral pwrccion fera cíeita frailar gracia ante el R ealacgtamiéto. 
y aíTi no ternera ningún peligro ni ultraje que fea»; 
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CCapítulo primero comoSrfpa 

ña es pjíncípío ? cabera DC todas las regiones oel 
mundo $c fu gflíento t fígaro 

J f región de efpmatdc qui 
en enefle Zib:o fe ba oe tratares pzíncípíotcabe^a oe to 
daslasotrasregíonesocImüdo.EftomHCftri al^üoí au 

J toje6;cntreloequalC6,rno eeUbltntovcrdnenfejqueen^ 
elltbzoqueljtsooela ©íferecton oclmundo:ot5e.Laredon 

dc5 ocla tierra ft mtíde en tres parte0,oue fon/Europa/Africa/ Afia.y 
.">ara oesir oeítaí corntenfa DC Efpaña.aflicomo pnncípto: t cabê  a oella?. 
f aflt ©tsc el efcríuíf do a Europajenella efta íEfpana que es la pernera de 
^0 tierras.l^tolomeo pbtladclfofeñalandoeftas tres partes oel mun^ 

ioquemebas fonXop:imerocotniéíaen£uropa^oe¿uropa lapzime 
are^tó q feftala es ECpaHaJt oe a* aífeurre al 0:icte en todo aquelloquc 

en fu tiempo fe alcan^aua.También fe mueftra fer £fpaña pzíncípíoí t ea* 
bê a oe todas las otras regioneaPoz^emollracíon cnluaíTientoí tfiguí 
ra,po2que fi miramos las partes qne Dicbas fon oe Europa: A frica, A fia, 
i yndias;que el mífmo Ptobmeo en fus tablas feñalo, Y a vn también en 
io que â oza tenemos oel nueuo mundo ocfcubier ío/nínd;una aif que tan; 
ro fe mueftre fer cabera t pzíncípío oe toda la ímiuerfel redondes orla tíer 
rscomo es ^ fpaña.y a tm mueftrafetambien poz eteplo^pojq afli SUa ce 
mooccabejat pííncipal parte contíno falen tfe^eftrtbutengranderpzo 
uecbos t bienes^niuerfalmentea todas las otras partes^Eftaregión oe 
Efpaña fu figura es cali qdrada» O oe quatro lados princtpales^pueltof 
alas quatro parteso ángulos Bel cielo.Q^ue fonXeuante^onícntcSe» 
ptentríon,^ medio oía. Deítssqustro partee,po: la rna tieneIOÍ montes 
perineos pozoonde fe a tnnta.f es tierra continente con la otra tierra oe 
europaUosquales montes fon affi como cuello entre la cabe^aque ej Efí 
paña:? el cuerpo que fon las otras partes oel mudo: looemas De Eípafia 
es rodeada oe mar,po: la qual oíse ̂ uftino: el cielo oa gran falud en Efpa 
fla,^na agualdad oertentos,tíen€ ¿fiares poz todas partes • Y afli es 
mu^fana po: fer continuamente ojeada oelos a^esoela ¿IBarquelacer 
can. Elle lado que tiene poz los montes penneos:comícnía poco antes oe 
Fuente Rabia.EnlopoflrerooflapjoutncíaoeGuipuscua, tbealhvíené 
traueíTando t oíuidiendo a E fpaña oe f rancia :bafta fenecer enla coíta ocl 
mar Mediterráneo juntoalcabooeCreus^eneíla parte oe Efpaña,que es 
oendef uenteRabia:bafta cfte cabo fe bailan oe vna mará otra: pozla ló 
guraoeftos montes eaíiocbentaleguas.E(tee8elmeno:ladooelosqua; 
tro oe Efpaña,Dende eíte cabooc Creus oonde fenecen los períneos-To^ 
ma principio el otro fegundo: el qual llega baíta el cabo oe íant Vicente t 
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floniBjce be 

Tiene ef-
paña en 
torno fe 
vfeientas 

guas 

coiYttñtMootlmmtconmponítntctñctem&w que níngan©^ 
os otros tres,Y eftefuc pnmerofabídetmas tratad© p©28uer enclmuí 

cl?as cíudadesjpumecít platas Ungulares/tpo? caer ocjjtroDdídBar 
aonde fe comunican losnegoctos t tratos oe eípaña: có la mato? parre De 
todas las otras gentes;aiTt Déla c)?2iftiandad>como@ela moüfma , £ f te 
tiene en largo caíi oosientas t íetenta leguas contadas? poz lospueblos t 
lugares Déla cofta.íÉel cabo De fant fícente que también fe llamo el piot 
montoztofa^radoife ptínctpía el tercero lado De efpañaque va De medio 
Día contra feptemrion:llegabafta el p2omont02ío:ocabonerto:queago:a 
fe llama el cabo De Mongta :1a qnal cofia tiene De longura caft ciento t cín> 
quenta leguas De tíerr a»Del cabo Demongia fepzincipia el quarto lado DC 
Efpaña quefigue ©e poniente contra Xeuante,el qua l ra todo po: la par^ 
te que efpaña tiene Mafeptentríon^Efte llega Ipafta la Dicba villa DeFuen 
te TKabía,tiene ciento t treinta tquatr© leguas De camino contadas: po: 
loslugaresDelacofta:fegunDtci?o es, BiTi que tiene efpaña entomoDela 
colla t montes,po: los quatro lados queDicbos fon fetfclentas t tretn* 
ta t quatro leguas pocas mas o menos, Y pozquegrá parte De efpaña tie
ne muebos puertos enlas cofias De¿íBar que Dicbo be, 1Homb:areaquí 

y tr3nie ¡o® retnos t pjoutncías quealcan^an t tienen riberas t puertos De mar 
que los baje mas ricos noblesít De mato: qualídad: Délos quales Digo. 
Q.ue lo pnmero Déla cofia De efpañi:comeníandop0:el mar Mcdíterraí 
neo:fon las riberas De Catalufiast adelante el iRetno De falencia conla 
pzouíncta ©e C8rtagena,t luego el retno Del6ran@d3:Defpuesla colla Del 
A ndalusíaíq llega al retno De pomigal: t De at ©alisía: t af!tinas> t adê  
lanteBíscata t Guípuscua.^ondefeacabala colla De efpaña: enla qual 
Dicba colla t riberas De m9r,aííí enel Mediterráneo como enel ©ceano/ 
at muebos t mut buenos puertos/Ciudades grandes t ricas mutfres* 
quentadas De muebas gentes grandes tratos t mercaderías: comoade^ 
l ante fe Declara* 

e£apitulo.if.2>clo9 nombres 
que Ffpaña ba tenido^ Dclque agoza tiene, 
ypojque fe llama aflu 

Slos nombjes'pzímeros que las cofas tuuiero ella efcrfpto en 
el Genefií capítulo fegundo,Q.ueauiédo Biosfozmadoel raü 
do trujroDelante De ádamtod^s los Bnimalcs Déla tierra/1 
Bues Del Cíelo,paraquelespttfielTeRorab2e,t Bdamlos no? 

):oa todos t les llamo nombzesp20pzíós,fegu fugenéro: oefpecíe.Ellos 
nombzes tuuíeron baila la Diuifion Délas lenguas enla Itojre De JBabcl, 
•gozque baila entonces todas las gentes que enel mundo auía.bablauan 
vm lenguaje manera que cada cofa no tenía mas que nombzc: t Def 
pues como las gentes fueron Diuidídas en tantaslenguas Díferétes.Las 
cofas tuuíeron Diuerfos n©mb?cs,fegun Díuerfos lenguaies. Peroquádo 

Geneíis. 



fo. íf-
Adampufonombzealaocofas/nooíonombíes a IRegíoince Retrce t 
pjouínctae/tit a otras mucfeae corae.yaqúe Deípuee aígunoe tuüícró/cl 
íéiíimt© traíiroco tanto la tierra que nínguria memoria o fefíal fe Ipello oe 
lo quepiímero ama.líbalTado el ̂ íluuCo:tcomé5andofe a poblar el mum 
do de nueijo/faeron tmpueltos míenos nombzee ala© tierras jpot volrn* 
tsd ocios que pzímero las fallaron/opobiaron/opoíTeterom Y los que 
oefpucs fucedteron/o les oetaron aquellosío les pufiero otros be nueuo» 
y alTí fue en £fpaña:ocla quál bise P tbolomco/ que el pjímer nombteque 
mito fue ybería^oelnombze oel Ríoybero/que a^ozallamamos íBbzo. 
Defpues fe llamo E fperta po: el nombze bel R et Htfpero/ que enella ret 
no/befpues oela muerte ©eHercules 2tibío. Bunque algunos bisen que 
febífo alTúpozquequando Tubal r. fus compañas a ella vímeron tuuieró 
aduertencía en m Cftrella que fellama Eípero que en cierto tiempo pare 
ce enla parte oeídental. "fcero mas cierto es que eftenomb:efue pueíto/ 
p02 el nombze bel re^ Ibii ?ero. Poique efte mtfmo ttt palto en ^talia t hí* 
uío enella/^ tuuo mando t {jouernacton/t la llamo también Hifpero.^ef 
pues fe llamo £fpafia bel nombiebel re?: Hifpan,bel qual felee fer tan bue 
rct que fuejufto que £fpaña quedafleconfu nombze/como ot tiene t ten 
na.Efta manera oeponer^ quitar nombzealosretnos t piouincrae.Bgo 
ra remos quelo basen los efpañoles enla tierra oc ^ndtai quenueuamen 
te befcubzent pueblan, í^ondeen.mucbas partes/fe^unlagranáesabé 
lias:?: el apartamiento,̂  oíftancía que tienen be otras que ettan pobladas > 
tenajo que ]amas a^an ftdo tratadas /1 afli ningún nombte les bailaron/ 
alas quales los efpañoles les ímpufieron los nombzes que qmfteron^á 
bien aotras les mudaron otros que tenian/t les puñeron nombzes 6 nu c 
uo pozfemejanfs oe otras. Bfti como nueua efpana^Bueua A ndalKsia. Y 
nueua Galísía»^ también a otras otros nombzes po: cofas que enellas ks 
acontecieron. @egun la roluntad oelos que las pueblan,© políeemy ene 
(la manera fue lo que bel nombze be efpaña fe ba bicbo* 

cCapítuaí|.£nq fe Dcda 
ra pozqen.y en q ttépo fe cornéí© a poblar efpaña» 

iñtb 

A ítado auían fegun la cuenta bel "lítoolao ¿BiH fetfcíentos t 
etnquenta t feies años que A dan erafozmado Auando poz los 
grandespecadosqueenelmundoautaembioDiosel Díluuto 
leneral fobze la tíerrajeftafue la cofa mas efpantofa t be matoz 

caíligoque famas encimando fue pozque toda cofa bíuícte que fobze la tíe 
m era pereció ecepto Ifioe eonlo que enel Brea fe faluo. E m arca bise el 
tcrtobelGenefis enelcapítulo, vj.que crafecba be maderos t vigas gran? 
des.Bzeada betro afuera con pes tenía.ccccobdos geométricos en largo 
ctncuéta en ancbo.y treinta enalto,Bquí fe faluar6 ocl?o perfonas q folaí I 
qdar5 enel mundo que fije Noct fu Mugcr tfus treefiiost tres nueras. 
Bflí mtfmo ícfaluo octodos los géneros be Aues t animales terreftes 
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Éentda pe los caríagtRcfcg a 

CS«ncíii. 

tíotnbres 
dcNoe. 

Gecsíis 

De cada vno mcbo t feembza.L os qmki ti tilo DÍQQ a noe.L uego que el 
arcafe acsbo.Buia enelarca mamione© tapartamientos paf a cada vn ge 
ncro aae0, Y animales i ¿ño Arca quedo fot pnncípío oela ge 
neracton oetodoloquco? enel mundo at.^ozque la vírmd Y poder oelq 
pitmerolo crío nada oeípaes lo multiplico en todo lo queagojaeí.Def 
te oíluuío eíta eferíto cnel mtímo tefto DCI gencíís enel capitulo, vi) .que fe 
abneron las fimefíras vcatlparsraeoel ciclo q fon lasnuues tUomóqua 
renta Días tqtiarenta noebes mut eípantofamente íin ceflar. £nmanera 
q como m5C el fagrado tcfto.Rompíeronfe las fuentes ©ela tierra.^ los rí 
os v arrobos coiríeron tanto que el agua fubloqutnje codos fobze cimas 
alto monte que auú. Y a fii cuenta Xenofou. Eipjimerooiluuío©el múdo 
ennépo í>e 1B$\GÍO antíquífiímo como a mas principal entre todos los ©i 
luuíos.Cfteogigt o fue "íBoe que poí muebosrerpectos tuuo mucres nó? 
bícs^j ímeramérelo nomb:o IRoefu padre lametb altíempo quenado 
pojqueconofcíoenefpinmDepjofeciaqaeaqlfubúo suíacefer nwipzo 
uecbofo al mundo t IBoe en aquella lengua q entonces bablauá quiérele 
5ír6fcároíatTi q poielícnóbzcO comooljé los bebzcosNoab fue llamado 
oendefanarcimtentobñítapaíradoclDiluuto.Xlamarólesírimlfmo Ogí? 
^ífan Sagan que quiere oesir noble facerdote opzopl^eta fancto. En aque^ 
Üa lengua Arameaqueenronctsbablauan fegu lo traeelDoctoz Bauter 
eufub^^ia t eflo concuerda co lo que efta eferípto enel octano capítulo 
Del 15 enefis oonde oise IHoe biso facnficio al feñoz: Y €l f eño: lo acepto. 
c lucdolepuesdnombzeoe^gíg íoconeloe lBoe .Eí le DiluuíoDe'lRoc 
cuentan pozel pzincípal oel múdo muebos efcríptojesantfpos q oel eferí 
uen.Entre los qua les fon /^afeas /^epbtn íc imBeroro CaldeotMane^ 

v'ífó I tbó/Sgípcio. Codoa ellos concuerdan con la fagra da eferíptura aunque 
pa^anoa.CelTado pues el Dílumo falto'f^oe oel arcaren tierra 6 Brmema 
oonde con fus tres ñiospjimcros que ouo antes Del Díluuio comentaron 
a multiplicar t poblar Denueuo el mundo.Eítos tres fijos fe nombzaron; 
Sen/Can/^afct. Xoaqaalesocípues que0ran copia De gente cada r no 
mito:fa padre íBoe les partto la tierra para que la poblaíTen fegu queauía 
fí áo poblada átes oel DIlumo,t repartió conellos t eó los otros fiiosq éf 
pues Del Diluuío tu ao t fenaloles la tierra enefta ma?í ej'a^a Sem el íí ¡o ma 
tox feñalo ala parre oel ozíenre quees la B-fia i Yndia,a Cam el mediano 
alaparre oel medio aía que es la Africati ^afet el meno? Dio la parte 81 po 
níente t feprentrit5 DO es la Europa. A ffi lo trae el ^ l ín ío t otros autozes 
taun Dt'seBeroro.Seilalo noe a fus tres ñios matoses las tres partes 51 
mundo como pn'nctpalcspobladozes.^enreñokí la manera dlfacrificar 
t fermr a Dios con otras muebas buenas coftumbzes.Deltos tres fíios 6 
Noefalieronfctéta tDosgeneraciones que la tierra poblaron. Délos qua 
tes foloDire6 ^afet q todos fiete fijos q fueron/Gomer.Magot/Mgdat 
^uuáTabal.MofocTíras.^ítcICubal.v.fiioó^afetvíRoa poblar cita 
nerra q CÍ ÉEfpaña talíi todos los cfcriptojcs De autojídadconcuerda que 
Cbubal pobló a efpañaalqual^ofepbo enel primero libjo De antigüedad 
enel capitulo on5e lo llama ̂ obel.7 Díse q oel fe llamaron jobelcs los que 
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/£fpaft9» fo. új. 
derpuesfellamaron Vbeim Sita reñida oeCubaI en SfpanafuepoHi 
mar en IRaníos que para ello fe bnieron oonde pufo todo lo que tema el t 
loa que concl pentá aíficomo caualloa^antmalee^anadoe:^ mee i rodo 
©tro apare) o para q la tierra tomafe alo criar t. tener fu pzímer lullre: pu* 
e©pojel Díluuío todoauia perefcído.gmbarcofe en gjafa o en otro puerto 
Sleuáte vesínoaeílepara oeallíreñirá Efpafía. El lugaroonde tubal pzi> 
meroapoito en Efpaña no fe fabecierto aunque muelos pozraftroe que 
a ello parefeen fufidentc ot'sen muebae cofao t aflí parefee que la p:ímcra 
p:ouincia conde fe baila auerparadooep2opofitofueDondeago2a llama 
mod A ndalusta t allifeñalo ciertaa eítanciae Donde moza ron mueboa $ 
loa armeníoaque conH ô trata.¿lbanteníáfe eltaa gentea oclaa teruaa 
dlatrfa tfructoa Sloaarbolea t lecbeaeloa anímalea.lRoteniedo coftñ 
b:e 8 comer pá q aún no era bailado el vfo 81 ni aun carncDeíto trata mot 
fenenel capitulo quarto sel ©cnelía/ Y enel onseno capítulo trata oe muí 
cbaa cofaaq enel mundo fueron balladaa: t quien laa ballo:o tnuento oe 
que cnellíb:ollamadotmagcnDelmundo largamente tratare.Aquífola? 
mente oigo que oe todo quanto fue enel mundo antea Del í)í luuío alTí oetní 
geníoa^t artíficíoa como oe edífictoa oe Cutdadea grandea i otroa pue# 
bloa no quedo feñalque fe fepa nt r eftigio oello fino el q fe baila enel mon 
te líbanooela ciudad enocbquefegun Berofofue la p:imera población oel 
mundos la ciudad gjapba llamada antiguamente Joppe que fiédo edefi 
cada antea oel oíluuío quedo tambíé oefpuea como looisen Berofo.y nue 
ftro Pomponío mela en fu cofmograpbta. A eftae gentea que tubal confis» 
gotrataímpufocntodabondad^virtudtleaenfeñocofae oegrifuftan 
cíadelarandoleapancípalmcnteloafecrctoa oenaturalesa loa mouimié 
toaoel cielo laa conco:dancíaa oelarauíícaloagrandea p:ouecboa ocla 
geometría con gra parte día pbtlofopbia mozaUDando lee reglaí t lete$ 
rasonableaen quebíuíeíten laa qualea pufoen metroa mut bíécompuef^ 
toa para que maa fácilmente laí pudieííen apzender t tener en memoüa» 
E nfeñolea eflb mefmo la oiden q oeuia guardar en fuá tiempoa. R eparnV 
endolea el año m oose mefeaXon tresientoj t feflenta t cinco Diaa t algo 
maa confozmeal mouimíento oel folfegun queferfaua entre laa gctea cal 
deaa oeoohde el©ecendía.Elta ozden oefpuea eftuuo mueboa aíioa perdí 
daentreloaEfpañoleabattaquetoznaróaella po: tndu5ímíento oeloa 
IRomanoa q mueboa añoeadelantela renouaron en gfpaña t cura bafí 
ta oz.Y aííí notan loabíltoziadozea antigwoa aucrfidoloa Efpañolea oe 
loa p:ímeroa bombiea quefupíeron fcíencís Y ©eloa p:imeroa que touiê  
ron conocimiento oe bienbiuirXa gcte fue gouernada po: tubal c impuef 
ta en láb:ar la tierra t criar fu ganado.ígiruían a oíoa enla manera que tu 
bal lea moftraua figuiendo let oe rason^ naturalesa fegun que Noe lea a? 
uíaenfeñadot®í5C^u Aucto: llamado Ubbíloque loa ftioaoe IRoeteníi 
do neceflidad oe lluuiaa con ozacionea publicaa laa pidieron a Díoa tDí 
oa laa embio t oefpuea oe auer llouido apareció el arco enlaa nuuea la pzí 
mera vej oefpuea ocl oíluuio q fue la feñal queoíoa lea auia oado oe no per 
der mas el mundo po: aguaicóme laagentea lo vieron ecbaronfe cntíe^ 
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población oe 
rra 19do:aron a oíos con mucí?a9 lagrímae Y l?í5íer@n le mcnfkioa l^i^ 
es como el intento oeTubal era que la tierra fe poblaífe falío ©el Andglu^ 
51a con algunos quelefiguíerop» t caminando po: laCoíta aelMar Occa^ 
no fue l?afta bien ©entro enla tierra ©óde oesimof agoza "̂ onugal'% fúnáo 
cierta población que llamaron oefunofBbzeaquíen agO2a©e5imo0 B m * 
bar aííentada enla boca oel Rto fetubar oela qual adelante fe tratara.^e 
aquí coméjaron las gentes oeTubal aoerramarfepozla tierras a poblar 
&ondemeio:les parecióenelqual tiempovínoaJgfpañaelpatriarca iRoe 
con mueba compaña oe fu generación po: ver a fu meto 1 ubal;^ po: cono 
ccr la manera que tenía fobje la gouernacíon oe fu géte: 1 oífeurriendo poz 
Efpaña fundo ©os ciudades vna llamada IFíoela enla p:0Uiiici3oeG8lt5ia 
otra Noega en aíluríasoe cuto fitío base memo:ia Plinto Eftrabon^pto 
lomeo:enlasquales pararon parte oelas gentes que feguían a lRoe."¿ u# 
efto que oeftos pueblos no fetíeneageza noticia como tampoco fe tiene fi 
muebos otros quefaltan en Efpaña oefde los tíempcis antiguos. Eftopa 
flado riendo iHoecomo las cofas oe fu nieto quedauan pueftaí en toda m 
500 ^ concierto fe oefpídío para tt a militar otras tierras que jantametc co 
gfpañafepoblauanoenueuo.Y poco tiempo ófpuesoe fu partida Tnbal 
muño (lendo ̂ a viejo tauíendo pallado ciento ect̂ quenta t cinco Afíoí 
enla Relídencíaoe gfpaña. %JOQ cfpafioles quedaronmuttnítes oefu 
maertepo: ferbomb:e oífcreto/t valerofo/iurto/1 amigable tal que los 
gouernaua fabíaméte.Fue la venida oe Cubal en Eípaña ciento t quaren# 
ta 1 tres Sños oefpues oel Dtluuio que fueron oos ¿BiU t Ciento t B t 
unta xÍ quatro años antes que ̂ efu Cbzíftonacídíe.Pefpues oe muerto 
TubalfucedtoenEfpana vnbíiofuto llamado yberooe quien oijen que 
tomo nomb:ela tierra t fcllamoyberiatantesqucfe nomb:afle£ípaña íc 
gun oe fufo es otebo. A eftefueedío Ydubeda fu biio t f̂ gun las coíonicaj 
oisen alos qm$c añoj oe fu gouernacíon muño en y talia el patriarcanoc 
tiendo oe edad oe nueuectentos teínquenta Uños* 

c£apíniaúr.g>c como los 
bomb:es cnel p:inctpio oel mudo tuníeró maj 
larga vida queago:a.Y oe algunas rasones 8 
lio t oemuebas cofas q p:imero auia 1 ago:» 
nofeballam 

¡TRtes que paíTe adelante a baser R elaci^ oelos R etes a tíguoj 
joe Efpaña que oefpues oeTubal fucedteron me pareció oe3ir en 
ieftecapitulo algo oela larga vida que los bóbzes oe aquel tierna 
!po tenían po:que algunos mirando la poca edad que los boiw 

b:es bíuen ago:a terna po: incierta la mueba vida que fe oije oe Noe, T ê? 
ro como efto fe baile oe mas oelos co:oníflas. Cambien enlafagrada ef̂  
crttura:ba fedtenerpo: mutcíertorie aun nofolooenoe pero éotros HIUÍ 
cbosq en aqlla fason fiieróxomo enel tefto SI genelis largamente fe trata 

1 



f o . l i t / . 
enel capítulo cmco^onde fcfiala mucljes que larga vida vinieron, ©elo 
qm\ loe doaozest&eologod afílígnan algunas rasonce^Erpectalmenteel 
Nícoiaorselas quales e-ire aquí tre@»La pzímera poz la bondad cela cMU 
ctontcompleptentícloe primero© padres que ímmediamente fueron ©e 
^100 fozmados^affifueron&emutciceelente completó, ^ labédad ©c 
aqueUa,ma@ vinoalos üotribze® cercan oe a ellosquealoe De agoza • í&ct 
ganda mov poz la manera oebíuínpojque mut templadamente bmían» 
tercera re3on/pozque Tibien fe mira reíanla neccíTtdad, entontes ama 
^cgentesxonuema que idias nueftrofeño: les ©icflc larga rída para que 
conella pudíeííen b ŝcr mueba generación t ti mundo fe poblafle ©e bom* 
btea.f también pozque bíuíendo largo tiempo con la gra ejcpcnencía que 
rendrían setodas las cofaspudícfTen mejo: fsber los fecretos »e natura 
leja renfenar a fusfijosparaquetambíenínfozmaífen alosque fefpuef fu 
cedtefTen. Aíft que nunca ©ios falto enlas ncceíTídades ocios b5b:es ma 
touncníf ;qiie fegun efenuen algunos autojcsrlas influencies oelos Cieí 
los no ínfiu^an fobzela tierra tan falta t cozromplda mente como agoza, 
f aíTipgrefcepo: la falta oe muebas Auesit Animales :oe quien autores 
antiguos eferíuieron que ago:a no las a t ni raftro oeUa6,Como fon los gí 
pntes oequienbabla la fagrada eferiptura. JIOS Centauros quefe tiene 
también auerfido en fu figura la mitad bombtes t ía mitad cauallos » Y 
poique no fe tenga que ello fuefkíon.íEfcríue P linio que el vido rno muer 
ro en tiempo ©el emperado: Claudio» Y fan fbierontmo cuenta que Sant 
Antonio bailo otro eneltermo,quandofueai?írit8rafantPafelop:imcr© 
bermít3ño.Campoco fe bailan ag oía Satirss ni faunos que tenían las 
piernas t pies ©e cab:as; t las trentes llenas ©e cuernos*, t todo lo relian 
teoebombzes^Dcftos ©isenlgsbtRoziasromanasquetru^erovnoa X u 
cío StUa capitán ©e aquel iraperío,eftando en vna ciudad ©e^acedonia 
llamadaenconces ̂ iratbio:^ agoia fenombía ^urafo: el qual fe tomo 
en aquella mífma tierra, Y el mifmo fant IDierontmo efci iuc que en tiépo 
©elemperadozCoftantino fe tomo otro biuocnla ciudad ©e Alepadria ©e 
Egtpto^ que ©efpues lo llenaron muerto t faladô pozque no oltefle mal a 
la ciudad ©e Antíocbía para que el emperador lovíefle. Cambien fant a n 
tonío encontró otro femeiánte a efte enel termo» Briftotíles en fus Ubzos, 
afirma que enlos tiempos paliados auia elefantes cerca ©e efpaña que na 
cían t fecríauan poz aUi.^linio base m encíon ©c vn animal grand c que â  
nía en efpafta llamado MuSmoni0,t otros ©e que agoza no fe baila raftro. 
También auía en £ípaña arboles llamados plátanos, con mueba ©íuer 
ridad©epíedras:nrnastmíncros:©e quien fe base gran mención cn 
cbaseferipmras.loqiialot ©ia no parefcensni fe bailan/ aunque con mar 
cí?a ©ílígéncía t foiicítud fe ban buícado.¿I^as al fin tiene fe que no las at 
pozque ta el cielo t í o s elementos no obzan ehla tierra con aquella Hrtud 
t foztalesaque folian para criar las cofas enla perfecton que pzimero. 
cíía mífma tierra eííar cafada ©e pzodujir frutos.Delo qual ba reíultadoq 
la eftstura o tamaño ©eles bombzes es menoz que nunca íueX as fuerce 
mutmasflacas.La vida mut mas cozta q enel tiépo pafiado^como p w 
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ISscfcepzímcroe&c 
ce cnla edadqueagoja comanmcntefebíue cotejada concita que la fagra^ 
da efcríptura oíse oe Ifíoc tóelos otros l?om bzesoe aquel fíglo* 

©Capítulo .r>, B c l o s nombro 
©eloa p2Ímeros Retes que en gfpaña ouo t oel rtz 
Geríontocfu3ríque5as,t:oeotro8niucj?os retes 
que oefpues ocl fueron» 

Sica toznando a nuertrop:opoiífo,efGríucre, que paitados qrcn 
ta años 8fpues oeia muerte oe Ybero murió el p:íncipe tdubcda 
t fucedíoenfu lugar oti*o llamado B jigo. Efle edifico enEfpaña 
mucljos t grandeslu^arestbe cuto nombzcsfegun tienen algu^ 

nos autozes toias las ciudades que en fu tiempo fe poblaró, tienen fotoe 
nombze Basas» 
^MuertoBzi^ofucedíoTagoí quefue quinto ret oe gfpañaoe quien fe 
oí5equetomonomb?eel rioTaio. 
C A efíe fucedío Beto/que fue el fetto Ret ©e quien fe llamo elriobetís 

rftliaio qaea^ojaoesirnosGuadalquíuír,tlapwmncíaogl andalusía Bctica» fif 
r<ien-1 te ttt pufo tn típ$xi$í eftiidíooefcíencía t erercícío oe letras r abilidades 

Sa"ef" qaanras en cfpaña entonces fe ballauampoique oendeq Tubal vino enê  
Us vuo letras t feiencía en efpaña» 
CDsfpues oe muerto el ret Betotcomo no í5¡c@ fuceítoz vuo alteracíSes 
en la tierra: po: lo qualvncauallero guerrero ©elap:ou(ncía oe X-ibíapafí 
fo en Efpañaít alfofe poi 1llet:funóbíe oefte era Deabo:a quien los efpa 
nales en fu babla nób:aron Gera/que fignífica en lengua caldea feombzc/ 
eítrangero/oaduenediso.Y ©efpuescozruptamétefue ©icbo l5erto.Efte 
fue el pitmero qen efpaña l?í5o Smaítas t fuer^as.y el q pnraero fe apode 
ro tiranamente Dealgunaspzouíncíasoella cercanas ala mar» Confiando 
en fu gran valentía tfoberuía tenia oelos otros que lefeguíamt coneftor 
llego a fer el mas rico bombee oequantos en aqlfiglo feijailauatlto que 
los btfto:iado:esgríegos,le llama poínabzcCnfeoquequíereoesír bom 
bjebecbo oe 0:0. E fte oísé q fue el pzímero q oefcubzlo en efpaña mineros 
oe plata 10101 oe metales p:ecíofos,p2ocarád0 ftépje oelos allegar t tê  
ner poz nqsas pzíncípaleíJlo ql para efpaña tuecofa Ó mueba nouedad poi 
q entdces ni mella m en otra algúa fe yfaua tener Dinero ni fcvfo ©?dea lar 
gos tiépos;t nofiédo para eftoel0:01 laplata fon poconeceflaríosala 
rida búana: lino fue ^ gerion t fus allegados lo qr ian entóces para r afos 
oparaatauiosbefusperfonas tcafas»,ff>ueíloquelo8 oficiales tartifi 
ceeerá tápocos entonces en efpaña que mut mas ligero basianvafos oe 
maderaobarroqnenooemetal.OuoaírimifmoGeri5en efpaña íncret 
ble multitud oe ganados que entonces era la cofa oe mato? eftimacíon en̂  
trela gente oclEfpaña.y ocftos fue tal fu abundacía q los rebaños t pía^ 
ras oe fus bueyes t racas muieron la mato? fama oequantas ruó en aql 
ííglo/afli en fer muebos como en fer gruelíos t bermofos» S efk Gerion 
matoHerculesícomoadelantefc tratara. 

defeubrt-
eronfe 
mineros 
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£ fgana, fot t). 
J|S¿ír<ttlí? Uamsdo ©jonUbío^erpuesqucmatoal^cnonfue Re^cn 
gfpana ? s: queriendo paliar en y talm oepo po? rct enella a ía l?í)0 Hífpal. 

t[!Dífpal l?íjo DeHerculee retno en Efpaña ©cipo afíoe*®iscBérofo/^ 
fu cómentadoi íVâ  gjuan A nnío,t también lo trac el Si lo Ytalíco/ cnel 
Ubzo tercero: qu e eñ e íRci Htfpal fundo la ciudad De ©cutlla / i la llamo 
oefunombzelDUpaUa» 

fT^efpuce &eHifpalfucedíofii í?íjo Ibírpamquefuctaft mgnífíco ttt t fi 
50 tan roe beneficies en toda la tierra que o luida ndo el norabze que p í̂me 
ro t¿nia/ oe Uamarfe Ybería,fc Dticopo: elle rct Hífpania, fegun bafta ov 
la llamamos Eípafia,Y pozque eftc tti no oepo buos que le fuced(eíTcn:ru 
abuelo]Derculeo,queellaua en Y taha vino en cípana * Dejando a Htblaa 
po: ret en y taUa,t ©ende a poco tiempo murió» 

fjTIBucrto IDercules fue tenido po: re t en cfpa ña Hefpero, que era pjin 
cipal capitán entre todos los que fegutan a Ibercuies. y poz elle fcgú DISC 
ygímo fe comento a llamar Hefperia^mas no perdió él nd toe DC eípaña. 

C Y Tiendo feñoz occfpañaHefpero fu bermano atblas que auíaqueda* 
do po: re? en y taliacoelpues oela venida oeHereules)SUno con grá ejeer 
cito a efpaña:Di5íendo tener oerecbo en todos los eftados oe Dercules/ 
pues el l o a uta fefta lado R ttt fuceíToí futo en fu vida, t ftic rti z kñoz en 
efpana,tHefperofcpaflben y talíai 

C^^pw^^auerc i tadoStb laéen ^fpañapo: Ret&cllá on5€años 
patío fe en Ytalía,? oejro en fu lugar a fu búo O?o. Y pojque fu padre no le 
nombzo R e? íllamoíTc Sicíque quiere ©ejir Duque, ©cgun oiseel Jjuan 
Bnnto que fe llamauan en aquella lengua,? aííi fe llamo &icozo* 

CMUerto 0ico:o fucedío íli bífo SícanoJlamo fe $ié como fu padrino 
queriendo fe llamar Rt^que en aquella lengua figntñca re?. 

CBeípucsDeSícanofuefeño: oeefpanaSlcoj?Uamofle&uquc como fu 
paire oisíendo fe S í c eleo. 

C A Sícelcofucedíofu fijo Lufo,?Uamo(rerc?íticfte romo n5b:claLu 
fitaniâ aunque Pimío Diseque romonombzeoeXufo que muebosaños 
vino oefpues en Efpaña en compañía oe Baco. 

C ^ u e r t o LufofuccdioSllo? noquifonombíarfere? fino ouquctalfí 
le llamaron í?ic V lo ruuo el feño:ío Dies dños» 

CMuríoSicrlofin berarbercdcro^fuci-ctoccfpafíaéTdtaquereaun 
©ise ¿IBaneron vino oe Xibta» 

Silo y ta3 
Ikoi 

Iginioí 



Titolibio 

Hkpcs pzimcroe oe 
C^^fpucs oeTcfia 'Ectn© fuíjíj© IRcmcque oefu nombre fundo fm 
ciudad quefe llamo IRoma^li quai sefpuee los ro nmnos llamaron V & 
knda» 
iTBefpues ©cRemtrctno t^alanto rufíjo.Contra efterct(5í5e d'tolí 
bío cnla pecada tercci-a^ue fe leuanto vn gran feñojíllamado £aco,t 1c 
I?í50 llamar ret^ecfpaña.Maspalamo lo cencía tl?í5o oel]«ftícta. 
¿Muerto palamo retnofufeíio EHt^:o:t fegun gufebío enel Ubjobeíos 
tiempos rc^no fetcnta t ©cl?o afloa.E elle cntb:© fucedio fu fy]® G&r§®s 
neioe quté oare cuenta ̂ eiae cofa@ notables q en fu tiempo acontccterS* 

cCapítuío ̂ t&d r e f 0argo:fó 
oe ^ípañi:t êla@ maramllas que Dios obu> con 
rn nieto futo llamado Bbidis» 

Efpues &e maerro £rttl?:o R etno Gargotís fu fijo, i^íse ^ufti 
no enel Ubzo.̂ iclHi .abíeuíand© t Crogo ^ompcf o q efte ret 
Gargozíj tuno pna bíia mut fermofa oc lindo pareccr.€fta nno 
i tener amozes con vncriado fu padren® tan calificadoquáí 

to conuenía ala calidad t merecímictos élla.pel qual parto ̂ n fijo que fe 
llamo Abídís.Blgano0 Butozes afirman que cfte Abídís era fijo 81 mí! 
mo nz fu abuelo t oefa pjopzía fi|a.Dcíle abidtsponl: la© biftoflasmuTe 

ella© con grande© mifterto© que l^ío© conel obzoíen tanta manera quefe 
mueftrá enelíema© crecida© ina rauíilasque en otra perfona.E fcríuefcaf 
fi ,que fu a guelo G argón© fabíendo íer ta nacido lo l̂ ís© luego llenar efeo 
di da mcntealo© monte© para que lo matalTen la© befha© ñera©, cret^do 
q osíla fuerce fe miTtmularia bien el adulterio 11 apocamíéto q auia becl?o 
en fu I?ÍÍS.M8Í oefpac© a poco© oía© le tomooefleo DC faber q feauíafecéo 
&lacrí8tura:tmádoa vno 6lc© ̂  lo llcuaró q fucífe t fupteífc lo qauíafu^ 
cedido, Cuando efte fue ot'scn q lo bailo enel mif mo lugar oende pjímero 
lo oeparon bmo t mut alegre tfano;rodeado©eberííi© fieras^ lo oefen 
dian^ m oella© ©andole oe mamar.y como eftoparccío cofa marauillo 
fa t efírañartmpcróloal re? gargozí© t lecótaron quito pslíatiarperogar 
goji© momdo a mato: jamado lanzar el mfío a vnc© alano© grande© t 
b:auo© q tenias pozq ma© pjefto lo ©eípeda^aíTen I?í50 q ©o© oíasát eí no 
le© oíeflen oecomer.Ma© ti poco lo© perro© nok rocaron ni bísícré nín# 
#ín oañoiviendo el ret Gargojí© q el mñoqdanalíbíciltldo lo meter en 
laMarparaquefeabogalTe:©ondeafrtmífmonorecibíODaíío,poíqrin q 
fe fumíelfe la© onda© poco a poco lo llegaron ala ribera mut 6ftusdo ©ela 
parte oode lo auil metido: po: manera q el ret no pude ma© faber f>\>t tu 
no po:cíerto fer abogado.Eftíto fucediootra marauíilg gréde/omo lo ÍIK 
íe baser el mut alto feno: dio© q ndo le pla5e,al ql no ee ímpoíííblc cofa al 
^úa Sloq fe puede péfar t fue:q cñádo el niño ta en feco fuera día mar, I3í 



no \?na cícrua parida t fe abaico ^ te pudicífe tomar la «ta lo ql el Níno 
í?t5o con mncl?o DefTco z ncccíTídad que ©ello tenia, ̂ efpuee todog loe DÍ 
ae m í a l a cierna tle©aB3lccl?epar3 lo criar l?aftaqueclmno erecto^ fe 
I?i50 Demut l?ermofamTpoficton/t andana fepo? loe montee folítanocó 
loectemoe^ con loe otroeanímslee bmtoe fin iamae entrar en poblado 
Y con toda efta afper^a me|o:aua cada Día en fn bcrmoínrartanto que qn 
roe lo alcaníaiian a ver tenían gran admíracion»y fobzetodo falto tan líge 
r© que no auía Cierno ni otro a nimal qnele bisíeife ventaia ni po: píee fele 
ftieíTequando traeelloe coma /conloql nobaftaua nadie para lo tomar 
ni tacar oeloe ¿l^onteeXa fama oefue cltrañesae era tanta que no fe í?a 
blaua en otra cofa:ni la gente día comarca oóde andana oeíteaua ma$ que 
renello confino, maefu efquinídad era tal q radíelo podía foiusgar baila 
tanto q faltando todoe loe rcmedíoe t cautelae que fe pudieron ptnfar le 
pufieTon la5oe afeondídoeen quefacilmétecaYO t pa'mero quefepudtef 
fe libjar m foltar llegaron genteeque lotomaró. Y lleuaróloal R ct Gargo 
ríe el qnal tenía increíble oeíTeo DC conocer q cofa faeííe aquel bób:e filuef 
tre oe quien tantae marauíllae ©csían. Y luego como lo vio leWocl co?a^ 
^onque^cuia fer quien ala verdad era. Y oeípuee quelomíro enlaefa^ 
cionee oel R oftroíf enloe meneoe r. ademanee t en todas las otras feña 
lee conoció parecer oemalíadamente a fubMa:y poicoieturaevíno acre 
ermuv cierto fe»* aquel fu nieto contra quien tan eficasmenteouo pzocura 
do la muerte.XuegomádoquclellamaíTen abtdíepo:nombiet lecomlí 
f o oe tratar muebo bien t tener cerca oe (i. Creado que no fin gran mifte 
rio otoe auía guardado aquel mancebo oe rátae perfecuctonee Abidee to 
da fu afpema paíTada fuebzeuemctetoznada en afabilidad có todae btte 
ñas manerae t U0 6entee quanto mae lo tratauan lo pzeeiauan: t íeguí* 
an aflctonadoe mirando fu gracia t buena condición, éf to parecerá ©ífi? 
ciloecreeraqenloleterepozq fegúeeeflrañottenemaefemejaía Síabu^ 
la o ftcíó q oe btíto:ía verdadera.Pero loe auto:ee q oello bablá fon ta gra 
acetre taro crédito q fi nolocertificaflen pojeofa verdadera sonóme a? 
trewtera a efcreuírlo.y cerca óíto acojdarfe ba el leto? Sloq efla eferito efí l 
erodo.Ca.ú.q a Motfen fiédo niño fu madre lo ecbo élaj agua$ 61 ríoNílo 
en vna ceftílla 6 júcoe t allí fe faluo. rabié lo q recita el Nicolao oe lira fo 
bit eUi.Capúd Daniel q trata éla críáf a 6 TBabucbodonofo: q fiédoníño 
fue ecbado envn bofq y vna cab:a montefa le oíola teta ébaro ©e vn árbol 
DclRe^ Ciro tábie fe cuenta cofae eítrañae:8 oóde ce te tener q quando 
oíos quiere ba5er fue marauíllae bemoe lo oe alabar pozellae i no efpecu 
larlae puee ee poderofo para todo» 

c£3pi.t)íí.como abidíe re^no é 
efpaña i oe lae grandes cofas queenclla biso. 
1̂ erto el ret gargons rucedlo en efpaña el, vti abídíe,9ui€do pa 

' fiado mil t cíncuéta t qtro afioí qTubal la cometo a poblar: ef 
Iteabídíefuemutercelétepjíncípettmroa fuetierrae gradee 
bienes t afli § niae 6 fu bondad mu© mut gran ingenio ga ba5er 

Exocta 
Nicolao, 



iiueuoe artificios;^ maraaiUofaeínuencíoncspjouecIjefas ala vídal?^ 
mana ma@ ¿i lo ruuo ninguno De fue antepaííados: lo quaí fe podra clara^ 
mente con ocer en algunos i.jecíjos íutos que aqiíisírc.2Sndauan en aque 
Uos tiempos rnuc^ae gentes Efpañolas oerramadae pez los montes t oe 
liertosXasqualesmozaua enCficuas: efeo^as t cabanas mut leyos 6 
la mar, D onde los otros tema entóces lo mas t ntejoz oe fus poblaciones 
con ciudades nllas t iRepublicaspueftas en o:de. Y como los tales bî  
uteiTen t>efuíados t>e compañta:andauan tan mon tefes t íilucftrci que fino 
fuera pozel parecer t figura que tenían oe ftdtoes todo lo Demás era f a lúa 
ge t crpanfofofin oíferepar «n fus cofas alas fieras anímallas entre quié 
moiauan.^ues coneítos procuro luego el rtt 3 btdís tratar algunas l?a 
blastcomofuelíeinduftríofotfagaspudocon fus buenas artes luntar 
muc^a parte ©ellos, B los quales oedaroqui grades p:ouecl?os íeíiguc 
biuír Us gentes en cópaftía poz las a^uda e que refultan oelos r nos en los 
otros.fquatos oafios c inconutmentes en eltar apartados. finalmente 
tantas Rasones les truico que los con uencíot aplaco tan oe veras que 
Déde a poco pobló ocllos algunos lugares Dándoles let eí t coftimeíones 
mnt rajonables tépladasco ^uítícta tanto q baftaro a quitar mucfca 6la 
terribilidad ̂  afpercsa que pzímero teman enfus coflumbzes.Efte reten 
feño a fembzarPan,T,fegsiio:^ cocerlo:? limpiarlo trfsrDelpara mante 
nimiento pztncípaí alasperfonas.Cambien enfeñola manera quefe ama 
oe tener en oomar/tamanfar los Bueyes t r ñ i r l o s / t arar con ellos pa 
raqueconmenostrabaiofepudieíTcobmrelHgricultura. BtTíquc Ebi 
dis fue el pzimero que ínuento en ¿gfpaña todo cito t el lo faco oefu buen 
1ut5Ío»Stn tomarlo ©enadie t el quelo enfefío poz la gente De Efpana que 
en fus tiempos auia la qual era tan tnocentequenofebian ni tenían otroj 
mantenimientos fino yemas t frota sfilueftr es t carnes De muebosani 
males que matauancon Brcos ocasos. © con otros artificios.Cam* 
bienmoftro la manera oe trafplátar los Brboles Dennos lugares a otros 
para que la f nieta oellos fuefle masapasibie t cnrenrlos» Sfli mífmo 
paraquefelespudieflemesclarel faboz tlos Slozesque lesagradaf^ 
fen.Y pozqucDondenoat verdadera ̂ ufticianopuedeauer bíenqueper 
mane5cabi50let€s generales fundadas en Sanctoselofmauerenellas 
efpecieoe ínteres ni tiranía. £fl:as fueron pocas en cantidad como lo se^ 
ucn fer las buenas Xetespozquefifonmuebasen numero ccomoen aU 
gunas partes fe vfan)mas fon lasos en que los IDombzes catgan querer 
medios para bien biuír. Cambien biso otras cofhtucíones particulares 
fegun conuenia a la oíuerfidad; t calidad oelas tierras o Gentes para ©on 
de febasían/tpozque también ouíeíTemasaparejotmenos trabaio enla 
etecucion oellas. Señalo líete Pueblos en fietc fitios conueníentes Don* 
de pufo CbancíUerías t audiencias con Hombzes rírtuofos pzudentest 
fabíos para que confozme alas letes t buena rasen íusgalTen las caufas 
Y Díeflcn a cada qual fu Derecbo. Conelta ozden t con otras muebas bue* 
ñas cofas quefte Re? biso tozdeno que Del fe bailan gfcriptaspzoueto 
todoloquefaeneceflariopara la ridatcomentooeacoítumbzar lasgen 
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te cfpanola cnel camínoDe virtud t vmamdad» Todo fu penfamícnto era 
en bafcar cofas rttles t remediar falras oóde quiera qnt las íintierfc.gn 
loqm\rrabaiotantoqiietodosaqUojquecítauanafucargofueron mu? 
cmédados Délos oeferos q pzímero tenían, Y comen^aró a ícr verdadera 
mére jjombzes.En caimanera q bien claro pareció no mtr ñdo fm grá míf* 
terio laa cftraflascofas Delnacimtenro z crianza Sfk Rct t los milagros 
que bioa nuelíro fenoj obzo enlo líbzar ©e tantas muertes para que poz fu 
mano R ectbieflen los eípanoles tanto bien como fe l?a cótado»i|i>ues tra^ 
bajando eftenobleRe^con eítos cuidados t oelteos recrecida validad 
DIO ftn afus otas mü t fetenta t nueue años antes ©el nacimiento oe nuefí 
tro feño: 35 efu CbJífto. Lue^o ©efpucs oefu muerte crefcíeron enla tierra 
Reneozes t oím'fiones entre loí naturales que la mozauan po:queno 5|;o 
fucsíTo? Y; affi nin^un aato: 'Qaje nienciá oc quien fucedío a eftc R ct» 

c£apLí?ií|,como £rpaña 
fe dfpoblo poz gran feca q enella vuo t como poz 
los mozadozes sella fe tomo &e nueuo a poblar. 

Efpaes que los Retes faltaron en cfpaíia cuenta loscowntftaí 
carelianos que poco a pococoméíaron a crecer tan grandes ca 
lores i fequedad con tanta falta ©e aguas 51 cielo q paííaró cafi 
fttmti fetsaños que nollouiodio qualtodos los biftojíado 

res cfpañoksfa5cfeñaladamemo2ía fin^iferepar pojfercofatá notable 
que en ninguna parte aea acaecido. Alómenos que tanto ouralíe ni $ que 
tanto ©año fe Recrecteííe,Puerto q ningu auto: ertranger©baga memozia 
oeUo ^Sas ni poz cito no fe eeuebeitar ©e efereuinf^ues ta en otras par 
tes fe baila auer acaecido calí lo mifmo. Pues paliado tanto tiempo que 
no cataron Aguas crecieron tan terribles eslozes t ardozes acmallados 
quenoquedoyuenteniríoseefpaña quenofeagotaífeSnofueron Ebzo 
t ©aada\quíuír elos quales ama poca aguaXa tierra sisen que fe abzío 
pozmacbas partes con grandes bendeduras en que pereció gran multí^ 
tud &c géte pozquea eíla caufa la trfa nofe ca tmnaua ni los bombze j fe po 
dian líbzar ni poner enfaluo. Bfli que todos los mas perecteron.Efpecíal 
mételos quefe bailaron maí ricos. Q ûc como tumeflen becba matoz pzo 
utTion oe viandas t vituallas para fu mantenimiento penfan do que aque
lla aducríldad no entrar ia tantos años no curaron oe falir cemobijicron 
al piincipto los que poco tenian,Y ©efpuesquandoqnificron noputíieró 
a cauía oelas olcbasaberturas.En tal manera que no era poíl'íble «5la5 tra 
tar ni pozellas caminar. Y aíTt laí ciudades t pueblos que crtauá la tierra 
a oentro apartadas oclas nberastas gentes celias no padícrd venir ala 
mar para paella fe paitar a otras partes ,t oerta manera no folo las gen 
tesperocafi todos los anímales perecieron. Dcllos oebambzetcslozcí 
oellosoc grandes enfermedades que luego fe rccreícícron. Pueftoque 
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efpaña 



Bcmdá De gaitcseftrafl^e a 
toda ría muclja gente muolo^aroeíefaluar alos pn'nctpíceí paflandoa 
otraa rc$ionc& eitrañ30.4^ucba0 gentes paliaron en f rancia: otroe en 
Greda:? en y talía t en otrao partes. A flt que todo lo mas oe eípaña que^ 
dooeípoblaiotoeriertoringcntesní anímales fino fuealgunas parres 
oc Galísía, t Aftiiríasquepojfatíerrasvmedas,teftarcerca^ciasit 
beras osla mar fe pudieron enellas las gentes confemanEnefte modo m 
ro aquella perfecucíon l?afta que paflados los años fufo oiclpos: ©ísen que 
crecieron grandes vientos ,con que los mas Deles Arfeoles fueron arran 
cados oerats^ ífeleuantarontan grandes poluaredas a manera De 1?UÍ 
moqueparecta que toda la n'erra fe qiiemaua.DerpuesDefto plugo ala mt 
ferícozdía oenueftro feno: Dios cayeron luiuas en abundancia con que la 
tierra ferefii-ío trefrefco:?pocoapocotomoenfufuería t rígo^tlasgé 
tes cfpañolasqueDeefpanafeauianfalído t a^daosn Derramadas en oí 
uerfasparteSífabtendoque los tiempos guían mqo:adofet02naron a fus 
tierras, ^eefeque eneftafeca noquedearbolverdejuera Délos lugares 
arriba oicboSjlínofuealgunos Granados ^OlmosíenlasriberasDelos 
R í o s cb:o t G uadalqueuír. y efía es la ra$on pozque Dísen auer faltado 
oende entonces la fucelTíon setos re^es Deefp9napo:mucbosanes. %.e 
efe que cita feca fue cafí alos muíanos antes que gjcfu Cbixño nueftro Se; 
ño: naciefTe, Afli que oefpucs oefta gri feca De efpaña no fe fallan ma$ Re 
tes antiguos queñieíTen gcncralmcnre feñozes Della: como Deantes» 
Aunquebtenfe l?alla auer auidoalgunos Retes DC ptouíncias partícula 
res.cltofuepozrasonDeperderfe los fefknesnobles,tricosquefuelcn 
mantener el citado oelos Reines. Y oe aquí vimeroh grandes guerras^afli 
éntrelos naturales^como poz muchas gentes eftratigeras que en efpaña 
vímcron,eomo cnlos figutentcs capítulos fe trata. 

cCapíiulo^iBdas geiv 
tes cftrañas que cn&iucrfos tiempos vít\U 
ero en efpaña, T como los efpañoles falícrl 
para muchas partes fuera oella. 

Ncl capítulo quín to fe l?a &íc1?o como fin© G crío en efpaña cj fue 
feptimo ret cnella y trupoDela L tbía macbas gentes que le acó 
pañaró.€ftos libios fundaron algunos pueblos en efpañatoef 
pues Délos Srmenfosqaecon CubalríníeronítDefpues riño 

en efpaña ^ zon libio co gran ejercito De gentes oe Aña / egípto,tL ibta. 
Donde vinieron los entizeos que poblaron a Cadísít po: ellos fe Di í o en 
tb:ea.Y0efpuesoei?encído©eríóípaíro IDerculesen Ytaltacógrá ej:er 
cítoque en efpaña bí$o Délos efpañoles t algunos Délos que conel viníe^ 
ron^Dc^ádo a Ibtfpal po: rct enella.ilgmerto Ibífpal boluíoHercuies en 
efpaña conmuebo numero oegentes Libios talíanos.4 oe quien fueron 
fundados muebos pueblos.D efpues muerto IDercules vino B tbalante 
en eípaña cSgra ejercito para tomarcl rctno6!befperoquc Ictcmafegü 
oe fufo feba Dícl?o» Y trajeo gra compaña DC y tállanos,? 8 otras gétes t S 



cfpsñoles qae en yralia mozsuan^cnidoe puee tn efpaña nueuoe eilran 
geroacon Síalanre^menáoípec^ofB jo2iíadi^ queriendo boliicr a Yta^ 
l ía .^o mtno etercíto oe efpaííoles t paflo cénellos en Yíalía:©onde bu 
50fu3íríentoXomífmoí?i5oSícan0:quecmbí0 focozrem efpañole© en 
Y talía ̂  Cccílíatpoz las gnerrse que tenían con loe pitmcroB poblsdo^cf 
tíeaquellaa partee» gieípiies en tiempooelRe^: Romorí'no en Efpsña 
Díoiíííío Uamado Baco íptjo De Júpiter: 16 vna ©uefia llamada Semeleí, 
Efle Díoniflo.fegun tnst el Egregio maeftix) Antonío De Ñebz^a: fundo 
a TRebzî a t otroepuebloe.Defpucj oefte en cíepo ecl IKét €rítt)20í^íno 

efpaña paito el eftrecl?o:faUendoocIa¿iB9r comento a poblar algunos In 
garea^Defptiee píníeron ©ela Ytalíacíertas compañas oe genresíUamaí 
dosMurgetea tingados en gfpaña fundaron las poblaciones • Mur# 
gt'síMurgejMurgíaíque Desímos agoza Mujcacajcerca &e Blmeríaí^ mur 
ga que efta mas a sentro enla tierra» Y ¿Zurcía qitt ftie cabera ve IKet* 
no cerca &e ^:íguelg, í£n tíeinpooelRetGargoas/i?íníeronen Efpana 
grandes compañas ©cías gentes oe i:ro^a,fienáo la Ciudad eeftrutda 
poz los Gríegos?9e ©onde vino El?eucr©:que rodeando la cofia ©e Sfpa 
fia ^íno enGali5ía,©ondefundo muchos pueblos: comolo ©í5e fant Yfií 
dro enel noueno ©elas etí?tin©lo|ías enel capítulo íegund©.|Éambíen vi* 
noBlttrcríado^eMenonelquerínoafocozrerSírot^.Eííetrapoconn 
go muebas compañas que le figuíeren j f pobló en aquella tierra que ago? 
ra llamamos Afturíasícomoloefcríueel ©ÜoytaUco.Defpues vmooío 
medes ígríeg©^ pobló ciertas poblaciones ©clí>s que finieron conel ilaí 
mad©s25raTOs:quequíere ©estr griegostgftosftíndaróla ciudad C í d e 
que llamamos agojaTutala ribera ©el río Miño. Vino también fátnpW 
loco otro capitán ígríegoj^ poblomucbospueblof :efpecial la ciudad An 
filoquía que©eípues llamaron los Romanos aguas Caldas: r ago ŝ ésí 
mos Ozenfe.^lin© V lipes t fundo la ciudad ©e ¿ í íbona ala boca ©el rio 
£ajo:como lo ©í5é Eftrabó t Solíno, íno tarobíé M cnefteo^tro capitán 
griego t biso vna población enel BndalU5ía cerca ©el IKioBedalacíqueaí 
goza ©elimos Guadalete^lenombzoel puerto ©eMenefteoíqueagoza lia 
mamos gran puerto ©efancta Maria.^erpuesDeeRosquccttrabontOií 
tros Suf02escuenían,vinier@n en efpañsrnas gentes ©e Grecia llaman 
dos Lacedemonios/Dícbos entre fi pozotronombxeXacones» Y ínnda^ 
ron ciertos pueblos cerca ©e 3¿li5cata« Cambien vino ©icfeeo pzlnctpe ©e 
Ciro con grandes compañas/t oefpues t^gimaleon con otras muebas 
gentes.Síumifmo©í5e ©zóíiojque en tiempo ©e Arcadto tHonozioem^ 
peradozesmuebagenteoc Blemanes vinieron en efpsña.ERos eran Bá* 
dalos3lan08,t Sueuos íque fegun las tierras en que abitauan, aííl teni 
an ©iuerfosnombzcs.Y©isegufcbíoenfusCbzonícas,queettos llegan 
ronal0sPeríne08íañ©©clíeñoz©equatrocíentost ecbo » ^ef íes©i5e 
O:ofio que anduuíeron po: efpana repartidos pm mueba© partes ©ella. 
En tal manera que los que©eüas gétes íe llamaron V ándalos vinieró ala 

Antohióí 
de nebii* 
xa. 

dro. 

Silo ytalí 
COc 

Eftrabá 
Solind 

IT / rvi r 

rafio» 

Eurebidt 

Oiofio 

«a 
i». 1 



enida odoe Cartagínefee a 

Vinieron 
Jos Car-
tapinefes 
a Cádiz 

bettcaioelles fesíjcoSandalia:© Vandalícít / que llamamog andaluz 
513X00 Sucuosfttcron a Galtsíapoz loe minero© oc ©zot plata que tíe* 
ncLos Alanos quedaron enlapzouínctase Tarragona» Y llamáronla 
Slama,l?afta que ©eípueg venidos lo© G©d©6:la llamaron ®>otl?alaníaí 
19go:a la llamamos Cataluña po: la rason que adelate tratando &fta p:o 
uincía fe ©ira, A fli míf mo vinieron en Efpaña otras muchas gentes,q eneí 
lia pobláronle ©iuerías condícíones,co(lumb2es,tratos, t maneras:ení 
pecialmente£artagtnefes,1Kom9nos:l5odos,¿IiO2O0,aiarabe6,afri(í 
canostDe quien muchas Ciudades Colonias ie pueblos fe bailan funda* 
dos.y afit mifmo fueron pnncípio ©egrandesguerrast males: como en# 
los figuientes capítulos fe trata» 

cCapítulo.jc^da ©enída Délos 
Cartagínefes en E fpaña: t oelas cofas que enella l?í5íe 
ron: ie el comícníooelasguems entre Camgí 
nefest romanos» 

Os vesínos be Cadí5 embíaron a Gartago fus cmbaicadozes a 
pedir focoiro cótra 1©$ Ti3rdetanoi,t: ©tros efpafíolesfusvest? 
nos enemigos fuieosittupieron los embapadozes rep:eícntar 
bien los oañosque oel©s efpafioles recebían: t los refpectoí q 

©emanmoueralosCartagínefcspara comentar guerra c@ntra efpaña, 
po: el oeudoqueCadi$ t Cartago tenían .Puesauía pz©cedído ambas©e 
vm cepa:que fue la ciudad oe Ttrojpo :oonde auian oe tomar poj pzepjia 
iniuría la ©eftrutció q los efpañoles auianfeef?© en fu ciudad be fid©ma^ 
ellos auian ediñeado: trep2efentand©lesaírimifmoquanto conueniaa 
los Cartagínefes tener feñoa© en efpaña. Ta coque el fenado tt Cartago 
fe Determino oe embíarles foco:ro. Y aíti bi$o De pjefto vn poderofo eyer̂  
cito:ie eligeron pozcapítan a Mabarbal rakrofocauallero,encargand©le 
la venganza Délos Gaditanos en publico:^ oieronle infojmaciones ©e fe* 
cretojqueen quantopudielTepzocurafleDe introdusir la feñozía De Carta 
go en erpañajparttdoZf&abarmalcongran fleta ©e IRauiosbiena punt© 
oe todo 1© que les era menefter. JUegando a Cadis fue recebído con gran 
desñellas» ¿JBasoefpuesleuantofegran albo20t©enlosmasp2mcipa* 
les oela yflat ciudad oe Cadis contra los Cartagínefes, t mataron mo* 
CÍ?06Í pos elle mouimíento que los Gaditanos bi5ier©n. ¿ o s car taginefe$ 
apuntaron fas randeras que tenían efparsidas,^ bisíeron muebos oanoj 
enla tf la DC Cadís^ en todas las tierras que los f mece tenía enla colla 
Déla ¿nbar.Lueg©l0s capitanes Cartagínefes eferímeron ello a Cartago 
para pzofeguirla Demanda Deefpaña,tCartag0p:©ue^0rncapitá llama 
do ̂ agoncon gran epercít0,mas efte murió, w r © DOS fíjos;el mato? 
llamad© !bafdrubal,telmenozJDamílcar» El bafdrubalfuemuertop©: 
los oeCerdeña en rna pelea que conellos vuo:t Dep© tres fíi©8í el vno fe 
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llamo ambal t otro fapí?oít otro Jjafdmbil el meno:,Eíl:e Bmbal {?!)0 
toJ ibafdnibal/fue pzonty.á®poi lía ©ciiojía ©eCsrtago para que 
níelTes efpaña cen gente el qi vinos cgdt5t oefpiíef ©el vím otro Capitán 
llamado ibanon efí os fueron tan malconfiderados en fus tratos que loe 
andares fe abaron contra ellos pozlo qual les quito el cargo el Senado 
oc cartazo. Y afii fe boluíeron mai cargados oe ©zoque llenaron &e j^fpa 
!ia:fue pzmtiáo en fu lugar vn capitán llamado Beodes, ̂ cro tampoco 
apzouecljo contra los andares: ófpues fue prouetdo Anulcar para que 
paílaífe en jgfpana t afloíTef afTe los mommtctos queenelia amajefte amil 
car llegado a l BndalusíaXafo con ̂ na feñozt? efpañola fcegran lináiet m 
uoT?nl?úoque fue llamado Aníbal como fu agüelo fegun lo trae plímoeñl 
li^o.tú.capituloquínto.Cfteantbalnactoenfnatnaeerca ©e 4fg>allo:ca 
llamada entice Tricada que llamamos agoza coneiers po:losmucl?o$co 
neios que enella fecria.Bfli q nació ambal en aerra oe ¿fpañait t> madre 
Efpañola. Cambien parió fu madre oefpues Uvm t?t;a y. tres fii oe llama 
dos Sfdmbal/Magon/Hanon.Efte Bmilcar pafTo en Italia a baser gue 
rrs alos Romanos: t ©efpues tozno a efpaña poz mandado ©da íeñonaé 
cartago con gran ejercito para baser guerra a efpaña: s venido cnel anda 
11151a ©efcubzio las ríquesasquelosTurderanos teñían^ los Curdulos 
fus y estnos q todas las vañias oe fu feruído eran oe ií>Uta finífiínia baüa 
los pefebzes en que cornil fus cauallost las arteías o gamellas en que be 
uiamnacioleoefto vnanueuacudicía,oeoefcubzir minerosoe 0 i o i plata 
oe oonde faco grandtfTtmo teíozo: t concito engrandeció en grá manera fu 
ejcercíto.EítelDamilcarcafo fu bija comen caualleroCartigínes llamado 
Hafdrubal.€ne(lasbodas febljeron grandes folémdades t fullas alpí 
fo oe ̂ fpafta. Y algunos también al modooecartago.Guardauan los eípa 
ñolescoltumbzeoe pedir la bendición a D ios para los matrimonios fegú 
que Noe lo auta enfeñado a fus bíiosj t aflí elíeípofo antes que tomafc en 
fu poder la cfpofa basía con gran folemnídad facrífícío a oios llamando lo 
t rogandoleque le ©lefle fecundidad oebí)os buenos pozefíoque pedían 
era llamado eítefacrificío Ymíneo que flgnifica fecundidad oeía ¿í^adre i comm 
comolo trata mas largo f r w ^uan a nío comentando a iBerofo. Ibasia queenias 

feoettogranfolenídad en pzefencia oemuebosqueeran teltigos oelofrecí á̂los 5 
miento que fe bastan entre lí el marido t la muger oe quererfe i tratarfe bt \ pañoks. 

en t lo contraríolbasían tenían oellogran repzebeníionMsíaíe enetto rn 
foléne combite.£fta fue la coftumbze antigua oe efpaña que comento oen* 
de tubalXoscartagínefes temS po: collumbze oemuocar el fauo: oi ufno 
para bien quererfe los cafados,^ tñc atribulan ellos a vvñ piofa llama* 
áaVenusTinuocauanlaatuntandoloscafadoscon vnalarga Ibasale^a 
qncllamauan ellos Cellon; atíí que querían ellos tmítar ala Coftumbze 
quelafa^cta Yglelia tiene oe apuntar alos nomos con velo queltgaal va^ 
ron poz los © mbzos t ala muger poz encima oela cabera. S I varón poẑ j 
fe acuerde que a oe tener el cargo r trabaio ocl patrimonio. Y ala mucter 
que fe acuerde que la bonrrafu^a^oe fu cabera es fombza ©efu parido 
los Romanos guardauan otras coltumbzes fegun trae ¿^aerobioen fus 
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aturnalca. P me teníesido los mrámnos guerra con \OB focika vc$im& 
JC Tarifa, t con los car tagínefes ttnéo A mí Icar a los foco jrer fue muerí^ 
:1 ttoioe los De fu ejercito poz los bereronescomoadelantetrarsnclooe 
ios bcrerones fe mra.D £fpue$ Hafdrubal ^ernoó amílcar fue.puetdo poj 
;af ra^o enel cargo oclas cofas De efpaña.Encfle tiempo fe eíTentaron nue 
•laspascs t á l l a n o s entrcRomatcartago.Enralmanera^ elRio eb:o 
fucile lindero 5los pueblos oe ambaspartcs^íTi que todo lo q cata i?a5ia 
loe perineos fiteífe Délosromanos/t Del río j?a5ía el ocídenterueíTe ocios 
camgínefes/ íacado Sagunto t fus términos pojque cfta qdaua poj fi 
b:eTafuDtfp©ncíócomo9migsDcromanoí.^ft0ti*aeTítoUuioenellibío 
pjtmo Decada tercera.Defpues osla muerte oeHafdrubal tomo cargo $1 
eperdto el gri Bntb3l.£í!eoc(Teo mucl?o l?a5er guerra aíos romgnos y pa 
ra tener oca íió oello empego a ba5crguerra a 6acjuntopojla alianza t a> 
miftad quecon los IRomanos rgnia t para efto apunto todas las rader^í 
africanas ^ bijo gran guciTa a mucíjos pueblosoe cfpaña v pufo cerco a 
Sagú to t la oeftrut:o como tratad© oefta ciudad adelante fe oíra.Sabidae 
n Roma las nueuas DclaoeítrutcíonoeSagütoíinneron los Romanos 

ró anco pionas mu^ caUficadastmádsdoles ropería paj cóelios t pa ma 
te? compUmiéro querían faber ftla ocftrutcton Oe íagüro era Ipcc^a oe con 
fentúmento oel fenado Cartaginesa fiCcomo penfauan )0!celTen oe fi q en 
ronces rompielTcn ccnellos vles oetumetaflen la guerra. Eftcs embalado 
res pueftos eñl fenado ê cartazo tomornooeloí romanos fu balda i co 
Ésla ??25'a ft t oijeo ̂ enadozesy pueblo oe Cartsgo aquí os traemos oe 
l&oma lapasola «perra^ed qualquereos q ralosoeparemos-Sriifóccsal 

bozatandoíiiosoc cartazo pidieron a grandes bosesq les oejtslTe ío que 
a el pUigmeílelueito el romano oefcogto fu balda facudíendola basta ellos 
ajío^oosoerolaijiicrra.Reípontííeróellosnofotros lo tomamos t pío 
rehuiremos conclammo q U^co|em os eaíTi fe partieron los e m b a í d o 
¡csallNoma. 

i t i h x i ü c h m m á a q 
losUsomanos bísíeron cncfpaña acornó empe 
^aron a tener feñono enella t oclasgaei rss que 
con los cartagtnefes tmneron, 

| IB tes q los fagfmnos firmaíTen fus amtflades c5 los se roma fe 
| baila q los Romanos tenisn cófcderacion co muebos pucbloj q 

; jpeílauan étrelosperíneos^elrioebjopojloqualéloscapuulos 
sí^feáií q los romanos bístf ron co Hafdrubal temo oel grl smílcar i cu 

ñado oeanibal íepufopoz termino en efpaña entre el feñono ©e roma t ei 
oecartagoclríoebzo.Masqcnfueelpzimer romanoqéla celtiberia paífo 
antes 6la oeltm^cíon oe fa^ñro^o po?q rasólo caufa en ningún auto: lo ba 
Üo efcripto^peroocfpues oelaSfíru^ció otSagútofccba po: (os carta gínc 
fesimuEala larga fe baila el faceíío^ en cípafia tuuíero lasempzefasdloj 

I 



IRomanos tfue altiq ocfpues qnc ©aguntofue ©efím^da fue elegido en 
iRonw el confu! g^ublio co:nclío Cípion-para la gaerra que fe auíá De fca^ 
ser en igrpaña contra Smbal t loe CartaginefceDieron le fefenra cinco 
galeae conmil ^ ocl?© cientos caualleros t treinta tto^s mil peones con 
masDOdcapítamaequeauia ftetomarqueeítauancn f raneta/ tconefíe 
ecercíto fe inntocon Tito manlíoquc ten?a otras ciertas randeraí iparedc 
doleíquzbaltauaefteeicercítoparareíiíítra ambal:^en pocesoías llego 
Cípíon cerca oe oonde eflaua anibal enla p:obencía t puerta fu gente en cáf 
po,embío tresíentos Caualleros a cfplozar t. laber Donde eííauan los Car^ 
tagínefestie en que manera tenían fu afliento/lo mifmo l̂ tso Aníbal qaanf 
do fupo que el ejercito ©elos iRomanos fe ponía en campo. Embíopo: la 
mifma rasó cresientos IBumídíanos que eran grandes jinetes para que le 
tmpelTen lengua oelos lRomanos.£ltas gentes fe encontraron enel camí* 
no t muíeron vm mnt reñida pelea ala fin con gran perdida De ambas par^ 
tesl?ateron los Numídas t cjuedaron los iRomanos feñozes DCI campo t 
como ella fuefTe la pa'mera vílta que tunielíen ©e fi elto$ sos enemigos nmie 
ron lo poz p:enollíco Déla fin qneauii De auer en aquella guerra que ala fin 
los romanos auian De ferrencedozes: pocos Días DefpuesDefto moníoCí 
pión fu campo De romanos para piefentar la batalla a fus enemigos ? q«a 
do allego al lugar Donde auta eílado el campo dios Cartaginefes l?allo que 
auía tres ©ias que anibal fe auia partido con fu jEjcercito para Xombardia 
Riendo Cípíon que no tenía lugar fu penfamíento pareeiole que Deuia env 
b3rcarfec^a2Lombardia.Y feseralla la guerra con Anibal t entre tato 
embio a fu í?ermano ©neo Cípíon a Efpaña con gran parte 6 fu epercito pa 
ra conferuar los amigos t ganar otros De nueuo.^neo Cipton felino a co 
UbzetallíDefembarco^alfentofu real ©onde vinieron muebos pzíneípaí 
les €fpañolesaofrefcerfealos 'Komanospozque les pefaua Delgran feno 
rio que los cartaginefes tenían en efpaña.Como ello fupo Ibanon Capitán 
Cartaginés quecn efpaña auia quedado parecióle que ©ema oar la batalla 
a Cípíon antes que tuuíefle mas tiempo para atraer aíTi los efpañoles mo 
üío íu campo: t pufofea vifta oe Cipionrpzcfentandole la batalla iunto a 
na filia que fe oíse Sifón Cípíon la aceto De buena voluntad penfando que 
mas valía pelearconHanon que efpcrar que iuntafle con IDafdrubal 
mano oe Sníbal que era cierto que auian De venir a focozrerlo.^ueítos en 
0:den los DOS ei:er€ítos:Diofle la batalla t fue mut cruelmente reñida, ©ií 
endo la píimera quelos romanos muíeron con los cartaginefes ©entro en 
gfpaña. ¿Murieron enefta batalla fe^s mil A frícanos t fue tomado pzefo 
el capitán Danon v ©ostnil cartaginefes ^ a.lTi quedo la victozia po: los ro 
manos.Fttetangrandelaríque5aquefebaUo ©entroDeHRealqueno fepu 
doapzecíar fttvaloz:̂  ©eloquetocoal tbefozo publico Dé roma. Fortaleció 
Cípíon la ciudad De tarragona poniendo enella el aíTiento oelá S eñozía que 
tenían los IRomanos en efpaña po:qac allí ettaua a psopolito para recebír 
lasarmadaspo: mar tl?a$er laguer raalosCartaginefesquetcniáfupzín 
cípalaflientoen Carragcna.El año figuíentcllego IDafdrubal a Cartage? 
naconmuclja gentcoe BfHcatfalío ©elaCiudadcon quaréta 25aleas po: 
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enida Deloe romanos en 
UCoítailenanáofttejercitoccrcB9ela¿IBar con pzopoíiíooepelear con 
Cípion , Sabido po: Cipton !a venida oe IDafdrubal i el focojro queee 
Africa aula traído no Icparcfcioque Dema pelear conel po: Cierra fino 
poz la^l^ar z síii poniendocnoiden Ere^nta v cinco ígaleaebien Arma 
das. É?alio oe Tarragonaamendo embiádo DOS Galeas oelanre Ü Defcu 
barios Conrrarios.Sííosíiipíeron como IDafdrnbsleftauaenlos Alfa^ 
ques ael IRÍO &b20 que fon vnoQ pantanos De aguas encharcadas t te* 
gunasos. Eneftc lugarertauala Armada Cartagínefa ,aiiiendo falidoen 
nerra muchos Soldados t ^Barinerostpozque el campo De Hafdrubal eí 
tana medía legua oe alli.Sabido efto po: Cípion partió a prtma noclje. t fue 
en amaneciendo fobje fus enemigos t como en tocf a aquella TRibcravauí8 
muchas to:res tCaftilUos(fegü oíse Cítolmioenla Década tercera 2Ub:o 
pnmero capttulooctauo comoaun agoja en gran parte Déla Cofta De cfpa? 
fía fe l?allan)luegoDieron feñalaHafdrubalDeiatentda Délos IKomanos 
el mando luego que fe embarcaííen harineros x. Soldados embiando 
mat apnefla vn menfagero tras otro Defto fe mouío tan jran tumulto que 
los vnosímpedianalosotros:andando todos turbados:it>nos al^auálas 
anclas otros coztauan los cables poz no Detenerfe tanto. De manera que s 
pseflurando todas las cofas los marineros perturbauan ala gente oeguc; 
rrat conel tcmozDC fus enemigos que vían ta fobjeíí no fabíanque bísieí 
líenlos queauún de tomar las arma$ para pelear.Cípion trayendo con c: 
den fu armadaalos pzimeros encuentros ecl?o quatro galeas con fue con? 
trarfos a foado:̂  tomo otras DOS/ los cartagínefes riendo aquello boluî  
eron bzeueméte fus Galeas a tierra:^ vnos faltauan enel agua, otros enla 
iRiberaXes armados^ Defamados todos bmeronalae efquadras ce 
Hafdrubalqueveniaa mas andar ala Ribera los IRomanos aferrando 
enlaSíSaleas ht'síeronZlbucboeftrago en los querefiftieron t alfin "Kín? 
j díeronfetodas. ^npoco efpacíofueCípion Señoz ©el armada Africana 

Ganodpi | ̂ tomo veinte tcinco Galeas t í a s otras fueron cebadas a fondo jotras 
Mwtif encalladas cnel arena. Concita víctozia fueCípion Seno: De todalacof* 

tagme taY partiendo DCallí romo tierra en a licante t tomo la ciudad a fucría De 
armas t la Deííruto/Defpucs fue hafta Cartagena talando los Campos. 
Pendea pocos Días llegaron a Cípion embapadozes oelos que mo:auan 
cerca DdRíoeb:oquetueronCientotvet^tetcinco pueblos ttodosfe 
pufieronDebapoDela obediencia oe Roma. Concitas aduerfidadesrctriií 
po fu campo IDafdrubal basía Cartagena:t como fintio que los Carpenta*' 
neos que fon los Del R e tno oe ̂ oledo^equerían al^ar contra el/ paflbfp 
fe ala L ufitama:queagom sesimos ijboztugaUDondea el le parefeío que ef 
tanafeguro^baftaque ocáfrica le vínieflefoco:roconque reparaíTcfujDa 
ños CípionqutfoconeííaopoztunidadrtTuarlospucblosquefeleauian 
ofrecido t trapo fu erercito po: tierra bafta los ¿IBontes Caílulenfos que 
oesímos fierra mozena i paíío cerca oe cuenca quefcDesía entonces ^lale 
ria,tnegoa ^cañabafiaCalatraua, toío labueltapo: Toledo oonde 
romo en fu encomienda alos haceos que eran los pueblos oe palencía. 
li^incíaque es SiaUadolíd Segouia: totras "g^obíaciones en aquellas 



jgrpaña« fo. xí 
comarcas i ocalllí toíno a tarragona, 

c/Capííii^í>.como cob?an 
do los iRomanos loapucblog De cfpana ouícron 
muchas bataliae conloe Cartagm tfee, 

©motalascefaeoeloa Cartagfnefcetuancalendo en ^fpa^ 
ña parecióle a iDardrubal que ©cuía focojrer 9 cter toe amígoe fu 
^08 que eüauan cerca bel río ebzo/t para cfto faco fu ejercito ce 
?ojtugal,T amas andar vínofealee ¿ampos Y lercaoncs que fe 

oijen la planaoondeeftaná3urríanatG9ftellom£ntonce6£l campo6IO0 
^oman^ vínoiuntoal Ampolla ©onde eflaua fu Armada oe 8111001 
gentequelosguardaua tcomoelcamínodf?afdrubalftielargoante0 que 
Ucgaflcftjpo£ipion oefu venida t penfobufcalleocafionque looetuuíelTe 
t efcvíuío aloe Celtiberos que mouicífen guerra aloe confederade e con 
cartagíncfe01 atTi lo bí$íeron quefacando fue gentes .tomaron trte Ctu^ 
dadeepjíncípales.^ftásnüeuae lefoz^aróalDafdrubal boiucratraepoz 
baser roltro aquel ios celttberoe t fuccdiolctan mal enefte camino que qn 
do t'ueconellos en ooeBatallaequeruo enambae fue Kncido,perdio mu 
cbae vanderaefueronpzefoequatro^illSoldadoetmuertce qainse 
¿Stl oe oonde perdió mueba reputación el rando canagínee, €ncfie tiem 
do llego a Carragona -j^ublíoCoznelíoCipton bermanomato: Dc26neo 
Cípíon que auia paliado a Lombardia t vino con treinta naos en que tru 
yo ocbo mili Soldados 1 mueboe ¿IBantenímientoe fuerefetbído con ^rá 
alegrías el armada feiuntocon la que eítaua ene! ampolla l̂a genteoefem 
barcandofe fue a juntar conelotro ereretto. Xos 000 bermanoe Cipíoncs 
oeterminaron baser laníamente la guerra/1 pues el tiempo lee atndaua 
que IDafdrubal eítaua ocupado enla guerra Ddoe Celtiberos, paliaron 
el Rio t vinieron basta Bagunto:©onde Tupieronqueenelcaílíilo oc Sa^ 
gunto ellauan loe rebence oc muebae Ciudadee De efpaña que n nibal loe 
auia ©erado allí en guarda oe pocos ft^omb:es :tqueeftafola pz^rda ^te 
niaalospuebloede Efpaña cnelvando ocios Cartaginefcs po^noíet laf̂  
timados enla fangre oe fus bíios.y acertó a fer que rn Cauallero noble £ f 
pañol llamado Acedutí era capitán ©e ©agunto poz IDafdrubal.Eík pen 
íandoenlas mudanzas oelafonunatT como los Camgínefee Ueuauan to 
das las cofas oe Efpaña crudamente: que entonceo auia fajon oe pjouar 
la ventura eftando los iRomanóe tancerca oe (1: Determino De tentar fi po 
dría boluer loerebenes afus cafas/t fabiendo que no fe podía cfto efectu 
arfineófenttmiento oeBofcarvn capitán que eítaua con ejercito fuera ó 
la Ciudad oe ©aguntocercanoala mar para Defender que no tcmaífctieí! 
ira el armada ocios ^omanoe.Confidero como lo atraería alo que el auia 
p^nfaio t fueíTea el t apartadamente le Dipo quemíraflebíen po:fue negó 
cios t que mirafle el eftado en que eftauan las cofae Deloe R omanoe i car 
tagmef€S,t finalmente taleecofaele babloqlo trujeo a fu volú tad t fe oto: 
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Batallae oe romanoe y cartagmefee m 

Fueronfu 
ejtos los 
rehenes -

ao ¿neUa t coneíío fe oefpidío n c t á ü n t efls nocl?c fue al real eeioa cipio 
Res tconccrtofeconeílosquels nociré figuiente pufseíTen guardas end e« 
mino que va oe fagunto a Segozne poj tozrce ío:re6 que el paííana po: allí 
conlos rehenes t tomar los tan ^ cóncllo© ganarían la voluntad ©e toda ef 
pañareííícatédoafiispiKb'oa./gítecdderto fe efectuó aíTúE tomadoe loj 
revene© los •Eomanoe los embiaron a fus tierras t fue grande el conten? 
to en toda gfpaña t grande el amo: que alos Cipíones tomaroíi ta nto que 
fi fe eltauícran quedos todas las ciudades que auían recobzado fus Rel?e 
nes fe abaran t tomaran Armas en fu fauormas como el ínuiernoera cer 
caal^aronfu Real t boluícronfea Tarragona /oefpuesoefío la Senosía 
Decartagomadoaíbafdrubalque todas las cofas pofpucftas paíTalíe en 
y talla :t feiuntafTe con fu germano AmbaUComo efto fe fupo po: los efpa 
íiolcs luego fe mouieron fus ánimos ̂ voluntad oepaflarfe alos R órnanos 
mas el fenado De Cartago embío a Hímílcon có vn nueuo ejercito que reft 
díeífe en gfpaña t oefembarco en cartagena.Quando los cípíones cito fu 
pícron facaron fu ejercito para vedar el paííb a Hafdrabai t puficron cerco 
íob:e la ciudad llamada Y berta cerca oeConoíaqueeraDela parte Délos 
cartagínefes penfando que Haídrubal venía a Defenderla.^ as el ftiea po 
ner cerco fobze otra Ciudad cr^pocos Días antes fe aula Dado alosRo^ 
manos, guando los cípíones fueron auífados oeíto parecióles que falía a 
fupiopofitotaííí leuantandofttíEícmtoalTentaronfu Real legua t me¿ 
día Ddde Hafdrubal: t Uegados allí en vn mífmo Día como fife concertaran 
entrambas partes Dieron ifeñalDe|BstaUa t trsuofemut cruel tpo:fia# 
da:^ en fin vencieron los Román00^?buró Hafdrubalcon muclpos que 
le acompañaronXos romanos robaron el campo t entonces los pueblô  
queen gfpañacran Dubdofos íeDedararon po:les romanos. Habla Defto 

Titoüuio j^faiíuiQ en|g pecada tercera Libio tercero capítulo octano. L uego que 
eSofefupoenCartagoembiaronaZíBagonbermanoDe Aníbal con fefen 
ta ¿ a l e a s 14BíU t quinientoscauaMeroe t vetnte v eos ú&ül peones tr 
^nseiletantes para tener la guerra contra los Romanos» Cambien 
alos Cípíones vino focozro oe roma, f como la cmdad Ylíturges que ago 
rafe llama Jaenfcouíeííeüadoaloeromanos fueron los cjcercítoscana 
gínefes fob:ellat pnfieronlescerco. Masa pefarDellos los Romanos la 
pjoueteront luego comentaron losromanos a combatir elrcal óHafdru 

bal queeraelma^oj.EranlosromanoscariDíest fetsMtllbombzes t fft 
los reales Hfi ícanos paíTauan De ©eflenta Mili Rieron la pelea tan bza 
ua poz la o:den oelosromanos que los cartagínefes fueron vencidos: mu 
rieron mas 5 veinte mil bombees africanos t fueron pzefos tres MiULos 
otros buteró:Defpues rebasíendo fe los cartaginefes fueron fob:e vnscíuí 
dad t í o s Romanos fueron a ellos t pelearon otra ve5 en Batalla Donde 
los cartaginefes fueron vencidos.^ midieron mas De Dose ¿Bül t fueron 
tres mil pzcfos pozeílas vitoíías fe paíTaron alos romanos cafi todos loe 
piublosoegfpaña» 



c£9pítulo.ji:íí|;oeIae grâ  
des batallas qucvuo entre IKomancst Carta 
gmcfcs^ oela muerte élo© 000 feermanae cípía 
nee Capitanea iKomanoa» 

^leríénáó pués íoé cípfóncéecíjar toe carta^ínefee t>c toda C ¿ 
paña comentaron oe a traer loe Celtiberos oandolee fueldo poj 
que les aYudaíTenenla guerra contra los Cartagínefes. Y0Í5C 
Titolíüío enia oecada tercera. Libzo cjuarto Capítulo bles t fiete 

Q ûe entonces empegáronlos IRomanosatenerenEfpaña diente oc p e 
rra afueldo queoeanteeanadtefeattía bado.^asvenian afaguerra poz 
íus tandas t fuertes que les cabía en fus tierras poz perrocbia$ óeollaeío 
nes. Atufaron|>eftGsCeltiberostretnta¿I^ilifóldado6:tconefto( pare 
cto aloe Cípfones que baítauan para ocltodoDeftru^zel vando Cartagíí 
nes t acabar oe oefrratgarle Deefpaña*íl08cartag(ncfcs enefte tiempo te 
nían tres ercrcíros los DOS cítauaniuntos qué eran el 6 Ibafdrubai buo d_ 
Gifcont el oe¿Jbagon. í l tercero c^crctro era&el otro IDafdrubal el ma 
tot/t otje Ciloltuto que pareció alos cípíoncs pelear plíméró Có Háfdru 
bal el mato: t oefpues oar fobze los otros oós R eat es del otro (pafdnibal 
Y oe hhz$onit po:que Tiendo vencido el mato: jbafdruba i ios otros 005 
IRealesno fe pufieiten en cob:o Determinaron ellos oe partir fus IReales 
en tal manera qucGneocípíonfucflecó pocos IRomanos.y todos lostre 
t n t a ^ i l l celtiberos contra IDafdrubal /tqucflbnblio comelio Cipion 
flicflecon las otras DOS partes Del ejercito IKomano alosóos Epcrcttos 
Del otro Hafdrubal t oe ^ágonquecftauan enla plana, partiendo pu 
es los DOS bcrmanosCipiones fu ejercito/quando Gneo Cipion ruopu 
cito fu campo cerca oe fus enemigos mnto al R ío E b:o. Supo Ha fdruba l 
como la confianza oelosRomanos era enlosmucbos efpañoícs Ccltíbc 
ros que tra tan,t Determino oe embiarlcs algunos otros cfpañoles que el 
tenía en fu epercito con muebas Dadíuas t ofrecimientos rogandolesque 
no fauozecieíTen raudos contraríos: t que no quifieffen pelear pet baser fc 
no:es De fu tierra los eflrangcrostlínoquenan anudar aloscartaginefes 
con quien tenían Deudo que era el tfusbcrmanosefpañoles bilos oe ma 
dre Efparíolat cafados con Efpañsles que alo menos no valíelten aloíro 
manoíqueen nada oeftoleí atanían.Coneftofe perfuadieron tanto loscel 
tiberos q facaró fus randeras Del campo romano t fin mas tardar falíerS 
todas las efquadras fuera tpufieron fu real po: fi.^tugdoGnco cípto río 
aquello t Qne con ruegos ni fuerza no podía retenerlos: peguntóles poí 
quefetaanitellosnole Dieron otra refpuerta fino que no querían pelear 
contra fu tierra p20pia.ConocícndopuesGnco cípíonfer pocas fus fuer» 
^as fin ellos contra IDafdrubal Determino oeboluer a tras quantopudo 
pozqueeftauamutlerosoefubermanot oeíTeaua lütarfeconel. Auía ta 
IDafdrubal paitado el ríocon intención oe Dar la batalla. Mas Ciptó fe a* 
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icíaaa qisanto podía t pzocumua l^llaralgunlugar fuerte setal Dífpurtcí 
on qneleatucíaííea foítencr.SntretantoPublíocípíonfu germano Wcm 
fu cpercíto contra l o s ó o s iRealesDeHafd rubal t ¿IBagon £ pojquc no 
í?at eíTen quffoles ataiar el pafib aííí pufo fu Campo encl llano que otsen 
&e Gabanes oonde at agojs vm población que fe D(5e las Cueuas ©e ven^ 
cc1Rom2:9Ut fupo como rema contra eUn capitán llamado ¿If^fli mííía 
con mucí?os afrícar.os oe IRumidía i eítos Uegadog lepcrfigmcron tanto 
que fu gente no falla po: ¡eiía ni tenia que los iBumidas no fueflen luego 
conellos: ̂  aeftetrabajo feleamdtootro mafozt fue que Yndtbtlí Ret 
Délos tlirgetes con fíete mil ^ quinientos gfpañoles íSuefanos venia fo 
bzc el. Sabido elto po: c^nclío cipíon como capitán aftuto penfo que meíf 
lozera pelear coneftosefpañoles folos que cfperarquefe luntaíten con 
los e^ercííosCartagtnefestaíTifacandofecretamentefus Vanderas &e 
noc]?c.T Dejando enel campo en fu lugar a Titofonte^s tomo el camino bs 
5ía Donde venía Yndibilit:fu gen te.¿ifeas como los Numidas fiempze tU 
tauanisITecIpando el IlUal oelos romanos no fueron ello^meuidos quan 
do los cartaijmefes moiueron con todos los IB urmdíanos: t juntaronfe 
con losIKomanos al tfempoque comen^auan la peles con los jguefanos 
efp3ñoles,tfueaquímut grane l»mstan^ beiosrontaflos. ¿uando 
cipíon fe rido en tan gxl neceíTídad comento a monefiar t effoz^arlosíu 
tos Dísiendo que muriEíren como buenos: tandando poda batalla fue be 
rídoconrn^ lanfaquelepaflb poíelladooerecbo tcato muerto, Losa^ 
frícanos entoces comentaron 3 DarbosesDistendo que el capitán iRoma 
no era muerto^ ííntíendefe etta bo5cn todas partes ,los romanos enfla^ 
quecíeron t comentaron abu^:.Y afíifueron vencidos • Xosque pudiê  
ron boluieron al real oondeeílaua Titofonteto.Dcfpues Dcfto losIRumí 
diaiíoj co gran pzíeíTafe boluíeron al otro capitán íHafdrubal que eftaua 
fobze^neocípíon.ElqualDefqueferidoDefmamparado oelos Celtibireí 
ros ^ vído tan crecida la bueíteoe fus contrarios Determino boluer a tras 
quanto padíelTe t vna noebe mouío fu eíercítOjpenfando ralerfe en algún 
otro meioz lugar t anduuo lo que pudo po: la R ibera 61 iRío E b:o t como 
los A frícanos fupíeron fu tda.€mbiaren le enel alcance los Caualleros 
{Rumidas:^ ellos fe iimtaron con los ISsomanosla nocí?er¡guientecípion 
mando a fu erercito fe R eparaíTe en vn ¿íBontesillo t como fuefle oe poca 
Refiílencia mando poner en tozno todas las cargas Y montones De farde 
leer.puiriones^otraícofa^pojbaluartepucsalUnofepodiáauer arboles 
ni ccfpcdes para baserotro TReparo mbafiida.Venida la mañana los ca^ 
pítanes africanos viendo los Reparos que los Usomancsauiábecboc© 
mentaron el combate tviendoque los Remanos fe Defendía. A grandes 
boses comentaron a Denoto fu gente D{3iendo que cofas les Detenían a ê  
Uosqueno Deterríisnamugeresrnía mucbacbos'teoneítorompicrS los 
africanos el embargo ^el palio coztandolas cuerdas con que eítauan ara^ 
dss laornas cargas con lasorras % entrando cógran ímpetu fueron los 
romanos venados,t gran parte Dellos muertos.Recuenta Tftoliuio enla 
occada tercera Ubjoqumto capítulo católe que murió allí GneoCipíon 



aft^ . ^o» jeu|. 
al pzimcr encuentro oelos enemigos.Hallare agô a la fepulrura éítoe 008 
ctpiones cerca De tarragona mu^ ncamere labrada con loe bultoe De am? 
boelpermanosoe marmol blanco que fe Disepoz nombze d Sepulcro oe 
loeCipiones» 

cCapítuIo.riúj.Dela cruel 
tmutremda Baralla que ruó entre íoeIRoma 
nos ? camgmefee oodc enella cali todo© loí car 
tagmefee fueron muertos» 

romancé que p02Í00 m0níeé afuera DeCamítiospudíeron 
aluaríepímeronfearfcogcralrealDondecflauaCtrofonteto^ 
ilíi fe empegaron a rever los q ©elae Doe batalla© feauía faluá 
ioatuntancioíecon losqueqdaron enla guarda Del real tcomo 

los car tagmefes lo fupíeron vinieron mu^ Defpacío st ponerke cerco como 
a r écidoe» B qm focoino alos romancg L ucio marcio l?íio De ̂  cpttmío el 
qual como neífe que loe erercítoe é l o s romanee eran Denruvdoe y ama 
perdido la efpaña recojo loe que tuan l?utédo t faco algunos celg e guar^ 
mcionce oondeeftauantlomae bzcue que pudo biso Deltoe rn mediano 
erercttot^moalreal DeTitofonte^o©ondeeftauaentre Ebjot Sagun^ 
ro:T quando fueron mntoe parecióle e q era pocoe para refiflír a H aídru* 
bal A venía poz capíf á 6!a géte africana :nt pgra fe poder oefender Del an tef 
imrnr como todos loe otrbe:^conefte péfamiento comentaron a Defma? 
¥ar viéndola muertepíefentet no fiendopartepararefiftií mfemampa 
rar oetantoe enemígoe. ¿}h&8 lucio marcto aíTicomo pzoueto enfonale* 
ccf el real:pzoae^o también enefte común Defmatoteroztandoíoe cd vn 
rasonamiento oe mueba eficacia lee DÍ¡CO que fe acozdafíen que eran TRo? 
manos t qcomo tales auian De tener Doblado cozafon en ta grades aduer 
fidadcs moftrando la rírtud antigua De aquellos De quien aman Decendú 
do^coneftae^ on ae femejantee rasones pudo mouer tanto loe cójalo 
nes oeloe caualleros q todoe lo tuuieren poj capitán Y ííguíeron lo que'cl 
ozdeno: t fue mudada fubitamente fu gran tnfteja en Dnucdo t en t?a moz 
cal corra fue enemigos t quando fimeeron tocar las trompetas Deloe con 
tranos cerca oe fu balaartetomaron lai armas con gran pzíelía t falíeron 
aloí cartagmefeeq venia mutDefcutdadoe De bailar quíé lej refiltíeíTe 
enelta faltda fueron muebos cartagíncíee muertoí poz lo ql fe comen^aro 
De retraer v cardaré tanto loe roma nos q loe cartagínefee omero oe bu^z 
Entóce lucio marcio Dio feñal Dretraer Y recojo eñl real toda fu gcte :como 
los cartagínefeevíeróq loe romano? noloj íiguia cre^eró q 6 temoz lo épa 
uátt affiílegaro a fu real,^ cífa noebe Sfcutdarófe 5 poner guardas como 
cóuemá entédiédoboluer ala mañana fobze el real 6lofromano$ t ponelle 
faego pf fandoqallí no aUía fino I05 poco$q 6 publio cipió ama qdado ;niaí 
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txiáo marcío embto cfpia$ al IReal ©eloe cartagínefes t fabíendo que ef 
íaoi oefcintdadoa setermtno oelos acometer pitee fabía querenído el oía 
no auían ellos oe Derar ocle combatir a el ̂  t cfto oetcrmmo ©e acorné 
cer el pzímero z atuntandofueCauaUerosí ©(¡coles lo queamapenfado i 
para mas loa atraer oiro que a efto lo íneitauan loectpiones que cada no 
cl?eteníap?efente01 noloseicaaanoozmlrpoztantoquecada vnofe lefi^ 
furafe que los tenia ©elante con todos los amigos t parientes que cor.e 
Uosauian fido muertos i quepugnaflen po: vengarla Sangre Romana. 
Coneflas palabzas fueron los Romanos mut effozadoe: t oeífeofos ©e 
bailarte ta enla2Batalla.^)enida pues la quarta rigtlia&la noebe mouie 
ren fu IReal los romanos £ítauan los cartaginefes en ©os R calce: t ©e 
rtso al otro auiafets millas ten medio eftauavn valle ©e muebos Arbo 
lest efpeífüra-Cnefte valle puíoXuíowarcíovnacclada ©ecaualleros 
Romanos t d íue con la otra parte ©e fu erercíto a fas enemigos: t como 
no tuuieflenguardasalas puertas ©e fu Real; velas ni©efenfion alguna 
entráronlos Romanos fin ninguna renftencia:tfupitamen te tocad© las 
trompetas z aleando las boses a vnos mataitan medio ©o:midos a otros 
ecbauan fuego: otros fe ponianalas falidas61 real po:que nadie pudteíTe 
fahr.D efuerteque en vna oza/las trompetas/las boses/el fuego t la gr 
ta ©elos que mozian todo era innto.^emanera q m podíanbut2: m baser 
cofa quclesap:ou€ebalTe:tfi algunosbutan faltando pez los baluartes 
queriendo tz alotroRealal pallar ©elvallecatan enia celada t laegoerá 
muertos. £neftamaneramurpzeftofue©íftroíadoelle IReal finque el 
otro pudíeífefer ©ello auiíado. ¿ o s romanos ellofecbo corrieron ©ep:el 
cofobze el otro t paliando po:el valle Recoleron la celada que allícílaua 
t llegando al real bailaron alos cartagínefes tan ©efeutdados que los v̂  
nos fe pafleauan fin armas:otro@,efl;aHan almo:5ando,otro8 autan lleua 
do a pacer fus cauallos como gente mut feguratt ©efeu^dada. Los roma 
nos calientes ©ela Vito:ia t encarnizados enla ©angre ©elos Cartaginc 
fes alos p:ímeros encuentros tomaron las puertas ©elreal t alli acudíe* 
rontodosfuscontraríosoondefetrauovnacrueltmut reñida |^elea:t 
comoreconocieífen los cartagínefes los efeudos^rmast ropas que tra? 
i&n los Romanos todo lleno ©efangre©ela pzimera Batalla t las caras 
t manos conocieron lo que euía fido ©el otro real trinóles luego viendo 
cito vn terrible miedo ?lo$ cocones t rubítamÉteSfmataró. gntóces loj 
romanos conociendo efto©ia*on enellosfuertemente t venciéndolos étre 
garonfeenelRcal matando quantos les refiftian. Dt5e dtolíuíoenle ©e 
cada tercera 2,íb2o quinto Capitulo quinse. © u e murieron aquí en rna 
nocbet vnoiaCretnta tfiete ¿Si l Cartagínefes t fueron pzefos^illt 
ocbo cientos.fue tomado gran oefpoiotvn £fcudo ©e '|^lata©e Ciento 
t treinta t ocbo «bzas ©epefo con la Ymagen ©eíbafdrubal barcino. ¿ í 
ta (2Iíto:ia grande queaqui vuieron fue la que IReftitituto el vando ©elos 
romanosenefpaña t íegano loquefeauia perdido enla muerte ©elos Ci 
piones.lDafdrubal que efiaua enefle campo viendo fu gente muerta t fu té 
al ©eUro^adobutocdalgunosquelefiguieronc procuro recogerla mas 
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gente que pudo para fe rengar ocloe romanoéípero ce otra manera le fuce 
dio como enel ílguíenre capítulo fe trata» 

£ a p í í i i l ¡ c í ) , C o m o i o s r o ^ 
manoe con atilda odosáEfpafíoleeacabaron ce 
cet?ar oc éfpañía todoa los cartagínefre. 

Efpuee ocfto fabtdo poz loe Romanos la f ícto:ía se2Udo mar^ 
cío con loe cartagínefee p?ouef o roma a publío ctpion mancebo 

r SpeiintetqiiatroaffoBlpuooePublio cojnclioque poco ama era 
í muerto en crpaña po: los cartagíneíee. £ fíe fe ofreció ce reñir a 

íHrpanapozqiienofcbaUootroqucqiuTiffretomarekargo.^íeronleofií 
cíoijepioconfui t añídieronlecon lo que eflaua en efpaña mil cgualleros t 
005c mil peone0,0íe reñido en ̂ fpaña combatió a Cartagena conde los 
carta^inefee tenían gmndee ríquejas.T entrado enella tomo muebos pzu 
íloneros allí Deloseípsñoleaqueenelía cííauan como celoe Cartagmefee 
y afi*! miímo bailo los rebenes M muebos pueblos S cfpafta que jos carta 
ginefcs allí tenía. Enefte tiempo los efpañeles que eftaua enel campo carta 
gines oeümnicronfecon IDafdrubal po? que no quifo concertar clrefgaí 
tccelas Btmiae eípañolasqueeflauanpünoneras en poder ceCípton c 
pozefto tres pnncipales fenozesce efpaña llamados/ ̂ efcó/4íB andonto 
cyndibilc.Eítos facaron fus randeras ocl real ce IDaídrubaUfuerofeal 
real x Cípíon: t ílendo llegados en fu pjefencía babloyndibiU con rna os 
uefta grauedad císícndo.yofemuYbíen Ctpion que el nomb:e celos que 
paíTan oc rna bueíte a otra esabemmable alos amigos que cepan.y foípe 
cbofoalos que toman.y có mueba rason ft la caufa,t la rerdad:? no ei nóí 
bzc Tolo ba 5¿ el aboirecímiéto JRofotros auemos fauo:ecído el rando Car 
taimes con grandes bencñc!os.íiBa9 el refpetoquefus capitanea t gente 
a nueílras buenas obzas ba tenido ba fido robar nueíí ras tiet ras:*? con fo 
bernia intolerable t granes ímurías se muebas maneras malírarar nnefí 
trasgentespoj loqaalriendoqtie ni guardan let con los cíoffsmfe con 
los bobies (lo que nunca penfamosMoliéndonos cel enga ño q otfto euĉ  
mo§ tenido paííamonos a rofotros los romanos q nos parece que teneos 
la let: l fe q clos cartagínefespenfamos bailar f q no fufris q iniunas fe ta 
ĉ an a quíé no las merefee, y aííi te rogamos q no atribulas efte pafTsmien 
to ati s engaño,© mala raso ni lo bonrres mas q fegü la epperiencia rieres 
ceot adelateaíTi nosrcfpondan tus obzas t galardones Cípíon o^édofu 
platica timólo poz bób:c 8 grá fuerte.y refpódíole q aífí lo báría porque no 
tenía po: fugítmos alos q no tenían firmc^mtftad con los que no tenía let 
y cicboeftomandoles iReftítuti fusmugerestbiios ellos las recibieron 
con grá goso.Eftos caualleros eípañolescon fus gentes guiaron el ejeercí̂  
to romano conde Hafdrubalcfíaua/t con atuda cellos cíofe la Batalla 
condefueron rotos los cartagínefes t b«to bafdrubal t paíTando los pe 
ríñeos llego a ttaUa códc murió .Enefta batalla murieron cafi ocb© úhü 
africanos^ q fe ceíbiso el rando carmgíneí.aqíe moftro índibíli raíero 
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famente pozlo qual Cipion leoío trc$<cnto8 Cauallos eícogídos • PaíTada 
c(Ya Batal lan citando gran parte oc efpaña poz loe IKomano^ oejeo cípi 
OH cnclla a Xucíolentulo^a Xucíomanlio para que el vno gouernafle lo 
qitefoUa reróelrando Romano t c l otrob que auían tomado aloe Carta 
gínefes t d fe boluío a roma* 

£3pmiIo,p?f.como los ro 
manos ©íuídíeron la efpaña en ©os partee t Slae 
grand e© batallas que conellosvuoipn capí tan ef 
panol llamado kanato t lamuerte te quinto fer 
tozt'o» 

J j e Eucíoflo:o enla epítboma fegunda fcelas cofas Sefpafíaqüe 
el fenadoromanocomopiouetá losoficíos poiel mesólpeb:ero 
enlas eiecíones que ellos llamauá Comícia pzoueti para cfpafia 
oos perfonas pííncipakí para el regímiéto oeilaXa rna tenía Dé 

de la parte ©e eb̂ o alos perineos/1 la otra oe eb:oI?95ia Cartagena t enda 
liisía a la primera Uamauan ellos eípafia cíterío::o efpaña oeaqucndeel río 

, ala fecunda líamauan efpaña plterío:;© ©eailéde el río, Eftos vms resee 
dmifiSAi ^entá como cófules/otras comopzocófules :otrgs como pjetozes pjoue^ 

dos fcgú la calidad ocl tiempo i nccctTidad oclosncgoct'os lo requería. ¿I e 
nido c efpaña vnconful romano Uamadogualba l?i)0 en lufitama vna min 
fea tratciontfuequeauiendofidovencitíooclosluntanoscn vra batalle 
fingió I?a5cr paj concllos t éefpues oe becbacombído los p:ínctpales que 
auiá tenido cargo éla guerra pacófulraró cofasq a todos tocaná tquádo 
los muoiuntos bisólos cercar en oerredoz con íu ejercito t matólos a to? 
dos oefarmaáos t oefeu^dados. Y porenoperdieró el crédito los iRome 
nos en ¿fpaña que no fe fiaron mas enellOeieltas gentes que aquí muríe^ 
ron eranfegun Dise ̂ zofioDeLiíbona^amoja tfalamanca.'eiío oioocafs 
on que los ^ufitanoe abaron a Alaria topoz capitán. £í íe fue primero paf 
to: i^ quando la ocafion leatudaua tenía vfo De matar Romanos poz ene 
mmad grande quelcs tema. Y poz efta enemiga que concllos moltraua ¿ÍÍ 
5íeronlolos ^ufiranos Caudillo puncipalfu^o contra ellos en ca tó l e 
ños que oefpues que bmumnao mueboe capitanes R órnanos t rempíe 
mueboserercitos. glpnmei-capita romanoquequtforenitírala empzefa 
oe rariato fu e el picto: Marco vitelio Y fue la pelea tan bzaua que murió la 
ma ̂ o: parte oe fu ejercito i el fue pzefo oe janato , Sabida ella ntozia no 
folo le figuíoL ufuania pero mueba parte oe eípaña^ozeltorino contra el 
otro pzeroj llamado ^atopauc ío güiendoatuntadorngrucflb ejeercito Y 
renidos alas manos los romanos i efpaffoles fuero los romsnosvécidos 
y bato Gato paucio vergóí ofamente. Quedaron oeüo los Romanos tan 
amedrentados quepzouetcron pn confuí con graneicerciro Cónfularcon 
rra t» anatOjCfte fue Claudio mancurro/1 tenido a vengar las iniurias rece 
bíd38,fae mueboma^oz el oañoí vergüenza q el recibió: porque peleando 
cd canato fae roto f u ercrciro t el vécido oóde muño mas oela mitad oe fu 
¿enrejbutoClaudto oefmamparadooelos futost perdió las ^nfignias 
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ocfamparado oeloa futoer perdiólaa Ynngnías oclcenfüíado ^íiriato 
DeípueaDelaríctozía Ifteconofcícndofu ejercito t tomando el Dcípo^o od 
campo Délos Romanos tomo cftasínfiguias oel Confuí tUeuoíae a voz? 
tiivjal oódelas pufopoi memo:ía.Efcrmeozofio t claudt'o l?a5e memojia6 
lio quí eneüa guerra falieron tresíentoe '^o:tügugre0 a mül R omanoet 
fue mut reñida la pelea entrellosDonde murieron tresicntos t veinte R o 
manos t DSIOS poztuguefes fefenta mi cabo como Dtcanfados fe oe jraron 
los vnos alos otros» herpiles venido en efpañaquínto fabto fue cateto De 
Ijajer pas có canato có tgualescódícíones^as varíate cófiádo Deíla pa5 
fiie muerto a tracción po: vnos Toldados que a fu ejercito fe llegaró» £(te 
fue valiente capitán efpañol que po: ca toísc a ños guerreocontra los epercí 
tos romanos:^ fiempze fue vencedor Derramando fu íangre teniendo los 
aflbmbjadoí con folo fu nombzetfegun que los mifmoe eícripío:es TRoma 
nos liasen Dello rclacton.^eípues teniendo los Romanos grandes van^ 
dos entre lí oe Donde nacieron las guerrasciuilee/pozque Tiendo ¿gyario 
Z ©illaenemigos^perfonaspoderofasenRomacompKljendiantoda la 
ciudad % po: configuíentc todo loquea IRoma crafubieto^Síendolos v 
nos oelavna parteé los otros oela otra pieualectendo la parte filana quín 
to f crtono que era Mariano vino en efpaña Donde peñío valerfe» Y recela 
dofe que ©cilla auía De embtar algún ejercito contra el pzocuro apercebír 
fe oe gente tp:incípal mente Déla voluntad ocles efpañoles» fiara efto 
quito muchos pechos aque los efpañolcs eftauan obligados alos Roma 
nos efpecialmentc al refcebtr los Soldados en fus cafas t mantenerlos a 
Dífcrecion(como pocos tiemposlja fe folia I?a5er alosefpañolesenel iRet 
noDe ñapóles ten ?talfa.©2dcnoquela gente Délos romano? quefuefien 
oe guerra fe recibí citen cnlos arrabales díós pueblost pô  fo* Dineros có 
pzalTen para comerlo que quífieíTen concitas t otras libertades piédio tá 
tolos co^aíones oelos efpañoles que ííemp:e le tuuieron amo: entrañable 
Ht50 en pocos oíaévn buen cpercítoiietuuo apunto todoloqucfuemencf 
ter parala guerra,fabía bien la tierra De efpaña como l?omb:e que Deantes 
auía eílado enella t fegutdo la guerra con Pid ió fegun l©tracplutarco efí 
criutédo fu vida.Scílla embio contra fei*to:ioa Ca to anío con gran epercí 
to: mas quinto ferto:ioj cmbioalpaflb Délos alpes vnfucapitan llamado 
¿ u c í o falinato: efte fue muerto atrateíó po: vn foldado De Cato anio po: 
fu madado fingédoque ^enia a cocertarlos Dosejrercitos.Snío vino fob:e 
fertoaoa tarragona Donde ouíeren algunas peleas en quefertojío perdió 
mueba gente^feasnnído en Portugal t rebasíendofeDegentc Efpafiola 
conel amo: qüe conoció que le tenían ofobaserguerra cótra quatro epercí 
tos tRomanos que teman fiete mil cauallerost cien mil peones wfpu^ 
es Ddtoouomuclpas batallas con Romanos. Efte @erto:ío enfeñendo a 
los fu?os la Díciplina militar t el modo que auian DC tener enlas pekaclji 
^ovn Día traer en medio Del campo DOS Cauallos el vnomuYflacotraítjaj» 
doelotroresiot fuerte tmandoavnvalientefoldadoquctomando laco 
la Del Caualloflacolearrancafeiuntamente toda«las C erdasDclla ir aun 
queei ^oldadopufo:gran fuerza cuello nó lopudol?a3er.^efpue6mádo 
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aDatallas oe romanoe en 
apnmiicl?acl?o oepoca edad que pelaflelacolaDel Caimllo fuerte tremió 
facado las cerda© vna a vna lo qual t?í50 fm níngú traba)o/1 como le rute 
fle pelado toda la cola aljo Sertonolabost^jco» Bienretsocompaiíe 
ros que el igenio od mucl?acl?ol?a l?ecl?o mae efecto enel cauallo poderofo 
presto que la fuerza oelfoldado fuerte eñlcauallo flaco aflienlae cofas oe 
ia guerra mas efecto I?a5e el ingenio z maña que la bíauesa t fuerza po: ta 
to00 0150 que íiempieoa tégate en o:den t no confieos enla natural feroí 
cidadrueftra. Entonce© loe efpañolee quedaron marauillados oel faber 
oe Sertozio^autffldoeoefuoocmna.Snemdosefpuee ^ompcifoéefpa 
íía tuuocd 0erto:ío muchas pelea© z batallas grandes z creciendo fiem^ 
pzelatamaae 0ertouotuuo ©ellogran embídía ¿Iftarcoperpena capttá 
fû o que tenia cargo oe muebos pueblos poi ©emníoí* conefto mouío la 
rolutadoe algunos pzincipalea Caualleros atener enoio oel Seño:ío que 
Sertozio tenia / z Rieron a fabiendas grandes agrauioe alos efpañoles 
oísiedo que ©ertozio lo mandaua po:que fe índignaííe cótra el» A la fin c& 
certaró fe muebos z comuraronfe oe matar a & m o i í o / z para efto bailan 
ron ocafion en que viniendo cartas que IDertuletotbefozerooe Sertozio 
auia íido vencido oe ¿l^etello con todo fu epereíto ellos muáará las nuejf 
uas al contrario oijienio que ¿I^etello auia fido vencido oe Ibertuleieo: z 
oando las cartas avncozreo fingido.Sertoziopenfoqueera verdad: t fue 
al templo a oar gracias ala oíofa ^iana oela victoiia/ ie: lleuando cóílgo a 
cenar todos aquellos pzíncipalesy ellos fobze concierto empeíarona oefí 
mandarfe en palabras feas loque no tenían en coftumbze oelite Sertozto 
que era perfona graue z m\xz onefta poz lo qual o que Sertozio poz aquello 
pzenoftoticafe lo que fe le figuio o que po: no ozz tan otítolutas palabzar lo 
bi5ielTe ecbofe oe pecbos enla mefa/ entóces f^erpena oerramo vna ta^a 
oe Simo íobze la mefa que era fefial para matarlo. Entonce ¿jibareo A nto? 
nio ecbo mano a vn eftoque z biríoa Sertozio z como el feleuanto oe pzefí 
toa VfidiotJ^antiototros iRomanos le tuuterontoares Antonio 
lo acabo oe matar.Efto trata ̂ zofio enel capítulo.r]cj. oel Qjjínto 2.ibzo 
Q^uando Competo fupo la muerte oe Sertozio vino con fu ejcerct'to a oífc 
de eítaua perpenaelqualíalíoal Campo tauícnd© Batalla ilbcrpcna fue 
pzefoicomoenfcñaíTe a pómpelo mueba© cartas oe pzíncípale© fenado 
res oe iRoma que fe carteauan conel. ¿Izando pompeto quemar las car^ 
tas z que nadie lasletelTe z mádo oegollar a perpena z ecbarlo encima oe 
aquel fhegooefpues temédo losromanosgri tiempofetíozio en efpana fu 
cedicró eñllamucbas cofa© memozables que partiicularmenteenalgúes 
capítulos oelte Ubzo fe tratara. S^onde afíl mifmo fe íiguieron grade© gue 
rras conloa efpañoles baila que lo© godos vinieron en efpaña oe que enel 
figuiente capitulo fel?a5e mención, 

cC9pú]cr)n|\0cI pancípío 
©elo© godo© t ©e oonde vuicró eftenobze 16 mu 
cl?a© cofas q bífero baftaque vinieron a Efpana» , 



Ntcs qne rrate fcels venida q íosgodas bisttron cn efpafia me pa 
rea o 551 r a q nóbicgoáo ©e 00 com éco ^e! oztgc t p:in€ip(o 

Sane yüáro v ímt tiefonfo;^ d Hbamio naturales godcj v cozovMm ckH 
uieron.^efámfñároqueefíasgenree poidecendírómagégfe Oí¡cer5 
magogoaíticrá naturaleséís^fía llamada Scásíaquefegu Ptolomeo ella 
encl mar ocecano cercana al Nozre eflas gétes oefcontentanclofe oeaquel 
lugar ©onde mo:aui^ ©onde fue padres ama aítentado Sfpues $1 oümuo 
fsiícron &e a) lí t teniendo pa: guía a vengo quealiaron po: Re^ paliando 
en tierra firme ro|U5prcn alos Vlmerugos qmo:auan cerca cel mar go^ 
tijígooealemaña'oeípuesecljaron los vándalo© qaeellauá allí cercanos 
ala mar.Macrto ausríg© pzimerorct Ddlos ruGedíoGadaríc ^iteileimn^ 
do la emp:era adelante Tubieto la ©cít^ía tg^pídíaque Defpues fe llamo 
placía. £ 1 tercero reiefue Pgílimerquepaííandoala fecítlpíaínterío: 1?Í50 
vna puente De eí!mnagrande5a enrn •fivío tapoderolíeen la tierra romaní 
dola alos £5palos que slíí mozauá'pozefío tomaron poí folar pzopío la Scí 
tpia:^00 quierquesefpucs rehallaron tuuíeron refpectoa ella, B lquar^ 
to ReE fe Díjco Balmaren^flefue gran "^^iiofopéo» Y enfeñoa fus gen 
ees letrast buenascoítumbzes/cozteriatbuenacríanca.^efpues ©co* 
tros muchos Re^es fucedío AtbanancoXfic pojlapjedí'cacícn oel San 
cto©bifp© Gudüa.Comolafet febapríso, éeílof?ablalargamente is 
^tteia ¿ríparttta.gíte Santo Obífpó enfeño ales godos ías letraeque 
&efpues fe llamaron Góticas. ¿Ükuerfoel Sancto ©bífpo/abícndo los 
^odoslascontrouerílasqueenlafancta tglenacran éntrelos Cí?nníg^ 
nos caíbolícos t los arríanos ,como ellos eran nueuamcnte conuerítdos 
Y les falto el que les p:edicaua la fe pidieron al Emperadoj 33al étc que les 
embiaíTe Doctoses que les pzedícaflen la fe De^cfit CI?2tflo»Y les impufi^ 
eHeenella contornéalos mandamientos ©slaíSancta Ygkfla ;d €mpc> 
radoz Sendo ^rríano embioles Srrianos? allí quedaron en aquella Seta 
pozmueboTiempo <?aíla quecnel tercero Concilio toledano fe reduce? 
ron todos ala Maneta fe catbolica como tratando Délos Concilios Eole 
danos fe Dirá. H ôzefte peccado feñalsdamente Del imperado: Balcns; 
tepermttío P í o s que los mífmosl^odosaquíen el auía becbo Eregcs lo 
caítígaíTenen talmanei-a que matandopnmeroa Xupicíno t a ¿IbnumU 
no piefidentes Romanos poz muebos agrauios que basian.y endo el mif* 
mo Emperano: contra los 6©dos po: los cattígar itíe vencido t l?utendo 
a vna© caferías le fue puerto fuego poz los godos(como lo D!3e la bfftozía 
Eclcfiaitica)? fue allí quemado con todos los que conel cftauam Defpues 
los Godos ̂ ouieron fu ejercito para ytalía contra gracigno ^Tbcodo 
íio qucfucedíeronal cmperadozvalente. Greciano etea enytalía^tbeo 
doílo en coítantmopla,p2oueto ©racíano vn ercrcito gi-ádeque guardaííe 
el paíTooelos Blpest Defendíeflela entrada alosGodos.Venían loe Go 
dos en DOS grandes Ercrcitos el vno trata Fridtgerníot el otro Stbana 
rico paliando piiesFrídígernio po: los Alpes los romanos tenían puerta 
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eiada ocla qual no fe recelando ca^oenlae manos oeiloe t fue muerto 
'uccerciro rompíáo.Entonce© quedadoretselo©godos A tl?ananco pzo 
:uro Graciano eoncertarfe conel ofreciéndole past amiítadcon Yguaíee 
condtcíonegJt emendo íobje ello muel?»© planees ala fin fe cócluto t fue 
ogado St!?anarico quefaeíTe a Coftantínopla averie cd T|?eodoíío:el fue 

contento oello z fuealUmut feftejado ©onde cañedo enfermo murió, t̂ o^ 
dendofeoello el emperado: Tljcodoíio Ijisoletan magnificas l?onrms en 
fu enterramiento que todos los Godos quedaron pozell© mut íaííífecfros 
teniendo aquello en mas que todas las buenas obzas que en la mídale guía 
fecl?o;pozelto los godos no qríendo elegir re t q daron cófederados có los 
romanos oódeeftmerSKtntetocboaños gp^oucclpédolesriépje enlas 
perras q le leí ofrecía q c5 veinte mil godoí ipéeioelempadoj Tjjeodofio 
á€u^enío que fe al̂ o en francia.©efpues Icsgodos Rieron entre ft ©es 
capifanesillamados iKadagatfo t Eti?ananco :r pozqüelos imperado 
res B ĉfpadio t nono no les oieron el íuddo que folian tener cías gucr 
ms^B^uíeroníecontra la Ytalia/^ al paitar ©elosmontee oe Tufliafue 
rompido elvnerercito^losGodos t muerto Radagaífo.P^Snltcopoj 
loqualrecelandofe los Emperadozesoeia t^ívelosGodos^el otroeper 
cirqfe co icertaron cow Stl?anaricoelotrocapíf8n/t Díerenle a franciatt 
a Eípiña queta el imperio las tenia perdidas ijboique los Barbaroj auiá 
entrado en Francia t los igípaftoles fe auían aleado contra los romanos 
en Efpana t muertomiicl?os dlloí.atbananco momendo fu ejercito para 
Francia, iHarbonefafue acometido enel patíooelos Alpes po: SítUcon 
el capitán iRomanoqueauia vencido el erercíto oeR sdaaatfo ^omm 
dando la fe ̂  palabza oelos Emperadores, perdió allí atbanaríco glp? 
nos oelos Tutos mas toznandoiea releer oieron tal mano alos Romaí 
nos quequaíl no quedo quien UeualTe las nuettas al emperado* Honozieo 
que eftaua en roma:^ alTt Tiendo roto f perdido el evercito romano boluie 
roña traslosGodost©eítruveronaiigimaqueestierra©e ¿ e n o u a / t 
M i l i a C u f i a , t fueren lobze iRomat pufieronlecerco. ¿Iemperadoz 
oefpagado oe Btilicon pez lo queauía fecbo le mádo conar la cabera a el 
£ a ?n bíio futo,T como eflumeíTen los G odos enel cerco DC Roma no pû  
díiendola tomar, ©ise fl^zocopio:^ también lo trae tgnacioique penfo A? 
tbanaríco yna aítucia mu? pzonecbofa a fu p:oporito:t fue que finito bol? 
uerfe a Francia:^ embto tresientos mancebcs(efcog<dos en todo fu ejeet cí 
to)como en pzefente:repartido6 enlos principalesleñozes que eftauan en 
R omaíauíendoles pzimeroínfozmadoque en rodo cafo pjocurafícn ©eco 
pla5er a fus amos a quien los embíauaí t queá cierto m fe luntalten todof 
ala puerta afinaría que es la que efta cerca ©c fanr ^íuan ©e % etran Í t la 
ab:ieflen.Hecbo efio Stbanarico©ilatola partida ©e ?n ©ia para otro fin 
giendo nueuas efcufas:t el ©ta aflignado vinieron las efquadras t eapira 
nes ©el ejercito oe atbanartco con mueba gente ©el real ala ©icba puerta 
la qual en aquella oza rentan abierta los mancebos que pzímero aula em# 
biado,^ po2 alh entro toda fu gente en R omatafio ©el feñoz ©e quatrocien 
t̂os t ooje. £iiegocomo A tbanarico entro enla ciudad/mando b85er rn^ 



píe^npoí 'flloma^ue mnpna tocafleenlaspcrfonas w'cofaé Qüccláé 
tglcfiáseftuokífcnít Puerto fttcrortcaft íln numero tas gentes tHqsas 
que enlas tglefias fe falusn on»Acaeció vná c@ía fee notan t ea que como 
vn foldado feallaíTe ?na ba^illa oe ozo t plata con mnefeae pieria óe gran 
wlont ftípteíTc que eran oel fenudo &ela tglélta &é íant pedrono la ofo to 
merljalía loljaserfaberalrct Atfeananco.^lqual mando que enla mif̂  
ma oza fueíTe todo buelto ala tgleíta oe Fant Pedro fm qué cofa faltaflc.^ 
falíendo loo IRomanos oe oonde ettauau efcondtdos poz miedo oelof qo 
doe tomaron la bacila en ím caberas t ombzoo t con mueboó cantarec 
la licuaron ala tgiefia oel glortofoapoftol:?afli como paíTauan po? lao cá 
Ileo muebos R órnanos fe recogían en oerredot po: fer Oefendídos con el 
fauo: oella>trea oías ettuíeron loo igodoo en R orna, t poz memojía fu â 
aguierearon todas lao piedras oel CoUTeoique es coía oe admiración i?er 
quantos apj eros en tan poco tiempo fe bisteró. 0aiido@ ios ¿6odos oe 
Roma fueron encampana,^ Oefpuco feolmerona Bíuratt ituca, Y llegl 
do a Cofencta murió Btbanaríco. A l qual fiicedío ̂ bjiilfoqnf fue rige 
fimo quarto rê e oelos Godos^ fue el^imeroAen Ejpafia páifo para mg 
rarenellaife^ü lo cfcriueel Sríobifpó ©etolcdo quaí oíje que ehercf 
fue muerto en Barcelona a trateton t muertos conel fef s bnoj que tenia 
fue enterrado éntó mífma ciudad en rna rica íepultura que o t parece» 

CCápítulo .mi/. ^dos IRe^co 
Godos queenEfpaña reinaron tóelas cofas 
notables qué en fus tiempos acontecieron» 

Vento A tbaulfo fue elegido po: Reie beios^odoj Sí^érícá t 
^ comoquiíielTe tener pas con los R órnanos oétrooe imano fue 

muerto poj los fu tos con quatro fijos que tenia* 

¿Defquefue muerto 0i |éríco los Godos ch'geron poí retá ^lalía.£fí 
tebisoguerraalos Alanos qeftauienEfpafía,tles matoafuretllama 
do Stbáceí t ellos fe pulieron foel mamparo oe ©tferíco ret Ocios Van 
datos que en Galisia feauia altentadOiMasen fin los hádalos oejtóron 
a Efpaña t fepaflaron a Ytalt'^ 

CTbéodoíedo vuo batalla con los tmos ?tos cipos Cataíanos q fon en 
f rancia. Eíta batalla fue enla que mas fan^rc fe oerramo oe qué tas fe lee 
auer lido enel mundoífegun lo oí$e el Ar^obifpo oe Toledo enel capitu^ 
lo.]c^íí|«Tfeojgucmurieron enellatresíentosmilÍ?omb:esoe entrambas 
partes t f^ ^écido elret Atl)íía.lEn tiepo oéftc ret fn Díabfo tomofo^ 
ma ocbombíc t atunto^ran mucbedumbzeoe judíos >b85i?dolcSente 
der que era Motfen que ios queria Úeuar ala tierra oe p:omí(Tió t metió 
los enla mar oi5iedoque fe les auía oe abítr como a Motfes ©onde fe §bo 
^aron gra parte oeUos t muebos oelos que qdaté fe conuertíeron ala fe 
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ce íiodoe oe 
ffTunfmundore^no i?naño«B efteretmatovn Barber© \üzoicoxúáo 
lerna nm, i quando elfe niofymdo ©e mume, teníaéla mano vt\ cucl?í 
lio t conel maco al Barbera q«e lo feirío t a orroj ©00 q fueronenel cófejo, 

f[TI?eodoiíco retno 5O5eano0,Eftc ret paíTo^n Roma t mató a ¿¡h^U 
ñu no/poique anta muerto atemperado? 3ílalenngno,£ cafado có fu mu^ 
ger /gudojcia poz fueríg» 

®:£urí|o re^no vn año. E fíe miz fytcfyb matar al rtt g^íjeodojíco fu I?crsf 
mano: t el fe alf o ret en Tolófa.Mas la@ ciudades S jgfpañaípo^fla trat 
cíon que cometto fe abaron contra el» 

cSlaríco re^nocínco a^o0:ctt fu tiempo el emperado? Jttttíánó mandó 
matar todoe los feerejes Brríanos» 
«CBualaríco rê no cato25€ afio0,t quando murto quedo enel feno^ío oe 
Efpaña fu madrellamada Amalafuente/quefuel?í]a uelret £í?eddo:íc© 
1 como 100 tdoáOB no lo tuuíeflen poz bíé poiq era muger ella l?i50 venir 6 
ttalía vn lobuno fu^Mlamado tJ?eod©fredo t tomo el gouierno dlretítd 

@ Tl?codofredo retno trfes t Hete años, glte (iendofokínd De Bmalafué 
te retna oegfpaña^ am'endolo ella l?ecboret:el la mando Defterrar t ma 
tar fin cauía. Dije P andulpj?o ©e If̂ efaro cnla cbíoníea oe IHapoles que 
murió Amalafuenteen ^talfa^odóqusl vncnadofutoíingsedoleiio 
coi ma to a elle re^ con vna pojra» 

l?&xlifco.£(te u t fue ̂ efatínadoÍU]curíofo,ftíe muerto én Scuflla ef̂  
tando ala mefa po? mueboe que para efto f e coniuraron, 

Agtla. Eite ret licuado fu eicercieto fobze Cozdoua .pfanola tglefia 8 
loe fanctoe marttzes Scifcloj t Slictozia t poz cite pecado/uerencído ó 
100 Cozdouefeí t roto fu campos perdió rn l?i|01 todo fu tbefoio,l?utoa 
¿IBcnda t allí fue muerto po? 100 f u w . 

C^tanagildo retno cato:5tano8k En fn tpevn f udío tió vm herida ¿6 
vn DardoalatmascDenfofeñczCrucíficadoenelcoííado^quefalio mu 
cba fan^r ct Hito poz loa cb í̂ Itianoa loapedrearon t antes que murieiTc 
oí]Co q qría fer CbziHíano,*? murió con grg cátricion. Pozloql cñ mémozia 
oefte fancto mifterío efteret Atana^ildo mando baseroíleto Sla fagrada 
paffion De 3efu £l$iiño:t que Della fe celebzaííe fiefla* 

i f L uíba fue elegido po: rt i tn Iftarbona t contentldofe cofid retno De 
f rancia en Tolofa Jbiso participante enel re^no oe gfpafia a fu bermano 
Üeouegildo.En tiempo oeite renque fue año ael feñoz aquintétoa t feífen 
taTnueueafioa/ipuocontiédaentre efpañolea t Francefea/fobzeelcele 
bzarlapaícua oeRefurrecioqucnoíeconfozmauá^qlca cfpaiíolca ceto 
bzaron la Dícba pafcua a veinte t oebo DC mai'ío: t loa francefea a Die> t 
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ocl?o?)eabnl:^nu€ltro kñoz ^ íos bísocnello milagro: que fo e / oar agua 
para bapríiar enlas pilas Def rancigj t noenlas oe Efpaña . poz Donde fue 
nítp que la paícua feauíao? celeb:ar a ioeoíest: ocl?o oe SbaL 

CLeouegíldore^no m"e5 y. ocboanostfuepadre oe fantEmergildo mar^ 
tir.gfte fancto eftaua retraído en ©euilla con fant Leandro lu no poz^ 
no qfo fcguír la fecta amana:fuc pzefot puerto en cadenaí, elqual fu mif 
mo padre mato ota oe "ĝ afcua f lojída: oandole con vna fegura.o Ipacfea 
enla cabera poique no qmTonegarlafecatI?olíca.T tomar la ítta Brnana 
Deque el mifmore^eraínfícíonado.Efteret 2Uouegildooefterro aSant 
Leandro arfobtfpooelSeutna,^ a fant Manfona aríobirpooeMerida:^ 
afantf ulgencíoobífpooe^cíia^aotros ©btfpos aperlados Í poique 
noquiííeronfeguíríg oicí?areta.énfermoen Coledo oonde murio:man? 
doreuocar el oeftíerro oelos pcrlado$.f ue padre oe TRícaredo que re^no 
oefpuesoel 
CRícaredo el qrtoaffooc fu reinado: celeb:o el tercero concilio ^ole^ 
daño oonde fe oeítru^o la ercgta oe BrrioiFUeron allí conuertldoe ala fe 
catbolíca mucboeoeloa Godos que^afta entonces auian fido Arríanos 
D etermínofe enel.rúij.capitulo oefte concilio ,^ue ningún SudiopudieO 
f e tener oficio publico,^ como los jud íos ofrecieren gran íumma oe orne 
ro,po:quefe reuocafTe eíto,no lo quifo baser. Efcríue oeftoel gloziofo fant̂  
Gregojío^iendofummopótificevnacarta al oteboretí alabándole oello, 
Efte re t pjeíento fu cozona real al fepulcb:o oe fan felices en 26írona»Co 
mo lo oijeel ar^obífpooe Toledo enel capítulo cínquenta t^no» 

(|[2.otba fegundo^endo mô o oeoíes t fe^s años/cnel añofegondo oe 
fu reinado lomato Hutferto,t: alfofe po: reamas oefpucs el fue muerto 
po? los futos» 
Ü^undemíroecbo oe Efpaña los romanos que enella eran. Ellere^ oto 
pjeuilegío alas tglefias que oe ninguna dllas fefacalteníngumal becbo: 
po? ninguncaíoqueouíeflecometid0;e¡cceptoladrón traído: i erege, 

CSí^biito.efteretfuecbJíftíanífTimojmandoquetodoslos Judíoí oe 
gfpaña febaptisaíTen fopena oda pida:t algunos con miedo oeia muerte 
fe baprisaron,^ oefpues boluían a indagar/oísíendo qne no eran obliga^ 
dos a fer cbziftianoí pues poz miedoloauian fido.fuecdfultado enel quar 
to Concilio Toledano que losqueauían tomado la fe,t feamanbaptísasí 
dolaguardalTen poifuer^a-Masque noftíeíTenfozíados aíercbaftianos 
los que no fe auian baptísado» 
Ricaredofegundo. 
CCíntíia.Bí5e el Ar^obíípo oe Coledo enel capímlo.j:]r¡cyíí).que entran 
do los íSafcones enel campo oeTarragona t oertrutedo aquella comar 
ca.Efteret apunto fus gentes t fot contra elloscomo ellos fe conofeie 
flen culpados pozlos m ales que enla tierra auian fecbo/ fuplicarg a l u i 
que los rectbieíTe a merced i fe feruieífe oellos, batía que reftitu teffen lo 

e í) 

Ar^obif-
po de to-
ledo. 

po de to« 
¡edo. 



1í\efC0 godos oe 
que auiasi eeítmtdot ^ re^ fue contento: t mandóle© t é iñm la ciudad 
Oiogito:o fegun algunas la llaman © Utof 
JStfenanáo» 
^Cintila. Efte rct enel p:íncípío DC fu reinar celebjo el quinto cócíUo en 
Toledoít ocfpuee el concilio fejcto. 
Hf Cmáafu^ndo.Enel quinto año &c fure^nado celeb:o elfeptímo concia 
lío en Toledo en tiempo ©efte ret como faltaflccn Efpafia el Ub:© élos m© 
rales oefant^regozío fue pjouetdoq ueTagoobifpo^e jaragoja fucífe 
a Roma poz el ̂ comoalla no feballaíteenla líbjería Slpapa apareció fan 
Gregorio aUicboObífpo^m@ftr©le el luúfar ©onde el Ubjoeltaua, taííi 
lo trup al u z t fe traí lado po: las rslefiss | menefíeríos oe efpana*. 

it^ecmfu^ndoretnodíe? t oc1?oañ08:en fu tiempo fue la eregía oePeia 
t © ^ Tendío,conlosqwalesstfputotío©vencí©fant Ylefonf© Sríobifí 
po oe Toledoít po: fus pjedícacíones fueron las gétesrefozmadas^t los 
Ereges echados oe Efpaña con gran ©eíonrra.E llcre? mo oel papa el pjt 
madooelas Efpañasp8ralaifglena©cToiedo*Celeb:oenellael octano 
concilio BOS años oefpues celebjo el concilio noueno:̂  paíTado otro año 
celemo e) concüto©ecimo.Entíempo©eftcreí;fueeclipfioel SSoltl grade 
que pufo efpanto en toda Efpaña» 

C B a m b a re^no nueuc anoí.gfteftiebíí© ^el ret Síndafu^nd© t lab:aua 
la tierra con B uetcs en Iboztuga i,t poz reuelacíon fecf?a al papa Xeó fue 
traído a Toledo t aleado poz re^ ©c efpaña, en cuta vncion fe Fiero gran 
des feñales»£rtereie; celeb:© elonseno conciiioToledano, 

C^uHg©*Ífle reí mu© el sostno cócflío Toledano: tpafladoj tres añoj 
celebzo el treseno z rn año ©erpues el catozsen©» 

^/Egípf a celeb:© el concilio quicen© t pues enel año fej;to ©e fu w 
múo celebz© el ©ecimo fe]rt© concilio^ ©ende a vn año el concilio Décimo 
feptím©,. 

CVítífa fue ©cfatínad© lujcuríofo .£fte ret perdiédo el temo? ©c Dios tu 
uo muchas mugeres iñtas en matrimonio f muclpas amigas t QUifo QUÉ 
los futos afltlas tuuíeffen t que los clérigo© tuuieflen mugerej o maneen 
bas:i?na © muebascom© mas les pluguíeíTe ti quen© ícobedecielTen los 
mandamiento© ©el papa^ernbo los muro© ©elas mas ciudades De efpa 
m'.t mando oefía5er la© armas en t©d©s fusfeñorto$*Multiplicaronfe ta 
to los peccados en ef paña^p©: eite per uerf© tiran© que el caítig© ©e ©tos 
vuo ©evenir fobzeellaXom© enel (tguiente capitulo fe trata» " 

ffijBon Rodrígo.Diseel Arjobífpo&eToledo que enla mifma ciudad 
uta vna^o:re cerrada ©onde cadafnRet©eefpaña: como era coronado 
mandaua poner enella vna cerradura ©e cerrojo:© cadenado po:que fe ©e 
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sea vulgarmente que el que tkftc lo que ©entro cftaua vería ta Deftrutcton 
oe Efpanaí tomóle aelTeo a efte ret &ela ab2t'r,cretendo fallar algún ^ran 
rl?eío:o,tl?allo ©entro wa arca que tenía vna coztína/ &onáeeftaiia pmta. 
da la entrada oelod ̂ 0206 en Efpaña con letras latinas >queDe5íari que 
quien aquello víetTe vena la oeftrutcíonoeerpana. ^oliofe mncboel rev 
ocio que r ido J t mando que fe bo ImelTe a cerrar/como DE antee eltaua* 

cCapítulo.]dr. como los mojos 
oe África vinieron enáErpaña t vencida la 
bata Ua oel re^ ©on Rodrigo políeteron la 
mato: parte oelia» 

I Omo crecícllen cada ©ía tos pecados en ̂ fpafJat t fuefle pcrdtV 
d o el ternoi oe D toSjpermmo fu oúuna )ttftícía que cafi toda el la 
vimefTe en poder ocios A iarabes,v ¿Sotos: Africanos: cncmi 
gos oe nueftra fancta fecatboltcat r que ficlios fueíTe fó)U5gad9 

aquella que folia mandar grandes retnost pzouincias tiomsgar fus enr 
migos, Defta perdición oeefpaña>ptte<toque tuuogran culpa el Ocfuentu 
rado ret oon R odrt̂ o que entonces enella re^naua» Mato: fue la culpa t 
abomínabiemaldad^oeiictodeí tratdo? conde Juiían que Oefte m\/z 
gran oefuentura oe Efpaiía^ue miniítro^Éfteera eítrangcrooc efpaña t 
no natural oella.Comoparefccfla cbionicao^lre? oon pedro* Enel Ub:© 
fecundo capítulo, tviú. Y enla clónica oe aragonteniavídaoel rct oon 
Garcíatimíne5.ÉilecondefuliartC0moíequifieíre vengar oeia afrenta q 
el oteboret oon iRodrígoamafecboala Cauafu fiia,ftietratdoí a t>mtt 
ala religión cbaftiana t al mifmore^ oon rodrigo fu feíioí oiuidandofeoc | ¿«aragói 
las rnuebas mercedes que sel auta refcebido^E Ho fue poique acoftumbzl 
dofe criar enel palacio oel realas ©amas búas odos grandes íeñozes 
oe £fpana>t como fobte las otras queaili aula fuelle la mas bérmofa t a* 
graciada la Cauabna oel oieboconde Julián, enamotoiTeel rtt oon ROÍ 
dngo oeila,f paíToa ella poituer^ío como mtr\ algunos con engaño p:o 
metiendo oe cafar coneUa/tstfpttíd no cumpliendo lo / oefcubíioelia el 
mal recaudo al conde Julián fu padre: el qual era conde oe Ceuta ciudad 
en afríca:oonde tenia frontera con los mojos. Sabiendo pues el conde 
efte negocio Diflimulandolo:pufo oiligécia en recoger todo lo que tema en 
ásfpana t paflbloen Ceuta,oondcUeuo también a fu muger^t fingiendo 
oeípues que ella eftaua mut enfermajfuplícaron al ret oon rodrígotoeraf 
fe ^ala Cauaa ver a fumadre/t alti la licuaron a Ceuta. Eftoconclnvdo 
el Conde trato con Mu^a Auenca^^queeraptefidcnte poul ¿Birma* 
molin B \ittt ófcubjíendole la caufa oe fu indignad 5 cotra el ret ©6 rodrí 
go oirole que le ©aria las efpañas fi el ofaffe tomar la emp2efa,fcb?edTqjV 
quífo ¿Eu^a confultar con Sllitít fue la refpuefta que no fe ©eiiía comeij^ ̂  ^ 
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£nrra3a odobmótoécn 
^artal cofa paredendoleímpoítíblecoiinácrada la grandese oe gfpaña, 
t el gran effaer^o Déla gente Della t que B© fe omía confiar ©f recímié 
tos oel conde pulían ^ara tan gran negocio ̂ píiee era mouíd©con enoj© 
t paflfion que ©eípuee fe le quitaría / pero que toda ria fe le Díefle al conde 
algttn nameroDe gente para piouarcomole factdena / 1 queaflifefigíste 
ría adelante, ^ u ^ a tenía muefea gana Defta enipzefa pareciendo le que fe 
gtm el condemoftraua la gran t:a t furo? cótra elretsen Rodríéto t las 
rasonee qiie oaua auía ©e íalír muif cierto lo que enefto p:ometía. Y aun? 
que bien quifiera luego comentar eíte negocio se pjopofito/ poj el man̂  
dado se Uítt no ofo ponerlo en círecucíon/aflt como el conde lopedia/ r 
oíole DOjien tog m cauallo t quatrocíentoa peones t A tanfabensa t í poz 
capimn oellogigl conde coneftos t con la gente que el tení3,alo0 qualee 
Dito ralea palabra que los truro a Ipaser íti voluntad para que paliando 
contraEfpanalefígaie(Ten/c5efi:o$paííela ¿É>%v /toefembarcaronen 
A Igesf ra,^ oeallí embío el conde a llamar fuá oeudos/ parientes T pzím 
cipalésamtgoatDefcubzíolesloqueíeníaen coza^on moñrando quito 
ama feruídoal ^et Z el pa|oqseDelaBiarecebídooefí?onrrandolefu bí̂  
m tan malamente t conefío Dí$íendo que Don Rodrigo no era re^ ©e €fp8 
ña pozqucdretnopertenecíaalo^bíioí Dclreie Vttfía masqucael^que 
en venganzaDflaetniurias recebída© leerogaua queleralíeífen con todo 
el poder que tumeíTenique el paliaría con gran ejercito De ¿Pbozoo para 
eífecutar fu pzopofito. Codos ellos ©tendo fus ra3one61 las caulas que 
repzeíentsua oda injuria fe Determinaron ©e anidarle; t coníultado eft© 
íe boluieron a fu? tíerras.Entonce el conde po: ©ar pzíncípío a fa empzefa 
paíTo en algunos lugares Del SndalU$f8JtPoztugal:?com©i8s gentes cf 
tauan Defcu tdadas ©e guerra ni fobze falto femeiante/robo t Deftruí:© to 
do loquepudot tboíuíoíTeen Africa. Quando ¿Bu^avídoeftarnuolo 
po: buen pzíncípio^ añidió al conde DOSC mil bombzes , t coneflos palto 
(a feganda vty % calpe que entonce íe Dije© ̂ ebel Taríf que quiere De5ír el 
monte oe Taríf: t agoza fe llama ©tbzaltar t ©e allí tomaron la ciudad car 
teta ? fue llamada comoagozafe sí5e Tarifas De aquí empegaron a 6ftm 
tz el ándalttsiaaquelloquepodían^rebajíendoíe fiempzela genteque ©e 
Bfrícá vcnía^amfadoelretDeítopzoue^ovnfobzínofuto/ llamado Don 
yñígo con gente para que víníeíTe céntralos mozos , t comomiícbas vĉ  
5e6peleaíreconell0s,líempzeerafencído,Yalfin fuemuerte. íérandes 
fueron losrobos t muertes que enel 2lndalu5ía febí5ieró con queloj mo 
ros llenos ©e ríquejas^ capttuos boluieron en áfrica. «El año figuíentc 
que fue ©el nací miéto ©el feñoz ©e fttecientos t ©íes t nneucfac el grá paf 
\'A]t ©elos mozos en Efpaña.g&ode ©ísé ioscbzoniftasquefueron tresíen^ 
tos mil mozos bien armados los que a Sípafla efta ves paífaron,pozque 
engoloíinados ©elas ríquesas que vieron lleuari t cernñcsdos oel fauoz 
oelos parientes ©el conde t aun también pozque fabíanque toda Efpana 
anta oe venir contra ellosmo les parefeío queoenía venir menoz numero, 
fBefembarcados pues los mozos enlos puertos que eftauan eñl eftrecbo 
f?ecbas fus bases t batallas pueítos fus capitanes con la meioz ozdé que 
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íes pareció comentaron a entrar po: Efpaña poníf do todos los pueblos 
oonde Ueganan a fuego 1 cuci?íUo» £1 re t oon R odrígo atunto toáoe los 
que pzefentes fe fallaron en fu co:te 11?í50 general llamamiento po: toda 
¿fpaña/tno efperando las gentes ©eGotSalaniaqes £atalHña:m Ybe 
ría que es Mr&s&ni los DeCantab:íaínt los oeGalla/ GotDíca que ef To 
lofa t IHtmes bafta el IRotneíco la p:íelTa que tenía p0:quc los mows có 
la gran pnjanía que tratan conel poco pwuetmíentoque enlos pueblos 
ballauan tuan ganando la tíerra/pozefto el rê : tomo la gentequc pudo 1 
momo contra los mo:osbafta el río Bedalac/que ago:3 oesí mes Guada 
lete cerca S Xeres oela fr5tera»El ejercito oelos ¿Bo:os cftaua oela otra 
parte oel río,allí tenía aflentad© fu real cfperando la venida oel ret o51Ko 
drígo: t el rct aliento Delta parte. Píoflela pnmera batalla en vn capo lia 
noiuntoa la ribera oel Dícbo río fue Domingo a nueuc oe fetiemb:c / lla^ 
msdopo:los mo:os Xauel Del Dícbo año De fetecícntos t Dies t nueue t 
Duro bafta la noebe peleando fuertemente ambos cpercitos.S^e el Ar^o 
bífpoDe Coledo/que enelte tiempo eítaua la gente De íEfpañamut flaca 
po:queauía DOS años que no ceflaua enella peftüencía t calenturas gran^ 
átett ta mbim etoan tan fuera Del ejercicio Délas armas que auía cien^ 
ro t quarenta anoa que noania amdo guerra en gfpañaí^ ftffüa DífctpU* 
na militar eftaua f dida t como m tuuíefTen armas po:auerlas mandado 
oelfaser Vítifa el malo^udíeronpo: todoeftoDurar tanto los mowscon 
tra loa ̂ fpañoles.Contínuaronfelas batallas todos los Dias oela fema 
na,baíta el Domingo (igniente oesife t s De fctiemb:e»Enel §m\ los irnos t 
los otros fe encarnizaron t pelearon raui0fameate,perdíer0n los cbziltia 
nos aquella tobada po: la tracción De Síliberto / t í£bas l?iios oe Slittfa 
que eran capitanes oe DOS batallas Del ret Don *Éodrigo que noquífierd 
pelear/fegunque la noebeantes loa«íanconcertadoc0nTarifp:ometíé 
do les el que les oaria el retno que auía íido De fu padre.El n t DÓ IRodrí 
go vino ala pelea el Día p:tmcr0,fegun la C0ftumb:e Délos íSodos veítido 
oe bzocado con vna ropa larga/t vm Cozona DC 0:0 en fu cabera t vnos 
zapatos De ©:o llenos oe piedras p:eciofas en vm Litera De Marfil que 
latratanDosbermofoscauallos.éfloDíseeiarzobifpoDc Coledoquc 
fe tenía en C0(lumb:e po:que fabíendo los Godoí que fu ret cttaua impedí i poSde lo-
do para poder l|ut:/era neceíTario todos pelear no DCjcádo a fu ret^t alTi 
mo:ir,o vencer.Continuandopues las peleastlete Díasmi octauo Día quí 
fo el ret bajer Srmas po: fu períona:t aflifubio en vn Cauallo que tema 
mu^p:ecíadoJIani3clo©:eUa:tquando fue perdida aquella triftebata^ 
lia quedando los mo:0S yécedo:es conel fauo: DC 3Julia,t los otros trat 
do:es De fu vando:fue bufeado el ret Don Rodrigo, t nunca fue bailado 
ni Del fefupo tamas. Halloffe la cozona De 0:01 los zapatos: t las ropas 
realesconelcauallofuntoal Wo. Murieron enella batalla los que dela$ 
paitadas auii quedado^ perdiofle la caualleria Délos Godos t fu fuerza. 
Perdida eftabatalla algunos pocos que quedaronbuteron Derramando 
fe DO mejoiles parecía que fe podían faluar ©caqui po: confejo Del conde 
'¿Julián.iRepartío Carif fus gentes en muebas companas có Diuerfos ca 
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picanee para que fm oar tiempo alo* cí?:íÜíanos: ni tomar confejo m poí 
derfe amparar fucííen tomados,? foiusgadoesmdaáoconellos losaos 
&eÉi;rtfá>t el ofeífpo oon Opas t les otrosque losíiguían» Ello eferíne el 
Br^obífpooctokdo ocla perdición oe igfpaña: feguíi el lol?alloeícripto 
enloe Arelaos ©eCoidoua que lo tcnian loe Arabigosíquádoelre^oó 
Fernando el tercero la gano oelog mojosTambíen parece efta batalla efí 
cripta en la biííozíg Antonina:enlaparte fegunda título catozse capitulo 
fegundo.y aíTi mifmo enia cbzoníca panteón, 3£.o@ mosoa Defpues ©eíla 
batalla fueron ganando loe pueblos^ aflí íeapoderaron ©e Cfpaña en ca 
toise meféeto como t>í$tn algunos en DOS afioe:^ no fe marauíllen loe lê  
cto:eeque vna cofa tan grandecomo Efpaña oondeeran tantas duda 
des grandes/e otras mucbaspobladones^onde tantas gentes ricas t 
nobles auía ̂ t i pjeftofeperdiefletpozq muc^aícauías para ello vuo^na 
i pa'ncípal.fue la vola tad m Dios q quifo caltígar los pecados De fu gen 
te^emas oelto la tierra eflaua fm armas.Tambíen como falto fu iRe^ t 
i untamente mnríeíTcn tanta cauallería en que fe perdió tan gran parte 6la 
gente noble oe Efpaiía v. los oemas f c ballaifen Itn rê : a quien figuíeífen^ 
como los enemigos eran muchos t armados con ojdemefpecíalmére que 
tuan conellos los Deudos ael conde J u M que eran muebos t tratan mu 
cbagente9e guerrat bien armada.Tambíen que los mozos pzometían a 
los ebnftíanos que los oeicartanbíuir en fu fe t, con fus libertades que pav 
mero temando que oefpaes no bisíeron^unque en algüas partes lo guar 
daromComofue en SeuíllaXoledoJÉalencia^ en otras ciudades, Def 
pues oefto paflauan muebas gentes ©e Africa en íEfpana cada oía có nue 
uos'erercítos; tantos que oellos fe pudo poblar la tierra. Eílos Srríbaro 
taí fotonmuebas Ciudadesf pueblos,^edificaron t poblaron otros 
muebos oenueuo.Poz loqualperdió Efpaña fu luílrc t fue mudada en ral 
manera,que enlas ciudades t ©tros puebios:m0ntes,t rios fe perdieron 
los nombzes pnmeros que los mas oellos tenian. ¿Sucbos Efpafíoles 
fueron a pedir foc©:ro alos pzincípes Cbzíftíanos, mas n» lo alcanzaron 
poj las guerras grandes que entonces aBia entrcllos mu^ encendidas.? 
no auíendo Emperado: en Ytalta, r auíendo fe alf ado en Conftantinopla 
AnaltaííocotraPbilípoquematoalemperadozf uítíníano tafu ¿i]©Ti 
berio.Como lo trac el Palmerío Flozcntín en fu cbzoníca t poi manera que 
po: todas partes le falto remedio/como gemp:e scomece en aquellas cô  
fas que ©ios permite» 

pío t o:igen ©elos mozos t ©e ©onde tienen eftc 
nombze^ ©el comiendo ©e4Eaboma t losCa 
Ufas que ©efpues ©el fucedíeron bafta la perdí 
daoejgfpaña» 
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O parecerá cois fuera oel pzopoílto oesír aquí úpzíncipío t &zí 
gé q los mozos tmicréx pozque fe llamaron afTí. y como vúne 
ronenrantoíeñozíoícrecímíctof poder que fangrá numero se 
llosTíníeííeenEfpaña^quelapudíeíTenpoíTeerY peblar.Den 

to fegun íel?alla efcrípco {?are aquí »n bzeuc Epílogo que apzouecfpa a nsef 
tro pzoporito.^óde csee fabcr que eíte nombze mozo pzopíamente eí n5 
bze oe pzouíncíatcomo o í r n o s oegfpana Efpaño^o De Francia franceí. 
A fli DeMaurttamaíe oíje^aurojomozo, Maarítamaes vnapzouíncía 
De Afrícatque e^a en frente ©e £ípBfí8.Eftos ¿flb&uroet o ^l^ozos gran*! 
de© tiempos ba fueron fe^uídozcs oe ¿IBsboma^poz lo qual oesímos a to 
dos los mabometanos mozos,t aflí fe toma cfte nombze ue mozos comúí 
mente poz Sarracenos? fegun Maboma qmfo que fe llamaífen todos los 
fu^os.^rcríptoefta enelí6fnefi6C8pítulo.]ct?).que Abzabflmmuornfijo 
llamado ̂ fmael que i?«ooe fuefclaua Agar.Defte^ecendíeronmucbas 
gtnm que mozaron enlas Bríbías.Eftos fueron llamados antípamen* 
te ífmaelítaspozel padre ̂ fmaeUe quien oeccndíeron. Y Agarenos poz 
la madre AgartBrabespoz la tierra ©omozaron^e Donde vino el nom 
bze Alárabes» Y como entre cftasgétcsouícfremucbosUnaiesDe Díuerí 
fosnombzesí vuo vnlínajcDellos quefeUamaronCcmtas»¿ftosfueron 
mucbo tiépo llegados alos romanos türüitró enlas ga erras al imperio: 
acaefcío^ en el aftoDelfcñoz Defetfctetos t quatrofueemperadozpboca 
lururíofot malo tan perdido ̂ auariento,q auiendo fe aleado Del impe^ 
rióla Efpafia,f raneta: Slcmañaít cali todaytalía^ofuebSbzcparsfa 
5cr alguna feñal Dequererlsrecobzar^SCambíen feal̂ o en períla Cofdroe 
t Tou^gádo mucbas pzomncias tomo aR^íerufal?:ie lleuádofe el Defpojo 
¿ella lleuo tabten a perfta la fancta vtrn crusDe nueftro redépt0z,conel pá 
triarcba ^scbariasq laguai*daua3efpue$ í!f dopboca muerroamane; 
De pzifco fucapitan:fue^raclío emperadoz^Eftepídíendotreguasa Cofií 
droe lefue refpondidoque no felas Daría Uno Dejcaflc pzímero la fe De jefa 
C bzííto.ásractío mouio la guerra contra cofdroe con gran indignación, t; 
atíidádole Dios ?uo victozta Del t fojujgo toda la 0% ^a(tael riolígrís. 
Elle cmperadoz reltítu^o la fancm r era craj Del kñoi a Hterufalem enel 
lugar DO fancía Elena la ama puefto:Ueuádo conñg© al patriarca 2; acb a^ 
rías^ pozque cláramete fe moítro q con la virtud Dda cru5 el emperador 
t?uo ella víctozia:fe!nftítu£0 laftelta Dda ejcaltacio Déla fancta cru5 q fe ce 
lebza encimes Defetiébze-f enectda efta guerra como ouíeífen feruídoenc 
lia los alárabes Cenitas^Vn capiti Dellos llamado Humar pedía al t be 
fozerooelempcrad0z,elfueldoacoftumbzadoparafusgentes: t como le 
DtfírieíTe la paga:^ el Dícbo Humar le impoztungffepoz ella mucbas vtw 
Un Día De enoiado el tbefozero Dd empera^oz DÎ O a Humar tu em vn faf 
tídícfo Blarabe que tanto me ímpozmnsiMu píenfas que quiera to q tar 
el pá éloí bijos para Darlo alos perros eíperate,E ntóces bumar refpódio 
DíjtédeXuego nofotros perros fomos: t Dícbo cüo muy indignado apar 
tofeDelTbefozero^fueífealos futosíi^mntandolosles Díjco. Babed 
quetobueluoavofotrosvasíoDeDínercs / mas i-engo bien cargado De 
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íniurtast contoles l© que auía paífado/ entonce toáosoe común confení 
nmíento Deliberaron ]?a$er guerra al ̂ mperío:t como ala ra$on JÜhtW' 
maempc^auafumala é e t a : tfueffetenidopoíraronf8fa5tenmuefee 
reputación en aquellao parte© fueronfe a el t tomaren le pozfeño: • £fte 
¿Éal?@ma fegun todo© lo© eferiptozes cóeuerdan fue &e Srabta ©c bayo 
linajemamemaíTeoealquilar Camelloa ttratarnegocíoe oevna 38iuda 
rica con la qual fe cafo: t como ©e fus ríque5a8 fe ̂ teffe mejozado a tuáan 
dolé Sergio monge Ercgclflcftozíano empê oee fcmbzar fu maldita Seta 
t comofueiíeaituto t conociere la Umandad aquellas gentes co faifas 
tluííonesperfuadtoalo$ queleparecioquepudícróapzouecbaren fupz© 
potito/©íjíendoqueel ángel oel cíelo leauía tratdo muebos pzeceptos t 
le auia mandado quelof publicatfeala gente tácito biso el Ubzo que llama 
Blcojan.Conetlarcputacíó empego oetenerfepozfancto:^ como era grá 
de la libertad que en fu km oaua alos viaoe, allegaronfe muebos a eU Y 
fiie tan gran numero en fu fcquela que le pareció mouer guerra alos ^eiv 
fianos.Mas aunque eítaua el poder De ^eríla Debilitado poz las guerraf 
paliadas ©el Emperadozinofue parte maboma parale oañanantej fue 
cído po: ellos» f^oco sefpues acaefcio el ©efeoncierto ©elos Erabcs Ce^ 
nítas conelTbefozero ©el empcradozHeraclío: t atuntandolíe eítos con 
Mabomatboluio fobze los l£ erftanos ^ rompiéronlos t fue maboma 6 a* 
quellave5feñoz6^erria.Eltc feftozto ©e M«boma:empc$oafto6l Sefioj 
oe fe^fcíétos t nucue contando ©clp?incipío©eftt reputacionXuego que 
Maboma fue feiíoz 6 f^erfia. Hcraclío recelo que vernia como vino fobze 
3íudca t í a tierra fanctaí ̂ poz efto trafladola vera cru5 ©elDierufalem en 
cdltantm@pla.Como lo ©ise el palmerto f iozentín en fu biftotia.S&efpues 
no teniéndola poz fegura en Cáftannnopla la lleuo a roma .¿¡puerto mâ  
boma:fucedío elpzímer Califa que fe llamo Acbaltiie oefpues BDaltí t aef 
te Ibomar el Califa q fe aífentoenelCatzooe Egtpto Y continuo poz grá 
des tiempos el feñoziot cofas ©e guerra . Efte tomo la ciudad ©e Ale^ 
mandriatparte©c AfricafucedicTSutuman^foiusgolaXíbiatmucba 
parte ©e £tbiopia.Defpues©eítefucedto Maula quecdtinuofuconqutfta 
en Efríca^t peleo conel capitán Gregozío que eftaua cnella po: el imperio 
t lo vécio t afli tomo a Stripol f a Cunes pzmctpalesciudades ©e Africa, 
t todo lo ©e mas ©ella foiusgo/perdíoflc entoncela Cbziftiandad que en 
aquellas partes auia aunque en algunas quedaron tgleftas t fe continua 
ron baltanueílros tiempos que la cefarea Maiellad ©el Emperadoz©on 
Carlos nueftro rtr. t feñoz tomo a Tune5:©onde fe bailaron muebos ebzif-
tianos antiguos enella a quien los mozos llamauan Rabatines.Eíle mau 
la embio fubiío ísUít fobzeCóítantínopla con gran e]cercito,elqual auíen* 
do batalla conel {EmperadozCóftátino:fue vencido poz el ©icboEmpera 
doz t gran parte oe fu gente muerta.Defpues ©e VUtfucedio Maula elfe* 
gundott muerto efte fe leuantaronenelfeñozio Marroanf Sodallapze^ 
tendiendo cada vno fer tvt. Marroa n poz fauozefcer fu partido fe ligo con 
el emperadozCottanttno tboluiole todas las tierras que en Cracta toí» 
marón los Mozos i ©íole cada año en tributo tres mili Ubzas 6 ozo i tres 
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mil efclanoe oe buen talle; z tres mili ctuailos para íu ferefcío pozqiic te 
fsmo:ccíeflecontra Biuialla.Aunque©íjc ©aptífta Ignacio fesbladddf istiad^ 
te mptmáoz Cóííáííno barbado que efte tributo ímpufo Maula.Mas lo? 
Arabias aisenqueio pufo Arroancnla &ímfi0nqueou0 entre el t aoda 
lia» Muerto¿íBaaiaindignados los mozos poiel tríbutoíaifuntoltegran 
epercttoconBodalla^fue vencídot^»fi*to Arroan, t quedo áodalla 
po?feño:, pero luego Ábdemelecl?iio&eMaulafuerei!ímfdo ene! íeño* 
rio v muerto A udalta rnla ciudad ©e M eca'. Eíto fue en tiempo que egtpta 
retnauaen Erpana.^uertoBbdemelcc:fue^lltt fcño^beafricaren cuto 
tiempo fe perdió Efpaft^bondc eneftos tiempos erecto tanto la gete eneO 
ta maldita feta,q no foio la Sfrica t parte oe Blm ? pero en otras mucljas 
partes oel inundo eíte mal alcanzo» 

cCapíri{lo,rtf3e como oonpc 
la to fue aleado p®2 vtt T anudado conel fauo? ©mino, 
comento a recobrar a ¿Ipañasselasvictozias gran* 
des q ue oelos mozos i?uo: t ©ela maerte ©el conde 31« 
lian ̂ ©elos otros trat$o:es. 

. Candes fueron los mates qtíe en Éfpañaí?í5Íeroii!os¿lfe©:os 
| quandoíetuan entregado ©ela tierra, pozque los pueblos que 
'* ©e ̂ ana no fe fometiá a ellos fin cddició:© a partido a todos los 
, parauá talesque fe les parecía bien el eltrago que po: ellos paf 

f8ua,¿asque fueron grandes ciudades quedaron becbas lugares ©epo; 
ca pobisaon:^ las viUas mu? pobladas becbas aldeas ,Y muebas cofas 
famofas tx\ tiempo ©cios Romanoa 5ilr»tdas t aflbladas que agoza no 
fe^sUi f ^cttiaiiosodlas^po: loqu3l©cfatinadas las gentesbutan a ©on¿ 
dclafo>mna lesoaaalugar.Rctraperonfealasfra^ras ©elssmontes/ 
en Ai?iirfas,Bi5catai Alaba,^uipu5cua : t como ©íseel Ar^obtípo ©e 
Coieaoi muebos quedaron enlos montes períneoSípoz los falles que fe f0̂ % 
bastan en tre los cerros T peñafeos^eítas gentes que aquí fe faluaron fe 
empegaron las ^uerrascdtra los moz«s:t feempe^oarecobzar la tierra 
cuto pzmcipiofueeneftamanera. PelaifobMooef abilaquecl ret Vitífa 
rníto.^ ítaua retraído en Logroño cócl ©uque ©c Cátabiía, tiamado ©5 
P edro:̂  como fupo la perdida ©el ret ©S iRodrtód^ la pzíeífa q fe ©auan 

mo?os con tan poda-ofos e]cerGitos,ocup8nao las tici-ras fucíte a tíer 
ra Gíi on: t como los mozos allí llegaron el adelantado ©e Gíjon, Usmaí 
d$ Mañusa íe fometio a eUo@,po: eíto ©ó pelado fe metió la tierra a ©étro 
citando mal contenrorpozque el adelantado auía ©ado la tierra alos ¿J&o 
ro©. Muñusa boluioloconellos ©isiendo i Tarif que ©on pelato fe quê  
ría al̂ ar contraed pozeftoembio^arifvn caudillo ^ozo conmueboe 
canaUero8,para que pzendíeflen a ©on pela^o.fiftos llegados ala rilta ©e 
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IBitteáo ©onde oon Relato eítausjelfHcalUmutíecmamentc auífado 
©e vn Ctoífttano que con log m©:o0 vem t Te oolto 9el,t como ©on Pela* 
ô lo fupo caualgo en vn cauallo tfttefle feasía elrío Píoníaí t entrando en 

elpafTolo a nado que venía mutcrefc(do:lod mozoo fuero trae ©el }?afía 
el río t como lo fallaron tan alto t que toda vía crecía no fe atreuíeron alo 
paliar: t afli fefaluo oon •f^elato.Defquepaflb el ríofueíTe folo para el va 
lie m Canicas codeado ©e gradeé ptnfmictos^ tendo topo co muc^oí 
rcgtdozce oe pueblosquetuan a fometerfe alo@ mozos po: miedo que oe 
líos tenían mu^ acompañador oeloa ma@ p2íncípale0 ©efua lugares. Y 
como pelado lo@ vído t fupo ©eUo@ f u camíno:©íole el efpírítu ©e ©ío@ tal 
cozâ on t effuerf o que lee empego ©emoftrar el térro que bastan en fomc 
terfe aloe ínfiele8,©í3íendole6 que no Spaflen ©e efperar fiempje ela mife* 
rtcozáía ©el feñoz que aunque cafóga loe pecados íúpzt fe acuerda ©c íu 
miferícojdía.^tdoeftofaerd todos )UHtaméte©ctermínad0e ©e tomar 
lo po: fu re?,teníédolo como a Engel que i&íoa áuía embíado para falúa 
cíon©eEfpañaít©cl?ec]?0atfitandofemuc^a8gétcsocaquella8comar? 
cas lo alearon poz r e M fóbíeronfe todos conel al monte Aufeba. Sabí^ 
doeftopozlae Anurías todos los cauaHeros tbidalgos©elo$£>odosq 
conel fe pudieron atuntar,cob:ftndo co:aíon tomaron fus armas t fe fue 
ron a elXos que no pudieron poi entices ayareiaronfe b:euemente t & 
guardaron tíépo:^ afft burtandofe fecretamente ©elo$ mozos fe fuero a el 
Entonces Tarífemfoío contra ela Sbzaben Albamasco gran ejercito ee 
mozosT al traído? ©bífpo oon ©pas* Sabido po:el tet ©opelato la vê  
nida ©eíta géte efeogío ©c todos los futo* mil bobzes que le pareció mas 
©ifpueftos a fu pzopofito: t ©eicidolos otros po: las fraguras dios imm 
efperando la merced ©eDioselfevino para ©ondelos Mozos venían/ t 
viendo que no era parte para pelear contra tanta gente / ni tenía foztalesa 
©ondefepudíefleretracr el ttos futosmetíeronfeen vnacuefiamtttgrii» 
de t fuerte: que agoza fe llama ©e fancta ¿Baria que es ala entrada ©e A U 
turías ©c Ouíedo t como los Mozos vieró que no lo podían alli combatir 
acozdaron©eembiarleelmalCifztitiano@bífpo©on Opasjque cóellos 
venia/penfando que el lo traería» AíTi como auíabecbsa otros muebos 
cbzíftíanos que eran paflados alos mozos:entregádoles muebas villa$ t 
caíttllos co fus faifas pzedícaciones. íBñt ton Opas fobze fe pro fue a fa 
blar conel retoonPelat©^ legando ala cueua ©onde eftauaeíj;o • 3Bitn 
fabes fielato que no te puedes con tan poca gente ©efender al poder ©ĉ  
los ¿l&ozos/íiendo ellos tantos, quebanvencídolagranCauallería ©el 
Retmtíoitentanpoco tiempo tomadalamatoz pártese Efpafía.i^ues 
©ime en que te effuer^as^auíédo te encerrado eneíta cueua coneffoj peco$i 
©ebomb:e6.,gi>ozvéturacutdaftcrebelartocfender©elosAlarabesfno 
mírasjcomo el ret ©on Rodrigo con toda fucauallería,t gente t noblesa: 
©e £fpaña todo esoeftruvdo t toznadoen nada. Pues toma míconfeto:? 
bascomo no pierdas la vída:tu taqueflos que contigo fon Í vnoquíeras 
mozír mala muerte, t metete en poder ©e aquel tan bonrado Taríf candía 
lio ©dos mozos q nunca fue vencido baserte ba muebas mercedes có que 



mWQOñrrñmi\o& que contigo fon (érete ricos t íponrradoe en me 
me,Eirtimn if^ela^ocomoeítooto ruómii^granpefsrt reípondío^ 
le.ipme tu cree letrado bien fabesque Dioscaftíga a íud&íioa pecado? 
res poialgú tlépo ,peronoIoso¡mda para fienip2etBíeufabe0 oon Opas 
como tu i íaííermano el ret VfttfaenfañaííeíaDíoj malaméte po:i?uci> 
tros pecados conel conde oon pulían fiera© ©e ©atañas t lo mouilíej a 
fana.PozquevdioelDeftruiemíento ala genteaelos ¿5odos queot oía es 
la eí?jíltandad osltru^da^aúqae Dios poj nseflros pecados nos oeftru 
to t queb:9to no querrá que &ure para fiempze.Mas â n la Cí?2iflíandad 
fe leaantara/fe^un to fio enla míferícozdía QC ^íos» Y aflK no so nada 
poila gr-ácompañaconqueturienes.ComoelfalfooS Opasneífeqpoz 
cofa ninguna no lo pudo atraer q alos ¿Bozos obedecíeíTe/como a otros 
exi l íanos auía fecl?o/ to:nolTe a ellos t ocoles que faeífen ala Cueua t 
la 0mbat|effen que oeotra manera no la podían auer. Xos mojoó como 
eftooteron Riéronlo aífútcombatíeronla fuertemente con piedra0:s>a4' 
dosi t ímm. Allí lidio el poder oe Dios po: los ctoiltianos que ellauan 
2i!cermáos,en tal manera que las piedras tfaetas quelo$ mozos arron* 
jaiián alos ci??ift?ano6 / fe toznauá a ellos t matauanlos • Y po: el poder 
oc D tos que fruo elle milagro tan marauíllofo,muneron allí mas ©e trê n 
ta mili moios»Sepn cuenta el ar^obífpo oon R odrígo, t los que oealíí 
efeaparop eítauan mû  ciegos t turbados que no fabtan oe fí, y como el 
ret mn Relato vído el poder ©e íBíos en fu fauo: falto ©ela cueua t IOÍ q 
cftauan conel con mut gra effuer̂ o t f'aeró a ferir enlos mozos ftiertemc 
te: t matara mucfcos©ellos. Y los q efeaparon q pudieron fatzacogeron 
fe a vna fierra alta en tn mdteUa qual cato conellos atufo en vn río t mu 
rieron todos enel agua t ©cfpeñados.Fue pzefo el tra tdoz oon © pas,au 
q no fe eferiue qi e Ijiso oeUue muerto Muñif a pozlos Afturíanoj tédo l?u 
tédoenel lugar OÍCI?O ©lallas^t fue oeflmtda la ciudad Gigó t alTolada 
poz memozía oela maldad se Muñíf a» Q,ua ndo eftas nueuas fupo ¿Ihn* 
¿a tuno crédito que el conde Julián t los futos fe entendía eonel ret oon 
Relato t con §m pefar mando qa e luego coztaíTen la cabera al conde ̂ u 
Uan t a fu muger apedreaííén ta vn bíiofato oefpeflaflen oe vm Tozre.y 
mando oegollar afifeberto % ¿uas ¿íjos oe ^ítífa^Y aíTi permitió ©ios 
qué eftsé tratdozescomenf atfen a pagar los male$ q en efpaüa caufaron. 
f entonces arrepentidos algunos oelos ̂ ^Wamflas fe paliaron alas A fí 
tamstmucljos oelos queeltauan en las tierras fubjetas alos ¿Bozos 
efeondídamente fe falían t ft taan al ret ©sn Relato t crecí© tato fu eper 
cito que fus panderas tendidas comento la guerra contra los ¿Sozof co* 
bzandooelloslas billas t ciudades q auían temado/cobzo la Cmdadoe 
¿eon* Y las r illas oe Rueda ¿BanfiUa Canicas/que oesimos Can 
gas Ci»eo/1 todos los caltíllost lagares oefta comarca » ígftefueel 
Ret que oiainalmente ínfpírado / leaanto la f angre oelos 25odos / fiie 
oe Milagros fauozefcido/ peleando contra los enemigos ©ela Sancta 
tcCat&oltca . Sfl:efuelal?onrraoeEfpaña : que aunque oepzeíloper^ 
dida: t enflaquefdda» Cambien ocpzeíto con victozia laleuanto;eefeo oe 

ta íiota« 
ble. 

Lidio el 
poderae 
dios poí 
Efpaño-
ies. 
Arcobif* 
po don 
rodrigo. 



Ar^obif-
po d« t e 
ledo. 

fita tierras los moios »Bend(to fea ^ios que no feolmdo ©e me mífcnV 
cozáiñe en.fue iufttctae: que caflígolee pecado© oe Efpaiía t ©ejco fimiéte 
para renouar fu fcruicio q no fe amataííe oel todo la lU5 ©e fu tilelia»D ef ̂  
puee^e^muríoelret^on Pelatoen £anga&:añooíe5tfetsoefuretna 
do,t fegun el Ar^obífpo De JToledojañodl feñojfeteaétos ttretnra « fie 
te?tí«cedio fu fi)o Fabrta.Eíto0 retes tüutcron po: armas vn L eo Bcrmcí 
lo en capo De plátano tato po: el nombzeoela ciudad de Leon:quátopo: 
la íígniftcactS oe qaífi como el b:auo L eon ©efpucs oe encarnizado en fgn 
grel?umana no llalla reriftécia^afFi los nobles Efpañoles cenados en fan 
gre^einfteles como bzauos leones peleando matando los mozos cobm? 
ron fu tierra» 

cCapítulo •jcííi^Iob reyes 
que csefpues oe DÓ "¿elato en Efpaña l?an retna 
do:l?alla la cefarea mageftad oel emperador Don 
Carlos nueftro feñoz t ©elas cofas memezables 
que en fus tiempos acontecieron» 

B erto Don Fabíla fucedio Don Slonfo p:ímero Defte nomb:e en 
elretnooeUeonpozfumu^er Doña OzmifindaquefueljiiaDel 
retDonPclatojpozque oonFabilamuno fin btios, fue llamado 
el eatbolico.Gano Délos mozos muebos pueblos 6 Galisía- t en 

tierra oe campos todo lo que fe encierra éntrelos ríos /Cítela: Carriom 
Ptfuerga;TeDuer0.€ncaflilla:Stmlcas:Dueña8yotroí.enPo:tugal:Bza 
ga: V ík, t otras: tuuo oefu muger DOS bíjos tvm bi)a:que fuero f ruela: 
Slímerano^ Odílinda,t S vm amigarn fijo llamadomauregato» 

won Fro tía biso la tS^fi^ c a ^ ^ l De Ouíedo mádo q los clerígoí no 
tuúieífen mugeres cj ©el tiepo51 mal ret ^lítifa toda pía laí tenia: mato en 
GaU$ia»lmtl mozos ta Ornar fu caudillotuuo vn fmllamado w Blófo. 

^Aurelio Í?i50 pletteüacon los mozos q les Daría cada vn año cíen Dé>e 
lias pozque le DcratTen fus retnos fin guerra» 
Don ©iloret noocboaños» 
t[Don Alonfo búo ©e ©on f rotla retno quarenta t vn años.Efte ret ©o 
Alonfo llamado el caito. Mauregato bíjo baftardo oel ret Don alonfo el 
catboltco con gran poder De ¿l^ozosca quien fe obligo conlas mtfmasple 
ttefias é Dar cada año alos mozos cíe Desellas cinquera Delinaie: torras 
cinquentaDemenozcondícíon)quitoelretnoaDon Alófo-z ¿íjomucljas 
abominaeiones:t abozrecído oe todos murió» 

f^Defpues De muerto Mauregato. Don Bermudofiendo monje Diácono 
falio él monclteriot tomo el retno :q Mauregato amapofTetdo t Díoloal 
ret DÓ aionf0elcalto:tDefpuesqueefterettoznoanRetno ruobatalla 
con los Mozos cerca DC aiedo,t matofeflenta mil Ddlos:labzo mucl?as 



£ fpana/ fot 
tgtefiaet paíacíosdos Angeles le Rieron ipnacnisqueot en Omedopa 
rece^encto si emperactaz Carlos en iKences FsUcs/ue llamado el caito 
poique nunca cónocío miuer, 
C D o n Ramíro/a elteret embíando!o$ ¿íBom a pedir el tribiító Delaí 
Donsellas que Mauregato ante puedo / apuntando fu cotireiooíjcs/que 
ante© mozím que tal mengaa fisíeíteXoa mozos apuntaron gran poder: 
emendóle a bufcarvuocanellos batallaitconel a^ttdaoel ^poftolSina 
go los venciót'¿iKñx batalla fe rídoel apoftol Santiago enatuda ec loa 
Cb:íttíano8,€n€uta memoaa efteret ínüím^o en efpaña cierta rha para 
la tgkfiat>eSsntm|o. 
t[ig)on OidoñoganolaCi'udadde SalamaHeat ccljoafu iKét llamado 
Museroeíouobatalla con Maca quefellamauaret oe gfpañaítle mato 
quarenta mili mozos ©e a cauállo /Tinfinito numero ©e peones. 
¿^onAlonroterceroJlamadoelMagnoDisograndescGÍ'as peleó con 
oos ejércitos &e mozos que finieron fobze ̂ eon/1 les vencí©, feluo bata 
lia riberas oe Duero con otro éiccreíto &eMozos oc Toledo t furetno t>5 
de mato treinta mili oellos^Reedifico a Í amozŝ poblo a SJífeot a otros 
mudaos pueblos. Como pzefo a Boali caudillo pzinctpal ©elos ¿^ozos* 
¿ ^ o n García re w tres años» 
$líB zdoño Cegando ediüco la ̂ |leña u t ¿ m i Qozonofe enella ©e mano 
©eoojeObífpos. 
tCBon Alonfo quartó* 
C ^ o n iRamíro fegundo retno ©íesíniiéue aííos^éñGio aB enata ret óe 
^arago^a t tomólo captmo:£ matóle ochenta mtl Mozos» 
«E0zdoñ0tercero» 
MMon Sanci?opzímero:llamadoeí Gozdojeratan grueflbtStatascar 
nes que no fe podía t>aler,fueíre a Cozdouaít rogo al ret Sdurrameit que 
le mandafíecurarafusMedícosque eran mu^afamados.£lret: mozo lo 
fefte?o quanto pudo t fue curado con cierta confacion ©e ̂ eruas con q per 
díoaqudlas carnes fobzadas^cobzolaligeresa^foltura pzí'mera-Entié 
po ©efteret falío caftílla ©cía fubjecíon ©eXeom t fue feñoz ©ella el Conde 
Fern8gócales!alql©ioeÍcddado©e Cabilla líbzepozla©ettdaqle©euia 
©e vn Bfoz t vn cauallo que levendíoitftte tanta la fuma ©el pzeeiofegun 
la conuenécía q toda efpaña no lo pudiera pagar^ozque cada ©ía que paíí 
faua©elpla5ofe©oblauala©euda^íteret:midoqlos^iios Dalgo faef̂  
íenlíbzes©epecS?o, 
Don Ramiro tercero» 
i[D@nBermudo^ eftere^con mala ínfozmacíon mando ccl?firi?h £ o z o 
al bbífpo ©e Santíago:el \pi$o la feñal ©ela cruj t fue faluo» 
¿ D o n Blonfoqumto ©ío a fu bermana poz muger a Aodalla ret ©e í£o 
ledo cótra fu voluntad ©ella4»4ícndo el mozopaííar a ella ©!]co,€bzíffcana 
foir,guarte mozo que mi idios te caftígarat mas como el no curaíTe §(to^ 
paííalTe a ella luego fintio el callígo ©e Sl íos q le tomaron ©efmatos mo? 
tales t conociendo ^ le eftaua cercana la muerte embíola a Leon con greií 
des©aáiuasty a eíte ret ©on Alonfo mato vn mozo con vnafaeta» 



Ifteyee toe 
^ ^ a t i 36erínudo.ü|.murto en vna batalla q ouo con ©on fcrnSd0p2íme¿ 
roret oeCaftíllaenla yegaocCarríon/aival^e tamaron. 

C^cfpue^ quefaemuerto clRet son Bermucl© tomoel re^no&e5tco 
el ret oon Fernando pzímero oefte nomb:e/po? el bercclpo ocla gnlanta 
Doña Sancha fu mu êr bermana oel rtt oon Bermudo.gftcrct oó Fernán 
doftieret oe iflauanwefpueooela muerteoelrc^ oonSancf?ofu padre: 
también fue pjimeroret oc caftilla/poíla retna ooña gluíra fu madre l?U 
ia oel conde Garcifcrnande5.B(Tí mifmo tomo el re^no oe Aragón que te 
nía fu ber mano el ret oon iRamíroit befta fuerte fue llamado Monarcba 
oe Efpaña po: fer el matoz ret que enella vuo oefpuee oeloo godosícoméí 
í© año oel feño: oe mili t oíes t fíete. Tfotnoquarcnta años/llamolte el 
¿fóagno.Efte liberto a efpaña oel tributoq el emperado: gnrnquele pe* 
día.Híso lleuar el cuerpo oc faut Yíldro oende Scuilla a L eor},críoal Cid 
Ifcut oíaj t armólo cauaUero» 

tfPon aionfo feicto gano ta ciudad oe Coledo t ooctola tgleUa mato: 
t la fi Ha ar^obifpal oe grandes renta 01 mueboe lugares» 

fLDon al5fo feptímo ftedo ret oe aragon vuo los retnos oe Caítílla t be 
2Leon con la infanta Oona V rraca fu muger que fue bija oel t^ct oon A ló 
fofetto. 
C^on alonío el octano. £ fte ret temedo po: raltallos aloe retes oe A ra 
gon/tlHauarra fe llamo gmperadozoe gfpaña tcownofeen Toledod 
Co:ona impenal.lRetno cincuenta años. 

C i © 5 Sgncbo tcrceroXlamofe el oeíteado pojque fue ta bueno qual tal 
pjíncipe como el oelTeauan todosaiKr. Retno ni año. 

^JBon Blonfonoueno.SIcncíolagran batalla oel^íramamolíneniaí 
nauae oeTolofa l^et no cincuenta t tres años. 
^ Don Enrríqueretno tres años, 

C © o n Fernando terceroretnotretntac cinco años.Ganoa ©cmllajt 
a Cozdoua/t lo mas oel Endalusiates temdopoz fancto.iEntodo el tíem 
poque eflefanctoret en efpaña re tno noruoendlabambzenipcftilécia. 

ffPon Aloníooecimo,retnotretmaccíncoaños:llamofTeelSabioftie 
mú t leña lado aft rologo biso las ticte partidas oel ocrecbo t> E fpafta.¿a 
general bifto:ía. £ l Ubzodi teío:o. 2.es tablaí A Ifonfies 010para el refga 
reoclEraperadoJoeCóftanttnoplacinquenta quintales oeplata. 
CDon Sancbo quarto retno onse años.Gano a Tarifa. El ret be fes co 
grandes compañas paflb la mar:t llegado al Andalusia pufo cerco fob:e 
Jeresoela frontera:elretoon Sancbo leoi© batalUutlocaptmo t l?Í50fu 
tributario. 



C B o n f ernandoquarco TRcYnoqúmscafios./j^ádo matar loe caraaa 
jales lasqaalee leempia^aron para ante ¡Bios. Y murió el poílrcrooia 
oelplajo» 

^ D o n Alonfoonscnore^no quarenta años cío batalla sloe iF etcs mo 
reafobíe Canta que femananquenta mili DC cauallotrertacnroeil&íü 
peonea.y lospécio.Hfterettnftitato laozden 6loscauallcros día rada, 

^[DonPedroReínootestnueueañoc.f neílamadocmd po:que man? 
do matar a muclpos.y a el lo maro (a Ipermano oon cnrnque. 

f[Don Cnrríqucretno &ÍC5 vocípo afíos, 
i£Don ^nan re?no ©njcattos.^lBandoqueenlas efcr/pturae fe puílcfí 
fe el año oel nacimiento oe nueltro íipcñcj Jjefü CIpziHo t fe oepaíre la era 
oeCeíar. 

C ^ o n Enrrtqitetercfrorc^noDícstfetsañosfitetanamíroocfisbcrco 
ía ¿ que enel mundo at que a ello embto men^ieros po: muci?as panes. 

CHon^uanfe^undorctnoquarenta*?r^tcañcs.^cífw mard^do fue 
oe^ollado ponuíhda oon aluaro oe luna maeflre oe gtánenago. 

fT Don £nrr^iif retno ve^nre t fíete eñoe, 
trDonF^^ nan .io quinto Uve^io C r e a r a añoí? fue llamado Catlpolíco 

[bando cci?ar los nidios oe ígípafia t pufo la fancra mqmficion/ gano oe 
amv>:oscntonoo2a;ranada.GanoloolRe^nos oe iRapolcs: IR*?* 
ivrd ¿ n fu tiempo íe oefcubrío el nucuo mundo que vul^arméte fe llama 
días. f 

( © o n Fílípe fiendo Jl&incebo mur ^ n l ̂ fpnfic/on bf gefto bermo 
> Catadura mn ^¡'actofa Animo mina liberal t>c mu^clgroin^cmo bi 
i ocrado oe todos oones oe natura mlt̂  ado:nado oe letres ? R ealcs cof 
mbíes.^efpuesoefcrllamadoRetacabofarida a quarro¿lBefcs oe 
•Éet;nado» 

|[El€ntper9d0:b5 C A R L O S quintomteítro Rer vfeño;.£neIaño 
)clnacimiéfooenucftroredépfo^eíu Cbiíftooe¿^illequinientos y oí 
'Vf nuiuelosElectozesoelímpenocenioítárason mouidos / confiderá 
iofii excelencia t d mcrecímíenro (trandiíítmo conque a rodos los re^es 
feíiftianoserceie/ííendoae Redados oie t̂ nueue años fue pozeilos Ha 
nado t elegido pará el R caimiento t mato:p:efect«ra bel mundo que es 
(anonarcbta oelimperío romano j c t i w erogeos feclpoe t mut alt^e pzo 
imtn futicmpofeoirani 
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¿Señolee De 

ro oelóo Scño:es,Br^bífp06>©bifp00,Duq» 
Condes Marqueice \ otrae perfona© oegran ef 
tadaqucat enefpañ^ 

TI^ICD cnlos capítulo© Defuíoefcríptcsfclja tratado ecloe Re 
^ce q en efpaiía l?a auído éfdeclpzímcr ret q encllafií e i?alta otf 
¿neflc ^clarareloe perlados potros grandes fefioKsquc ago 
Ira at en efpaña. Délos qualcs bailo to»Nueiie ar^obtfpos. Üám 

renta t nuene ObUpos.Sle^nre % 000 ouqs.NoBéta t ocbocddeí.Qwarí 
tai: vnMarqfescó otros niucfeosíeñozcs, Como parece cía ojdc fismét^ 

^írcobíípoa 
Bríobífpo oe Cokdo "^zima* 

do oelasef pañas. 
Ar^obifpo oeBeuílía. 
Bv^obtrpc t>e G ranada. 
Brcobífpo oeXiíb^©. 
Br^cbífoc^arago^a. 
Sr^obiípo oe Santiago. 
A r^obiípot^e falencia. 
Br^obiípo DC Tarragona» 
Aríobtípocel3zaga» 

©btfpooeBlmevía. 
Olnfpo ccBítoga» 
©birpooí Amia. 
Bbivpo DcBadaios* 
©bíípooe Barcelona. 
Stifpo DeBurgoe. 
O bifpo Dejamos 
©biTpootCadí's. 
^birpoDeiCalat?o:ra. 
©bifpooc Canaria. 
©btípoDe Cardona, 
©bífpo oeCartagcrat" 
©bífpobeCfpen^a. 
© biípo ?>c ciudad Rodrigo. 
©bifpo&eCojdoiaa. 
Obi{po©cCo:í9. 
ObifpoDeCoimb:a. 

©btfpo ^eCncncaf 
ObifpooeEuoza. 
ObiTpooeEuna. 
©btrposeGírona^ 
ObtfpoDeGiiadtic. 
Obifpo oc Guardia, 
Obifpo oeGuefcar. 
©btfpooe^aen, 
Obifpo aeXamego; 
©bírpooe3Lc<>n|. 
Obifpo oe^,ertda» 
Obíípo oe2.u^o. 
ObiipoceMau^a; 
Obifpo KMalloKa. 
Obifpo ae Mondoñe^ 
Obírpooe®po2tOr 
^bífpooe^jenfc . 
©bífpooeOfma» 
Obifpo oe Ouícdo. 
©bifpo&e Falencia. 
Obifpo 5c ^lafencía, 
Obifpo &e pamplona. 
© bifpo oe éalamancá. 
Obtfpo Secóme, 
©bifpooe^egouíaá 
IBbífpoocSílua» 
Obifpo oeSsbjarbe. 
©btfpooeToitofa. 
PbifpoocTut. 
©bífpo ocVíquc» 
©biTpobe^Jifeo» 
Obifpo oe^rgeU 
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Condeeftableoecafttilg» 
Almirante oe caftilla capitán 
oela mar oeefpafia» 

buques* 
Diiqucoealua» 
Duque De alburq«erqué* 
Daqae De arcos 
DuqueDeabcró» 
Duqaeof barcelos. 
Duque De Beian 
Duqueoeiacrganía* 
Duque De cardona. 
Duque oeeoímbía. 
Duque oeEfcaloníí. 
Duque De Frfas. 
Duque De Sandia» 
Duque Del $nhnW5So* 
©uque Desuna* 
Buque oe^acíueáá. 
Buque De Medina íldonía. 
Duque oe Medina celí. 
Duque De Medina oe TRío feco 
Bu^ueDcNaiara. 
Duque De ©egomc 
Buque DC^eífa. 
Duque De Slilla l?ermofj, 

i L o n a c e . 
Conde De Aguilar. 
CondeDeBlbafda» 
Conde De Almenara. 
Conde De Sllua De hfta* 
Conde DeAlcaudetc» 
Conde oeSlcautin. 
Conde oe ampurias» 
Conde De Branda* 
Conde De Bftudillo. 
Conde oe Bailen. 
Conde De Baraias. 
Conde DeBcnauefitcir 
Conde DeBeklcaían ' 
Conde De B:anct?e9* 

Conde oe JBzatee* 
Conde DeBclcí?K 
Conde oe Biien m. 
CondeDecabzá. 
Conde De cafrrO* 
Conde De calta ñeda* 
Conde oe caftellar. 
CondeDcdfncntce. 
Conde oe comna*. 
Conde oe cocentatna» 
Conde oecbíncbon, 
CondeDeDattona* 
Conde DeDelettoíTa^ 
Condénela puebla* 
Conde De í aro. 
Conde Defería. 
Conde eeFuenfaUda» 
Conde De fuentee. 
Conde oe Gallada. 
Conde oe ©cines. 
Conde De Gibíaleon. 
COndCDelbaro. 
Conde De Lá gomera. 
Conde oeLedefma. 
Conde oe Lemoe. 
Conde oeXenn. 
Conde oe Lerma. 
Conde Dejtmarea.' 
Conde De Luna. 
Conde De¿fB>artaUia. 
Conde De tedeum. 
CondeoeMelgar* 
Conde De Miranda* 
Conde De Módica. 
Conde DC ̂ 0 : 9 ta» 
Conde De ¿l^onfancto. 
Conde oe Monte agudo* 
Conde De ¿fronteret» 
Conde De IRtebla. 
CondeDeNieua.-
Conde oe^lma. 
Conde oe OUuarea. 
Conde oe^ñate . 
Conde De ÍBigw. 
CondeDeO:opefa. 



Conde ocOfojno», 
Conde oe palma» 
Conde oe pallaren 
Conde oe pzatce» 
Conde sepzado» 
Conde oepemlla» 
Conde oe pliego. 
Conde óepowa alegre» 
Conde de puno en roítro» 
Conde se puerto fan ta maHa» 
Conde oe Real oe man^anareí 
Condece Redondo» 
Conde ©e Usíbadama. 
CondeDeRibadco. 
CondeDeRíbsgoj^a» 
Conde De Rondo. 
Conde de Rmefellon» 
Conde oe luatíerea* 
CondcDeSaldañai 
Conde ce Salinas. 
Conde oe Sant cfteuan De goj 

mas. 
Conde oe SsnteReuan Del 

puerto» 
Conde oe Sancta marta» 
Conde De Ssaítago» 
Conde ©e Símela» 
Conde De Soltera. 
Conde De Tendüia. 
Conde oe gTraftamara. 
CondeDeTcua 
Conde De Tentugal* 
Conde DeTreuiño. 
Conde De ciencia» 
Conde DeVemíoíTo» 
Conde De Sirena» 
Condeoc^lzgel. 

¿Barquea A gwilar* 

¿parques De Somonte» 
¿IB arques DeBlcaníe» 
parquee De Hftozga» 
¿Marques De Berlanga» 
¿¡^arques ©e Bonare^. 
parques oe Ca^aí a. 
¿íBarques oe Cañete, 
Marques oe Camaraíía» 
Marques oe Cerra luo, 
Marques oe Cogolludo» 
Marques oeComares» 
¿parques ocCozla. 
¿Pirques oeCones» 
Marques oeCuellar* 
Marques oeDenía» 
Marques ̂ elas ñauas» 
Marques D elos relés» 
Marques DeElcI?e. 
Marques oe Elcl?t'. 
Marques oe falces, 
parques oe Ferretza.* 
parques oe 25tb:aleon. 
Marques oeóníalua» 
Marques oe Xombat. 
Marques oe ¿Bonácpar» 
¿IBsrquesoeMota» 
Marques oe^íBolína» 
Marques oe Monte mato?» 
Marques oe pliego. 
Marques oe Ifrosar. 
¿parques oe Sancttllana* 
Marques oe Sarria» 
¿Barqucsoe Sauíotc. 
Marques oe Tarifa» 
Marques oe to:resnouas» 
Marques oe ütlla franca» 
Marques oe V illa nueua» 
Marques oe Villa real. 
Marques oeZabara.-
Marques oc pénete. 



Bdelanradoe. 
Bdc!antadomatoj©ecaftina¿J CÁdelanfad(jm9t02&cLcoíi» 
Hdelantadooeéranada^ CAdclántadaocl Andalusía» 
Adelantado De ©aU5ta> tLSdelantadooc¿üBurcia, 
adelantadoDCCaíozla. fKBt fersoígnidaaee oemanfeales, * 
^elos Ü h ú ñ r t Q oelas dzdcneaComcndadozee ma tozes^ziozes t OÍ 
trae mucljasperíónaeoe gran pzemínencia a t tanto quebaftan parata? 
5crmucl?aeícripmrá. 

CConfcjo t>el fccretopzefídentc oefteConfejo es el IRet» 

^Confeio oela Juftícía.SIn pzefidente. Y oose Otdozes, 

^[Corifcjoeela guerra. D elle confejo es piefidente el Ret* 

^Confeio&elas ©idenesqucfecntiendeDeloscaualleros t Comenda^ 
dóíce oe Sanctiajo alcántara tcalatraua. 

i[Confefooeynqutfict'on. ^Inínquífido: general elegido po: los Retes 
t confirmado pozel papa, 

CConfejooelalíajícnda. * 

CConfefooelas yndías» 

CConfejo De a r agoncon vn vicecanciller. 

^[GonfciO ©e Nauarra con vn Regente tíe^so^dojes rn>ífo Ret , tvn 
capitán general» 

CdconfejoDelaluflícíaqucesel confejoUlealestanfnpTemo quefi en 
los otros confeios feijase cofa oe que alguno fe lienta agraulado puede re 
clamar a efte como cabera oe todos. 

^ E l piefidente oefte confejopzonee todos los cozregímientoj Del TRe^no 
f vue5e6 para las R cftdencías. f>uede mandar pzender aqualquíer grade 
o Cauallero oel ret no. ©in otro ningún mandamiento oel lR.ct amendo 
para ello lufta caafa.Eíte O ficto es De tanta autozidad T tan pzcmméte oue 
alque lo ttenenoleeslídto^ilitaraotro ningún feñoJlRtlaltra líveorbir 
a mngun embalado: ni a otva perfona fino conel Ret O po: fu mandado. 

D iíj ' 



é r m á e ^ e De 
Captíolo^píiiVcomo efpa 
m ]n fidoDíuídida en muclja© manertf.f coma 
para cita obza fe Dtmdc en ©íes retnos i ftetc p:© 

uincsas que cndla fon» 
¡0efó f iOiO cnla cpirt?oma fegñda tclae cofa® oc Efpa ña w'se que 
d ícnado romane pozcl mes ocljebzero cada vn año pzouetan 
' <?e ofictoe l?a3t'á I00 electonee que ellosjla maná comícíaí t eu 
ácc& oepiuauá 000 perfenas pzíncípales para el Regimíentocc 

cípaña la ̂ na renta cargo ©Me el río €b:ol?aftalo0 "g^eríneoe t laotra Dé 
de ¡Bbio t?a>ía Cartagena t anáalujía.lüla pamera llamatian ellocCfpaña 
c¿rerío: :o t>t aquende el R to/ala fegunda llamauan E fpaña vlf erío: q quíc 
re oestr alléde/o oela otra parre 61 río f^omponiomela cfcríuíédo el ntío SI 
mudo oiuídío iaa erplñaa en tm ptesiq fon la putncía rarraconenfe la betí 
ca v !a lufugnía la rarraconcfecópzebédea Cataluña arago letoda cátabjía 
B rroe amdicron ia de^alijía t la Cartagtnéfe.£ambten efpafia l?a fido 
©luidida p n la© riberas t ^ernenre»í*e etnco iRtec pjíncípalec quecnejla 
fon'.ea a iabcr,gb2O/6uadalqutbir,Guadiana,£§io,©uer0,4Ba6 para 
tfía obia *o 1* omído en otes ^ernoe t íme S^^ouincías que enella agoí» 
ra ion. sBcios qaales tratare en ella mancraXo pamcro ia 1>zomnci8 ocl 
linda icista.L uego Va ̂ .ufi tañía conel R ê no t>e po:tugai t pzduíncía be ef 
frcmádiWa.Dear paitara alos R cynos os CaftUla/ Xeon/1 Toledo luc< 
go el rle?noDe^ali5ta, ̂ ondeaíf í mífmo tratare oelae pzouíncíad oc Af 
flirias/I3!5ca?a/f Guípnjaia. Y lKe?nooelRftuarrat ©ealliboluereal 
IKetnOdeGrafiadáítiiá pzouincíi oe Cartagena c •Retnobe falencia t 
adcláiite el R etno oe A ra gmtt luc^o el pancipado oe Ca taliíña oe bddc 
paflarsal rernooe ¿^aUozca.falad Ynasoe¿f^eno:ca.yu{ca t f o m c * 
rera oc todos eSlos R eipnoo Tpzoutndadnombzarcloe pnebloamatozee 
que endUa at q ^0 alcanzar be podido oelee qualee numerare Mili ctii 
J idea 1 ̂ illaa pnncipalea que oten efpafia fon.Depando los pueblos pĉ  
quiños i aldeas que fon tantos ̂  mí memozía nobafta aloe efereuín é c f 
tas Ciudad 01 VtUaopancípale© be ^fpaña twn eferíptos fusrombzes 
encada ̂ n Segno^píoaincia.^ lo notable que enlos mifmosrctnospzs 
uínci30,Ciudede8:t pueblos/ Ríos t montes lyaamdotaso:» at̂  

dícíon oela gente oe Efpaña oe fu eífuer^o/ noble 
5a ^calidad» 

IBtes qpaítea tratar engtícularoelascofaememojdbles^efpa 
ñú oírcen general al^oñla géteoella t ©la grá abúdancía t copia 
q efpana nene 6rtí)5astmátemmiéto$ t otras cofas qeñlla a t- la 
jéteefpañolafue fiempze mu^belícofaiclinada alas guerras co 

grade ammo tratado laj armas tc«ttallos,Poaoql Trago pépetot^ft í 
no ftiabzeuíadoaotKíqlosefpatioles íep:cciarc mucljo oe nábzes 6 capí 
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Flóro4 

f Valério 

tanegpo? fer inchnsdoe a guerra t empzefae cevalíétcglpóbzce oe cutocf 
fuerzo OIK L ucío f l#jo Cípion a quien los l?adoí octermínaró Dar elgrá 
rcnotnbzc oeafricano cmbiado con fu epercíto a vengar la muerte De fu pa 
dre t ttorecobzoaqlla guerrcadozs:^ mus nombrada efpaña afli en armae 
como envarones mu^ eiccelente8.1queUa q riempzeDíoque Ipasera todaf 
laeotras l^wmncías.áquella fembzadoza oela fangreoe fus ¿nemígos 
Bquelia que fue maeftra ©e A níbal enla oeftresa oelasBrmas queparef̂  
cía cofa increíble auer la conqmltado.^uftíno aucto: efcríueaífuL 00 efpa 
ñole© contmo eftanapareiadosa ípambzet fed ^ todo trabaio. Cambien â  
pcrcebidoe a mozínfenlgente mut antmofa: t fu naturalesa ee indómita. 
6uetonío tranquilóle. Ctue^aUocefarcomovuiefiefoiusgado cafi tOí 
doloqueentonce^elmundofeíabíabueltoa 1Koma efcogio para guarda 
toefenftonocfuperfonaaíosefpañoles como fpomt̂ e que auía fabíd© la 
bondad tlcaltadeemuclpasnacioneaconocioqueloe cfpañolce Ijajiarc 
taiaatodoslo© otros loqualparefcioferverdad.pojQuecomo oefpídíefle 
aloe efpañoles confiando que los romanos po: fer fus naturales feria fíe* 
les &ende a pocos oías lo mataron enel fenado lo qual no lefucediera fi l o s 
gípañoles eftuuíeran en fu guarda.Písc Valerio marímoencl Ubzofcgun 
do capítulo pzímero q los efpañoles ficpze fuero 5 ta étera r firme fe q fi en 
compañía oevn amigo entrauan en Batalla/pelea/oconquífta^ eí amigo 
mozí^ enella, era mut gran mengua para ellos quedar bíuos t aíTí o ellos 
auiaa ©e rengar la muerte oe fu amigo matando todos los contrarioe/o a* 
uian oe mo:ir enel campo Dejando fu cuerpo en compañía »el cuerpo ©e fu 
amigo po2 nuca faltarle/t oíse el mífmo valerío enel Ltbzoquín to capítulo 
quatro q íl eftafe q fe tenían los éfpañoles la apuntaran có obedecer todoj 
vn capítan/ocaudillo futo poj qen ferígera catuntaran fus fuerzas para 
baser con vn animo la guerra fueran ellos fenoles Del mudo t nunca carta 
gínefes m romanos ni otras gentes tuucran en efpaña vn píe De tierra po: 
futa ello conocen los mífmos IRomanos^Dís? fus eferítpozesque nunca 
efpaña conoció fus fuerzas que fi las conocieran afli c0mo(R orna fue feño^ 
ra oel mudo có los éfpañoles affí fuera ellos feñozesoelRoma toe todas 
las otras parces^ElRetfrlcífcoDefrancíaCamínandopo: efpaña el a ñ o ! téy ^ u 
^elfeñoz De mil t quinientos tivetnte t cíncoíquádofuep:efopoz los efpa' 
úoles enla Batalla De pauía. Vícdo los mancebos De poca edad t fin baiv 
uas níngñas ceñidos todos fus efpadas Dípo. © bícnauenmrada E f p aña 
que pare t cría los bombzes armados,38íen esverdad § los éfpañoles tíe 
nen ventaja enefeffuer$o,t arte De guerra a todas las otras naciones oel 
mundomo folo enlas fuerzas t Ugcresa sel cucrpo.¿&aí cola foztalesa grá 
de Del ánimos conel íufrímíétoDemucl?ostrabajos:l?ibzes t otras necê  
flidades^ allcde 8fto la pzudécía t marauíllofos cófeí OÍ S q fe íaben a¿pué 
cbar loí buenosicapítanef t attí mífmolfu vírtadít coftúbzes t buena c5uer 
facíó.El mífmo Ret é frácía partiendofe 6 efpa mxpt t iáo fus bües en ref 
benes viéndolosUozofos/ttrtítesles Díjco/confolandolos. Hijos m í o s 
ala verdadaroínomepefaS vuettravenídaaefpaña:ante5 ootmucbaf grs 
cías a Dios po; ello/que no os oep en poder De gentes Barbaras. Bino 

D íiíi 



irandcsas De 
con lo© pzímpc® be B rpafía©eiidod nucílree t con los mu^ nobleé caus? 
Uerosodla para que apréndate fus coítumbzcet buenas mancraa Fina} 
mente!?a íido/^ es tantot tan grande el elfuer̂ o t animo ocios ef^añoies 
que no Tolo l?an acometido:^ llenado adelántelas cofas grandes t atienta 
ladas Delosotros feombzes pero aun las que parecían traer cohfigo impo 
fibtUdad.iíBueítraíTe efto enlanaiieiaeíon q ban l?ecí?o:!f l?a5en.Enl8 quai 
©efpíeciando el agua con fas tojmentas: t losímpetus. Y fueras ocios r t 
entos l?an acómendo:^ acometen la cofa que va mas friera De rasó ©e quan 
tas los íjombzes pueden tmagínar^oepeligro mas not©:io t cierto: t no 
contentos con poco camino como otras naciones l?35en.4IB8s llegando al 
cabo todolo que fe puede nauegan BíTí lo auemos r tito en nueftros tt épo$ 
que poz la nauegacton délos efpañoles i?a (Ido oada buelta a todoelvníuer 
fo en tal manera que Oliendo oe efpañat guiando contra poniente rodean^ 
do en oerredoz todo el mundo fean bucito a ella po:el leus te,Cofa es eíia ti 
grande que Defpaes que oíos crío el mundomunca tal fel?í50 ni peiifo/níaí 
vn fe cre^ o fer polítble.y para efto no folo l?an tenido t tiene efluer̂ ; o t am 
m© pero lainduflría oefaberljajcrcaminos pozel aguaoonde natura los 
ncgo.yguianciofepojfna cofa tan mouíblecomoes el cielo t las ettrellas 
que tn íolo punto no paramellos tienen fu cuéta ta míla i en punto que m 
punto no les falta.Con tanta certinidad que figmendo el arte no pueden en 
ninguna guiía faltar con la qual nauegacíon ban oefcubíerto marts nunca 
nauegadas:ttierras incógnitas nunca fabldas ni o t d a a é n tanta manera 
que poí fu mucbagrandesacóiuftarason nueuomundofe llama oonde no 
folo ba ñafiado ia gente oe Efpaña alo ©efcubzír f conquiRar:pero también 
alo poblar t fufiétar/t afii los ̂ ipañoles lo tiene t "gen t gouiernan t es 
tanto lo que pofieen quefe puede tener poz mut cierto quees mas cantidad 
De tierra la que oe nueuo ban oefcubterto nauegédoque toda la oel mundo 
que oe antes fe fabía>po:que íolamente enel nueuo mundo/o ^ndlas oefu 
xMagcItad bailo to mas DC líete mil leguas oe cofta oe mar oefcubicrtes fm 
las ̂ flasfaluofolamente tierra firme fin mas oe otras fets mili leguasoe 
coüa oeks^ndías oiientalesíOonde cneftas indias t nueuo mundo.Xoe 
efpañolcs ban oefeubíerto calí infinito numero oe retn os t pzouíncias có 
tantas naciones t maneras oe gentes t otras cofasque no fe pueden efere 
uir enlasqaales fembiando la fe z pjedicacíon sel fanĉ to euangelíoi?an pa 
íTado tantos trábales t neceííídadesque no fe pueden 85tr,po2 qmen tíoe 
l?a b ĉbo muebas marauíllas r. meftrado conellos grandes mílagros.íbi 
oonde claro parefcequeafíi en lo oíuíno como enlovmaní ba aacntgjado 
oiosalos ^fpañoles íobiequantasnacíones enelmádofon, 

fas oemueba abúdaneíamut notables fee gran 
calidad quecncíta región oe efpaña fe bailan. 



a. ^o, ¡Cjcijc 
í es í?c tratado alguna par teoela conáicíon.eímer^oit noblesa 

jesela^cRteefpañolaencílCDireoc algunas cofas legran calidad 
ñ t manera que en efpafiaat ©elasqualeealpjefenrc fe me ©frecé 
ü ^ e t n t e mu^ notables q fon efta8,nqiiC586/1j^an^íno:carnes 

Pefcado8,a5ette0:Frutae,íbierr0/@cda,Lana,£9uaUo0/^ttertO6 SJC 
m3r,Nauío0X«ra9,^um'cía/@9ncnd0d:¿Bslag;r0Síf e» 
' fcí íyUtX&R CDeiaíríqsas^eeípañafeefcftBeque qfidoéncUafc 
¡i n v j ̂ j ^ ^ h ú k m ü lof míneroí oe metales fe ©efcubííl mucl?a$cu 

cuas t pojos ©óde c todas ellas fe tallaul ríqjas grades tito q ctre otros 
muchos posos tCueuas qsuía oe folo rnonóbzadoiBebelo llamadoaÉ 
61 nób:c él q lo oefcubzto fe facf uá todos loj ©tas tresiétas libias antiguas 
$ plata fimíTímaq mótaul éla moneda 8 agoza DOS mili !;.cc.̂ .]cl. cucados 
pues (i elle folo saua cada Día elto q fe puede pe farq ©artan tatas cueuas t 
pososcomo las cJ?jonícas oísé q en efpaña ama % oelaplata Del A ndalusía 
el ¿ftrabó ^anftottles \p&$i meció ©í5íédo q eflaua ti rica q aun para lo$ca 
ualloí tema pefebíes é plata 6 Dóde granes autozes efcriuc q fue tato el.típc 
fojo q De efpaiía fe faco q enriqueció la fenícíaíafrícatgreda t a toda la Y taí= 
lia. D eftos mineroí fe bailan ot en efpaña algua parte: tábté at motes t fie^ 
rras 6 jafpes pozfidos marmoles Alabaítros t toda fuerte dmargarttas 
se q los autores antiguos efcriné afli agoza lo vemos Y. tratamos, 

a n ^ E 0 mucí?0 cl ^a,a cotma en efpaña fecô e como parece po: 
I P ÍM ̂ lo qcStíno fe faca aella en grano barina t btfcocbo es tanto lo q 

©ella fale que poz folo vn río falen en cada rn año mas oe cié naos cargadas 
t la matoz pte es barína c$q fe baltecé mucbos reinos f puincíaí 6 ín díaí, 

i n n €EBb5daefpaña tanto envinoqueen toda ella at gradescofc 
Is I V / ^ ^ DódeDe fola elandaUi jiafellcua para indias tato quecafí 

no fe puede numerar. 2? t pueblo enel andalusta que coge cada año fefenta 
mil botas ©c vino ©e a treinta arrouas cada vna oe ©ode fe lleua para fran 
cia>f landes^inglaterra.^e folo efte pueblo cada año mas ©equarenta mil 
botas ©esirfe ba ©elto adelante tratando ©ela ciudad 8rere5 ©ela fr ótera. 
i^kana AfSCX &Dtl&6 grados ©e efpaña ©igo ̂  no menos q enel tic 
¡!&m * ^ i l v t % p a 8 g e r i ó puede tener fama enel mudo pues at tatos q 
en folas las riberas ©el rio G uadiena f e apacienta cada vn año mas ©equt> 
níétas mil caberas ©e ganados ©e todas fuertes como adelitefc ©ira» 
¿ s í k p f r a A n a í Tiene efpaña griabúdlcia©c buenos pefcados q 
'g0«L B Uv/^+gnias riberas ©e toda ella fe matl efpccialmente en ga 

lisia fe pefcan muchos falmones pefcadas Vcfugosit cógríosit otros pef 
cados con que fe baftecen mucbos lugares t Ciudades t pueblos que foa 
aparradosSla mar.Sfltmíímoenel Andalusta en ©os mefes ©elañofema 
tan cien mil atunes que fon peces ©e buen pefcado grandes como cauallos 
t otros mas ^ menos.Tambten enel IRetno ©e poitugal fe pefca enlos ©ÍÍ 
cbos ©os meíes mas ©e otros cíen mil atunes. Diré como fe tomaneRos a* 
tunes enel andalucia t en que tiempo adcláte tratando ©ela villa ©e comí. 



flUAtcncfpañagran numereoepucbloesódefe cogemucl?o t muz buer 
ase t te q fe carga t tona po: la mar a otree retaos» A t ramo que entre 
tro gran numero oepuebloe ©ódeé mueba cátídad lo at en fola la cmdgí 
De Seuílla con fu ajarafe fe cogen en cada vn año a mendo fructo fetéta mü 
quíntales ee a5ette poco mae o menoe oe a oie; arrouascada quíntaU 

f rutasy yeruae. 
^gfpañatíenegranabundácia De todos genero© be Frutas/Arboles c 
temas De virtud tanto que oe mas oela gran fertilidad Delsefrutas bomeí 
ticasmut buenas que Detodas manerastíene at otras mutbae lllueílrce 
q naturalirréte poi fi nace t fe pzodusen poz loe montes/ afTí como peras/ 
manfanas/Caílañas/AueUanas/fjerosDemucbae fuertes/ Beruasj 
¿¿adrofios/í^arrouas/H^íñonceoeciueeftanUerícs lesbofques ce mu 
cbas partes oeefpaña.Bírimífmo,0lfuo0,parrales con lindas ruaspm 
los mótes t riberas dios ríos» Cambié cía trf a oe cfpafts fe bsfocebo mur 
buenas las frutas eftrageraí.aiti como loj cerej^s tratdosCpoz loculoca 
pitá *¡^omano)oe cereso De Alia De Donde lesqdo el n3bjc(como cúel^li 
nto).¿osperrico0 o ®ura5nostraídos oela perfia poz po^oña el Brro» 
Deis etbtopltíias Caña mielesDeCecllís los ffoftfoltes eela Curquía las 
S e r í a s DclñapoksBlgodontpimienta oela india» Taíiibíen todavía© 
temas oe virtud i medicina qfte el Galienc medico famoío ojdeno para lot 
Dos pjeciofos vnguentoo llamados marciton t Aro^on aunque fon en grs 
oiuernáad.todas fe bailan enmuebos valles a lurras De gfpaña cuc pa; 
receque natura losatunto pozqueno fetomafTetrabsioDebuicsrlas en 
otras parres. De mas ocfto fe baila poz los montes t IRiberas ClaueUínas 
Roías oemuebas maneras ucervas X-mos SJtoletBí Mgramllas Winr 
cifos,Saluía:Oíoual/€ufraíia/Celidoma/Artemífatoírasmfimt38ter 
tías medicínales oe mur g an piouecb^ 

IDicrrof asecro» 
%iDc bícrro t aseroa t en efpaña tanto que en fola vna p:o«íncía fe ba5en 
en cada vn año masoe tresíentos mil qmntales t Talen Deíla po: labiar er 
barras t labzado en aníllerlas claua50n berramientas % otras cofas mas 
oeDojientoB mil quíntales: Desírfe ba Deílo t como fe baie el bíerro t ¿ j e 
ro adelante tratando Déla psoulncia oe vimn* 
Seda* 
CCríafe en efpaña mueba t mutbuenufeda labzanfe cneiia todas manê  
ras oe fedas oelas qlesaífi tepídas como en pelo fe faca grá catídad con q 
fe baítecen muebos IKetnos es tanta que Déla q fe coge t labza en vna fola 
ciudad t fu retno fe paga ©e Derecboí 6l(a al ret en cada vn año cali cmque 
ta mil Ducados oeílo fe Diraadeláte tratando Déla ciudad Degranada* 

C h a ñ a s mut tinas at en efpaña tantas que fejleuan po: la mar para mu 
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cfyñQpmmwmcbtetelgibwn cngran niimero aepueblos oóáe fc 
mu cijos e ÍTIUÍ: buenos paños eti tanca cfitídadqucaripuebio que fc labia 
en esd a pn animas oe cree mil paños se rodas fumes t la mato? parte 5 
Uos mut finos t ricos cfto parece tratándomela ciudad oej^egoHia* 

i T B ^ en E ípáña ^rtn nwmero ac c8uaUo8>cquc les cfpañoles fe pzecían 
me criar t: los crian ma^buenosí^ alTi los tienen* tantos que at puíí» 
blo ©onde fe ^alla ozdíraariamente mas oc fets mil teguas De vientre Don 
dcrecn'anfanroscauaUosqucDefolo efte pueblofe facanencadavnañ© 
para muelas partes mas m DOS mi l cauallos i potros DCfls fe Dtra trata 
do eela ciudad oeXcrej Déla frontera, 

^ i i e r í o a 
CCfpaña es cercada De muchos t buenos puertos &e mar alguos Ddloí 
fon ocios meiozcsDd mñdo t ¿ajefe cndla gran numero De naos muebas 
Dellas fon grades t bermofas anfi po: los largos ceminosque po: la mar 
naueglcomo po: los pzemlegios que tienen. S t continuamente en fus pu 
ertos mni gran concurfo oe naaíos De todas partes,£n tanta manera que 
en qualquter Día fe bailaran en efpafta DOS mil IRaoSílin otros nguíos DC 
numero cali mfinito oe todas fuertes. 

i 
C S o n las vníuerfidades t colegios &c efpafía mueboe t mutbíen «jota 
dos.Con grandes números De eftucíantcs Dondcfeleen tenfeñan mutal 
tamíntetodas S c í e n c i a s j t facultades De Dondefalenmucbas perfsnas 
mut peritas t entendidas en todogenero De letras t Dotrína, Y afii como 
oi5e€ftrabon efpaña timo letras tfeicncía DendequcTubalUpoblo.Dc 
aqm es qucmcrpgna ba anido tatmncbostgrsmdesefcritsjesque con 
f u s í i b i o s t efcrípmrss ban alumbrado mueba parte Del múdo.y alTí íc 
bailara queentretodas las Hacíones queDe bajeo Del cieloípn.Noba smí^ 
done fola vm nación tantos queatan eferipts como los Deefpañg, 

m e r e 
C X a virtud Def ullícía fe admíníftra t ejecuta en efpaña c í t r a U s malíje 
cboz^smasqueenotra parte alguna en tanta ramera que los Delínqntcs 
fon bufeados t íiguidosaffi que no tienen en toda ella Dédefemsparc ni q 
en b s dfienda potq oe mas íHas otras muebas maneras oe tufíicía ^ ene* 
lia av ala bos aela fancta bermidad /caítí l les t cafas fuertes todo es 11«* 
no t atTí fon los malos punidos t caftígados matozmete aqllos que é los 
cipos y caminos ba5é maleficios q íeles qta las vidas có murrteDe faeta 
q es vno Délos reslosgeneros De muerte que fepuede penfar Diré tratando 
Déla ciudad l&cal quien ozden© cfta Juñícia t comofe erecuta, 
rtty pues be feñalads algo Délos bienes ertcríoies que gfpaña tiene. 
pütarealguna parte DCIOS bienes cfpirítualcsque enclla at» 



©ancndad. 
^;pc fancndad ce cfpaga mut noblccídaít enfadada entre todas los o* 
tras partes ocl mundo tanto^iie oepando a parte los muchos fanctos DO 
ctozes que enella l?a auido que envida t Doctrina fuero mu^ ínfignes: g afí 
fimíftñomuctjoséanctosconfcírozest Virgíneo que encüa fioiecieron 
gsoeeoíada gadojnadíi conlafangre tniarnriooemuclposfanctoí mar 
mes q enella padecteró.ErpccialméteSant lozéfo oeHuefcanSant Vtcc 
te Deí8rago(a.Sancta Leocadia oe Coledo.©ant lufto t paftoz DC alcalá 
Vicente Sabina Cl?nlteta oe Amla£ulalía felices t Sulia De ¿¡herida 
Acifclo Vitoria YsotloDecozdoua^uftat Rufina oeSeuíUa facundo 
f ^imíttuo en gaU'5íaEmeteri0tccUdon en calahorra Seruando t ^ e r 
mano en V ilano t otros . £ n tanta manera que mu^ pocas fon lascmda^ 
des DC efpaña que no atan tido enfangrentadas con fangre De mártires De 
^eíucl?zifto»0 quefeanfepulturasDefanctoj Dequté la fancta t glefía í?a 
5e ñefta tratar fe l?a Defto en particular en algunos captmbs oefte libio, 

C H a ©biado Dios en efpaña muchos marauíllofos milagros t&t enella 
mút grandcsio'eas celcfliales que fe tienen en muebas partes.£n efpecí 
al aquel tan alto tDíuinomiftenoDelos fanctos co:po?ale8Dc Daroca D5 
defeveen ot aquellas fetsDimnas ©ftiasconfagradas en parteteñídas 
De btua fangre t pegadas allien^o Deles cojpo:ales ie tan fano t confenm 
do todo poj tanto tiempo que ba mas De tresiétos anoa que Dios cbzo cite 
miHerío.Como adeiantcfe tratara, y aquella marauillofa iota Déla Caíuí 
Ha traída Del cíelo poz la glozíofa r-írgtn madre beDtcsJt Dada B\ mnt hi 
en auenturadoíancto Ylefonfoenla tglefia ee 2:oledo,t la crus becba po: 
losangelcst Dadaal'EetDon Alonfo el caíto en ©uiedo con otros mu 
cbos grádesmtlagrosque Diosbamoftradotmueftra poz los efpañoles 
como en muebas partes Dclte Ub:ofe tratara» 

€"T pojquela víctozíaque vence al mundo es nueltra fe. Sin la qual es im 
poflibleaplaser aDtos:^ losfanctoscóella venciere los Retnos.lDa aut 
dotaten£fpañatanto5elooelafanctafecatbolícaqueenena feballa lo 
q no a t en otra parte.Efto es el fancto oficio ocla fancta ínquificíó pozel ql 
fon punidos t eaftigados los queenalgo exceden contra la fancta fe» %d* 
míníítrafc cfte íSanctooficioentanepcelentemanera que bien femueltra 
fer guiado po: Diospara alababa r bonra futa»Delpancipio díte fanctoo^ 
ficto t como fue puefto en efpaña fe Dirá adelante tratado Déla ciudad d Se 
uilla. gíta fe es en efpaña tan verdadera t tan antigua que luego que COJS 
meneóla pzedtcacionoel fancto guangelío no falto abundancia De perfo? 
ñas Dei£fpaña que poz obzas x. palabzas confefTaflen a ^efu cbziílofobzc 
rod as las nactoneo oel mundo t íiempze enella efta fe ba permanecido per 
ectamente t para fiempze permanecerá. 



auídomucljas&iftrenciaf cnla manera 61 contar 
el pandpio bel tiempo para Desír las cofas nota 
blesque í?an sconrecído tcomo fe rcduien 9I3 01* 
den que ago:a tenemos 

iBiq m muclpasp^egfteliho fe fea tratado? tratara gltpocnq 
lascofse enel contenidas acomefcíeron/contando lo íegü ia cuc 
ta que agoja tenemos&e ̂ i a s ^ efes t S ñ o s tomado eípzína 
pío t contando Délos años oel narcinííentooenucftro feño: ^efn 

cí?ztftoloqiialcnpartec@©!ÍeréteDelamaneraselcótar qneslguncs efetí 
prozes antiguos mulero oelosquaks íel?a tomado muclpa parre Délo que 
gqütTecfcrtue. ifcoz tato antesqucpalTeedeláte oareaquírason ocla ma^ 
ñera q cñl cótar ocios tiempos mucljas naciones l?á tenído.f cerno las cu 
enrasqu e ellos tmiíeró fe reduje alacticta que nesagom vfantoeí t psra cf 
to pameramente notarle l?9:que todas las naciones oel mundo enlss cué 
tas ©eíus tiempos fea tenido rerpectooe tomar principio l ia cofa mas iw 
table/o fcñalada que entre ellos acontercia/ofe fabia auer acaecido/pa^ 
ra Dealhadelátefeñalar quáto tiempo ©efpues Deaquellofueloque quería 
contar. j£ító(entreotras muchas naaones)cfpect3lmeníe lc timíeron !cs 
1Romanos,los qualesDefpuesquefurepubíícacomento a fubinBícndo 
el los poderofos entre fus vejínostuuícron, queentre ías cofssmas me? 
mozables para ellosjla mas vníca t Angular fue ta fundación DC fu ciudad 
t>eroma,YalTiempe$aronacontarlo8 Años>t>efpuesoendequeRoniare^ , , 
fuudo.Efíofeballaclaramenteen ^aluf l ío^itoUuio^^uíl tnot o f m s c r i ' n ' ó ^ 
crtpío:es IKomancsquequando eferiuen alguna cofa feñalada oisen ¿cílo 
aconteció en tal Búo aela fundación oe "Eoma^erpuís creciendo fu 0 e 
fíozíoreconociendofusfuerías: auíendo cebado los 7Ketes oelRcnia/t 
^ouernandofepozregídoies que ellos Uamaron Confules. Ccnfagraron 
VÍ) templo al ÚOQ 5líPlter t oídenaro que en memozia Delta libertad íe l;m 
caííe^uclauoeneloícbo templo en rn m íeñalado t queenlos tiempos a* 
delante fe contaífen Dendeque el CJguofmíTe allí pueílo Defro fe base men^ 
cíon Citolíuioenfus&ccadas. ^íguíofTeDefpuesqucgouernando fuco? 
m unidad con gran prudencia crecí© fu Ciudad en tanto numero DC gentes 

daddertasfaplícaeíonesgenerales:pidiéndoles perdón t pJofperidadiT: 
que citas febt5í€íren2>eq«ati*o enquatro Años:? llamaron efta manera se 
d a c i ó n luüroípo:quep€nfausn ellos quecon a^llofe purgauan las con 
tsímnaciones fu ciudad.pcfto trata Tiroliuio enla pecada piímera líí 
hio quinto Capitulo.T^tíMíel Egregio maeüro Antonio Dcneb:ira alegan 
doalJ^mdío' cnelUbzoDefaufiis qDisequeluítro venía pozlos bilTieífos 
aunque también fe tiene que fe comauan DC cinco en eíneo %ño&inelíilliie 

Antonio 
de neblí" 



¿llanera pe contar d tiempo en 

Lucio fío 

ta 

Intancto 
Famiano 

1 imoteo 

que era tomado el piimeropozel poftreto t̂ loequatroejcchifiuc» 'poi ma 
ñera que ambae cuen tae fon verdaderss^efpuce Deítoauíendo fe muda 
do el gomernooela ciudad en emperadozes parefcio alog romanos que la 
eledon oecefar au^ufto(q pzímero fe ©ipo Octauíano)ftíe pezelloela cofa 
oe mato: oícl?a que les oiuetTeacaefcído pozque efte emperadozftie ti pzô  
ueclpofoaljmperío. I0:denando el btmr Délas gentes en coftum toce oe 
virtudes aíu oentro en iKoma como en todas las pjomneías fuera ©ella q 
los Romanos le llamaron padre ©ela patrta/t tratando cnelfenado con q 
nomtoe ieluftrarian:qmfieronleoar vnnomb?enueuo quele ambutclTe 
refpectoDíiunoXomoloDiseXHcioflozoen íusepufeemas, allamaren le 
auguílo.Y oefunomb:eelMesqueoe antes fe llamaua Bepü oijceronle 
auguíloempefaronleatratarconbonrrasDímnasedificandolealtaresfc 
gun lo trae 2.atanctofirmíano:pcnfandoquc tantas rírtudes agracias no 
podían caber en bombzcpur©, Y que pues adoíauan tantos síofes como 
tcnian,po:que auían becljo algunos beneficios al mundo i les tenían temí 
píos altares, ¿IBejo: lo merecía eíteemperado: que todos las otros, g l 
emperado: contíderando el erroz oellosno loconfintioantcséfendío que 
a íunombze ningún altaren Roma quedafle/mas refiriendo ellas pzofpe 
rídades alos ^tofesque el puebloadozauaíqmfo feinfozmar pozqualcej 
Uos,erpectalmeute vcnian,y paratftolpijo venir la Sibila que eltaua en tí 
bulíjoc oóde fe llamo SDburtina,?. pzeguntole loque oefleaua faber, £ l la 
refpondio que no fe engañatTe atributando alíí nt al pueblo romano aqac 
lia feltctdaíí oe tiépo.nt muebo menos aios Dtofes que adozauan:masque 
tuuíelTepoz cierro queelfobcrano ^ios verdadero auia oenaceroe rna 
Bonjella t mut pzdto elql ñendo bombzcama oe faluar el müdoít en fê  
ftaloeftoauía querido que fe pacificaíTe la tierra, "g>ozquemeioz pudiefTe 
tomar aíTiento:la pa5 que venía ocl cíelo. £ 1 emperadoz oefieofo oe me)oz 
mfozmarfeocfto rogóle que masfeloocclarafle, ella entonces rogándolo 
a oios mottrole enelatze vna tmagen refplandefctente oe vna Virgen que 
üaua la teta a vn niño que en fus bza^os tenia/ oíple la Síbilía queaque? 
Ua érala figura éloque oe5ía.&l emperadoz entoncesadozo la vifio^ poz 
confejo oclla mando que en aquel lugar fe puíkfleel altar que auían becbo 
* el.YllamoloAracelíefteesot oía énvnatgleriaenromaotcbapozefto 
3anta maríaoearacelú^eftecafo óla Sibila conel emperadoz Ccfar au 
|ano tratan el papa Inocencio tercio:^ Eimotbeo biftojídgrapbo, Qjie# 
nendopues efteemperadoz poner en ozden todas las pzoumcias oel mnn 
io qu c eran f ubictas a llvoma fue conclu téo ene l fenado que todos los id 
bzes que fueífen fubfetosal pueblo Romano fefueflen a efcreuír a fus tíe^ 
'-rasoondeeran naturales tpagalíecada vno vna moneda quando oíiccf̂  
fefunombze, Tíiublícofcefle Edicto en gltcmpoque IRucftra gkfíoza cf̂  
raua pzenada oel hierbo oíuino t en oías oe parír/t ̂ ofepb fu5 Efpofo ba* 
llandofe enla ciudad oe IRasaretb en galilea fubio a betbelem en tierra ©e 
jjuda oódefueel bendito partooela Virgen r parioa ̂ efu Cbztftonueílro 
^ios.^eltegran mout miento que las gentes bisíera parafe tz a efcreuír 
aonde nacieron, y pagar la moneda tomaron pzincípio para fus cuentas 
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loe efcrí ptozes t poique la moneda íe llama en Iñ tin ftca/1 l^e mcnedse 
Seracozrompsdaelnombzeqiiírandola A quedonóbiev6Era.yaíííque 
do en coílumbzerponer eiílaó eícrípmrsis pjíncjpío enlá cm De Ceíar^cf? 
pues seíío fe impufo enlaa Ibiomnctae el tribute/ 0 ceníb que a iRoma fe 
papwa/t UantoíTe yndícíon que quiere eesír mandamiento foíemne ©e fu 
periíttXrara ©eíteccnf© CifoKtuo enla pecada cssro^c: t ¿ofeplpocnel 
Líb«>me5 ̂ oc5?oodadantígueáa4e0.Eflgfiínslící0ne5 íecontausn ©cquln 
jcenqíimseañoe, t^nípefaron treg Afiosamee&elnaícímíenro ec^efu 
Cmfto.Efta manera ©econrar pozla era ©e Cefar duraenefpsfía fcafta que 
el Re? ton Juan pzím«ro oeíte nombzc enlae cojtes que biso en ©egouía 
Hno6l feño: oe mil t trejíétos t ecl?éta t trca^Bádo q enlag cfcrípturae 
fe oepalTc {g era oeCefar t fe pufíeífeel año ocl nafcíiHiento se ^efucbuíto 
Q^ucda &elo otcbo qiíe U erafue anteg ocla "íRatíuídad &e Cantío treinta 
leocboañoe. gTambien es^cfabcr que a«íi como loa llvcmano© mmeron 
fus maneraaoecontar fepn ee aíclpo,' ¿Loe ^rícgoa también lo íUiiíef 
ron tomando pjíndpíoDela cofa mse mcmozable que entre elloe ruó t fue 
líelos juegos que o:ckno IDerculee en Sjorírra 0eí Dio© Júpiter © Kmpo 
que fe basíá ee quatro en quatro años &onde fe a tuntauan todos los pue? 
bios comarcanos t fe freían srandegfiefiae con eftrañaspjucuas. t mû  
cftos juegof/t llamauanfeeítas fieñas/olimpías t comentaron fetecíení 
tos t ocbéra añosantes ©el nacímtctooe nueftrofenoz ^efu CI?JIÍ1O fepñ 
lo trae ¿tfasrdo mstendo que nació el Seño: compUda la olimpíada ctéf 0 
^néuenta t cinco, Cambien comofea anido enel mundo diferécía enelcoii 
tar oelas cofas/tomando pzíncípio en Aferentes tiempos/lo mifmo bá 
uído enel contar 6lo^ años quecos ban contado poj la luna/? otros po: 
el Sol:po:qcomo c^o&oosplanetasfean masconofeidos t notojíosque 
los otros muebosfe figmeron en contar el tiepo po: ellos / t afli ruó años 
lunares dquaUvnmes/t «ñosfolareaSbosemefea^fcrtaceí Xcnopbó 
cnel tratado oelos ígqutnocfea que muebas ©entes tuuKron biferentes 
maneras enel contar oel Afío/que vnos Ifókron el A fío be tres^Eefes t 
otros oequatro t otros oe fets. "P&i lo qual muebes lerendo la ©ancta 
efcrtptura efpcctalmenteenelGencfis Donde fe baila efcHpto oc aquellas 
barones quebímersn ocbocíentot^f aun Nueue Cientos anos^ban rentí 
do aubda ft ft ban oe tomar po? aneblares oe *oie ¿B efee opo? añoí be 
menos tiempo. H eftsferefponde qiWlaramcnte muefíra ¿iéotfen que 
aquello efcríuío que bablsoe Años JSollaresde oose^ífespoj loque el 
efenue enel feptímotoctauo capítulo oell^eneíís queel^ilimoburo rn 
ano % oíje allí quando empego el DÜUUÍOÍ « como slos fíete mefes fealTento 
el Ercaae Iñoe enlos mótes«e armenia}? aíos oíe? mefes fe eefcub:íerd 
\o0 cabemos ©elosmontes? Sierras:? eé fin que ales Do$e mefes quefue 
fnaüojulto.Defpuesque entro Ifioeenffl Brea íaUobella.De00parece 
claro que los años que eferiuc fon añodfójlaresoebojc mefe$ fegun enm 
maneraquea^a cenetnoa. 
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uíncia &eí ÍBNaaÍft|Ni t ^cloe nombws que I?a te 
nido t ^el queago:a nene i oelss cofas norsbící 

TRtre los reinos t pzouíncfee 6 Efpaña mt pareció 
comentarenig psouíncia De(andalusta po? feria p:¿ 
juera oe íEfpaña en poblaaon:t fertiUdíid.Defta p:o 
muda Mscg^tolomeoq pjímer^ fe ItooBettca poz 
el río ^Bctís cjue pozella coíreque agota Uatng moe 
Guadalquíbír.^ fcgúotroeoísen que fe Uamo aífi 
po:cl IRío Beto^íseblondofozoí que pez vnaé gé 
tes ©eSucuia llamadle Cándalos que víníeróa el 

^paña llamaron vandalia /TÍ corrompido oefpuee el 
vocablo fe llemo Vádalicía | agoia S M M í a . A Igunos ¿lítozíadoiee ba 
blan íob:e rason ocl nombze oe Bcríca; oísen que elta tfwouífícía no fue 
llamada aííípozcanfa oclríolBerísraoelRíoBcto.Stnopozque fue vo 
csblo caldeo que oeciende oe B e b ^ í ^ l qual vocablo fegun fe baila enel U 
biooelae imerpetracíones ebzttc ae quiere bC5tr tierra Fértil o oelettofa. 
Ctualeseítapiomnciaquepo: la fobzadafertilidad 8todaelascofae:lle 
m crecida vttm fobzequantase.nel mundo fe faben tanto que los poctae 
pallados ftngiá en fus líbzos fer enella los capos aquien llamauá íElifeoe 
sonde t)€$ianque las animas oe" iog bienaaenturados venían, Dcfpues DÍ 
muertos porrecebir allígalarde m t pzemto ©elas obzas virtttofas que en; 
ia vida auíá becbo.Y allí biuíá e n oefcáfo t Deleitte,̂  en todo? los plascree 
pofTiblcsenp&rosefubodadpg tflada.Loqualnofebejiapozotra caufaf 
no poz la grá excelencia sela tíer ra /que enel mundo no fe baila fu tgual er 
todas las cofas generalmcte es i t iasfemltap^^^c todas las otrasS 



jB^p&ñ^r.^wt>úmmáoít^m^k\}o l?c. STomadavnmcrfalmente ento 
da6 las cofge poique aunque otras partes a ta fertdea en vm 0 cotoen 
©trae fon mengaades^peroefta esabúdáte en todae.Puee fi ©e ríquesse 
queremoejeftaeerna Slas pzíncípale© qucoueenel múdo.Ercnuefeque 
quando ^ltntcar barcino capitán Cartaginés vino al Andalu5tal?aUo q 
lae ntim oel feruícío común t cotidiano ©elo^andaluses.Como fon O? 
Uaa/ farros/cantaroo/UblatosíefcudiUact las otras rafiiss d m&toz 
calidad eranoeplata mutfína:l?gftalos Baeinesjt Gamellas enqueco 
mian v beuían fus cauaUos.j£lto fe entíéde enlos andalU5e8 oela Turde 
tania:queoefpues los Cofmografos 2Latinos t griegos llamaron 3Bett> 
ca.Bíen confonna a efto Ariftotíles enel libzo oelas marauillas eel mfî  
do. glqualoíseoerna reñida que los Feniccs Asieron quando comen 
íaron a tener la nauegacíon oe Eípana^tomaron tierra fobze la parte ©on 
demozauá los gfpafíolef Andalusesillamados CartcfíosKutontióera 
junto a ÍTarífa^ allí í>í5e q recojeron tita cantidad DC P lata t o:© t otros 
géneros oe riquesas q los comarcanos les dauan a trueque De asente De q 
principalmente venia cargadas fusIHaos que ftie neceífarlolos Fcnices 
Deftaser todas fus vafijasmfli DC Barro como oe Madera t De í?íerro qn 
tas tra tan para feruícío oe fu flota, t las herramientas DC que alTí mífm© 
fe feruían:t Ijaserlo todo De plata Ijada las anclas t cadenas.en que Ueua 
ron pefo oe •¿lata muí efpatable. Peflo efto enel añoocí?ocíentos t vetn 
te ̂ oos años,antes Del nacimiento oe nueftrofeno:jefu Cí?:ííTo, Enefte 
tiemponimucljoDefpues no fefupoenefpaña que cofa era moneda Ipafla 
quelos f enícesque vinieron en Gadi5 fueron los piimeros que vfaron oí 
neroioelo qual los Andaluseí comarcanos parecíendoles raucí?© Defclf 
fo t: aliuío feñalar vna cofa cierta.?©: la qual todas las otras fe trocaííen. 
2:omar©nc©ftBbzc oe tener Dinereífegu ql©8DeCadí5vfauá. Aunq ala 
verdad en fus p:incípí©sftier©n pseos los Andalusesqueconñntíeróen 
ello no posmas oe pos fer la tal moneda cofa oe metal: t los metales tener 
etreellDS poca e1lim8cton:a caufa Den© traer pzomevo enlas necefTidade; 
Déla Vídabumana:fin©fueflel?ierr0ua5eroquefolopo2eílara5onlop:cí 
ciauan en muebotoad© querenian DeUgran abundancíaXos andalusej co 
márcanos al eftrecb© De Gib:aItar,Tomaron po: gouernad©: oe fu mrídí? 
cí©n vn varón efpañolnombzado Srgantonío perfona ©efuficientecono^ 
cimiento 1 pwuiííon en toda cofa.Cftefiie tan obedecido oe todos losan 
dalu5esque mucbosCboíoníltas lo llaman re^ oellos.y afirman quecos 
menjo a regír.auiendocínquenta años De fu edad» O fegun ©tr©s fcííenta 
t que permanecí© con efta Dignidad© p:emínencta largos ©cuenta años q 
fegun buena cuenta biuí© cient© t tretntat o ciento t quarenta años.Puef^ 
to que Snacreon poeta/oiscquebíuiocient© t cincuenta:p©2loqual ¿ase 
memozía 81 lasCbozonicas átiguasentre las pfonasDe mueba vida.Eíta 
p:ouincia DeiandalU5!'a fue la que mas tiempo foftuuola guerra c$tra los 
mojos ©el retno Degranada:p©: fer ta mnta t vesína c©nel.Y agoza la íoU 
tícnecontra los moios oe A frica que contin© con fus nauios andan po? la 
marXíene efta pwumcía po: la coila muebas tozres fuertes D6de córtn© 
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I^joiíiiida Del 
eítan g«ar4a6 que De oía t De noc&e reían fob:e la mar mirando n los mo 
ros llegábala tierra: z ñ algo veen xmit pjeíto con acamadas De Día,t al^ 
menaras otnocl?e:tco:nendolagaarda Devnatojreaotra feDaelreba 
to enlos lu^ares.Ecétece muecas vtjesaloe caualleres x peones q íabí 
do adonde es ei rebato íalír De Día/o De noc^e t coixtx oes o tres íeguss 
poz llegar a los naatos Jtc que los mozos reembarquen ifi los alcanca 
en tierra aunque ata Díej mojos para vn cbJíftíano í?íerS enellos t los '§f 
baratanrmatamtcaprcuan.yani todas las vesesquelos mozos falta en 
tierral loscbJiítianos licúan a ellos antesq toznen ala mar núca íepue* 
den faluan g í í a pzouínda tiene a quatro leguas ala parte Del medio Dta a 
Africa que es wa Délas íi*e^ partes Del mando D0deat infínítoí pueblos 
t abttacíones oemozos *íntíeles. Squí elíerenífiimoret ©e poztugal tíe 
nequatro Ciudades De f romera: ñn ©tras que ion Ceuta/Slcajar/TI? 
jar/Arstlla^ondetos Pozmguefes baséc^tinográdes becí^osDeguer 
ra. Eíta s qnatro ciudades eftaniumasal eftrecbo dgtbzaltsr. Comoade 
late fe trataraXnefta pzouincía SI Sndalusta bailo cíéto t qaatrocíu 
dades t villas pzíncipales quefon las figuícntes» 

Simlar. 
Biams* 
Alcaudete» 
Blcaíar» 
Alcalá DC ̂ ua* 
da ̂ ra» 
Slcala Del rio. 
Bicaui6Ioígá 
sales. 
Sloza. 
Antequera» 
Andujar. 
aracena» 
ArabaU 
Arcos. 
arebidona. 
Atamontc» 
Bie^a. 
Bejcr. 
Benalca^ar. 
Bilcbes, 
Boznos. 
Bzenes. 
Cabza. 
Caberas. 
Ca^ozla» 
Cadíj» 

Cantil lana» 
Cañete. 
Garmona» 
Cafares. 
Caftcllar. 
Caftílblanco. 
Caltroelrío. 
Cbiclana. 
£t?ípíona» 
Contl. 
CozoníU 
Cozdoaa» 
Coítantína. 
Ecija. 
gfpera. 
Efpeio. 
Eftepa. 
frcrenal. 
Fuente oe canf 
tos. 
Faentes. 
f aéte ouejuna 
Gelues. 
Gibzaltar. 
l6íbzalcon. 
GaadalcanaU 
Gaelua. 

Hardales. 
IDmofofa» 
IDínojos, 

£,a rambla. 
ítebzífa. 
Loza. 
LuCena. 
S.aque. 
Marcbena» 
Manfanilla» 
¿íbartos. 
¿IBa?rena. 
Medina Hio* 
nia. 
Moguer» 
Molares» 
Mozón. 
Monte ma^oz. 
^ont í l la . 
THíebla. 
^ÍTuna. 
Hialina. 
l^alacios. 
•fcalos.% 
Paradas. 
Pedrofo. 



/Hndahijia. f o . p w M 
Po:cuna, 

puerto &efaní 
cta mana* 
puerro real. 
Q.ucr«da* 
Rota» 
Sant Jaan ©el 
puerco. 

Sgnt Lucar oe 
barrameda» 
Sant 2.iKaroe 
alpcclptn. 
JSemUa. 
Tarifa. 
Ceua. 
Torma. 
Cozreelcapo. 
ToireoSpímcí5 
ño. 

Trigueros. 
Vbeda. 
Sltrera. 
SJaena, 
^}ead. 
Btllalua. 
^iUarafa. 
Xercj ©ela fro 
tera. 
Xíraena, ^ 

4 eíCapííii,¡c]cí]C.E>cl e f t r e 
c]?o oe Hercules q«efe llama ÓGibzaltar J 
t oe fu manera t grandeja* 

Ozque cl eftrecl?© ©eGíb^altar q es eñl A udalujía: es r na dtaj 
cofaafenalada8oeEfpaña,taimDélasodmundo, puesnofc 
puede paíTarnauegando níauer comunicación oel mar medírer 
raneo: al grá mar Oceano,fin0 eí paflando po: eñe elti-ecbo po: 

tato oádo p:íncípío paraoestroelos pueblos \ cofas feflaladas Deefpaña 
eomé^are enelteeftrecbo.^elql oigo que es vna a n ôftura oe mar q fera 
ê entre Europa ^ afríca.y poz la pártese europacomienza eñl monte oe 

GíbzaUarí f oe at Dífcurríédo al poniente:bafta elcabo ae trafalpr: T poz 
la otra parte oe Africa eéde Ceuta ciudad en áfrica baila el cabo d €fpar 
tel. AíTí q eñl pjmcíptoóefteeltreebopoz la parte oe L euáre fon gtbíaltar 
tCeuta,^ al fin ala parte oe poniente fon losóos cabos Erafalgar^^f^ 
partel.¿ieneoe logara eitceftrccboonjs:© ooje leguas t oeancboqtro 

e ti 
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o cinco pozla parteoeCuropatfon lugares Deia c^ita.Gibjaltar, Algejti 
m5tTarifi^ P^ste parte afrt'ca^Gettta/slca^ar/Can)8r. Bobzt efie 
eítrecl?oíonlo©so6monte8.C9!pe,YSbilaqioi©ms cnmcdi^ Aíft loe 
llama Plinto cnel iibio tercero capitulo p:imerojt A nltotííce lee liatim a 
eftoí ©08 motes bzíanmCalpe en Éuropa.Sbíia en áfrica cslpe efte m o 
te famofo es alto t l?ermofo,cari todo el añoTerde/ tiene adargo cafi vn 
quartoDelegiia:t en ancl?ocaíí la mirad / fu lonpra es oe feptcntríon a 
medio ota en fu mato: altura q fe llama la tilla fe parece mas oe fciTenta le 
guas ©e tierra po: la cofia sela mar ala parte oe Berueraa?f odo efte mote 
es rodsadoSla mar excepto v m entrada ©e tierra mus ágofta.El otro mó 
te llamado;lbíla.El qu¿lKpb:e le puftero los Cartagmcs:p0zq enfulem» 
guaíignittta^oñtecrecid^tafltlo es:llamaííe ag©:a la fierra Xtmtera/ 
po:q enelia fe crían mucbasBEímtasjpoj medio oeftes ©os motes pafla la 
mar t poi auer poca ©íííicía ©ef noa otro fe llama efírecbo» Eftos ©©$ mó 
tes fon los que comunmente fe ®í5en las colunss ©e Hercules»Deííos me 
sen las cb:ontc3s,que tenido en Efpaña ÍDerculee,OUmbo btioDeofiris 
faliendo ©e AfricaX a primera tierra q tomo fue en Cadisíla ^ l fe ©íse que 
entonces era junta t continente con la tierra ©el Bndalus^: f riniéds ©íf̂  
curríendo poi la coüa ©ela mar,pufo ©os colunas ©é crecida grande5a f© 
b:eeflos montes qotebos fon t©cfdc aquel tiempo Uami en todaf lasbíí 
tonasteílos montes las colunas ©e IDercules»l>uefto q algunosañrmá 
eCtas colimas no auer fido marmoles largos como los que llamamos ago 
ra colimas fino mueba cantidad ©e peñas t piedras que Hercules bi50 
amontanar fobje las ©ícbas cumb:es para las fortificar t baser matones 
pojque la mar no las püdíefle romper ni gaftar,t concito ©(jen que l©s©e 
ro tanñrmes t les amdio ©e tal manera que los metió ©entro ©el aguasfe 
gun queagojalosveemos.Mirados ©c leros eftos ©osmotesp©! lámar 
iepo:laííerra,eftanaíríl«uantados t cnbíettosa manera ©eoosGoliií 
ñas altas pueftas en tierra llana, g ñ t eflrecbo ©emar es ©e tata bédura, 
que no fe alcanza el fondOpaflt poique es muebo como po:la grande t ©e* 
ma fiada cozrienteque las aguas con tino traen/ i aunque como es ©icbo 
que ©e^tb:altar a Ceutaat quatroleguas ©emar ft fe qmliefleiezps: tier 
ra ©e vna a otra fin paífar la ¿fear pozel camino mas cercano fe andarían 
largas mas ©e tres miUegu8s,aunque no fe apartaíTc éla cofta po:que fe 
auiá ©e andar mut gran parte©e A frica/t Afta t rodalalonguraeelacu 
ropa.1>o:que elle mar Mediterráneo tiene mas ©e mili legugs po: fia ©e 
©erecbo camino « 

CCapítuloTO.Bela ciudad 
©e Gibzaltar:^ ©elas cofas notable© que 
baauido]tago:afon. 
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a cuiaad oe 26ib:altar llaue oe Efpana. ̂ efta ©isen los cfrozoi 
riiftae q Hercules griego nammi oela ctudad oeTcbas q fe lla^ 
mo A leeoít po: of m ndbze ̂ ráclíé l?íjo x>tvn pzíncípal caualfa 

„ en aqlla .putncía nobjado Bnfitreo t oe Blmena fu muger.Éfté 
bisocofá» notables etiDíuerfae partee dlmúdoítato qfenóbtoHercüks 
q entre 100 antiguos fue nób:e oe mueba reputación t alabanza eníós bê  
cb^éoe valetia t eftuer^o.gfte apóztádopoda mar alaran ael mote cal 
^ebtso con los íutoe cierta abítacíort 6é ramadas t cbo^as tefla fue ilaí 
mada IDcraclea pozel fobienombze be Slcídes.ígfta población fue llama 
daoefpuesCalpcUegoafer tanpzouecbofaí quetoé Rómanosquando 
poÁetan a gfpaña pulieron enella el Sftillero ptíncípal ©c fue flotas t>$f 
de lab:aitan todos los mas oe fus nauiost ? tenian el oepoií to o Á Imasen 
©e fus remos: t parctas:claua55: t bzeas. % efta ©efpues los mojos le Ua 
marón Ouebáltaies q quiere oesir Sierra oe encubierta-Elía fue el piimer 
lugar q ̂ ano en Bfpaña ITaríf abenie^t pancipal capitán oelos mozos Y 
Alárabes quando el Re^ oon rodrigo la perdió^ oe aquí contengo a con 
quiftar a efpaña Sfpues cozrópído el vocablo poz Guebaltai es fellama gí I 
bí9ltar»€s ciudad noble ̂  mutfuerteíeftacafi toda rodeada 6 marnotie 
nemas que rna puerta poz la parte oela tíerra,lájotra$ tiene ala mar.Efta 
aflentada enia balda sel móte Calpequelotieneala parte od íeuatetpoz 
la parte oe poniete tiene tm fermofo puerto o Ba?á oóde fe recoge muebaf 
naos y otros nauíos enlos tiepos ̂  enla marat tormentas» hiendo efte 
ciudad oe motos^l ret oon f ernádoquarto oe caMla> teñíedo cercada 
a Bl|e5ira cbío muebai ^tef acóbatírefta ciudad. Y como la cobatteflen 
co reatos ingenios t pertrecbos los día ciudad oíteron que fe oariá alret 
El ret oon femado partió bel real t vino a recebir la ctudad t guando UCÍ 
go cerca los mozos fallero fuera t fcla entregarS^ntreeítos llego al ret 
^n Mozo mut vieio^ auíamas oecté años;? oíro feñoz ret fólít biuir 
en ©eiiílla t enella cafado t vino tu vifabuelo el *Éct 00 Femado t cerco 
a Semlla t tomóla: to vínéme a mozar a3Eere5.D efpaes vino tu abuello el 
iRet oó Alonfo 1 tomo a dctYttfio víncme a moaar a Carífa.^efpues ri 
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"ifrionmm Del 
noel RetcoSancfeórupadrcttomoaCarí^tovífcloqcn ntnguiu^r 
oc cfpana q los raozoe «ene oefta parte éla mar podía mas fegurametc pi 
mn^línem^ a mo:ar aquí a í5ib?8ltar,t agozar emite ni t cercafíct toma 
fie a Gtb:altar. pídete po: merced queme roadeessr algún nauioen que 
me paite allende/oonáe acabe mí© Dise.gl reamado carlRautosparw 
aquél Mozo:? para losotroe que fe quífielíen paliar, y el re t pufo cneíla 
poz Blcatde a ©afeo Pere5 oe mería.Defpuce Io6moí060e Atticacoira 
rando conefle A f catdexompzaron le el pan que cnla dudad auía: sando 
le potelio a grande p?edo,po2que con la cudícta oel eínero Demafiádo pû  
dteíTen llenar todo lo que auta enla ciudad.E l oícípo aIcatde reñía entona 
ce tregua conelret ©e^ranada t cre^endoquecó cito lo podría compzar 
quádo lo quíriííící tendió lo que cnla ciudad aaía. Sabido pozel Dícl?o m 
oc Granada que Gíbzaltar eftaut fm baílimento oe pá-H^urolecerco^t to# 
mo la poz bambje.lgl ret ôn Blonfo po:que el la auía ganador en íu tiéí 
po feaiua perdido:DÚO gran eno}o:faco fu buclte t riño iob:e clla.^onde 
miirío ocpeíltlécía viernco fanctoafiooel feño: oemíl t tre5íéto81 cíncué 
ta.^efpuce el CondeoelfUeblaoon enrríque cegusma tentedo la cercâ  
da,Y citando la combatiendo por la parte ocla mar/ finóla crefetente t>el 
agua:quepó: allí bate enlosmuroe/t todos 100 que andana enel comba 
tefueron abo^adoe^ozque po: allí la tierra ce llana 1 la mar fube conla 
crefeiétemut pjcfto^i conde bif fe pudiera faluar en vna barca que a pe-
nae lo pudo refecbir J pero oeffeando como magnánimo caus tlcro ía luar 
loe ftitos que lo llamauan/mando boluer la barca t recojo tantos enella 
qucfeanego.y aííi todos fueron abobados, Derpues con f uan oe gU5má 
pa'mcro ©uque ocM edma Sídonia feíjo oefle ínclito conde gano eíta cíu^ 
dadoelos morotf.gnelaiío oel feñor oe mil ̂ quinientos 1 quaréta. Enel 
mes ©c í5ctiefnb:e vino a efta Ciudadana armada oe STurcos / oefemí 
barcp,ron ochocientos bombees enla parte que Díscn el co:raloef e5/que 
ias guardas acia ciudad que relauan fobze el puerto: hiendo los nauio f̂e 
engañaTon/poiqueeraante6Deloia:cretcronfer eUrmada ttefpaña/ 
poique muebos oelos turcos bablauan efpañolt basiá bablar aloj ppia^ 
noscaptiuos.y alte mu^ pzelto puertos en o:dé todos mácebos: 1 bié oif 
pueltoa con fus Blcabuses Y. flecbas.Hcebos vn efquadron cd fu vadera 
tendida fe finieron ala cuidadXos oeGib:altar eítauan po: loscampoí 
en fus vendimias ^ ba5icndas:oe manera que en ella auía muu poca géte» 
Xlegados los Curcos ala ciudadCliendolosq enella eítauan faltcadoj: 
po:qiietalpelfgrono péfaua), Subieron po: la balda oel monte bafia lie* 
gar ala puerta ai callíilo c5 pjapofito be matan? captiuar allí losq fe reco 
gíeííen.Halloííe en vnato:refob:ela puerta 81 mífmocíifhllo vnresinoó 
iacúidad,eíql con vnaballeítaq tema tiro vnafaeta aiaiferejeelcsiurí 
cos/qncioDerribomaertotcatoel tía randera enel fuclo* Luego otro 
turco valiente 1? oifpuelto romo la randera t la leuáto. ai qualaifimifmo 
tno otra faetada qloocrríbomuerto t cato la randcra.Sliílo cito po: los 
turcos fe Drcendícron Ela cíudad:mas viendo la gran rerifícncia que po: 
ía ciudad l?silauá,aunqtteeran pocos losqucpcleauamíebolmeró luego 



po: aondeauian entrado quedando algunos oellos muertos enle ciudad. 
Efta armada De turco8,tomo oendea pocos otas oon Bernaldmo^e Mé 
doja Capitán oclas253leas&e fu mageltad: cerca ̂ elaifia arbolanjco 
moadelantc tratando oefta tí'a íeoira. 

c£9pítu,]Ciric|.Deía ciudad 
De Hlscsíra.Co mo titeganada alos mo» 
ros^Quienlaocltruto, 

Vanto feos leguas oda ciudad oe Gíbzaltanaentro cnla mífm^ 
Bataala parteoel poniente/ fon las Algesírasque en fu tiépo 
fueron nobles ciudades. VnaqueclRetoon Alonfogano oc 
los mozoa:̂  otra juto a eíta que el edifico. Ella ciudad oe alge 

3ira:fegun la opinión oealguos es la queptolomeo llama Melaría. Deoó 
dcel río queiuntoa ella co2re:fe llama agou elriobela¿lBíel Í t guando 
los mo:osentraron en Efpaña la llamaron Algcsíra.Entre ettas oosalge 
5iras,la antiguan la que el R ct oon Alonfo pobló pafla el mcbo no. E líe 
Ifcet ocfpues que vuo ganado a A icala la real: t a otras villas t caftillos 
oe mozos cerco la ciudad oe Algcsira,^ tuno la cercada vetntc t oos me<í 
fes.Enelqualcerco:eUlosoefuUueítepalTaronmut grl afán t trabaio. 
acaefcío vna vesllouer tres mefes cótinuos .y otra i?e5ac3efcío q fe cncé 
dio fuego enel reaUie: fe quemaron la mato? parte oelos baftímentos t vi 
tuallas que la buefte teníaí oeguifa q Uegoa raler el pan:t otras riandas 
a mut grá p:ecío,táto que mozianlos oela buefte oe bambzerpcro oefpues 
fueron reparadoscó pzouiftones q *íníer§ poz la mar. V n mozo oe Blgest 
ra viBo los oela ciudad ta apzctadosóla gran conltácia que el ret tenía 
©e no fe querer leuantar oe fobze ellaifm la tomar,péfo como la podría oef 
cercar^aueturofe a lo q leacaeício.Como rn cucbíllo t pufo fe lo entre el 
fa^ot el iubon:con intención oeconel matar alre^. SalioSla ciudad t vi 
nofeal real^oiroalosdlabaeílequelemortraíTen alreie quelequenafa 
blar cofas que eran muebo oe fu feruicio,oe guifa que tomaría en bzeue la 
cmdad.Como lo licuaron ala tieda reahllegadoa lli ciertos criados 81 v t t 
infpirados poz oios,cataron al mozo t bailaron le el cucbillo cícondido q 
trata para matar al retí tcomo luego ftie puedo atozméto^onfefíb como 
auia falido oela ciudad con pzopoftto oe matar al ret:aunq el murieíTe poz 
ello,pozlibzaraaige5iraoclcerco.íglret midoloquartear. Y poner ca? 
da quarto en vn madero a vifta oela eíudad,t. oe allí adelste el ret fe guar 
do ma8,t no trata veíliduras reales poz no fer conofctdo. Sí otro tal cafo 
le acontefcieíTe. hiendo los mozos la grácónácta oelret t entregáronle 
la ciudad;íabadobifperaoeRamos;oel año oelfeñozoe millt tresíentos 
t qréta t tres.£l ret la biso baftecert poblar § jepíanos; q todos los mot 
ros mádofalir oella.Defpuesoe muerto el ret oon Slonío;en tiempo oel 
ret oon pedro fubüo llamado el crucll^ufo cerco a efta ciudao elR et oe 
Granada;^ tomo qlos cbiíftianos ñola pudierd focozrer poz la guerra 
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K^ouíncia oeí 

PÓponí» 

grádeq aaía entre el dícljo rcz oon fiedro t oon gnrríque fu bermsno/^ 
el atemore? oe^ranada^efpneeq la gano la mando érnbarpoíqloí jepía 
nos no la cob:aflen.i|i>areícen en ella 0502a pedaje oemut ijermofoj edí 
fictosien efpecíal algunas torrea ©ela cerca bien ftíerte0:iunto alas qualcj 
llega la mar/tenía efta cíndad campea 1 ©ebefas ee terua mutabñdofoí 
Dode fe cria éloe meiozee ganados racunoe se erpaña^qüe fe llama agoza 
los campos oc Tarifa» 

G£kp ím$t t í 0eU x>í\h 
8Jarífe & nóbze t cofas notables q enella I?a auído» 

^.a parteoel poníentequáto tres leguas ©e Alge5írfl,es la rília 
oeTarífa q fe llamo pzímeroCarteía.^efpueeTarteflb^efí 
paes cozrompído el vocablo fe llamo rar teílo. L lamofe también 
¡fegun TP>ompomo.templo oemno: t oefimes fe llamo garifa/ 

Hi>0z el capitán ©elos ínozosXlamado Tartf,quando entraron en efpaña 
poz fer efte él pnmer lugar que en efpaña ocuparon.gn el año q fe contaro 
qiumctos sqrenta t netejantesoeladaenímíentoDenfofeñojiefu tpoxi 
crtoo nauíos oe remesa manera ©efuftaSípalTaronel eftrec^oqueesdtí 
cijo DeGib29ltar:t Ucgaró dóde agoza es Tarifa. Era eftos nauíos oe mu^ 
gentil faíeíon,t tan pzopozcíonados a la nawegacíon q bafta fu tiépo nuca 
femeiantesanduuíeron pojlasmaref &cEfpafía,trata cadavnocincucn^ 
ta remos po: vandaíeltos nauíos vfaró los Feníces(qnc en cllof venían) 
pamcro q otra géte ninguna. Eftos pararó enel lugar q sícbo l?c, C u t a a rí 
berast p:ouí ncia gonernaua argantonío se quté oe fufo fe ba becbo men 
cióq era capitan t feno: ©efta p20umeia,mut cargado tt oías t pzudécía, 
Eftos nauíos renta llenos De gctc,b§bzes,miigeres Y. niños c6 todo genê  
ro aefavda|e,qconrigo tra?an:t comotomaró puerto fueron vmanamení 
terefcebido8,©elos mo:adOjesSla tierra:^ muebo mas Site gouernado: 
Argátonío.Ei qual ©efpuee ©e aucr entédído la caufa oe furenídafer po: 
rason ©e cierta guerra que efperauan en Fenicia a ©onde era Batur3leí:oel 
re^ Ciro ̂  ©e v>n fu capitá llamado ÜDapalo. Holgó muebo Srgantcnío 1 
los andaluses 6 fu reñidas fe afícíoRaron ala manera ©e fus pfonaí t tra* 
ges^ armas:t les ofrefeío q poblaífen en qualquier parte q les agradaífe. 
€ítoe poblaron en irarífa.Deít08Feníces enel capítulo fíguientefe ©ara 
masiarga relacíon.^efpuesq efpaña fuepeífetda ©los mo:os.Elre^ ©ó 
©ancboquartooeftenobzeganoa 2^arífa:t eftádo en la tenencia ólla rn 
pzincípal caualfollamado ©5 Slonfo pere5 ©eGusmgn. Eítetuecauallero 
muz efíoj^ado t ©e grá coz%$óiz entre otros clarosbecbos q bi5o:fue q el 
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infante DO 'Jluá l?ermanooel stcfoo ree o5 ©anclpo, có grá poder De mozoe 
cerco a Tarifaria qml tema el fobie oicl?o Don alonfo perc5./£íle Don aion* 
fo pere5 tenía vn i?í)o macebô qiie el Dicl?o infante trata configo. g línfan? 
te embío a Dejtr a D5 Hlonfo peres Que le DteíTe a Canta/mo que le oegolla 
ría a fu bilo que allt tenía:Don alonfo peres como caualiero mutammofo/ 
rcfpondio.quccl tenía la nlía pozelreig son Bancbofufeño::aquien mía 
becbo omenaic po:eUa t que no la oarta a el ni a otro ninguno antes padcf 
cénala muerte,*: quequanto^lo que Dejta ©efu bí)o:qucel oana el cucbî  
Uo con que lo Degollaííe £ aun ñ otros ©íes tumcíle. y cnronceo Don alonfo 
•jĵ eres lanf o poi cima Del muro vn cucbillocontra la bueíte Deloe mozce/ 
t el 5^nteDon 3Juan con Y:Ja:tomoelcucbíilo? bisoDegollar conel al bi 
lo De oon Alonfo peres ©egusman a vífta ©e fu padre. ¡¡Bciqueel fufante t 
los mo:of vicró el búo De ©on Alonfo peres Degollador que fu paure auía 
©ado el cucbilíojbíen entendieron que era tan buen cauaUero:quec5 la 
tequeoentro tenía Defendería bien a Tarifa: t perdiendo el efpei anjaSga 
narla,alíaron el cerco quefobze ella tenían:^ fueronfe allende oe ©onde â  
man pemdo.En tiempo Del ret ©on Alonfoonseno:paíTo la mar el gjnían 
teabomelíque bijoDe albobacé IRe^DeBelamarín que eo en áfrica: t ©cf? 
cendío enalgesíra con mnt gra poder» Y llamofe ret ©ealgesira, ganoa gí 
b:a Itar: t en vm batalla que TUO conloo Cb^tíliano© fue muerto t toda íu 
gente pencída^E l IRet albobacen fu padrequando fupo fu muerte aimio 
gran numero De géte:^ mntofe có el rtt De tunes. Y el n i oe 36ugta: t el ret 
De Cremecen,t dret De<d^arruecoa:€n que tratan cinquéta millcaualle 
roejííneftímablénumeroDepeone0:c©efcendteron en GibzaltaivY junto 
feconelloe el RetDegranada que tenía fetsmíU ©ecauallor muebopeo^ 
nage:t citando fobie garifa. j£ l ret ©on alonfo ©e caftrt la embío a l ret ©on 
alonfo ©e^oítugalfu fuegroqUelemmelTeaTudar./Elqual pino luego c5 
todo fu poder,t tantos eltos ©oe retes. Hallaron que tenían entre todoe 
catojsemtlcaaalleros t tretnta c cmcomíUpeone@:c los mozos cíncuen 
ta Í fetsmiloecauallo.tfctecíentooTcincomtlpeoneo. 7Lm IReteecbzi 
ftíanoa ©etetermínaron conelatuda ©e Dios ©e ©ar la batalla alos mozos 
f fue ©ada en lunes tretnta oe ©ctub:e ©e mili t tresíentosquarenta t 
vn año©. Enla qual fuero cencidos los ©ícbos iRetes; t perdidos t muer 
tos mas oe qaatrocientos mil mozos. Slret oóalonfo poz reconocímíení 
tooefte beneftciorefcebidoDeoios. gmbioen ofrenda alfummo Hbontífií 
ce cien mozos con cíen cauallos que lleuauanoe rienda co í endastfpadas 
enlos arsones: t la tienda pzincípal oelos mozos:t ciertos pédones. f COÍ» 
moel cauallero ©el 1Ret que lleuaua el pzefcnte al papa.L lego ala ciudad S 
suiñon.póde el fancto padre entonces elíaua. D e todos los Ca rdenales 
ar(;obifpos t Obifpos t cozte ©el Papa:bonozablemente pozla bonrra ©el 
IKet fue refcebído.y otro ©ía ftgutente elfummo Ponfice ©iro la ¿BífTa:? 
pzedíco ©ando gracias a Dios pozla ríctozia que el ret oe cfpafía oiiíera t> 
fus enemigos. Y otozgo grades perdones alos querogalían pozel. Y ©10 
le las tercias ©el retno que ot tienen loe IRetcs ©e cabilla para la ©efenfi 
on ©ela fe contra los mozos. 
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fe llamaronBfroclifta@/t;oelascofasqenella3 VÜO> 

Osfem'ceeqpoblaroa garifa 6 qaienambafc^a l?ecDo 
mécíó:algüo0 éllee entrard en pnas gjftas q folia citar en 
aqlloe népo0,poj loe c^finceoel tftralpo folítaríae t ocfi 
ertae/egu mjc la0cl?2omc08.D5deéfpuee Deauercófidc 
rado la buena otfpoficion q parefeiá tenerreoméjaró ala# 
bzar cafas í5pla5er,f pufierográ ©merfidad ftfrutalcí:t ar 
boledaenncuaí fobzelaeq €Ua$ renta ó fu natural.y de cal 

arte lo comcf aro alabzar q pafladoe tres año$ poco maí. í ftauá ta toda© 
llenas oegrageríaa t epcelétes edíficio9:ala manera oe fue tíerraecóo:? 
denamiétoí m u t m t m & t m i x t galance.Pojq en efloDcloe edíficíoj t en 
el arteoe labzar nauíoe tuaieró loe f eníeee gradee pjimojee t trajae oe 
pzopozcíó t m t ringularee^tii eftctíépo:q fuecaíí qmetoí teíncuéra aftoe 
antee que ^efuCbztftonueftro feño: nafcíefle Argatomogouernad©:t 
feñoz oeloe Andalusee Cartefioe3mo ñnaíueoíae. Cuto fallecimiento 
biso gran falta po: todaeeltae tierraeél Snda lujia. Cuto fin fintíeré mu 
cbo eítoefeníce9.l^erocdfcruar0nfe con lae grangerme oelaeíflae. Lae 
qiiale$ nadie podía peníanquamo fe multíplicaua cada oía: oe palfatíépoí 
caí ae/iardinee t muebasfrefeurae que poz ellae plantauan/tanto q afli 
poz la multitud oefto:como poz la gran templanza oeloe atzee/fueron oí* 
cbae entre loe antiguoe.Lae iflae A frodifiae q figmñca en la babla gne* 

I ga iflae oela ̂ iofa Slenue:aquien clloe oesmn Atroditce t la gentilidad 
entre otros errozce lutoe: la reuereneiauan poz feñoja oeloe plaseree t S 
let tee oela rída vmana.Mae oado que ruuiclTen aquel apellidogeneralíto 
dae cftae iflae en el tiempo que fueron en el mundomo poj efíb oejcat̂ P O 
tener cada rna lu nombze partículanBnoe que lee pulieron eftoe fehtóe 
quando lae ocuparon^troeque ellae teniaantee:entre loeefpañolee í 
andalusee. Ala primera llamaui Crmea.La fegúda ^unoma.O Ola oíoía 
^unopozesufa oe rna lDerroítaqfundard(en la cofia frontera oella) Ala 
{©íofajuno^traoesian atera poco mae larga queancba* Cenia Oî se 
mili pafloe en largor oíes mili en ancbo. 2.a qual publicauan entonce al 
gunoeauerfidóiuntat continente con la tierra firme, ©tra fellamaua 
Cotinufa po: caufa oe mueboe Sjebucbee que folia críanaquien loe gric? 
goe llaman cotínoe, A otra oe5ianDídima oonde loe vejinoe oe Calis bi 
sieron oefpues rna población a fu parte: toda oe cafa? 6 pla$er,po: fer abü 
áanteocr>efcur99:ts>emBcbasaguae:para la qualobza tomaron ©fícia 
les focenfee:qucfel«e obzaron marauillofamente,fegun la manera oeioe 
edificios oe fu tierra q fueron fiempjemut 9pa5ible01 firme8.Pcro ta en 
eítenueftro tiempo quantopoz allí folia ferba perecido oe todo püto,pozq 
la mar rnueboe años antee oe agota lo tiene gaítadotfumido • ¿mque 
dar ^Jfla éeftae Afrodiíiae t fin quedar memozia ni raílro oe aquellos fo 
bjadospaíTatiempoetplasereegrandee que poj ellae ̂ uo. ¿ ino eelaq 



feoíroocla © í o í a ^ u n o . f rentero ©e Tarifa/ quepcrmaneíccalguapBr 
te oella cerca Déla riberana pequeñas gallada que nadie Ipaseoclla menel 
on» Aunque toda vía pareícen Dentro iRaftro De fue edificio^/ bien ob:a 
dos que oedarananerfido tratada loe tícmpoe átíguoet P^uecipofaDe 
aquello poco que enü contiene» 

itCapítuIo ,]C]C]cm|Xomo 
la mar i?a cubierto i Dcfeubíerto mucljas 
p^tee Déla tierra. 

IRopn'edad^naturalcsa Déla Máres/ anegar muchas tierras 
De partes que no larefiften:^ en otras po:el contrario Dejcarlaí 
orfcubíertas i Ubzce/que folia p:imero tener anegadas en gra 
des efpacíos t Diftanciss. Eílo ra ta aucríguado t tan cierto/ q 

ninguno Délos que bien fientín o miran encllo tamas lo Dudo. Y efli refuU 
ta Dello que la facion t figura De toda la tierra-generalmente. Y aun De mu 
cbas pzotiincias parttculares^no las bailamos agoza, conel tamaño ni có 
la manera que los átiguos las Dejaron eferiptas t pintadas en fuslibzos 
ni tampoco las bailaron ellos/como las pulieron fus pzedcatToKS.S^ 
loqual ^Unioefcriucénel tercero libio oela btftoiia natnraly Strabon 
en fu ̂ eografiatt^tolomeo enel quinto capitulo Del pzimeróltbzo: D5de 
Disen.Q^ueíolopoz ellas mudabas De cada Dialosque bif querrán faber 
la figura t ler ocla mar t Déla tierra en fus tíempos:Deué Dar mas crédito 
alosautozes modernos t nueuos/queno alos Ubzos átiguos JEnio qual 
concuerdan todos los que bien en efto l?á pablado/1 aun agoza tábíen co 
nofeemos claramente fer afTí/cotejado lo que Deparon los fufo Dícbos có 
loqueremosen nuellrotiempo/ feñaladamentepoztodas (ascoftasDe 
Aiiúa:efpecíalmentcBerbería:iea vnoéde Damíata q es ala boca dlrto 
IRílo'.baftaeleUrecbo oeGíbzaltanquctoda la 1Kiba*a ocfte Mar Difcre? 
pamucboDeloquepzimerofueXábíenelaíTíentoDe Efpafía confufigu* 
ra t toda la cofia oe Inglaterra i Yzlanda/1 la matoz parte que va Déde 
la canal De Flandes fobzela mar oe Alemaña,t aun toda la Colla Délas in^ 
díastt no poz otra rason fino pozqcomo feba Dícbo cnalgüa parte bellas 
Riberas fe metió la Mar enla tierra. Y en otras patío la tierra oel aífíento 
que pzimero tenía Pomponio M cía que fue Cofmograpbo E fpañol Délos 
epcelentes:talquecon gran Diligencia trato la facion t figura ocl mundo. 
Dijeque en fus oía sEnalgúas regiones Africanas fe bailaron le^os De(a 
colla pedamosDC anclas traueíTados e» peñas/t tronos DeIRauíos que 
bzados,^ muebae conchas De Pefcados/ con otrosindícíos manífieltos 
oe auer fido mar en aquellos lugares oonde vían la tierra feca. A firma !o 
bié aríftotílesiqueDíse.Qjie los ríos oe agoza poz grádese, fea en algún 
tpono lo ferl. Y mucljos otroj q no lo fon agoza v. acera 6 nucuo.Pozqtor! 

Efttabó 
Ptholo» 



eflaernao ÍC^CB ocuítseccríimtalesaQuc nadie lae pucatcontradesir: 
m védar»y noíülaméte Isepzcumciaecomarcanaí ala mar padecen efto: 
pero otra©regiones mae aden tro cnla tierra queoerason parece Demerá 
ícr f nefto mae pieiulegtadae t Ubícs lag íjaliamos tan m udldá© que ca ft 
no fon acuellas t>e quién los antiguos efcHuieronácsuiWo efer ta parecí 
da la ma^o: parte dios lugares t ciudádee paiTadaŝ  t facedtd© muchas 
otras edificadas uentiéuo con nucuos nombres tuüeuaecoftumbzcs/^ 
nueuas gentes que lásmojl» Eatnbten largo feria &e contarlas tflss q 
leemos anerfe apartado líendo pilmero tierra firmé, Áfli como la t^á t t 
Cadij oe quien píefto fe tratará que poz mu? cierto fe tiene fue iiinta 1 r na 
con la tierra oel andalusia. Stciüa fe tiene rambiepoz aueríguaáo que fue 
tierra oey ralianBigroponte oegrecta/ ^Kodas oe Sfia: Cl?ip:e;&e S«na 
con otras píouíncías t ciudades que po? Otuerfas partes fe anegaron oe 
todo punto.©egunaconteció en *j¿írra t Antiltaí pueblos muc^onóbza 
dos enlas riberas oel mar€utinó queao:a fe llama ¿|£>ar óela ̂ ana, 
Cambien Elicet Burra lugares grandes oegrcciaiuntoconia étrada oe 
la mojcaíCercaocla ciudad oeconntbo. Pelasquales parece poj ocbsro 
oel aguaefegun oísen )feñales notoziasoc fus edificios fumieronfe tambíé 
©eípues ocílos tiempos cerca oe Cadis oos tflas bien íenaladaí t eu i?na 
oellas rnabuena Ciudad oetierra mu? apajible: inntaméte con las tflas 
quefel?anoicbollamadas afrodifias/llíuesoeroaqui los fenos oemar 
las puntas se tierra las montañas que folian fer encontoznooela cofta oe 
E fpaña fobie las riberas oel mar ©ceano. A íft que nadie fe oeue maraui 
llar oeltas mudanías naturales mu? comunes ? acofiumbzadas eñl mu 
4o.!De querido ô r elta relación enefte capttul0Ppo:qi4c me pareciovenir 
a pzopoato para oar rajón oela fülta oelas Yfias arVodífies oe que arrií 
ba fe trato, 

cCapítiKrrr^el cabo 
octrafaígar oondefue ia pzimerabatalla que 
vuoertg fpaña. 

llantocíncoleguasadelante oeTarifa Ta vía oel pom'cnteesel 
cabo oe tráfalgar oonde fegun oe fufo fe ba oícbo fe acaba ? ter̂  

. mina el eftrecbo. A qui fue la bata lia mu? fenalada entreHercu 
' les ? Geriomla ql palto en eíta manera. €nel tiempo que el re? 

6mon feñozeaua a Eípaña rtno enella vncapitán Egipcio llamado ^fi# 
ns .oe gran fuerza ?raien tía efte fe llamo Hercules oe quié tstaspzoesas 
? cofasgrádes (eoi5é,efpecia Imite aquellos oies traban ? otras cofss 
grades que oel fe baila n eferiptas. Efre es afli mifmo el que tuuo renonií 
b:eoe poblado?,? el que reparo ? feñalo el eftrecfpo oegnbaltarque oefu 
nomb:equedo.Eftcera mu? enemigo oelos malbecbozcs; tantoqueoon 
deqera q e t o á bsbufeaua ? grádemete perfeguia» El qualotentíooejír 



fo. yyyty. 
los agmuioa que gcríon }?95ta en Eípaña finqae nadie lo ÜaináíTeni otra 
cofa a ello kobligaíTe/maeDefereíta fu índinacíon, vino en Efpafia poz 
qmtar loeinálee^agrauíos que oeGcríon fe pubUcauan.©abíendo p«í 
es gcríonla venida tpéfamíétoq eñe ® í i r i 0 trata contrae!: megomnto 
fue ̂ enree cd paríétcs x. aficionados para le oarla batalla: t poco éfpuer 
fe topardvnocó otro cerca oefre cabo enlos cipos q fuero llamados 6lof 
EípañolcsTarteftos q fon cercanos ala villa oe CannaXlegados aq laí 
gentes :T ojdenadas fus bases enel cdcierto t eííilo q en tal tpo fe pudo te 
ner^Répíeron todas Iss base© raliéteméte ^la batalla fuemueboreñida 
£pelt^rofa:pero €nla fin gerióco todos lospnndpales oe fu parcialidad 
füei ó muertos t vécídos.Efta fue ia pzimera batalla o recuétro ©e gente q 
en Cfpaña fe baila i vna oelas afamadas Del mundo t q mas engraudecc 
las \)iñozi%& poz auer aeoteetdo ©entro oe népos antiquiífímosulto q los 
poetas la llama batalla Délos j&iofescótra los gtprcs a caufa q í egu cué 
tan las bíftoztas.Eftegerion fue gímante t ^firísq lo v?cto üfpuesDemu 
erro fue tenido poz Dios entre los gctílcs.Ma1&o?méte poz las tierras t co 
marcas De^tpto De Donde fue natural:pozq tal era la coflúbze Délas gé; 
tes antiguas llamar t tener po: Díofes alas perfonas wtuofaí q les enfe 
ñauan algunas cofas pzouecbofas^alss q les basíá bienes feñaladoi tal 
como eftc O firis:»el qual feria cofa pzolíica cótar la grade t larga cóqfía, 
q empjédio andado con fus ejércitos/ nofoloen Efpaña pero en ©recia, 
en Ytalía:^en otras partes Del mundo no entédíendo en otro negocio ñ* 
no en caftígar los tiranos quitado ladróes t foẑ adozes ̂  poí algnas par 
tesama^Bdevéciogrides batallas:^ acabocofasmutfcñaladaslln re 
bufar rrabaiostf^ngasquátosfelepudieíTen recrecer» Dodefemucftrá 
claro:q afít como los malos febuelgan conel mal. Sfli tábté los vtrtnofos 
toma placer enlasobzas oe bddad:las qualesaunq fean Dificiles sealcá^ 
íantienc configo tito bien ̂  fin nada felesllegar fon ellas mcfmas galar 
don fufideme se fu trábalo. Paliada la batalla Ofirís bíjo fepultar elcuer 
poDCgjeríocon quita cerímonia t folenídad^entoces fe vfaua fobjemj 
peñas metidas Dóde batia la mar cerca-De Donde fuela batalla enel mifmo 
cabo oe trafalgan El qual muebos años Defpues fe n^bzo la fepultura oe 
gerion.y efta coftúbze De poner los cuerpos muertos en fepulturas & tier 
ra.vfaró DefdealU los efpañoles co fus Difuntos pozq antes, © los colgar 
uá DearbolcsCfegú Disc las cbwnícas)© los ©erauá poz lescapes fin f ter 
rar:o los ecbauá enlos ríos bafta los tiépos ©eftebercules q fue el pzime 
ro entre los gétiles q los biso fepultanlo qual permanefeio muebos años 
en Efpaña bafia q los cartagínefes t romanos vínteró aella T los efpsno 
les tomaré odios coííúbze De qmar fus Difuntos:fegun q enlas tierras 6Í 
tas gentes fe basta antiguamente Y perfeucraró en aqlla coftübzemwcbes 
años baüa que oefpues los Dejtaron De quemar t los toznaron a enterrar 
fegunoe antes lo bastan. 

oe Conil t oeia perqueria estes atunes. 
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B fiado el cabo w Crsfalgar qnto tres leguaela ría ocl pomé 
te CB la villa ae Comíqtábíen fe llama la tozre oe gii5má:qe)u^ 
to ala ribera §la mar. Aq rel?a5ealmadrauB: q@ vna peiqrm U 
grádc$ pecee^lcllamá Atunceípefcáferolamcte ?lo0mefcea 

tna^o tluntoí eltos víenS po: la mar a manadas como pu éreos oe mil mn 
tos t í>eDoemtl t oema© t menoí.Sienc a oefouar al cltrecljo poj la mu? 
^ri cozríétc oeagua© qalUat»t Sallítozfiácó hwcme t gciíracíóal mar 
océano Dódcvimerd fin faltar mngñ ano qno lo faga. Y ce aflVqquád© eí 
toe peces f tené fon goídos t mut buenos:̂  luego ̂  l?a dfouado fe par a tá 
Clacos q no fon oecomer.la manera oe tomar elfos atunes es elta f̂cltá éla 
mar feî so gete barcas pueftas enarcojalgoapartadai pnaoeotra;t eRá 
en má€n rna ante otra:en manera que las DOS pnmeras oelos DOS pzincí 
píos eítan cerca oela tierra t la mas apartada elta éla tierra quafi r v. quar 
to oe leguas las DOS ̂ ue ettanluntoala tíerra,tíené oétro fusredesgrueí 
fas para cercar los atunes^Eítos peces vicné po: la mar cerca &la tierra: 
tafites que lleguen oondelas barcas eltan losreern Ijombze q eíla puef 
topozHtala^a encima oevnafozre en rn lugar alto cerca Delatar: tfu 
conofeí miento oe cite bomb:e es tal que De r na le gua t mas que los A t u* 
nesvien^losvee Débaro oel agua pozelaguaiet pjeto: quetra^t aun ca 
ft oíse el numero quefon:t llegando oonde las barcas eftan. g l araiata fa 
5e ciertas feñales con vn lien¿b aloe Délas barcas: t luego con mueba pz cf 
tesaaquellasoosbarcas/ que tienen lasredes las van tendiendo pozel 
agua adelanteciñendo los Btunrs baila que íeiunta la vm co la otra bar 
ca queeita encima oe todas que también fale tendiendo otra redít cnefia 
manera en mut bzeueerpacro fon ceñidos los A tunes coneftas R edes^t 
pueíto que fon pecesgrandesc como luego Díre)fon tan medrofos que De 
qualquier cofa q veenenel agua bu^en. y slTí concita red quefe llama â a ! 
dal q esoeefparto t mut rala:fe 8tiené faftaquecebá t>t tierra otra barca ! 
grade cóvna red oe cáñamo grueíToq fe llama cinta gorda: teíta ciñe las 
otras redes t S tunes t los faca a tierra: tiran eíta red mas ©c Dojientos 
bombzes llegando los atunes cerca oe tierra entran enla ¿Bar muebos 
bomb:es oefnudos fm ninguna ropa t llegan bafta que les oa el agua ala 
rodilla,oalgo maŝ ; lleaan enlas manos vnos grades garaaates oebier 
ro afidos v clauados a rnos palos oe media b:a^a:a eltosgamuatos lia* 
manCioques, cada vnooeftos Cloques tiene arado vn pedaje Delega 
con que bmcandolos enel A tun lo tiran.Ellos Cloques btncan tres o qua 
trobombjes podas caberas oelos atunes^ afii có las cuerdas arraftrá 
doa tierra,t acontece licuar el Btun vn I?omb:e arrattrando po:el agua 
quandofololobieret Ueua lafogaatadaalbjaco.aipatunqucba meneí* 
ter Dies bombjes para facallo arraitrando oela Mar ala tierra, es cofa De 
verlos golpes queeltos A tunes Dan con la cola t lacabe^aen tierra falta 
q muere t ver el agua tinta en fangre tiene cftos a tunes cornil mé te a ocbo 
o Dies pies ©e longura t mas t menos. peceque vna carreta no lo pue 
de Ueuar.ljbefcanfeaqul eneftosoos mefescincuéta ofeítenta mil atunes 
en otras muebas partes oe gfpaña fe toman ellos atunes jefpecíalméte 
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enel retno De i^otriígaUt falaáoé fe Ucuá po: !a mar a muc l?a 8 partes en 
Barriles. Eíta peíqücría DC atunes es mmtantígua.iLeeire en rna Ct?02O 
nícaqae losvesínosoe Cadís:continuando fuj nauegacíones que traban 
po: Díuerfas partes nauegado ©íeró en vnos bares Henos 5 O aas;? ter 
uas marinas oodc fallaré increíble multitud 5 A tunes t lacado enellos 
fus ^arpones i redes pefearon muchos tl?ecj?09 piezas Talados t metíí 
dos en toneles toznaron a fu puebloXargados oeíta mercaderia con ín* 
tención oelos vender enlos puertos de L enante ©ei mar Mediterráneo 
t paífados en áfrica la feñozia oe Cartazo los Detuuo t les compzo qm* 
topefead© lleuauan sioconfíntíendoqne femejaute batimento fe ©eíínbu 
teífe po: ©tras partes,^ cató la en tanto contento la buena manera % fa* 
bozoeítos Atunes falpjefados que ©efpucs en fuscóbítest placeres nm 
gun otro manjar tuuíeron pozmaspzeciofo/ Y^efpues los DeCadij po? 
largos tiempos continuaron la tal pefea» 

€£3püihic}cmj*BcU nó* 
ble ciudad oe Medina ©idonla fu fundación 
t nombre z cofas memorables sella* 

2 

VatroleguaeDc ConUlam&clnoneeslacíadadde Medina 
Sídoniaíbermofgmente affentada encima ©evna cumb:ealta q 

Hĉ ran partefeñozc8.Deftai>i5e^ulian0lucacbo:omíta fingular 
iq es i?na belas mas antíaiuas ̂  enel andalusia fe poblaró.aífen 

tada cerca ocios oos pueblosqfe nóbzaró Cefaríano ? Srcobziga q fon/ 
$ere5:t arcos.SunqucCefarianono fefundo baila muebostiempos tu 
pues. S efta ciudadfundaró losFenícesque vtnieró a Cadtst la llamaró 
Sido po: memo:ia oe Sido ciudadmn? anticua ©c Suria: ©Ódepzocedtero 
t era naturales los masoelosFenícesqla poblará. Defpues los andalu 
5es ganado efta ciudad la poflcteró.Eíla e$ la q llamamos medina fidonia 

Luca; 



Do íebaf 

¿ÍE> edtna en lengua Brabíga quiere oe3ir cofa alta ose calidad v Sidonia 
le quedo ©el nombze ©e ©ídon.Es conocida z notable entre lae &onreda$ 
sel BndalU5ia,Pefla ciudad mseti las cozomcaê que emendo i Cadí5ct 
ertaflota oe Cartacjinefeg/t aiUendoI?ecl?o algunos faltos t rebosólos 
Sndaluses Curdetanos. l^zímeropoila coltaoelamar: toefpuesalgo 
mas adentro po: la comarca oela tierra comentaron alguos pueblos a fe 
baftecer contra fus oaftadozes^Partícularmentelos sesmos ocla ciudad 
Degjidonilosqaales conmuevo mas podertma^oz Dílígencii quer.in^ 
guno ©elos otros pueblos fe pulieron a panto,no folo para reflftir lo$ ene 
mí^os fino tambté para los ofender % acaudillar© las g t̂es comarcanas: 
feñalando poz capitanes t quadrílleros perfonasque tuuieflen cargo ©el 
negocío.Entre los quales fe efcríue auer fído phncipal capitán z caudillo 
fobie todos vn varón llamadoBaucio Caropo» IB fegun lonombza ©on 
g»ebaftian electo ©c Salamanca enel pzologo ©e fus biftozias. S^oeio câ  
peto natural oe aquefta ciudad ©e Bidon^aró ©ecrecida eítaturat ©ota* 
do ©e grandes fuerzas £effuerío:pero no menos virtud t pzudencíaítan* 
to que ta ©e muebos años antes tusgaua la gente ©e fu ciudad 11© mas ©e 
todas fus comarcas enlos pleitos t ©ebstes q lesfucedisn con otros fie 
te carones femciantcs a el en bondad i ©ífcrec(on.a quien efteiBaucío te 
nía fcñalados para compañeros ©efu cargo mu t entendidos t f ibio©»En 
la geometría/letes;tpbílofo!ia naturahlas qualesletes fueron antiquif 
fimas.gltas le?es ap:endian©e cabera los varones nobles t pzincípalej 
©ella gente:para que teniendo las enla memo:ia fupieíTen gouernar afílí,t 
alos otros. Siendo pues tal elle Baucio caropo. Sabido que los Cartas 
ginefes todos los ©e Cadís eran paliados enel Andalujía. sondere^ 
partidos po: la tierra.Enla p:ímera llegada quemar© ciertas caferías t to 
mauan ganados: tp?endtantmatauan losbombzes quantos^allauan 
ala mano.Supo elle capitán ala parte ©óde ©ifcurrian ciertas vanderas 
Bfrtcanas que bastan lo mas ©ette ©afio,las quales rnuo noticia q coma 
el campo mas ©elanteras que las otras t fe recogían en vna palisada que 
tenían cercada ©e canas: t bien fonalecida con vn capitán cartagíneí mu^ 
©ílígétetaítutOjllamadoMeserbaU Id fegunotroscfcríuen Mabarbalq 
pzocuraua ©e foüener aquella guerra mas que nadíe.Xuego como ©e tô  
do fue certificado Bocio capeto» Oenída la noebe falio ©e fu ciudad con el 
numero ©e genteque le parccio,t llegados alas efianciasselos cartagme 
fes,acometieron po: todas partes tan animofamenteíquefaltado losfof* 
fosteauas entraron a lo fuerte ©elapaltsada^onde fe comento la matan 

â muebo cruel t fangríentticon tanta pzeftesa que cafí ninguno ©elos cá> 
trartos pudo lib:arfe ©e maerte o p:ifion,rin0 fueron Mabarbal el captta, 
t mu^ pocos otros,que víendofleperdídof tomaron cauellos t ©efmam 
parada fu gente fe pzocuraro poner en faluofiédo beridos t maltratados 
pzímeroque©elapalisadafaUeíTen.Concftarítozía los Turdetanost fu 
capitán tomaron ala ciudad t licuaron los pzefosii? grandes ©eípoios c 
allí ganaron.Con mas algunas manos©ieftras queconaron alos p:íncií 
pales ©clos muertos?lasquales colgaron po: memonafeguniotemá en 
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coíiambzc poz feñal oe fue rítojías. Aquello fenecido po:que fa gente gnO 
raíTc mas Diia pzofpertdad enemigos cofcaflen Doblado pmoz. €1 
©ía figmente Baucío caropo vino con fu gente la Ribera abapo Del río que 
©€510100 9go:a guadalete/cammandocontra ta mar ĉomo fupo q los car 
ta^ínefee tenían allí ciertos nauíos con mátenímíétos .'acometiólos oe fu 
biro con grá ferocidad^ tomados a pztfton los que losDefcndianilcspufo 
fuego quemando los todos có qoanto o?tro temg:eílo Dio mut grá temo: 
cnlos c0ntraríos.Eílc capitán paitados pocos Días murioíie fue fepultaoo 
magníficamente poniéndole poíelcontojnoDel monumento tatas piedra? 
en!?teftas:quantos aduerfariosle vieron matar enlas guerras t batallas 
enquefel?aUo,en quantofuebíuopojquc talcoüumbze tenmn las gentes 
efpañolas DC fu tiempo t aun muchos tiempos mas adelante^ alTi parece 
ot eñeíta ciudad mat grandes antigüedades en marmolee muchos t pie 
dras mus grandes blancas t mut lermofas que enla mifma ciudad fel?á 
dallado t bailan contind.gfpccíalmente DOS piedras que eílan enla t 0 * 
fia pzindpal Delta ciudad que ion oclas bermoias piedras antiguas q i?aff 
ta ot fe atan fallado en cfpaña» Ella Ciudad fue Deftmtda luegoque tos 
mozos entraron en efpañartDefpueslaganoel Sanctoret DonFcTnyrc o 
qaeganoa ©euillaen tiempo oelrct Don gnrríque teniendo eB a Ciudsd 
vn Elcatdet capitán quefellamaua Rutl3ernande5C©n ochenta larcas 
oe guarntcíon para la Defender DC los ¿¡Boioe Déla comarca Del Re^no De 
granada fiieaíri quepaflando pozefta ciudad vn pagado: feelret con cicr* 
ta paga páralos DégíbzaltanEflcrutbernandcjt Tos fu^os teníédográ 
necelTidad para fu pjouevmicrropozqueam'a Diasque ííoles pagauan tô  
mola papDe ^ibzaltartíepaí'fioíapo? los fu tos contra la voluntad Del 
pag3do2;El qual fe rmo a quersr tí rct que entonceseítaua en Seuíila.El 
ret Lo mando llamar, A contecio aííi que yn Día antes que el capitán partíe 
íre.€na:aron a coirer mueba cantidad oc mo:os t paitando po; |unto a me 
dína>£l capíían fobieoícbo mádo que ninguno falíeíte ni I?i5íeíte mueílra» 
2.os mo?os fe bolníeron Y. afrentaron aquella roebecerca Déla ciudad: tU 
íandomut Dcfcütdados/aítf poz fer ellos macaos como pozque nadie a* 
uía oíado falira elloslRutbc™ande5 aquella nocl?emaní!o alos futosa^ 
dere^arfe Y cerca Del alúa falto ocla ciudad con fu gente en mut buena oẑ  
den: t llegando allugar Donde losÜ&ozos eítauan» R epartio los ruvos z 
díofobze los 4íbozos poz DOS partes ,t como los tomo ®c fobze falto t los 
mozos Weíten que poz DOS partes eran acometidos creteron fer mueba gé 
tet t aíti comen^aró luego a butz^oscbziftianosfiguíédoel atcscc mataro 
muebos oellos.Cl capua t los futos boluieron al lugar ©óde fue la pzíme 
ramatanca:t mádo el capitán coztar las caberas a todoslos mozos muer 
tos,t biso venir ocla ciudad muebas Ssemílas t otras beflias co ferones 
lasquales mando cargar oelas caberas DCIOS mozos en que auia mas De 
tresf entasit conellas fe pufo en camino para ̂ euilla,t entrand o enel al^ 
ca^ar Donde el ret eftaua mandó oefcsrgar las cabe^asen m patio t fubio 
Donde el ret eftaua z oiro a vn poztero que Dípeltea fuSltesa que el capí^ 
ta De ¿Bedina eftaua allí el ret lo mando entrar t le pzegn to que pozq auia 



tomado el oíncro alpagadoj.Slcapitán rcfpondíoque fupltcatmafii Alí 
tesa muíeífepoz bien pararfc ala renta natt oeíque wefle lo queenel patio 
eítaua:elrefponderíaelRe^ lo Wsoaflí:t©efqueiíáotantas Caberas DC 
l?omb:c8 fue efpantado.t pregunto que cofa era aquella entonces el capí* 
tanrefpondío^éeñojeltascabeíasfon&emozoetparafuftenmrlos que 
efto basé tornero elírtncroeeimeftra altesa para q ellos t noe pudíclTe 
mosroftener.jgirctbolgomucbo oeloquerutbernandes oipo^ie maní 
do pjoueer muie bien i le biso muebasmercedes. 

CCapita ̂ jcjccu ôela f fia 
tcmdadse Cadí5toela6 cofas mcmojablcG q 

.tnellglyi auidoi; ago;«fon. 

A 

I 

llantoquatro leguas déla ciudad demedtna la vía 81 poniere es 
i?n bza^o be mar Dondecomienía laif la 8 Cadi5.Eíla ifla tiene en 
largo tres lepascdtandoDendeeftebza^o Demar^oondeellaco 
mices bafta el ñn Della que es vn poco adelante Déla ciudadC lli# 

madaaflK nríímoCadi5)enelqu8l cabo ocíatela es vna tglefia Déla aduo* 
cacion be fan íebaftian.fefta tóa es can ©ebecbura De vna pera lo ancbo 6 
lia es al pztncípio enla ribera Delte bza^o oe mar oonde tiene muebaí i buc 
ñas viñas t otras eredades:^ adelante va tan angolto tendo basia la ciu^ 
dad que cnla mato: parte quandofon laj aguas crecientes oelas marea$ q 
da tanangofla la tierra^ no aie en algtmas partes cíen pafos 8 tierra t aun 
en alganasfeiütavna mar cootra,t eftoangofto Déla tierra tura cafi DOS 
lepas,¡sbodees la ciudad,terna la tierraenancbo bailatresientos paíToí 
¿(ta ciudad fue p:imeraméte poblada De erítreos egipcios (fcgu Disen las 
cbzonícas)t Uamaró la eritrea: entonce era tierra )uta T continuada conel 
andalujia el qual apellido le qdo tam bien Defpues q la mar la gaíío ^ qdo 
fecba ifla.DefpBes los Fcníces venidos De tiro z fidó nauegando llegaron 
a Cadis t los q enla ifla cftauan aunq eran genteferoj Dieron alos Fcníces 
vn pedazo oelaifla Dódc eftuuietren ? tuuielTen fus mo2adas:mercaderias 



t cótratacíonee.^lle pedazo q lee txie feñaladoatajaron I00 femccj ai pztn 
cipío con palenqa fetos t vallados en oerredo:: ^eftecercadoíecomc^o a 
lla'nar^adírqiiecn (alenda quieresesír cofa cercada tpozcaBfaoefto to 
da la vfia fue llamada Gadtr ̂  oiTcnrrtcdo los nf pos fe Dipogadcf :r oefpu 
es ̂ alej/t ago:a Cadi5.Eftos r'entccsob:áróen cadís vn templo mut íum 
prnofo t magnífico.En renerencta tmemozía ocios oosHerculcsegipcio 
itgnego.Cftetéplofecoméío fegun las cl?z0iiícas.©ccc.^]cy.anos antes 
oel nacimiento 5enuellrofeñ0:iernC|?jifto:rue fundado enlopoítrcr© 61̂  
tfla faliendo ocla Ciudad ala parte oel ojíente, t eftaut apartado ocla po^ 
blacion oe Cad(5l?afta tres legua8.£ftc réplo fucel tercerooel mundo oef 
pues oel oe babilonia eneíte creciendo la ocuocló oelos gentiles crefeícron 
a mbié las oadíuas 1 ofrendan poz oonde fue tan rico que no tuuo par en a -

íjllos tiépos entre las otras nq sas era r na oliua oe 0:0 que fue oel ref ?(& 
malcon!?ermanooelarc?na aMofegu cl^olaterranoercrlue»Efl:a ©l iua 
era marauillofamente labiada mu?grandes bermofa llena éfructocomo 
Ssei^tunas gmciías t efpeíTas becbas todas ocefmeraldas.ZTenia otras 
mucbasperfecíonescontbzmesconel namral/C enlamas 003 colu ñas oe 
ojo ? plata tolo luto oonde eftauá eferiptos los trabajos oe bercules, ofse 
itoliuio enel pjolono ocla oecada tercera que a cfte téplo oio lucillo capitá 

omano el oíC5mooe todo el auer que enlas ̂ térras oeaíia aula recogido 
Teniafeencfte templo rn altar ala pob?e^ comooíofa que oaua entédímié 
to t abíuaua los ingenios: v otro altar ala foztuna bastan feaqui facríftcioí 
publícosa efbaotofes q adozaua pozq les oíeíTefufríímétoi fuspobzejai 
r oiTcrccton enlosfoztuniosrtenianaflí mifmo altar oedjcado ala t?eje5 t a l 
iepocomo^aeftros ífabios en todas lascofasrenún altar ala muerte 

como puerto íe¿uro oe todoslos trabaios oonde fe cópjebcndeq eneíte té 
pío auría ^ran concurfo oe gentes ̂  bluia en aquella idolatría t errozes a^ 
uía jun to có eíte templo oos P0508 el vno poco bódo a manera oe fuere con 
vnas gradasen drredoj qmanauaagoa no muebooulec la Clerecía tméí 
guana \ma vacada ota otra mcadamocbefegunqlobaselaMar enaqlia 
pártelo qual no acótece en otros posos o fueres. T^croren Ja tibié q erecta 
quádola mar méguaua ippozcl cótrai ioméguaua quado lamarcrefeía mo 
ítradoíe oifer epante cnlos tiépos oel mouimi?to, Siéndole confoime cali 
enel fabo:.E \ otro poso cerca díte fue mu^ al cótrario po:q fu agua aunque 
era poca falla oulceoelgada:tfuauefinq la mar pudteflerezumar emlia ni 
roesclarfelepoz oebaro ocla tierra ni co:r5perla nt oañarla t cnlas créele n--
tés t menguantes cónfo:mauafe con las oelamarentodotíépo t fasó fiem 
dolé contrario enel fabo w n todotooe mas. Cerca oc aqni aula rn árbol 
Cuta coneja/madera/f co'.ojera femeiante al pino fino q las bojas eran 
tan ancbas como quatrooedost tan largas como vn codomu^cípelTas» 
Losramostodoscojuosenórredozoédeloalroalobarobaíta tocar eneí 
fuelo^Delosquales ramos fialgunoquebzauanoconauan falta oei^umo 
blanco como lecbe.? fi bendian las rarses falla ̂ umo colocado como fam 
gi*f.Yaun^alp:ínclpionovuo maíoeflearbolocftamanerannottempoq 
fe crío oefus pimpííUosoratjes otro oela mí fma figura t manera q fe cree 
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Vítubtio. 

Plinio. 

fer giuDod foioa ¡cnci mimao.iDi$ieron alTi mcfmo eftoe kmccevmToirt 
mzz grl de t íampt a aía cío poftrero 6la la ala parte di ocíd?te frótero oe 
oa.jdéa^oíacía !a ^iílaperora q fellamaua el cabo Cromí.^ódeparen» 
ce q enroñece l?al!íj aqloerecljo llegauaila oícfea tHa^Dc manera que cntóf 
cea la tfia tenia cíneo leguas en fu longura contando oende oo ago:a es la 
barca De íancíí perro paítalo vlrtmooelatnaoondelaDícl?a 2^ozreeftaua 
oe oop^receq loqueélalóguraoeftatltafcljagaftadoljaíldopozeftapar 
te oel poniere,̂  bien fe mueltraqpoz aquí cada ota la Mar la H ganado, r 
tambíe fe i?a pitado mucljo pozel lado qtteneala parte 61 medio ota.Tcmc 
do pueebs femceí la Ciudad í tHa aecadtjmur 0U8rdada:tb8ftecídacó 
ceníes i pioue^miétoe neceírarí0S.Bndauan ellos po: la pzomneta 61 an^ 
datura co!narcana:l?35íendo muchas fuerzas tmales.Poz lo qual loe an# 
dalujesfeoeterminaró oeomo:íro oeflrutJloe: t pulieron enellomuclpa 
yei?emencia ^pei fcuerancía para los cobatír t tener cercados» Y aunq pa 
rercíaímpoíTtble fatigar vna cofa tanfuertettanreparada/matojméreno 
íiendo en aquellos tiempos ellos ni las otrasgétes oe Efpaña oieftros en 
poner cercos ni reales ni otros piímozes oeguerraqae en tal cafo era me 
neíter.l^erofínalmentelaCiudadfueganadapozfneríaoepeleas. Y to* 
doa quitos f enices cnella fallaron fueron puertos a cuchillo,©onde mn 
tamentecon los fenícesmuriomucljaparteoelagentcnaruralSla ciudad 
l mucljoa griegos quelosoias antes auían venido,íLos edificios muros 
t toirte ocla ciudad f fu templofueró Derrocados» y nunca ocfpues fepu? 
dieron reftaurar enla pernera grandeva, aqaifue ínucrado para eftorn ta 
¿mió é mucí?a eficacia para en aql tíépo t fue q cnarbolando vna ríga gi u 
¿lía ^arraueílando ?nos maderos re5io6 éloairooella t oeallirnas maro 
m^orenellas colgada otra r%a/coneftaoandobatbenes con Ies golpes 
oeík oefencapauá las piedrasbelos muróse to:res/1 pozq enel cabo 6la 
viga q oaua los golpe3,cra puefto vn engaite oe fierro a manera ©e cabera 
oe carnero.PoKílo llamaró a efte artificio ílríetequequíere De5ír carnero 
Deíteartificio bas? mécíon Vímbiiopulton/t rulturno.^ftos Arietes fe 
ballaró osfpues oeotra l?ecbura,esa faber &c tres vigas mntas/enlos ca^ 
b^s Dearriba,^ apartados a bap a manera oe Triangulo t po: la parte oe 
arriba eílauan las maromas puertas oonde fe ataua el griete o viga que Da 
ua losba^beaes* Anídioflea ertc artificíocó que facilméte lo UeuaíTen oon 
defueíte menerter.^efpues en tiempo Délos IRomanos tuuo efta Ciudad 
ĉ ran poblacion.Y fue Ciudadmu y feñalada/; alTi oî e f^limo que en crta 
Ciudad fue vna oelasquatro audiencias que los IKomanos tenían en ¿ n 
"paña oondefe oererminaua las caufast piettosoe toda ella» y oellosTe 
efcríue/qdaronenerta ciudad algunos notables edificios efpecíalmente 
Dos:el vnofuevnatozre grandequefe Disequeeraa manera oecolifeojDéí 
tro ocla mifma ciudad, gftefuebeffecboamano/ pocos tiempos bateen 
la cantería t matenal que oel fe faco fe lab:o cnefta Ciudad vn caflillo ofoz 
ra lesa queot tiene con muchas Cozres t fuertes muros. áEnel lugar oon^ 
de erte edificio crtaua es agota vna buerta que fe llama la Huerta oel boto 
oonde nt buena parte oe viña i arboleda, llamafe «flí po: que efta metida 



I 

dentro ©c^n gran feetoredondoque^do fccl̂ ooefpues que lg Cantería íe 
f a c ^ í t a l p u m a la con tanta frefeara t fruto que era fama común Da 
uaná fu oucSo tantopo: ella se copjaqueíela cercauan se Reales, a vna 
parre delta Huerta van agom&efcubjíendo vneáiñao DCcantería l?ecl?0a 
mmo a minera 5 fepulturae quanto tres eítado» ftebajeo se tierra/fon m 
©epiílmrse ©e quatro palmos en alto/rnas juntas con otras que no a ten 
medio mas q rna pared ©e vn palmo 5 grucífo t tienen en largo oefeo píes 
t en ancl?o tres:ettan todas cubiertas con fas lofas eftan(oentro vastas en 
algunas fe l?aUi pedamos oe^ueíTos oeljombzes t algunascenísas^ tbue 
na parteDellas ̂ efcubícrtas t para facar la Cantería contíno fe van oeícu* 
bjítndo.jglotroedificiofuemfbuctepsz oódepaífaua el aguaDulceque 
venía ala ciudad t cata en quatro slbercasqueot parecen foefías quatro 
aIbercasoentrocnla ciudad, d'enen a aosíentos píes en largo t SefTcnta 
en anc^oeltan juntas que no a^ masque vnagrucíta pared entrerna tof 
tra* EáanrafasconlatíermlasaosttenenamasDevnelíadoiíc^ondot 
las otras menos que el arena las ba cebado. £1 agua venia a titas Alber^ 
cas ©ende mas De Díej leguas poz vn edificio De piedras grandes oe cefi fe? 
t# piniDS cada vnat to^as redondas t poz medís bo:adadas/tres pab 
mm poz Donde el agua cozría todos eran DC piedra rc^a blanca/1 fuerte/ 
á|pía parecen al̂ unoo pedamos ©efte edificio con muebas oeftas piedras 
afreníadss como venían encimadla tierra. Sflimifmo parece la puente en 
lomas angoíto oel bia^o oe Mar quanto tres leguasDela Dtcba Cíudadal 
leuante, t junto a cita puente es vna gran gTozre fuerte que fue becba para 
guarda Déla puentcEfta tozre fe llama DCI león % la puentefe llama De Íua 
$o/ÍBñm Derribados los arcosXos pilares parecé,cofa esnotableen lar 
gura c bondura,po:quepo:aqui el agua Dóde ella eRa tiene q u í n s e b ^ a s 
De tond» t con nmt gran co:ríente.Eíta ciudad Decadís es pequeña en can 
tiaad perogrlde en calidad tiene vnopelos mejoies puertos De¿f¿ar De cf 
paña/1 aun vnos oelosbuenos oel mundo? es bs^a mutgrlde i bermofa 
tfiempsemut acompañada oe muebas naos totros Paulos/ es eííals r. 
repofo ©e todas las naos que van DC leuante a poniente toe pomf te a leu i 
te.Squi fe cargátt: oefeargan muebas mercaderías H todas fuertes t par a 
todas par tes. En tanta manera que o c ^ e r c a d e r í a s t í r a t o s es vna filas 
íeñaladas Del mundo. 

Capítulo^jcjnlcBcla Dílla 
Del gran puerro De Sancta ¿izaría De Dóde ouo 
efte nomb:e t Délas cofas memozables Della. 

^sleguas Déla ciudad DeCadí5 ala parteDellRozteef la SItUa 
llamada Gran puerto De lancea /Baria. Eftds DOS leguas que 
at De Cadi5 al puerto fon De mar que es la bata Donde furgenla( 
IHaos t cargantt: ©efeargan fus ¿Mercaderías. A eflc puerto oí 

fíO 



séíssGfe^m'casDeErpgña qntvinorfí capítanllamado Menefíco nstiií 
ral oe A tenas ̂  eneíte lugar oonde entra cnla mar el río giiadakrc.Edifí? 
co vn pueblo quefne llamado el puerto se ^endkoque es o$ntíe agoza 
efta cite gran Puerto De ©ancta ^Baría.Elqual fue en gfpaña pueblo íe# 
ñal3do>aíTí po: las buenas X e ^ s t coílumbzes queÜBcnefteoenel pufo 
Como po: la p?oucc]?ofa comarca oc mar t Cierra oondeella alícntadc. 
2Los que allí mozaron muícron gran conuerfeaon con los ^esinoe ©c Ca^ 
dtj.Pisen las CÜzonicas que citando los Cartagíncfcs para carie 3Bataí 
la con los vejínos oel puerto ©e mcneíteo.Sl punto oe romper laj Ipascj fa 
Ueron períonas acambas paites poz tentar fi ¿allana algún medio se con 
cierto para poder cuitarlos ©años t muertes que fe recrecían, tfeufieron 
éneíto tan buena Diltgencía:qHe luego trataron treguas po: algunas ozas 
para que curante aquellas en fu comedióla gente pudteíTerepofar tüv& 
nían algunos encendidos^ furíofos foflegaíTen t fe (es paffaífe la rurbací 
onr i|i>o:que tal fue üempze la propiedad i naturale58 ©el tiempo que ablá 
da t oeflpase todos los enojos:^ nunca pafííon ruó tan fuertem tan traba 
)ofa:que ©andole vagar el cfpaao ©el tiempo no la fenesca i Defraga t aflié^ 
tcComo pareció claro enelte trance dios Cartagínefes con los ©el puerto 
Los quales paliados aquellas pocas ozas ©elas treguas luego platicaron 
la pa5 poz algüos otros ©ías:^ fenecidos cft©f comé^aró el amiftad ctre to 
dos có mucípa feguridad.C3pimladopzíncíp3lmente q los ©el puerto con 
fus amigos los ©e tarifa pudíeflen tt a paffar ala ifla se Cadís con fus mer 
cadenas Y tratos t queDifcurríeíTen po: la mar fin embargo ©e nadie í t q 
todos los pzífioneros ©cambas partes fueflen Reítitutdos en fu libertad 
fin refeate ni recompenía alguna n o mirado quales íMlqs fuefien en mato: 
numero: ̂  que los r nos t los otros pudielTenbtuír en fus ©zdenanías^: 
coltumb:esconferuando fu Ubertadcomo fiempzefm quepozeflanueua 
liga fueíTen obligados a cofa algüa: Y que los csrtagínefes políetclTen las 
©illaa t puerros t tozres que los fenices en aquella cofia leg auían entre 
gadolibue t pacificas ün contradícíon ©elos©el puerto ni ©e otraqualq 
ergentefa parcial^ pozserar el negoctomas firme fue concertade que to 
dos en generaloliudaíTcn.iCon juramentofolemne las ímurias t oaños 



paífados fmaaer alguna memoíía fee rencor m de fatíffacíon que dandó 
ran íln acuerdo como íi nunca paílaran enel mundoipoz manera que rehe<í 
CÍ dos aquellos capítulos el ota fíguiéte fallero al campo todos ellos mut 
alegres tíattlYecIpos con ramos De olíuas en las manos ala rfan^a oe géte 
griega cu^s fucelíojes t oecendíenteseran eítos ©él puerto. A m q llegan 
dos ala ribera 81 río^untoxonel mífmo puerto Ijísieron fus plegaríais i fa 
cnficíosufe perdonaron,^ pufieróen conco:dtaíuirandoqiamasafli car 
tag(neícs como gríegos.Ní efpañolesoeloj q pozella rcfidíiítédná memeí 
na Délas cofas psíTadas para que pozello fe oañaflen niljisíeífen mal algúo 
en recozdaeió oelo qual los Del puerto leuantaron vh marmol o padrón fo 
bze la ribera Del ríotquc permaneció mucljos años con letras antiguas q 
seclarauan efle negocio»"gboc© Defpues Rieron allí vna poblason: o a rra^ 
bal Dd mífmo puerto pozelotro lado Del agua q llamaron Bmafia pozqué 
los griegos llaman aíft los ©luidos Deloe Daños t Crabaios quando 
fe remedian/acut@ refpectol?í5íeroncfte lugar. Rabien el rio Dondefejü 
raron a aquellos conciertosfue llamado el río letbes,que quiere Desir en 
l6ríego Bgua De © luidobaftaque los ¿¡Boioe africanos quando entra 
ron en Cfpaña le llamaron ©uadaletc poique Ibuadil en fu Ibabla quic? 
re Desir IRio, affiqueGuadaletccs tantoenaquellababla como Rio Ee 
©luido pozqueallifeoluídaíron los IKencozcs entre las gentes anba 4 
cbas^efpuesel IKeu oon A lonfo^ecimo llamado el ©abio le Ha el 
Gran puerto oe paneta ¿Icaria t le Dio grandes efenciones t franqnt 
sas/Dandole DCIIO fu Pzeuílégio IReal eferipts en pargámino con vn gran 
«Sello ©e ® : o pendiente ©onde Disefer el gran puerto lugarmut apare? 
íadoparaGaleas^ Y otros IRauíosneceíTaríosalas Armadas que efpe 
rana ba$er contra losZl&oios enemigos Déla ©ancta fe catbolica. ágoza 
parecen fenales De vnas grandes Atarazanas que cerca Del R td^ápdá 
m baser páralos Dtcbos 1Ra«ios,t también vm buena parte Déla cerca t 
fuerte muro con que la mido cercar que atrauielTa toda ladilla bada ©ar 
enel Rio.Síta titila Del f>uertoeííaalTentadaenla ribera DeimtfmoRio 
guadalete.EfteríofaleDelaierrania ©e Ronda ttrtenepoz la víila oearcoi 
po: cerca DeX eres Déla frontera: t De allí Difcurrc baila que entra enta mar 
poz mnto a eíte puerto. Eíte río es eftala De muebos nauíos matozméte en 
el inuierno quando attozmentas élamarpozquees mutfeguro.^eílepu 
ertofaien cada año muebosnauios ala peíquerta Délas pefcadasal cabo 
©aguertaotraspartes:? oeaquífepzoueeDepefcaáasgran parre Del an 
dalusia.gnefta nlla a^ocbentabajítndas DefalinasDondefe basen en ca 
da vn año mas De cien mil cabisesDcíalmutblicat buena parece poz los 
campos tantos ttangrandes montones De gíalblanca que es cofa De mí 
rar.Hcontecemucbas ̂ eseseargarfejantas cínqucntaofeífentalRaos ? 
bizcas De fal para f landes/ínglateraí^para otras partes uno basen enê  
Ua feñal De falta.£s puebl^bíen baftecído efpecíalmcntc De pefeado frefeo 
DeUotienevnaplafaficmpiennitabaftada. 
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Pcponio 

1P>:oiimciaOc 
«Capmi $1 Bda cuidad 

oe peres 6ia frencera t ^lsg cofas nomblce §Ua> 

© e lc^uae sel gran puerto se Sancta mana contra ía parte mi 
nozte esls cíadíid Deberes llamada oelafritera Slaqleise pópo 
nío q fe llamo pzímero afta: t &í5e vna Cjjjomca eeefpañaq fe lia 
mo también ceíaríano.gl qlnóbzetuuofeafta q los mozos etra 

ro en efpaña.Leefeq ftédoefta ciudad oe mozos el infante B5 Blonfo pa> 
mogenitodlfanctoreif ©ó f ernádoqganoa Semila.Conel cede alna rpê  
resdcaílro^ojegopercíÓpSrgasiPiotrogcauaUeroeetroacojrcrtfra oe 
mo:o6,t llegando a palma entrólapoz fuerza t mato qntos ¿Sozos enei? 
íla l̂ sUo:̂  oeaq faíío qmando,t robido la tierra éloe mozos. Como eíto 
fupoel ret aben^ud cói?ef nte ̂  cincomtll ©ccauallo tgran numero S peo 
nes riño cStra loa cljziftianos los quales eran mut poco numero en refpê  
róselos mozos pero vutero batalla capal la qualfueferida poz ambas par 
tes mutfuertemére.^lugo a nueílro kmz ©ios q lof mozos fuerS ^écídoí 
arrácadoeDel capo donde^uomuebos sellos muertos, ifnefta batalla fe 
lee q apareció el bien auéturado apoííol íanettago có gran cópaña be caua 
lleros blácos:^ los mozos Dieron oello teflimoníoXos cíjztílíanos figuíe^ 
ró el alcáce bafta cfta cíudad.£rieíl3 batalla muebos Canilleros bísieron 

t mâ a quando vioqnotenia con q pelear fueíTcavn olimt qbzo rn ramo 
gmeüb.glqual tema abajcovnscepaa manera oe pozra, ^cóeflefcmctto 
lia mâ oz pzíeífa oela batalla:^ cometo a fenr oe pna parte? 8 otra oegut 
f a q al q oaua vn golpe no ama masmenefter t biso có aqlla pozra tal basa 
ña q có todas las otras armas no pudiera mas bascr.E i códe son a luarpe 
res ouádo afii lo vio có grá plss er cj sello vuo: t ĉlogs pozrasoí q saua tato 
leagradauá q cade i?cs q leo^a sar el golpe sesi8.Airt siego macbuca ma 
cbuc0^eítcnóbze5mscl?uc3vuíerSéfpuestodoslo$8fttlínaie,^lna&isj 



J O * x 
COÍ&B q mñs ñbano aloamcjos para perder el andalusta me eíía Bamila 
po:q oe aq fuero tiquebwtados cínuca Sfpucj mmcro arreuimiéroní efíu 
er̂ o para pelearcórra los cl?:iltíano0 como pareceadeláre: q elret sben^ 
tnd.gfildo Slactiidad oc cctia co gra í?ueflc ©e caualfos £ peonce x. elrct 
DO fernido fotoeco:doua no f e atreuío ale oar baralla aun^ loj mozos era 
'omvtie® tnasqlosc^tfltanos.Efta ciudad gsnodlosmozea cite mUmo 
n t oo aloío.^q Dio grande© p^ffefiones i eredamíéros al » ícbo ©íego pe 
re$ Suarpsralql el ret qfomiic^o.Discfeq eltadocfte ret ^óaionfo en íe 
tjillaqiufo ver a oíego peresq era t a v í e r o caualgocóquatro 5 a cauallo 
tPínó^táts mut écubícrtotmádopiegiirarcnfucafa po:eUt comofue 
ífe Dtc^oq eíta!?a en fa crcdad.El ret fue alJa t llegando cerca r íd© a ©tego 
percsqco rnaljosandaHa podad© vnaj c e p a í ^ l retbisoalos futo$qíecn 
cubzieííen i elfolo fe llego a pte,9ifiimulado oonáe oiego peres eítaua í co 
meco a coier alguno» farmíentos ocios q el auia cojeado:oiego peres buel 
ta la cabe^.Como Háo al Ret cerca vcfnlo conoctoíarrodillofea hm pí 
es t comentóles befar las manoseó lagrimas 9t pla5er,D!síendo.Qjie í?a 
serueííraaUcsa^Elretleoííoandadotcgoperesqatalpodadojtalíarmé 
tadej. C C l re^ granada. R óptédo la pas q conel ret é cafttlla tenía pû  
fo cerco fobzecfta ciudad eítaua enella poz alcaide vn eauallero llamado 
garcigosnescamllo.glqloefpuesdauerfecbocofasmutfeñaladssélas 
peleas:cóbatiédok la foztalesa felá oerríbaró t fue toda fu gé te muerta. Y 
quldo el no pa do mas remitir falsos folo v ino a pelear cd los mozos Don^ 
deauiendomuertoalgunosfuepíefo tHeuado ante el ret:cl lo perdono 
pozel valoz t effuer$oqueenel conocía^afli fin lefeaser alguna íniurta lo 
embíocómucí?abonm*¿EftaCíudad es rica abunda oc todos manten^ 
míccos/p3n/vmo/carne0;«5^tc,frutas»Cogefe enella en cada vn añooz 
dínarísmeníc cafi fefenta mil botas ©e vino.Carganfe para flandes t íngla 
t é r r a t para otras partes mas oe quaréta mil botas. Cuanto media legua 
delta ciudad palia el rio guadalete p®z oonde fuben los nauiosoéde la mar 
que ella a DOS leguas a cargar muebas cofas que oefta ciudad fe facan* £ { 
pecíalméte mucl?o pan r. vino t asente. Hallanfe eneíta ciudad mas oc cín 
co mil yeguas oe vientre oe oonde fe crían tantos potros que 6U00 z caun 
l í o s fe oíse f i l i r oefta ciudad en cada vn año caí! oos mtl q fe Ueuá para m u 
cbas partes/at mut buenas caitas pozqae cnel cebar Délos padres fe tic 
ne gran recaudo libio nel cabildo Déla ciudad &eUo. De como fe fea DC 
ver loe cauallos que fe ba oe cebar t la ozdé t códiciones q cncllo fe ba § re 
ncr/ bailaiTe que entrá cnelta ciudad en cada vn año Déla védida be fu coíc 
cija De/pan:vmoiase^te:frutasjpotros t cauallos oelo que fale fuera mas 
©e íetscientos mil Ducados» A t cñtta ciudad caualt'001 perfonas nobles 
t ncas en gran manera .¿Bucbos at iiue oe folos los fructos DC fu basten 
da.Tienen en cada vnaño tres mil ©ucados Derenta. 

£apitulo.]cl).Dcla Milh De 
fanlucar.Dc fu fundación ? nombzet Delanotd 
ble nauegacion qucoella feba feebo t base» 



I^oumda Del 

R ee leguas oe peres es la villa De San lucar De barrameda Defta 
Dt5Cvna€l?:onica quclosandalusef tarteftoe fundaron vn tm* 
p(o fob êla ribera 61 río guadaiqbir gilí Dódeel featunta con la 
mar q fe Uamaua 81 lusero. E di ftcoíTe en aqlla p te DÓde a goza ea 

cita villa f aun parece q Del nobjc Delte tépl© vino Dfpuee el ndbze qagojg 
tiene t aíTi qríendo llamar fan lusero vinieron a Destr fan luser t éípueí fsn 
lucar.Eltetcplobístcroenljózra Del lujero y vemos q es vn planeta llama 
dovenusantoiauafeles a eítos q la taleftrella duia feralgñ nueuoDtoi pu 
es enfurerpládox^bermofura fobzepuja a todaslaí otras eflreliasfuera 
51 fol 16la luna t Spada a pte fu fimplesa .Bic cófiderado mueba© cofaé fe 
baila enelte planeta q fon d notar. Vna es q vn népo parece p:ímero qel fo 
falga Dado la lujantes q la DI íol parejea»^ otro refplidccc 8fpues Del fo 
puerto^ comb qer qel fol fea mintltro &c naturale5a.Efta eftrella va ftem 
pzt cerca di como q la acopañía en quito base.y aflí cóel atuda t rocío Def5 
te lusero conciben las cofas criadas alíi plantas como animales efle a los 
anímales incita afusamozesparaquefe^untentrnultípliquent no peres 
ca la naturalesa poi lo qual coní!derado las muebas efpertécias 5 fus bie 
nes toda la ̂ étilídad muo creado fer elle lusero la Diofa venus aGuíé folil 
atributa el alegría,felicídad:tgeneracíó §fta vida moztalpo:DSde parece 
q poz ella íimplesa oeaql figle paífado^os andaluses tarteílos fe mouicrd 
a intitular efle tcplo Del nóbzt De lusero pozq en aqllos tiempos folo tenia 
pot Diuinas lascofas Dondeballauaneflrañesasopzouecbos. grtcíéplo 
fue mu^ coftofo 16 mut buena obja permaneció muebos tif pos. Squí en 
cita villa abita cali cotíno los Duqs oe Medina fidonía cut:a es.Poz fer pue 
blo tmt fano.Es 8 muebo trato ©e mercaderes t gétes fozafteras 8 todas 
naciones q vienen poz la mar cd fus mercaderias.Ccrca Delta villa ti el pu 
erto: t eftala Délos nauios aífi Deles fo^afteros como De todas las naos q 
van a indias aquí acaban De cargar^ DC aquifalen a todos los viajes pâ  
ra qlquícrparte Dcindiasq vaYa'n, Enel año Del feño: De. ¿lB.t.D^.]C]c.M. 
falio Deftc puerto bernádo magallanes co quatro naos De armada q fu ma 

ítad le mido ©ar para w alas íf las é maluco q fen ala parte Del leuáteen 
fa india ozictal t el Dícbomagallanes nauegoal poníéteaunq adonde elt 
ua era al leuantc cito fue pozmeonutniente que enel camine auia De cierta 



Canaria. jctof. 
armada eóíraria q lo cfperaua oemanera q ú .̂ 50 camino eonrrano ocl tu 
gar o á d e im poique autcdo oe t i al icuáte fue po:el poniente, 1 pozefte ca 
mino DefcubJioel eítr¿cl?ooe mar qoe fu n ó b j e fe llama ^ Te nene q el fuejel 
p i í m e r o q p o j e í t e e í t r e c f e o p a f i b t t a t o a n d u u o rodeado el mudo qüego a 
las íMcl?a0 tflas ee maluco.Eftc eftredjo que se magallancs fe llama t&vn 
angoftnraoe mar que palTapo: entre D08 t ierras tco^rcDerecljamente oe 
leaante a ponientes De cada parte at m u t g r a n a l t u r a De peña crpectalmé 
te la qaeeí taalavandaSlno2tei£(lanenecontmonteue$quatroeftado8 
De alturafcguntolofupeDelosqueconmagallanesfueronerpecialmente 
De ?n oiego oe foto m a t o : que efertuto todo el cammoque^Bagallancs feí 
501 fe l^allo pzefente a todo lo que enel paífog: I qual Dije q e8 tanto el frío 
bel at ieacanaladoq a penagconmueva ropa fe podían valer.Tteneen lar 
gocfieeftreclpoocljenmleguaetensneljoquatroo cinco oe aquí pslTofe* 
t o mefes oenaucgacionbafta lae t i l a s De maluco^Eltas tflao fon ctncocf 
canceres vm$ oeorra^Squí fe cria elclauo ñnoque traen lae meeSpoz 
tugalen muc!?acantidad IDallalTeen fola@ ettse tflas^g fio: oe árbol co 
mo el asacar oe naranio. ¿ a gente ceíta© tf las ee barba ra t beftial: cogé 
el clauo en cierto tiempo Del año t véndenlo po : medida que entre clloe no 
faben que cofa ee pefo. aEn ^na oellaa tflae mataré a magallancst a algu 
nos oelos fu t o s po:quc el falto có tretnta bombees a pelear conel ret oe 
aquella tna,tcon | rannumcroDetndt09qucconrigotrata .Delaí quatro 
ngoe que magallanes Ueuô la rna botuto a efpaña llamada la fitozía, L oe 
que en cita naovim'eron fueron loe que Dieron buelta al mundo.Cercando 
roda el agua t tíeiTa enDerred©:*Ef!ecaminoqeftoebisícró fepuedecópa 
rar ala buelta q el f ol ba5e po: la redódes 51 mudo en cada Día natutal. E n q 
paflando po2 nueftro medio Día feaparta oe noe t cfcódtendofe enel ponte 
tepoj oeba]coK nueftro ozísóte ala mañana lo femoepareCfer enel leuite 
t oe alíi>ieneano0.Bflie(toe bSbzee p a r t í é d o DC efpaña t a t a l n d m i í e r ó q 
afeondtendofe pozel ponientcpareciero al leuante paliando la medía redó 
de? ocl mudo qeedbapoDenoei tDeal i t bo lu ie róa efpane^neltecamino 
llegaron a parte D0de tuu ícron loetíempoe ftl año Dífcrcntee oeloe nuefv 
troe en tal manera que teniendo noeínm'ernoielloe tenianrerano t pozel 
cont ra r ío : t quando nofotroe Día elloe tema nocl?e loe quefucron con mz* 
gallanee t bo lu íe ron a efpaña fe puede oesir que vieron roda la redódej 61 
cielo* 

c£apítti4fí,í)eías f flae 8 
canaria v t^a §la madera tt>\a. t f la Antilla* 

Oiqoende efla víUaoe f a n t l u c a r c o m ü m é t e f e f a e l e f s j e r l a ñaue 
fgacíopara lae tflae Decan3r ia .£fpec ía lmente todae las moi t 
lotroe qualefquier nauioe q van a indias oe fu magefíad lae qua^ 
leeDicbae YfiaefoB poblac ión oe efpaña t fu ©bifpo ce vno oe 

l o e di numero, 5119»POJ t i t o antes q palie adelite tratare aq tüm tflas las 
q i e e á t í g u a m é t e f e Dí^eróiflas fortunadas eftasfueroreputadasposloean 
.. . • w ;-



filas oc 
ítguos poi btcn aiícmuradse pozelbucn a t « t tcplan$a q eñlls* atAua^ 
ao el re^ Jpifpero panto oe cfpaña t íc paflb a ttalía pozla reñida ©e atl?lae 
no teniendo tiempo para recoger loquercníaeepoaca treel?í)88 llamadas 
íxfpemspoíelnobzeDefupadrc Hífpero.É'ltaeionlamcfo: diligencia q 
pudieró recogeron todos los tljefows que tema t embarcandsfe paflaron 
aiasynasquca^oía llamamos Cananas entonces pozellas fueron lla^ 
madas }?efperidas t po: tener mut gran riquesa que auta licuado fingieró 
ios poetas que eneftas ̂ fias eftauá las man^anasoe ozo i les ti^erontU 
las $€ buena T?er.mra. ® ua entre los gétiles quien pcfaíTefer allí el para 
foaelaMlectacto^eftas^Haslgsabitadas fon fíete nombzadaspozfietc 
mmbzm. M aa pizque canana es la mas nsble t pzincipal aellas todas la{ 
otras fe llama tflas decanana:aunquc algunas tienen maicoz circuito. O 
can grande/ios nóbres erefli^f flaé fon,©ran Canaria/3Cenerífe/í5©mc 
ra/Lapalma/Clfeierro/Fuene vcntura/Xanjarote.Codas ellas feínjí 
clii^é en el pactos cié leg uas^ftas Y fias fueron dalladas poz los Eípafts 
les en tiempo M\ Hefoon tyü&nUQmdevtcítRúlQ. Siendsnifioftebairo 
ocla tmcla orla fcreniífima iKe^na Iboña Catalina fu madrcíS&efpues en 
tiempo selosCatbelicos 1Re?es oonbernandot*oíia Yfabel fueron con 
quiftadas poz fu mandad o/po? pedro oe vera wjíno cela ciudad »e BEeres 
oela frontera:^ miguel se monca/ecepto la palma t tenerifeque poz man* 
dado ocios mifmos R eresias conquiflo Blonfoae 3tug©al qual bi5teron 
adelantado octenenfe. lacero i>c ©era tuno tres afles guerra mut atpcra 
con lo©contraríos;losqiiaU sa«rque carecía ©earma< oebierrovfauáar 
¡nasoe lRamosoe Arboles que a^auancon piedras mu?agudas con̂  
lasquales como oardos paflauan lee adargas:^ efeudos tirauanaíft mifí 
nioruenemcRrcpiedraspojqueeranloscanariosralíentesce grandes fu 
er^as/l?omtKls ne pelea ammoíos los quales ee cueuas(quea? muebas 
en canaria/attíincomo 9e fon0i€50S oe Donde peleauan/finalmentefieR^ 
do?epcido8obedíícifrlalospíincipescatl?olicos. Y fer vencidos kafue 
naspmec^foque fi pencifranpo:quc oe antes biuían como animales 
baitosagoiafabenbmircom© bombzes/ tienen el culto diurno adozan 
a 'JJefuCbnííOífofi \ge canatos »e buenos ingenios rtftianfe ©eantes ns 
éetandní ©eíinofinooe l^clleiosoe Animales, SITiquenoremanvrsDC 
pan moe veftfdos. Comían iRatsfs ©e tcruas/lecl?c t carne se cabías t 
frutas oe Srboles tenían cafas oe R amas oe arboles t cueuas ©ende paf̂  
fauan loe calozes oel verano ? Humas oelinuierno labiaui la tierra con cu 
ernos oe bueyes t pozpuro trabaio cogían mucfcofructo» Bdozauan vn fo 
lo otos abadas las manos al cielo teman S^zatoztos ciertos t ©etermtna^ 
doa l̂os quales cada otarociauan con¿ecbe©eCab;as teman apartadas 
las cabías oequefacauanefía lecbe:̂  llamauanlas fanctos Anímalcf, Te 
lían eltos ifleños lengua barbara la qual ellos folos para f! entendía po: 
lo qual los Reres catboítcos ocfpues que las ganaron embiaron poblado 
res oe efpafia Sacerdotes t varones fabíos que Ies ín l t í tat^n x. conuer 
neíTen ala religión Cbufliana t aflí piedícandoles/ imponiéndolos enlas 
cofas oela fe t fancta ooctrmaXasgentes ©ellas íílas mutpjeíto coneíls 
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rododeiloafueronconuertidoo Ufanera fe eeftodtncgos o naturales $ 
encílag tflas auía â e pocos todas eftan pobladas oe gente ©e efpaña, 
líXt^.^n r ^ n a f i a C£««tnatomoeflendbzepozqucantigúame 
ÍS^l 4B^ L ^ l l ^ l »^»te fe criauáencllamii^ grandes canes, g s y í l a 
bíenpobladajtfcnemucljoganadocogcfeerteUaPant vino/ críafc mneba 
mteUEncfta tila grandes eredades oondefe fiembzan lascarías ecque 
fe íjaje el acucar ax muebos ingeníosoonde el aíuear fe baje/ facalíe oefta 
tfls mueba cantidad odia tienerna buena ciudad llamada ocl mcfmo nom 
bje/es cabera oe obifpado. 2.08 naturales bella yfla fe llaman Canarios 
eft os folian fobirfca vna fierra alta que es enla mífma tftot oeallí el queq 
ría pói ñ folo/o oos juntos tomauanfe ©elas manos t venian cozríédo z 6f 
otmmnte oela fierra 8ba?:o oode fe bajía mil pedamos tel queco mas effu 
evto? finoubdarfearrojaua^daua todo fu Unajebidalgot mut bózrado. 
# ^ n f H f r CSslamaío^flaoetodas.atenellamucbosm^tes 
^ ? * 1 1 g r a d e s piñales oóde fe faca mueba buena madera pa^ 
rg ;Í3UÍ os día bien poblada enefta tfía fe coge pamt muebo vino que fe car 
¿aft ueuapara otraspartes tiene muebos ingenios oe siíucar cnanfe ene* 
üa mucSpos ganados: pói manera que es tfla bien abaftada oe todas colas 
Loe naturales oefta tila fellamanidiiancbes, 
¿ S ^ + M M * ^CstftapequeñaesbuenatílabíéaballecidaSmu 
J L ^ I Vm \n\4 •cbo ganado oe q fe base muebo qfo/f m n t bueno q 
aquí felieui a otras partes efpecialmente lasnaos que ra a indias tonun 
aqiU mueba parte oe fu píomTion. Aívímifmofecogeeneftamuf gran can 
iitiM oe míe lXos naturales oelta tHa fe llaman palmeros» 
18 m rrr\n% ¿vá Q&®b\xwtf\* tienen puerto mat bueno coge 

l ^ U i l l C I «»»fe en ella muebo acucar/1 mueba o:cbíUa pa teñir 
tiene graabádlcía 6 ganado tiene pát vino Uamafelos 6aquí gomeros. 

fuerte titira y láf aróte 
\ enen es ganado Cabruno t oelto fe fuftentan» Citas tflas citan mm cerca 
vna oe otra los mojadozes oe ambas fe llaman bo:eros* 

£1 h l V l * m dEstflaoemcnoiípzouecbonotíencíínovnlugarS 
I wml l v'*pgC00V€5ínO0qíeiiamá los berreños Efto? no tienen 

agua oerlo:íuéte,ni pojo faluo q tienen vn arbolgrande cabed lugar en rn 
alto 16fte árbol cae conno agua oiftiládoíe po: las bolas como rocío: t ec 
tata el agua q ̂ fttla q cae en vn pilar(^ tiene el árbol 6ba]co se fi)q oella be 
ué,los bóbzes t los animales:^ esbué agua.gfta agua viene enefta mane? 
ra leuataííe vna niebla cerca oel oía cafi a manera &nuue blanca mu? clara 
f aíííentaíTe fobre el árbol t oe allí oiftila todo el oía t la noebe que no celta 
óc gotear. Cieñe los oefta papara elinuiernoalgunascifternas enqnc re 
coge oel agua q llueue para las beítías t femícío. L os ganados no beué: q 
con la ̂ erui verde como la tierra es fría z con ramón fe mantíenen.£s co* 
faoeadmiracíoneftcarboloeagua poique ba muebos años que allinacío 
^nofeCnuejefcenicrefceímasriempzeeftaoe vn fertfiempzeefta verde 
que contíno tiene Ijoias que aunque vnas fe le caen .queda con otras a ma* 



^ 2 0 i m m Del 
ñera finaráio olattrelqrKmp2CtícnenlaI?oiarcrde.Y ceftaruucromcbla 
q eKimaulcponefiniamasfalfarnielarbolccflacontínoDeointlar agua 
¿íla es pna oclas cofae marattillofas en namraleja. 

H a f 1 1 3 0 1 3 n i9uCr9*na ia í . i aoe lno j t« f9 laEnaDe lama 
dera.Efta ca buena fila t bien poblada/ríctofa oe mucbasfructae. Ee oe! 
ret oe poimgalat enella mucba madera oe Cip^fce i otros arboles mu^ 
buenos oeqrtenegrandesmonrestíeluas^s ?llaocmucbotrato.¿íenc 
t>na cíttdaci principal q fe lia ma el f onctja l q es buen pueblo/ rico. Cieñe 
ella ?na abundancia oe panano q íecoge enclla t mucbas fruta8,ar ene 
lia mucbos ingenios oe acucar es mucba <t mut buena el acucar q enefta 
rfia fe basc/pagaíc al m Ocla renta t drecl?o»oc felo el acucar q fe facacín 
qtíenta mclioucados.Enmucbos lugares oeílatf la con laabúdancía qric 
nenoefruras/t Abocar íebasen muffingularcs confcruas que fe licúan 
a mucb^s partes;? aflimiímo febajécófiturae mutbuenas tiene tmicbos 
•io31 fuentes oe mu? buenas aguasa bermofas riberas, 
Mnfilia CNomu?oiftanreoert9tftaoelamaderaesotratftaqfe 
fi?IUIiia»iiania||ntiUa,quea«5o:anofcvec. /Eftatfiabaile tofigura 
da en vm Carra oe marear mut antigua J Ü como oella no fe tenga ninguna 
not cia/pzopufebufcar po: mucbas rías ft oella bailaría alguna rason o cf 
criptura? envnptolomcoqtiicotrigídoal papa Slíbanoballefcñaladaef 
ta OicbaTfla/tlútoaeUa ffcrtto lo figméte^na minia gntilíaaliqndoalu 
(Itants eft muentafcdmodoquandoqucnturnoninuenitur.^Jnucntefunr 
in tila gentes que btfpanfca Unguaioqumur.Quc tempo:e regis IKoderící 
quí vlnmuí IDifpamá tempozcgotbozum rejitad bcc iníulasafacíeBai ba 
rozum qui tune btfpaniá muaferanrftigíííecredufur.HabentbicrrO srcbíe 
pífeopúcu fe]C alus efptfcopis cqmübet illozus fuam babít pzopía? cíuítaté 
Quarc a multís ínfula fcptéciuitatu bícitHrbícppfus cbííníaniíumc Wnit 
ommbuswutfiisfecuUbuius plenos. Siseen romance. Eíla tfla Antflia 
en otro tiempopozlcs Lufitanosfiie baUada/m9saa:o:a qusndoes bufea 
da no fe baila a t cnella gentes qbablan la legua oeelpana q oel re? oon ro 
drigopoflrerooelosreTesGodosoeefpaña quádolos Barbaresenella 
entraronjcrceircquea efta tflabu?o.Efta t^a tiene rnSlríobííporfereoí 
bifpos oondecáda vno tíenectudad pjopía po: lo qual oe muebes fue lia? 
mada la vM oelas fíete ciudades/ la gente oella biue cbíiftamíTmi a mente 
tiene abúdancía oe todos los bienes t rique$9$ Site mudo. E fta k%ñ en 
la carta cüaua figurada tieneocbéta t fiete leguas élo ir SÍ largo q es oe kp 
té trió a medio oía t verme tocbo en ancbo^ figurados po: toda ella mu? 
buenos puertos t rtos cñl ptolomeo q be oicbo efiaua fituada cafi enl palé 
lo ocl eftrecbooegib:9ltar alos tren t̂a ?fe?s grados f medio ó altura, oí 
jefequenattegandooe lerosbaríftocfta tfla t llegado cerca no lafeallan, 

c/Capínniclui^c pacíala 
qmbírRiofamofoífumommieníoj nombjesteo 
fas notables oel» 



J-CT"1 C R IO guaaalquibir ú ipa llamadopoz muclposnóbíeelopame 
I ro feD[]CoiBeíís K fcvjun plinio ^ eftrabon »cl tomonóbje la p:oí 

uíncía betiea t ami fencca x>ixo el no ^ene que Dio nombiea f»í 
cterra^.Defpueefe llamo Hifpalo poi la ciudad l?iípalíao iDífpíi 

icnfisqa^oza llamamos Semlla» ^eípuceloemozoequando entraron 
en eípaña le miidaron el nóbze tic llamaron Guadalqmbír que q ere Desír 
RÍO grande IRaceenlae fierras De figuraXíenecfte río De co:rída Dende 
fu nací miento bafta la mar refentatQuatro leguas íjuntafTc conel otro no 
grande Uamado^enÜqneneDegranadatluntos ambos febasé^no cer 
ca De vna villa q íe llama palma que esentre glemlla i Co:doiia €íte río 
fe puede DSSÚ* niu z noble t afli fue Délos eferíptojes antiguos mut celf bza 
do pizque feconoce el gran pzouecboque oelfealcanfatEulasmucbas na 
os: t otros nauíos <5 en feuíila fe bailan tantas ̂  tan grades como fe baila 
enalgunpiíncípalpuerrodmarloqaalescaufaoegrandes tratos merca 
derías: t De muebas ríquesas que pojel entran como adelante fe tratara. 
SilbenlasnaosquínseleguaspoTClteríoqatDefantLucarafcuíUa. 
pzouecba muebo affí mífmo el agua oelte río para teñir las lanas poz lo ql 
oíro ¿Sarcial loándolo. © guadalquíbíradoznadoDecoionadoltua que 
contusaguasclarasbasealaslanasDeozo» EícneeítcrtoDos tflasvna 
ma^ozDeaeteleguas^otramcnez.íEnlasqualesfe apacientan mut gra 
numero Sganados ^ acaít yeguas^: carnero? w grades paftoí tiene en 
fus riberas muebas ̂ bermofas buerta&tarboledasDegrandes frutaleí 
DeDódefelleuanfmtasamacbas partes. Críafeenclmucíjot uiutbuen 
pefeado cfpecíalmente Sánalos t albures De que aie tantos q mueba par 
te ól ano caíi baftecen a feuílla.HallanfeaíTí mífmo enefte río Sollos gran 
des t fermofos q es vn pece mut pcíado ̂  vale DOS realera ma'B vna \lb:a[ 
S íte rio con las UuuíasDel ínuíeimo base mu^ gran crecíenteianto que po? 
la parte De leñante va Defde SeUtllabafta el lugar que fe llama Trcbuvena 
que fon Díej leguas ©e camino tan fuera Demadre t íe eftíende po: aqiiell a; 
parte que fe llama la marifma que Atraía tierra Détro cafi DOS leguas que 
fe cubzen aquellos campos De agua que parece ¿íBar,oc Donde tiene nom 
bze oe marífma,t poi la parte Del poniente fe eftíende po? la tierra a Dentro 

en partes mas DCDOS leguas.Pszmanera que pozaqui tiene en ancbo eíte 
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marcial 



1R?o qmnáo falc en fuecrcdemee t aucfiida?*€ Utiuferno cuatro leguas 
al̂ o mas o mcnoeXas Dostfiae mato? ? menoj aíTí miím© enlas crecíé 
ees o auemdaa gradee q De fufóle mc]?o fe cubren también 6 agua ecepto 
?I¿úas pactes airas oondelos^anados fe recoge ^ aun muefeosélíes mu 
ere cnel agua po: manera q po: la ííta matozquando el agua la cubje ttene 
et río enancho mas oefietc leguas, Eícríue ^ttjolomeoenel Ub:o ^feo* 
g;apJ?íaque€lríogangesq csvnooelosDosmatozes élmurdoen fume 
YÍOZ ancl?ítra tiene ocbo mil paltos que fon cali tres kguas:^ enla mato? an 
cl?ara tíeneye^nte mílqfoncaíl fietcleguas oeoonde pareceque eftc t&io 
^uadalqinbirenfuerecienrcfepuedc tgualar conel no^ang^ t contarfe 
poi vno De tres matojesDelmundo^ói la Yf la mato: llegan los DOÍ bza 
¿00 queel do Ijasefcatta acabar ©onde Dísen el puntal Déla Vallcna,t allí íc 
puede ocsír que entran enla mar/ pues continuamente allí es agua falada 
ecepto enlasgrandes auemdasque el IRio base conel agua lluuia.Cl agua 
Defle no es muí buena para beuer^tienepzopíedad que quanto mas fe gu 
ardaesmeio?. 

Capítulo ,]chií|. S»elamur 
(nfigne ciudad oe Seudla fu antigüedad tnóbztí 

' smucljas cofas notablce sella. 
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€uilíánoblíííimgcmdaci cabe^adl Andalujía, fomh 
mutantí^uo el principióle rrtpoblácíóiq muclpoa auro; 
fes ticné/er Slaepztmcfá^ q en Efpafta fe poblái-ó.Efia fe 
lee q fundo Hifpalo Ret q en Efpafia ret no qitihíehtoe t 
nooentatniíeiieañosófpuea bel bílnuto, que fueron mili 
t fetecientos t vetnte t fetó años anteó que ̂  efu cbafto 
n u eitro feñot nafcieiTe:̂  oel ñómb:e oetlc vez fe oí5e. que fe 

llamo Ibírp9Ua.O oel R ío fDífpaio/egü oc fufo es &icl?o. ̂ i5é r na Gb:oí 
nica que muebos tiempos oefpues déi comienío oe fu población llego ber 
cules a odde a^o:a ts efta ciudad,t Uo poz feñal dáuer allí llegado mas 
Colunas gandes, t fobié ellas t̂ na tabla Oepíedra> t feíma belá tabla fu 
t magen con rnaslétras q besían fu n0mbze.¿ftas colunas parecen ago# 
ra^t foft Tets Óiína piedra pardilla fottílTíma comomarmoUTíenc &grue 
ifo algunas bellas católe palmoíén redondo^ cáñ quatró eftádosoeal 
tura La tabla n tmagen febá perdido.Mucbd tiempo ádeláfequahdo loj 
Romanos poflê eron a Efpaña.Slenídó fulíoCcfar en ella í t llegado a 
eftas colunas.M9do poblar a efta ciudad.? llamar la gjulía Romuiea oel 
nombíefutot^éRotna. j5ant?ridroenelqutn5eoela8Etbtmologia6. 
ÍÉncl fegudo capitulo oise que Julio Céfár pobló a Seüíllá. V lá llamo J u 
lia.Mas el plínio base mención oeHifpali po¿ %t oe Julia pói ílDéfpuei 
los mozos la llamaron Scbflia,qüc en lengua Arautga quiere oésír: cô  
fa rica. V nos le Desímos Venilla. Siendo cfta ciudad oc mózoó el rét oó 
Femando el fancto oefpiíesque gano a Cozdoua: cerco efta cíiidad poz to 
das parces^ tuuo la cercada poz agua t poz tierra 5íé5tftéíémefe$ fobze 
efte cerco paitaron los cbiíftianos muchos traba] os^tvéct eron muebas 
veses alos mozos que faltan oela ciudad a pelear con los Del R eaUn que 
acaefeieron muebos t notables becbOs oé^uérraoeios quales oiré rno. 
C^u^afTUos candileros oel real falían en guarda delosque tuan al erua 
)e.acaefcíoque?rt caimllerollamadoGarciperejoé^arpSíéjüecrarno 
©elos que aquel ota auiá oe ti * el i otro Gauailero beíUuíerohfe enel R eal 
qno falíerS con los otrosítellos teiido,i?íero ánte íi póz Oodéauia be paf 
far fíete cananeros motosit bífo el otro caudliero a ©afCÍ peres^ozne? 
mónos^pues los motos fon itetc t nofotros óos. NO me parefeerasón oe 
les acometerníefperar:oi)coGarcípérc^ Nofeaaíltímasvamonospoz 
nfo camino q no nos atenderawpo el otroítío és rásoní t bísiedo efto toz 
nofe:poz l̂e parefeto mueboficte para oos. ©arct peres tomo las armas 
que trata fu éfcudero,t tnadolequcno fe Oéfuíafle ©el: t éíidere^O fu cami 
noXos mozos conociera lo enlasarmáSíqiiemficbasveses loauíá vífto 
enlos recuentros t peleas que con los cbiiftúinos basía í t tío lo ofaró acó 
meteríantes le tuan cercapóí rna partea poz otra basíeftdó ádemánes ̂  
quando vieron que el nobastácafo oellos íbolutcronfepará el iti^ár 6óde 
cftauá Auando Garci peres fe ouo apartado oellos^oio las armas a fu ef 
cudero,ie comofe qutto él armadura día cabej aíno bailóla cofia qtíe folia 
traer,t pregunto al efeudero pozella Í el bî o que no la auf a ̂ tfto. G a reí peí 
resifiendo cierto que felé auia ca^dooonde tomo las armas í bípoal BU 
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IfMoiunda oá i 
I cadcrdqucicfi^uteffe.El cfcuderp le©i]co,como íeñoj pozma cofia oelítío 
í querepe roznar a tal pelero, t no entéde^sque cítate bíenjpuee ta ün t>a 
i fio oe parttftcs DC aquellos mozos fiedo voe foto ie elloe íiete.Garcí perey 
! Icoticoí no meljablcí ma@ eneítoquetjiérccequcnotcngocabeíapara an 
| dar fin cofia(Efto oesta el po:quc eramiit caluo.)Xo8 mozos creando q 
i to:naua parafe etnboluer condl0j,fucronf€OealU:tnolcoraron efperar. 
! 2&arcf peres llego oonde fe leca^o la cofia. Y l?aUola:t mando al efeudero 
> oecendirpozella^comorela DIO pufolaenlacabe(a^fuerucam(no:(!nq 
i los mozos masoraííenbolueraeUEfíecaualfobísotaníeñaladosIjec^oe 
en armas enclcercoocílacmcladrqnc merefeío que oiga SeuíUa. ¿ I IRct: 
fancto me ̂ ano con !6arc( peres oe Vargas, f^ues eftandoSeuüla bien cer 

\ tiada po: todas partes en tal manera: que no le podían venir mantemmfen 
i tosifaluo pozel Srarafequeno fe podía bien guardar, po:qiieenaua vm 
| cadena muTgruclTaqueatrauelíauaellRíooendciatozreoel ojo batíala 
¡ otra partcEíta era mu^ grandeatuda alos mozos,Sin rentó IBomfas na 
I tural oe burgos,oí]co al re^.Señoz to tégo rnamu^ buena nao,c5 laqnal 
ti pía se a © i o s nueftro fefio: con buen i?ient0,mertdas todas pelas enrtcn 
do romper la cadena»y el re^ fe pufoen ozadon poz tres oías, que mngúo 
le pudo bablaf:quaitdo falto mando a les manneros aparejar la nao: Y en 
guiando la vino tan gran viento que fuetnarauilla.yla nao fnbio poz el rio 
arnba con tan gran furia queno foloquebzátola cadcna,nia6 también roí 
pío la puentetie madeva,q eftaua grl píc^a adela te, 2,os Mozos recíbíeró 
gra oefmato, pozq perdierS la efpcra^aoelos mitenimíétos que mefifler 
auíanií como fe víeró muí apzemiados tque no podía sufrir ekerco,?)ieí 
ronfea ple^teíla con quefudíenhbzesftisperfonas:^ fefueflen ooquifief* 
fen,c Ipísofe aíTaq el n t mado Dar nauíos,alo0 ^ fequífieró ẑ alié de: t fije 
ron losíl paflaro lámar cíentmil: ̂  los q fe fueron poz tierra trc$íéros mil, 
entregofe efta ciudad al fancto re?,a veinte t tres oeTHouíembze. Día oe 
fant Cíemete año oel feñoz oe mili Y oosif tos t quaréta t ocbo.Eneíla ciu* 
dad efta fu cuerpo^ ©el R et o©n Alonfo fu biio Ua mado el fabío. C.E fie 
re^ oon Alonfo todo el tt?po que poíTe^o el retno,en cada vn afío mádaua 
baser am'uerfavío pozel rct oon Femldo fu padre. El qual fe basia en efta 
manera.SIcm'áaSeutlla muc]?asgentesoe todas partes oel Andalusia^ 
traban todos los pédones i fenas oe ca da vno oelos lugares oóde eran.y 
có cada pedo muebos cirios oeceraí^ ponían todos los p^donej q tratan 
ocntro cnla^g^fia oefancta¿lBaríaqeslat^eíia matoz,t encédianlos 
cirios mut DS mañana^ ardía todo el oía q era mut grandes, y los retes 
oegranadaembíaulalretoó Alonfopara eftas bonrras:en cadavnaüo 
grades bóbzes oe fu cafa: t cócllos cíent peones,^ trata cada vno vn cirio 
grade oecera bllca.Eftos cirios encendían en ©érredoz oela fepultura oó^ 
de crtaua el fanto ret,efpecialméte:bí5@ efto A benalbamar ret d granad a 
gracoitumbzeenSeuillaqeloía oeítasbonrrasní el oía antes nofeabzia 
tíédaningüa,ní labzauá ios oficiales en toda la ciudad. C ^ n tiempo dios 
catboh'cos retes oon femando c ooña tfabelEnel año oel feñoz oe mili t 
quatrocíentos«: ocl?enta,¿I^ucl?ss facerdotes v otros nobles varones se 



loíósiñinígos óla relígíó cbztíttana^fecatlpoíica^fcfpectalnimvin^tgiJ 
íopzíoz&cfm Cms^ oó Diego oe Merlo aíMcte 6la mfyicmfáftftmít 
róaeftoareiececat&oUcoeicomoamamuc^oséloeiudiosqfesma tozní 
do icpíanosiq Defpuee oejiá mal ©elndbze oe^^u Tpo t fu fctá ooctrí: 
na,t i?a5iá fue riroe iudaK08 en fus caía8 ercSdido8 6I08 j:píano8, A loe 
quales ílpntdétementetcópftesánoíe mádafíecaftiganfin oudapodiai 
vcnw grl pelígro.Decata pemerlidad T tcrroabominableXos Dícl?of es s 
fo l íeos re^eerefeíbteron gran pena: t embíaró embapadozee a roma alf 
fanctopadre:ínlb:niádo ©clnegocíoiparaqcomo sicario oe Dios pzonc^ •, 
teife enello.El fumo pontíficeioío fus bulasfignadascoel fello apoftolíco 
para los oicí?08 retesipo: las qles midb Ijajer ínquíficíó Diligentemente 
i caflígo cótra aqllos q fintieílcnmal 6lafecatl?oUca. Elre^ c la retna^ve 
eíbtcro las bulas cSgrá folénídsd^mldaroalosinquifidozes qpara eíto 
elígeró q fuero mu^apzouados encoftúb:cs t ootrína:^ en todas lasciu 
dades oe Sfpaña 1 otros pueblosjpulklTen fus editos públicos po: auto 
rídad apoílolica.^ publícaflen q todos los q ouieífcn incurrido cnenmen 
oe eregía Détro 8 cierto tíépo ptnieflen cófeífando fus errojes ales padreí 
ínqiuTido:cSptptdíédoI?umtlmétcperdó t rccócUíandcfeoefus pecadoj 
I?i5íeíil'u pemtécia.y en efte j \iwo antes que el termino fe acabañe: paref 
cteron ante los padres oies t fíete mil perfonas: entre fjombíest mugeref. 
A los quales la tglefia catbolica q es fuente oe mirerlco:dta:contcta cóla 
penitencia qa cada rno feponia/egula calidad oefu ejrcefib oioa mucl?o$ 
lasadas qpo? venturanolasmereíctá» Y a muchos qnoquíííeróobede 
cerfus m9damtétos:perfeuer9do en fus errozesípo? ínfojmacion De teftb 
gos Dignos Defe,fueron pjefos t puertos a quíflió De tojm?io,t confeífan 
do fus erroíes fueron quemados,t en pocos años quemarócafi DOS mili 
ereges.Mucbos arrepentidos q les pefaua oefus errozes^aunqauian pe? 
cado graueméte^poníl en cárceles ppetuasDóde fisíeíTen penitécía. O tros 
q UbzauáDdamuerte t Déla cárcel: Dauá pena q quedaíTen infames: píiua 
dos ^ tnabiles para oficios públicos,^ no trupeíTen ozo ni feda 6 qualqer 
maneraqfuelTe. Y qtrujccflenfanbenítos ocDoScruses enlospecboj ten 
las efpalda6:fob2etodála ropa,po:qfueírcnconocidos.P2ocedíeron con 
ti*a los muertos q conrtaua auer oelínqdo míétra btuiero,t fuero confifea 
dos fus bienes:?: fus biiosp:íuadosDellos:t DC todas l?ó:ast oficios^ 
faearon los bueflbsDélas fepulturas q fueron muebos, t los quemaron. 
Mucbos otros ereges temiendo eílamrtíciaít fabiédo fusmaldades^a 
rS fus cafas t ba5ícdas^ fe fuero fe.utédo a muebas partes: Dóde pefaua 
eftarfegflros SlasfidasXosbienes q De todos los ereges feoníeró fuĉ  
ró gartados enlas guerras q los retes catbolícos contra mojos bájta. Y 
pozq la cóuerfació Délos mdíos q en efpaña auí9,eraoanofa t mm ocafíó 
a pecar alos otros nueuamente conucrtidos.Los Dicbos retes mldaron 
ecbar todos los mdíos De fus ret nos tfenozíosDe Efpaña para fjempze. 
¿ f ú t r e l a s cofas notables q erta ciudad tiene: la piínctpal es la Yglefja 
mato: q es vno Délos mas grades t fumptuofos templos Dria íptandad. 
¡¿entro Del qual es vna tmagen De nf 9 fenoza raut Suota llamada el An* 
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^oiimdaDd 
tí^ua. Ct^neeflsnombjepozqnoa^memozta mfeaícatiíaen qtíépo fue 
pintada.€s oc mucí?a perfecion,efta Dentra De rita grande t rica ca pilla q 
'po: Dcuociá fancttdad v mtiavjros es bien conofddi» Arden cotíno en efta 
'capilla vetnte t tres lamparas oe plata grades t ricas.En €flefancto te 
jplo a^ocrascoías Demucbagrandesa. íSnefpectalel Retablo pn'ncipal. 
Cuatro rclas.Xaíacri^a t ía to?re.£l retablo ttcneonseeltados 5 alm 
ra có tantos bultos q no fe puede contar» Y mas el pzímozDefuobja.Las 
Reías t l^ulpííos fon ta grades t ta Doladas,t en el fierro obzadaí táta$ 
cofas q no feíjá \?iíto otras mejozesXa Sacriftta es mut grádeéboucda 
roda oe cantería bláea*Tíene tantos bultos x. obza efculpída que no fe pue 
de acabar De verXa i o?rc es Délas altas t grandes oel mundo:puede fe 
fubir caualgando l?3fla lo alto Della»Tíene efta ciudad Ktnte t cinco tgle 
fias parrocl?iales:treiLnta z Dos moneftcríos D todas o:denes mu^ fump 
tuofos t oeuotos.Cieñe ciento t Díes Ofpttales:Dondecontíno có los po 
bzes t enfermos fe cúplenlasobjasDemíferícojdía.Entrecftoscs vnoé 
la miícricojdíaJDonde íe bajé contíno caridad t limofnse en mucba grade 
53,£ntre otras es vna Q el viernes fancto ícadavnaño^a enhmofnaDoj 
mili Ducados ,É fio ei en cincuenta o feíTenta aduares có que fe cafan otras 
tantas Donjcllas Déla dudad,Dafe les todoel aderezo mut compltdamen 
te q pava vnacafa esneceíTarío. Allí mifmo a otras muebas Da en Dínercj 
mu? buenoscafamientos. Aquí íebaje vn Ofpítal^ Doctoel Marquesoe 
gTarifa DO f adrtq enrríquej oe Ribera ,para el qual Depo en reta Dineros 
t bienes muebles mas Dectencuétos S marauedís. S u recamara i bienef 
muebles fe vedío en mas De cincuenta cuetos. ff.H'á anido en efía ciudad 
perfonas feñaladasenfancttdad.-efoectalmenteíoí bicnauéturadoí tfsn 
ctos DoctozesfantLeandro^fant Y íidroq fueron Arfobiípos Dcftacíu? 
dad t̂ el pjmdpe 6 Efpaña fantíDeínergíldofobjíno oeeílos fanctoí: aquí 
muño poj la fe padefeiédo marttjíopoz la mano oel iKet fu padre. Aquí 
fueron mancadas lasDosbermanasbienauenturadas rir^íneí fancta 
^uftat Rufina. @;£neílaciudadbaauidomucbasperfonas Degrades 
letras i fcíencta:qu€ ban eferípto muebos t mut ejccelétej Ubzos. Especial 
méte el gloziofo ̂  mut fancto Docto: fant y fidro i que efcríuio tanto ti al 
taméte conioadelátefetratara.BquifueDon Diego Dê a Hr^obífpo éfta 
ctudad^rá tbeologo.Efcriuiomucbo en tbeelogía cu^af obtas fon tenidas 
en mucba eftíma,edifico t Docto el colegio DC fancto Tbomas oefta ciudad 
Squi fue el noble varó DOU f ernádoColon bi)0Del mu^ memozable Don 
Cbiíftoual Colon q pzímeroDefcubíiolas indias t nueuo mundo, ¿fte íe 
DIO al ertudío: tuno vna gran librería Dóde pufo gran numero oe libzoj D to 
das fcíencias partes q eferíptasfon. A t ago:a enefta ciudad muc}?o$ no? 
bles t labios varones,qcó fus Ubzos t efenpturas llenos DC toda fcíécta 
bi oado t Dá cótíno mucba erudicíó ̂  Doctrina. i [ E n eíta ciudad a i mut 
fumptuofos edtñcíos,entrelos quales vno es el AlcaíarreaUque es apo 
fento Ddos retesies mst rico bermofo: t mut bien obzado con muebos t 
grandes apofentos mu^bien labzados Yoozados. A i muebascafas &e 
Mozce x. ciudadanos grades i ricas. i[Enelía ciudad e$ el trato pzneipa ( 
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oelastndías ©efu ¿JBagcftad. Aquí ce la caía ocla cófratacion Dódcocurí 
ren rodos loenc^octos Ddr>dtae:£rcDcípac{?anpo; trca)i)C5C8oñcial€8 
oeftacafajíosqualcs rcfcíbcncncilacl oio:plara:pcrl26: aljófar t otras 
ríqúesas ̂  eelae Dichas indias vícncn.aqui l?á rcmdot viene nmcl?a$ na 
os cargadas te ozo t plata. En q l?a venido nao có partas oe ozo redódas 
DCa quatro palmos ©eI5gm a,t có mas oecícnt vafiiae oc0:0 entre tina^ 
ías t acetrcs,ie con trese Ydolos aeo:o.anía tinaja oe © 2 0 q cabía oclpo 
cataros oe agua: 1 Ydolo ̂  tenía mas oe tres pa Irnos oe largo. Tfiumero 
fe el valozdio qefta nao truíoen maí 6 qtroctétos cnétos.Havenido nao 
q trupo oíes t í c t s carretada soe 0:0 que fe numero fu vález en mae6 tre 
$íentoscüéto8,tnaoquetruj;oquínient3sarro«asoeplata:totras mu 
cijas naos q ]?á renido ? cómo riené co grades tl?€fo:os,ftl aliofar t per? 
last otras ríquesas q fe l?á traído Y traen no fe pueden numerar.'giuedc 
fe Ssir q las indias t nueuo múdoircconofctendo el beneficio grande q oe 
Efpana ba refcebido ^ rcfcibela fanctafe:t adminíftraciÓSIos facramen? 
ros 81la,ba5crcconofctmiento i ofréda oeíte fructo q eñlla fe pjoduscoo-
de fe mueftra qaíTicomo oíos p:oueifo a Salomó oeaqueVo:o t plata q fe 
tra^a para edificar el templo material para que fuelle el mas rico 1 foléne 
oel mildo:alTi quifo q los efpañoles rratgan oe partes ta remotas t apar? 
tadas tantoo:ot plata t otras riquesas para edificar el templo eípú uual 
que es traer los infieles al gremio t atuntamiéto oela fancta madre tgleí 
fia.Bflilo bísieron los retes carbólicos: en cuto tiempo efie 020 fe bailo 
conqutftandolosMozosodRetnooeígranadaitIo ba$elaCefareama 
geltad oel imperado: nueftro íefío: con los Mo^ós turcosj t ereges lute? 
ranos t otras naciones contrarias, t es aflt q a ninguna parte oel mundo 
fe baila q jamas fe atan tra tdo tatas naos cargadas oe 0201 plata ĉomo 
aquí ferraen,aunq enla fagrada efcripmra,enel tercero Ub:© oelos retes 
felce,que Salomón ret oeHierufalé embisua oos naosa Taifist a Ofir 
oonde trata ozojplata^bmsoemarfil/pauosít jrímíos. Eftasnaos era 
oos tuan t r enian en tres afíos,t fdlamcnte fuero en ríempo oe ©alomó. 
Mas aquí fon muebas t rá t buelué en poco tpo. C.EnefTa ciudad at r na 
cafa dmoneda,^ amirer es la raejo? él múdojoóde'mas moneda felabza 
poi^ ozdínaríamenteanda labzado t batiendo moneda cicto t oebets bó 
b:es,en q cada oía fe labzá feteciétos marcos oe o;o t pía ta. E s cofa oe r er 
los motones oe moneda cj enella a t a c i t a cafa falen continuo recuas car 
gadasoe OÍO tplata amonedadatcomo fl fuefie otra mercaduría comen. 
ti$mtoa\a t¿lefiamato:oella ciudadanías gradas sedees la lóiá/b 
lugar 00 concurren los mercaderes q enefta ciudad at muebos t mut n 
eos t5 grades tratos:es tato ekócurfot negocios q en eftelugar st cjmc 
parefcefer rnoSlosgrades oel múdo.So tstaslas mercaderías qeneüíi 
ciudad entran t falen cj renta el aduana oód e fe paga los oerecbos 61 ret 
con otros partidos quarenta cuetos cada año. Y otra aduana oódefe pâ  
gan los oerecbos befololo oelas indiasjrenta cada año quínsc cuentos. 
CCargáfe en efta ciudad para folaméte las indias m«5 oe cut naos cada 
año:oe todas mercaderías: t la matoz parte oefíae na es bueiu é a ella car 
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\ ^ouinda Del 
gadaé 0:0 x. platait otras cofas. £[Bftü ciudad es bien aballada oe tpf 
dosmantentmientos.De A3e^tc túnctanto>qucrolseHa t f» Bparafcco 
ge en cada vn año que a f̂ mto feflenta 0 fetcnta mil quíntales oc oíes arro 
ms cada quintal. Centra en efla ciudad poi la parte oe Icuante vn golpe 
De aguadulce tan grmíío como vnljombze* £1 ql viene Demás De quarro 
leguas poi oebapoDe tierra pe: minas fondas ípecljas a manô t como lie 
ga qnto algo mas oerna legua Déla eiudadiparefce el aguaíobze la tierra: 
X. se alUdcicde Asiendo pnabueltacaft enarco.Dódeat rauefeos molinos 
é pan q con ella agua mi3elen>t luego to:na fu corrida Ijasia laciudad,t Ue 
ga aíTi quanto vn quarto De legua ©ella, y De allmcne pe: cima De rna puc 
te oe quatrocíentos t treinta arcos oe ladriUo,bíen labiados fobjefuspi 
lares grueflbs t altos De tres cftados.y aíTi llega ala ciudad:t poi encima 
Del muro entra^pojmnto ala puetta que Disen De esrmona^De at fe repar 
tep02íodalaciud9d.SnYgleriastMonaíteri0s/Plaías/Calleetcafaj 
Decaualtos^onde at pilares/ fuentes i cañosioelaDicl'.ja agua enmufc 
cipa citidad,Dequegran parte Déla ciudfldbeue.Tambien febeue Dclagua 
Del Rio DeGuadalqbir que es mu^buena.Elqlpafla juntoala ciudad poi 
la parte Del poniente Dóde las naos llegan a Dic5 paffos Del muro oella^ala 
TojreDelOzoqueesHinto al muelle Donde las naos cargan z oefeargan 
fus mercaderías. € ¿ ^ a ciudad tiene grá termino t luridició que pn par# 
tes alcanza cafi mntelegúas^Dódetiene muebas villas/ mut buenas al 
deas ^lugaresjen AvarafeCampíñ3:t S i é r r a o s ciudad mut apacible 
mni Uaná 1 muí alegren oe gente rautnoble. 

cCapíjcl^Ocía poblado 
que fe UamaTrtanaíguarda Y collación oe © e 
mlla 1 cofa s feñaladas q en ella í?a auido 1 

^mo aelta ciudad es vna población qfellama Críána^es coila 
ció De Saiilla,t entre Triana t ©euilla efta el *1RIO Guadalqbir, 
el cual fe paHa po? encima 6 vna puente De madera:l?ecipa fob:e 

_o^5t: líete barcas grandes traaadas con gruefíasvigast tabla 
5on. £ teñe tre5íento6 paíTos en largo^E ílado el fancto u t Don Fernando 
euel cerco oe Seuílla/mo ala buefte vn cauallero De25ali5íaíDeÍ linage oe 
los ¿(Earínes.gfte viendoqGarcípere5 De Alargas trata íbbjcíeñalcj en 
fusarmas^como las q el trata. ̂ ue erá odas bllcas t cardenaŝ Dtjco a 
otros cauaUeros:qvn cauallero eílauaallúq trata fus fob:efeñaks/qfe 
lasqaerta mádar tomarjq no pertenefciá las ondas a tal bóbíeX OÍ otros 
caualleros le Dí¡ceró que míraíTe loq bajía ate q lo pzouaífe po:q aql casa 
llero era 03rci pere5De vargaí:t q aunq nocra miceboilopnomí gala ci> 
ertofelo Defendería:t § íi loílipíeífeq no fepartiría Delün Dano,^ tdo efí 
to po: el cauallerocaUofe,£1Í0Íupo G srcí pei*e5,Y Difltmulelo. Acótefcio 
q eftádo fobze Críana el mtfmo Gareí peres co otros caual leros, t a ql câ  
uallcro con ello8,falíer0n vn grá tropel DC caualleros mojos 81 caftillo & 



Tríana:t Ué^árS Ijafta dódc eltsua loe caualleroappíanoe^ tiiataró algu 
n os peoncaGarci peres ?><P al cáuallo ©elss crpuelaí,t l?írtó a vn caualfo 
mozo ^ í>enía oelátc ? 9ío cóel muerto en tíerraít fue a feerír enlos otroe, 
í l o e mows roznaré laa efpalda© bwiáo,\o$ ppíanoa empoj 6U08 mata 
do toerrib3do,l?afta laepuertae&elcaftíUo.V luego dterabuelta lomo 
roe {v allí (t I?t5íer§ terrible© golpee M láfa9,efpada81 majae q ouraró 
gran parte oelDía»j£ne!T;el?ecl?o fue Garcí peres ©e cargas mut erfo:$ado 
cmzlfo,* ta fiime t fuerte eítuuo ate lae puertas Del cartilla peleado que 
fuegran marauilla:oe pifo que po: fu eífuerf© t ardimiento fueron ©eloe 
mozos macipos muertos:^©eloerptanoe^uoalgunoelperídoe^poz^ oe 
édma oda 3 tozree t muros tirana rltae piedras z faeta$ q parefeia luuia 
di ctelo»J©efpue8 q los mozos fuero récídos ^ íc encerrar! eñl caftíllo toi 
nard los rpiános a l lugar oóde par itero. G arci peres tu u o 010 en aql cana 
Uero q ama oícl?o Délas feñales ólas ondas 11 vtdols ene! lugar Donde lo 
ostro q nuca oe allí fe auta partido, y oír olc.feftoz cauallero am tratgo to 
las feñales oelas ondas: t en tales lugares las pógo,t las faco como ago 
ra vides. Y ft querets vamos 101 vos q las traeos a pelear có los mozo* 
^ agoza faldrá,t veremos 5l oe nos merece mefoz filas traer, aquel caua 
lleropefolemiicbo^ndoaqlloo^o^ étédioqoelnofcpodía partir fin rot 
do,trefpádio mu^máfaméte oistendo.Señozcattalerovos traed las on^ 
das/elwedcóellascomoagozs feejiftesqbien empleadas tmuclio l?on 
radas fon en voa. y fi algua cofa oefaguifada Dípc q vos parc$ca fer térro 
vos ruego me perdonets.l6arci peres lo perdono* Todoeflofapo el ret 
t todos los dfu Ijueíle, t a^l caualfo fe fmtio mut auergójado^pozq los 
otros caualfos le pzegütauá q como le auia r do có Gam pere$,táf o q el De 
mu»? cozndo fe boluioafu tierra. Cftocs erf pío pa q los Ijóbzes antej que 
1?ablé mir? lo q oí5é.£n efte caftíllo ee la cárcel Déla fetá ínquificion: Doní» 
de fon puertos en pzifió los oelínquenteí enla erética pzauedad:̂  fon cafti 
gados pozel fancto olficio fegun la calidad oe fus Delitos. En efte lugar se 
Triana fe mucl?a ̂  buena lof a se málaga bláca:t amarillas 6 todas 
maneras t fuertes. Mt quafi cincuenta cafas oódcíe ba$e^ oe Dódefe lie 
uapara mucbaspartes.Bnimtrmofe&aseasuleiomu7polidod muchas 
oíferencia6laboze8Tfcoloze8 .y aíTí mifmomut&ermofoe bultos DC|?§̂  
bzes T De otras cofas. D elle asulejo fe labza mucl̂ a candad q fe lleua a mu 
despartes. Aquí en Críanaesvna cafa notable tal qpozella fe paga oe 
renta encada vn año fíete mil Ducados. Eneftacaía fcfeaseclicabon bláco 
con q fepzouce grá parte De Cartilla, gjndias 3J nglaterra f ladee t otras 
partcaHasenfe ozdtnariaméte en erta cafa en cada rn año mas De quínse 
mílquíntales oerabon oelo blancotDóde cadaaño fegartan ©e ásettecon 
que efte rabo fe base mas ©e cincuenta mil arroua6,6lo8 otroí materiáleí: 
caUleña t cení5a,no fe puede cotanes mut grade el aderef o queenefta ca 
fa ateo queertepabofebase.EfpcctalmSte tresccalderae q cada vnacabe 
mas oea oosiétas arrouasiDódc jüto el asente t lepía quadobíerue leuáta 
conelfuegomut grandes bozbollones a marauilla. üqui andan alaconti 
na quafi quarenta bombzes labzando t Asiendo efte jcabon. 
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^ m m m o ú 
i:£ap!'mlo,]i:to|fg>e Sciniia 
la vícjajquíen la fitndo t p&z quíé fue t>t{tmtá$,i t>e 

m E Seuiila quañtovtia lê ua alé parfe oel l^ontetite titea m no 
G uadalquí bíreíviifitió Donde fu erií á ciudad antigua queago 
ra fe llama Seuííla la tnciáí aunqtíe étía ciudad q ndo ella fue nfi 
ca fe llamo S5euíUa,péro pójq ¿a rftuĉ oe tíínxpoé que ellaef? 

ta oenm^da^ perdido fu pzoptíonombzepo:c%r cerca oeSemlla fella 
ma afluDel nombre t>e eí!a ciudad Digo iq fegün 'pUniú enel libio tercero^ 
fellamoOíret^poííobjenóbje^alíacoíígcia. Algúog Dísc^ueerta fue 
la ciudad y taUca,9e îte enlos Ubzoe antiguos fe Ipase mención enlog cô  
mentáruté, DeCefar feefcríue^ la ciudad Ytaiíca eítaua iuntoco Seutlía, 
V m clónica De E fpafía Dí$e q eíía dudad edito 
iaa colunaa eu SeuiUa.B efta ciudad Deltru^eroii los mozo® quldo ene 
traron en efpaña.^n fu aíTiento parefeeauer fido gran pueblo/ tiene mu* 
cbos pedamos se edificiosmiít antiguog, Ma^ozméte rno a maneras co 
V.feol?ecbo con muelle puertas o tentanas. Deftéat ftíat<n pedazo que 
oe otra cofa que n i buena parte íeuárado.Jüto a eíta ciudad es m rico mo 
nelterío Del glozíofo fant Yfidroq edíñeo z oocto el encélete raroDó Blon 
ib peres De gü5má,pa fu éterramíéto. gn eíte monafterio ee el enterrsmíé 
to oelog Duqs Demedina Sidonía.Cnefta ciudad fue la ínuencídSlgftofo 
cuerpo 02 fant Yfidro tan fancto t feñaíado en ̂ fpañai De quien aquí tm? 
tare enla manera ñgmente.£l ercdaífrimo oocto: fant Yfidro at̂ obifpo 
oe Seuillapjtmado qrueDelas €(p¿ñm'A\ic DefangrereaUfisuiralDenue 
ftra efpañabijoDe DOU Venenado PuqueDe Car f agen a, que fueljijo Del 
re^ ¿beodoiíco el fegüd^Deloe Godos oe gfpaña,? oe Doña Turtura/ o 
como otros la nSbían £l?codó:a:q era aiíi mifino De Unáge real.f ueíant 
y fidro el tercero buo ^ los varones cj vaíeron. "Pozq el pnmero fue fant 
L eandro aríobifpo se Seuilla,aníeccjT02 oe fant y ftdro.ígl fcgüdo fant 
Fulgencio obífpo q ptimero fue De Ecíia;^ Deípucs De Cartagena, t el rer^ 
cero fant yíídro.Bíft tnífmo tuieró DOS i?íiasmu? fantas mugeni: ía vna 
fue la tárgé :fctQ F loiétína A badeíta f piada De muchas nobles reUgiofaf 
Otra fue la mutoeuotare^na Doña Tfeeodofta qfue mugir Deíret LCGUÍ 



^ílííot madre Del glojíofo íanct o E rmcgího marte* ce ̂ efii rpo>^ 61 mut 
car&oiíco ret R ecaredo q retno en E ípaña ©efpue© ocla muerte ©el cíelpo 
f^eouccrtidoru padre.ÁíTiqLieclbtenauenturadoíant fíiáró ztodoí 
fue Dírnmvoú fuero fanctoe ̂  mu? catlpoltcos/t fábieíi lo fueren fus fo<« 
bztnosl^íjosGda Dtcl?aretna fu (pcrmanarfcgfi parece pozelísífcurfógiae 
c^ontcas t lecturae auteníjcaa De Efpafia.E i bifauf t i ^ 
obtípo oe Carta^eng.gnla ab:euíacíon que l?í5o déla vida oe fantyñdmi 
t otros !piíto:íado:e8 antiguos Díseníque en tal manera apjouecljoel bt^ 
auérurado fant Yfidro enel eítudío ©elas Ierras latínaSíGrtegas, eb:at^ 
cas,? en toda manera oc hablar t en conofcímíétó éla feiécia>T leu Dtuma 
t t?umanM cláramete excedió a todos los q enel mudo era. Bífi ^ có mu 
cl?a rajó, fuepoz todos llamado maeftro^ ooctoí Délas efpsfiss i efcrimo 
macl?os Wb:os^cométos tglofas fobje el teítameto viejo i nueuo,Dóde ó 
claro muchos i grades feeretos t míítcnos no fabidos ni entendidos taf 
ta entonces.Entrclosquale8líb206fefeí!alanlo8figuí€nres» se 
pjobemíos en q Díííínguíot Declaro bjeuemcté lo q iecontienen es efcrt¡5 
to en cada vn libio 6la fagradaefcripturs.ITreslibzoséfentccigs ÓlbJen 
foberanomu^ eí:£élentes.Dos ©eDíferencías.^Inooegalardones. SIJIO 
61 nafcúméto vida i fin Délos fctSs. ̂ Mos Délos cfficios Déla tgfta. Def 
oe finonomos o folíloquíos. V no oela naturaléja belas cofas. DosiSios 
elemétos.^íno ocios numeros.^no seles nobzes p:op^os q fe Ipalla en 
los líbaos oela le^ vieja ínueua.V no DeiafanctiíTíma Trinidad. ÉnoDel 
píecíoíitTímocuérpo t fangre De nfo íeñoz ̂ efü cl?íífto. ^lno aeloficio DC 
la milTa> í̂n líb?o mut wuoto enlooz se nf a feño:a t^tíü pürífi'ima virgí 
nídad. V no Délos feeretos Délos facres cagones* © tro 6las letee I?um9 
ñas. 0 tro De fermones.Otro q fen6b:a íameticíó él penítéte. Otroee sf 
tronomí3.^troDecofm0grapl?ia.Otr0 §la verdadera gramática tS fui 
vocablos» O tro & todas las eregíaf ^ fuer6l?alta fu tpo^na bzeue t tdpí 
dlofa cbzonica?6fdc cipncípío 61 mildobaftafu tpo,pémdaen tref lib:os 
la qldfpués pjofiguío fant yietbnfo Dífcípulo futo rtiut e^celEte^ éfpucs 
la pzoftguio otro q fe Dipo y fido jo 2f unioj obífj>o De 3Badaf OJÍ x. éípues la 
pjoñguio enlas cofas DeEfpanaíDó2Lucas De mt q fue 6los pnnctjjales 
coiontítas 6 ufa tiacíS mut cdpédíofa q efcríuio en grtcuíar mucl?aí cofas 
8 Eípaña.HisoaíTi mifmofantyfídrootro libáoslos clarosvaronef .Do$ 
libios cótra lo s ludios. 0zderto el libzo Délos finodos en que pufo todas 
las ozdcnaciones élos edeilíof épíítolgs t Scretalcs 8los fümospónficeí. 
Efcriuío mucípas tmüt pzouécbofa s epíítolas á Diuerfoí prelados t piin 
cipes en ^ Declaro t folto muchas Düdas t Dificultades tocates a ufa feta 
ma áre uglefia^se fant b:au!ío dbsfpo íufo DÍCDO q a rüe^o futo o:deno 
fáti t Y ñdro otros ciertos líbzosrefpecialmEte el famofo Ubzo élaj etlpimo 
logias ta pzoueclpofo a todo el mfido como es nófoiío. Otro ©cía regla DC 
los moges t relígiofos éclefiafticosíeí qual fé guardaua en efpaña faíla la 
©tnruucioitDella.Otro libio Del o:ígen ,namraie3a t condición celos gô  
cío© t Del reúno DCIOS ©ueuos . ÍLa bíltozía celos VüandaloS. i í ^ o s 
2l!b2oso€lasDcniandastqmrtíone6>fob2eel Pentlpaíeuco *¿»falterío/ 



1 h o l l í n e l a o d 
t eusngclto©.^(sc fant Ylefonfo cnel p:ologo 8 fu Iftíloaa i clónica que 
el pzofiguto t connnuo oondefant yMro la Depo.'t también lo D15Coon lu^ 
cas oeTut quefantyfidro Wsovn m u t excelente Ubzo oe medicina que a* 
goza fe llama Suicena(oclqual 2.tb:o tratare efenuúndo oela Ciudad oe 
Cozdoua,t oe ?n gran dedico natural De aquella ciudad:lIamadoBufce 
na)Grcefe quefegá la abundancia De la fc íenda : t conofetmíentoque fant 
Yadro aleado enlas cofas naturales/que fi a^l libzofuto oe medicina no 
fuera cozrompídoCfegü enel lugar fufo otefeo fe ©eclarara)y fuera agô a el 
verdadero oziginal como el le eferiuío: q aql folo bailara para curar todas 
las éfermedades:qnto humánamete fe permíte le mas oefto afirma mu 
cbos q vn ár^obifpo llamado Ceodolto de nació griegô que fucedto a fant 
y íidro,€fte fî do erege arríano:falfo mucboslibzosoe fant yfidro,en los 
artículos tocltes ala eregia futa.y como bíuia ala fa$on elbiéauenturado 
fantylefonfooífcipulo oe fant Yfidro co^o aquello cato luego enla falfe* 
dad. ©ípoquefu Maeftro fantyñdroquado componía algún lib:otocitc 
a las cofas día fecat!?olicaXuego embiaua el traflado dial paparpara que 
lo ítwndaffe eicamínar^apzoaar:^ que enla cámara A poltoltca fe ballarii 
los Dichos trafladosjt poz ellos feconofeeriá cláramete lastalfedades 61 
oícbo Ceodollo.y aíít febiso:t fueron claramente conofeidas las oíci?as 
falfedadea poz el auífo oe fan Y lefonfo.Dise la bitlo:ía que allende oelos U 
bzos fufo noubzados efcríuio otros muebos, t mnt pzou«cí?ofo8,a toda 
la religión clníftíanaí que Dieron mueba lus c claridad enla tglefia oe oiof. 
ti$mú el gloiíofo feño: fant y Hdro oela míferia oefte itglo ala bíenauení 
tufatt(a q le polTce enel cíelo a cíneo oías oe AbnUenla era oefet s cíentoj 
t fefrenra,qae fue enel año oel nafeímiento oel feño: oe fe t s cientos t vetn 
te t oos.Dísela biíloziaqaeal tiempo oefu paflamíento no fe le efeurecíe^ 
ron 133 o j o s / t carne quedo tan clara que era cofa oe admiración. ¿iV 
uto Er^obífpo oe Semlla pzímado oclas ̂ fpañas poz efpacio oequaréta 
años, ©efpues oe fu muerteí milagrofamentefueron fanos muebos enfer 
n u s q i e o e í M u e r f a s partes vmíeron.Bucuerpofuefepultadoconloscu 
erpos fanctos:oe fant Leandro t fancta f lozentina,̂  alli pulieron oos cá# 
d é l a s epcelentílíimas:^ el mifmo fant yfidro auia bccfco po: fecreto oe na 
turalesa oe vna piedra que fe oi3e Sbeflon.L as qles ecbaua oe fi mut grá 
claridad:^ lamas fegaítaua oellas cofa alguna aunque ardíeflen milanos 
mfepodian matar:fmo congrandiflima Dificultad con ciertos materiales 
apzopiados a ello>la vm pufteró ala cabera 61 fanto cuerpo:t la otra ales 
pies. SMpucs que elfanctocuerpo fue fepultado algunos 2ños:po: los 
grandes peccados queenlasgentes oe Efpaña auia entraron los ¿Bozo® 
cnella t fue la oieba Ciudad traída en poder oello0.Dcfpue6 pozla mtíerí 
cozdta oe Dios :la religión cb^íftiana en E fpaña tozno a eftbzíarfe T a crefí 
centarfcEntoces el lltet oon f e m a n d o llamadoel ¿IBagno^lcaníobicn 
auenturadamente la cocona t gouernacfon oe eftos retnosit entre otras 
muebas obzas oe piedad que biso traflado el gloíiofo cuerpo 6 fant yfidro 
oe ©eui l la en X.eon. Cata ttaflacíon facada oelas autenticas cbionicasa 
Efpaña es eíta. 



cCaptm .rítoíf^ela ínué 
aon ocUanct&cuerpoólglojíofo fancy fidro. 

Xcatbolíco IRet &on fcrnándoembío a pedir ai rct ©c iScailla q 
era íu vafTallo el cuerpo oe i ancta ̂ ufla que m ScmUa aiiía fido 
mart^ada^para lotraerembtoal obtfpode L coque fe w a 
oó Blbitoq eraígneto varona a oon ©rdoñoobifpo oc Mftozt 

gü que era noble perfonaít con ellos al conde oon *!Runo t oos capitanes 
có canalleros totrasgentee en fucompañia/ todos bien aderezados vio 
meron a Senilla.y como llegaron sicronfíi embatada al rc^ S3en9betf?. 
y íiiiYén oel bien rdcebídos.Comunico efío eí rct con los mosos oe fu co 
fejo.y ellos Icoireronqneen ninguna manera otefie el cuerpo fancto 6 aq 
Ua virgi. f>o:loqual el rct aco:do oereíponder Diííimuladairáte, Oviedo 
q el era cócento oe oarles el cuerpo quepeáiáimas quenoíabís oóde ella 
ua que lobufcaíten^ fallándolo lo tomalíenXuego los rpianos acojda^ 
ron oe poneríe en atuno t ozacion poitrcs oias:^ U neceíTanofucfle otros 
tres: t otros tres/baíta nueue oías. Suplicando a ©ios le plugiclTercuelar 
les el lugar oondeeítauafepultado aquel fafteto cuerpo . Bcabadoslos 
poítreros tres otaspcn la nocbeHsuiehtc citando el Obifpo ©on Blbito a* 
dojmeddocanfadod^elar Y ozar^aparefcíole varó nmt venerable an 
cianorcfíido en pontifical :toí]coleeftas palab:3S.Obirpotu t tus copa 
ñeros vemítesaquí paralleuar el cuerpo oe faneta ^u^a- *?Ho es la volúí 
tadoeDiosquelofaq^socl^acíudad^oi^es aada para fu guarda tma 
paro. Mas la oíuína bondad quiere que no bolua^s vwoei Uno qlleueís 
con rofotros mi cuerpo ala ciudad oe leó/po:q«e topo: la oiuína o:dena 
ció fot oipurado para fu patrón. Y como el obíípovido aquella vífi^/ fue 
mutefpátado oda gra claridad que configo trata aqlquelcbablaua.yeí 
muoalgun efpacto:fin poder bablar. Y toznando en ñ oiico, quien eres tu 
feño? que eílo me oises. TRefpondío el fancto l^ontifice otjíendo; Yo fot 
ylídro ©octozoelas Efpañas Brf obifpo que lueoefta éíudad.y luego S 
faparecio.igl ocuoto Obifpo reco:do entonces:t quedo mut alegre belo 
queauta viíto. iRo^o a nueítroíeño: mat afemofamenteque li aquella re 
uelacíon era oe fu pártele towaflc a parefeer otra r e5> t otra bafta tres ve 
sésamo que noleaparecíelte mas.Y con elíofetoznoadozmeccr. ¿ uego 
fant YridroUeDíjco lasmífmssspalabjas.f áfaparefeto.y tercera ves le oí 
ico lomífmo.7lem0ÍlroDondebaUartafucuerpo.X.ue5orcco2dooonBl 
bítoccrtiíicadooefavtüoíutoíomucbasgracmea ^ios nueftro Seño: 
poj la merced que le ama becbo. Benída la mañana bíjo llamar a todos 
fus compafíeros,t aicoles.Hermanosmioemut amadosa noforros có 
uiene oar muebas gracias a PÍOS con m ut gran oeuocion que nos ba fo 
comdoeófu gracia tmif£rico2dt3,t nobacófentídoq el n aba?o oc nmU 
trocammo fueílecn vano.pozqfabíctsque la Duuna- voluntad noqiaere 



qiieUenemosoeaqmckiKrpooefancta ^uftajperonoUeaaremoe mea 
nos jotaílleaando el cuerpo ©el ejrcdcntíiTuno oocto: oelae efpañaefant 
yñáro Sr^obtípo que fue oefta cíudad,cl qual nos es ©ado po: la mano 8 
©ío87t aífi les contó fu vífion toda poj ozden» Como los caua lleros jepíâ  
nos lo oyeron fueron mut alegres t loaron mucljoa nfofeño:. Y luego fe 
fueron imamétc para el ret mojone contaróle lo fobze oícIpo.E Iqual aunq 
mut: turbado oelo que ota ©tojgo que lo bufcaíTen.7 el mifmo fue con los 
cbHftianos a Semlla la i>!eia,©5de eftaua el fancto cuerpo(que aunq el fue 
fepultado en @einUa,al ttépo que los mozos entraron en £ipaña antes q 
UegaiTen ala ciudad ©c Semllaoeuío ferpozlos cbJtüíanos puerto allí/t 
afli oeuioíer oelos otros cuerpos íanctosteutos fepulctoos ago:a no fa* 
bemos)^ entrados en ella comé^aro a feufear el lugar oódeeftau@:el fan̂  
cto tl?efo:o queoelTeauan.y comentando a cauar pozrna parte 1 po: otra» 
L os obtípos puertos en ojacto fupUcauan a nueftro feño: les moftrafle lo 
q bufcaiíá;^adozmecídos les aparefeío íantyndro Y lesmortro el.^pao 
fepulcbJofu^o,̂  como los obífpos oterontanfuaucreuelacíoní^cfperta 
ron inut alegres,^ llamado a fuscompañerosilcs ©ípcróquefe g05alTcn 
^caualTenaíUoonderantYfidroamamortradotlíístcronloaírúYcomo 
oefcubaeron el fancto cuerpo fue cofa maramllofa que falto tan grade fra 
ganda JE oloj fuamíTimo^iie las gentes muebas queallí elíaui p:efentcs 
^pianos t mojoseo omerona gran maramlla,t comentaron oe ©ar mut 
grandesboses al cielo en loo? oe fant f fidro^Entrelos quales ciertos cíe 
g;os t mudoaqueallifc fallaran fuero fanos. Hallofeel fancto cuerpo me 
tídoen vna capare maderaoenebzo.y eléuoto Obifpo Albito embolato 
el cuerpo íanctoícn VKOS paños DC Uéfomut limpios.^ metido en otra ca 
pa ©e Cip?es mu^ bien ob:ad9»Sderef aron para repartir / t al tiempo q 
pulieron el cuerpo fancto en lasandaí para lo traenertaua pzefente el rc^ 
mozo.f tomo vmmvw rica coztina oe feda/t ecbola fob:e las sndas^y có 
fofpíros oíro.O Yfidro varte oe aqui/tufabes lo que at entre tí t mi/t el 
amoz q tengo contigo. TRuegote q te acuerdes flép:é oe mí. X o s ppíanos 
mut alegre© fe partieró conel cuerpo fancto:oódepoz el camino Ijiso mwt 
grades milagroe.Partídoí 1©$ rpianoj c3 el cuerpo 61 gíoaofo fant fíídro. 
iliédo los mozos las marauillasqpoz el fancto cuerpo fe basía gomaron 
grá rauiapo: loauer &í:adofacartlleuaralosrpíano$ en tata manera mo 
mdosícó grá furía^etermínaron oefelo quitar t luego fe armaron t caual 
garó mitcl?o01 fuero cojríédo empo$ oelos ̂ pianos: baila q Uegaró cerca 
dllo?,^ comolos jrpianos lost?íeróatTi venir amdos j conofeiero qrenía 
poz tomarles el cuerpo fancto:̂  q ellos era t§ pocos q no feío podía refifí 
tir,t comenfaro mu^ oe coẑ o oeuotaméte t con lagrímaí a robara Sant 
y fidro q les focozríeíTe^ como los mozos Uegaró a ellosten liejádo fe leí 
mudo el pzopoílto éj íra^á: t fueró 01 todo ©luidadof. AÍTÍ q no feaeozdaro 
a qauta venido: tballarófecófuíos q nofupieróq bajenílnoíaludar alcí» 
gremétealoí rpiano$:t fisí^fógrá reuerécía al cuerpo fctó.y oóde nníeró 
a oféderlos les ñ^krógrá acatamíéto^ affí fe toznaró los mozos fa$ta feui 
Ua:it^q fuero lepos fe acozdsró 5la caufa 8 fu remds t boluíeró có mâ oz 



M n á ú u m . 
f«ría cmpos Delooc^aftíanost cozn'eró tanto que loe glcan^aró? 1 como 
llegaron cerca plugo a ̂ 100 que no I00 pudieron veri z andana como cíe? 
go© ©c vna parte a otra perdídO0 que no fabta queíjaser. Y como los ¡tpía 
nos 100 vían andar aifúdauá mucl?a0 gracias a Dtoe.que poi fu Hcruo mo 
ftraua tita0 maramliaa»^ aíft lo$ mozos turbados con gran mgucní a 1 
confuíion fe boluíeron para ©curtía. 

c£apíiu.|cí»H|.E>cla í?ína 
fte Xeb;í]ca t: fu población. 

i 1R capitán ̂ eGrecía llamado Díónífio,bíio De f upíter t ©e vna 
^ueña llamada g5elemes,\f íno en Efpaña entfépo q el ret Romo 
retnaua en eUa:t pobló cerca éguadalquibír,vn lugar que es el 
que agoja llamamo0 L eb?lí:a,t a Di ©epo parte oe fu gente con ál 

ganos labios relígíofos ocios que tenían cargo 6loi facrtfícíos t plegarí 
asque?ntócesvÍ3uanl?33era fusoíofes/egunla coítumbjeó Grecíaoó 
de ellos Tinieron^ellos oísenlas Ijiítoziasquequádo^asían fueozacío 
nesívna oclas cerímonías que tenían era,q feveítíanrnas pellejaí De Ga 
mas las mas pintadas que fealiaua/1 poz cita rason a efte pueblo pufíeró 
cítenobzeípozquelRebns en lenguagríega quiere ©ejír pelleta 6 cíeruoS 
q ellosandauan vellidos t cubiertos, £fta fe Diseque fuel?ecl?a cerca oel 
rtoiguadalquibírí puedo qagom cita apartada DI río DOS leguas: la caus» 
fa e0 pozq efterío folia partírfeen DOS bzaí00:l3a5tédo ?tre ellos vna ^fla 
en q vuo cierta población, twm to:reít vn ©zaculo^eftos bzajos el que 
folia cojrer contra la parte Del oziéte ceíTo^pozq el agua poco apocofe traf 
tozno en el otrobzaf o todo elto éfte río Disevna cbzonícait afTi ala letras 
quepo: eftar eíta población junto De aquel b:af o quedo Defuíada ól agua 
Eunqa miparefceqeftoespo:que qndoelríofaleenfmcrefctétesllega 
cercaoeefta villa » Eíta villae0l?onrrada,^feñaladaenel Andalusíaen 
mucl?as biftozías poz fu gran antíg8edad.Y mucbo mas poz auer falido 6 
lia el mut venerable tUterattíTimo varón Antonio Delñebzijca pzcceptoz 
©octiífimoen todos géneros De Doctrlnaíd qual refucíto entre nos la len 
gua latina t letras oevmanidad que poz tantosafios eltauá epterminadas 
DeEfpaña. 



Pliniot 

l^ouíncta Oe! 
CfCapí,]clí)c»OcIa c íudadoc 
¡Ecíiaociamro grande que yncaualleroBtoa fa 
reí t oelae cofas qae en ella fon. 

k 

A ciudad oe íEcíja es pueblo átíguo en el Mndalujía. Edificar! 
la losiRemanosjt ella pufieroconuentoique llamamoícl?^ 
cilleria. ígfcríuc TfrUmo q en el Andalusía fueron en el tiempo 
oeloeRomanoetquatro Aiidíencí3*gráde0,oondefeoetcrmi 

ñauan I30 cauíaf t pleitos oe toda ella.Q^ue fueron Cadí5 Cozdoua Seut 
Ha i Ecíja.f allí conuenísn 3 JUBÍOciento ̂  fetenta t cinco pucbloj.Emre 
los quake eran ocbo poblaciones ©elos mítmoQ llvomanos^cbapo Slos 
qualea fegouernauan todas lasotraepartes»"gíjareícenagoja en efta ciu 
dad íeñales oe grandes edificiosíque los iRomanos en ella l?í5í€ron.B!Tí 
mtfmopíedrasTmarmolesmutbermofos.CSi'endo efta ciudad aemo 
ros t eftando en ella Aben^ud ̂  era re^ oe todos los pueblos q auía 8 mo 
ros oella parreoela marJCÓ gra numero oegétepara focojrer a Cozdous: 
q elret oó femando la tenía cercada con mut poca géte:lo ql el ret Sben 
tudno cre^a fino q el ret 03 f ernido tenía gra poder.Eftaua entóces con 
eíte rê í Ab€tudt?ncauaUerooecaflíUa:UamadoooLojéío38uare5,alql 
el re^oó Fernádo auía oelterrado^poz cierto enoio que oel tuuo.f el ©id?o 
re^ Sbentudípefando q el o5 Lojen^o leaconfejaria bien:oí]cole. Do ¿ 0 

re Aradme t i oc noebe có tres oe cauallo a efeucbar la bueíte él ret oó Fer 
nádo:t tc:nare a voseó recaudo cíerto^pozq vais fobze cofa bíenfabídaí 
t a buen recaudo/t pzometed me q no partiréis oefte lugar ¿afta que te 
buelua a vos.íSl ret recontento mucbooefte confqo:t: ototgolo.^on Lo 
reníoparnoíeluego e(Ta noebe:licuando configo tres caualfcroe. ¿ e fue 
para cozdoua:̂  quádoUegoalosrtfos oefcaualgoĵ  ©ero los csuaUeroe 
auuícóvnefcuderofefueapíefafta la f?uefte:Uegadoalatieda Delretí?a 
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ko rnmonteroquevelííU3:t ©tvole^ liamaíTcrna oclaegnardaeoelRet. 
€ 1 montero lo Ipíjo.y o5 Z.oicn$o l?ablocon la guarda,^ wpole.qBC Dípeí 
fe a fu ai reja como eítana alluáEl rct oefquefupoqera ?>on L ozéf oBEuares 
mandólo entrar,^ como lo vido.üírole. 0.iie ce Xozc^oSEuares comofu^ 
ítee ofado oe penfr ante mí.y el oiroífeñoz vos me ecljaftes oc r f o rctno, 
E ^ofaemea fierra DC mojos po: mi maL Mas ^tosquífo que aquel mal 
fetoznaíTeenbicnparavos.Y cótolecomoelrctHbentud tenía gran po 
der oegéte:^ loq tentaacoídsdo t>el?a$entlopo:q el era venido» (£\ ret 
fclo agradefcto mucbo:̂  i>irole,pue8Cj me acófciats q baga el rcfpondto. 
©eñoz mí cofeio es q eftets en elle lugar: t made^s poner meio: guarda 
en vf a bueftg q baíta aquí, y embíad a llamar toda la gente q fer pudiere/ 
t madadbaser mucbosfuego8Denocbepo:elreal:po:q fi el rez Abétud 
embíare a efeucbar De noebe rfa buefteq píenfeque tenetsmueba ma< ge 
te oela qleba bícbo.E ô me tomareluegopa el Y trabaiafe oc leefto:uar 
lo ̂  tiene en coza^ó oc ba3er,po:q le bareentéder q no 1c oiperó verdad/t 
oe oos cofas barc la vng:o apartare vf o wm© q el qcre basent íinogmcf 
to vosq c5 qn tos to pudiere me r ernea rfo fer mero. Y ello oícbo ófpídío 
fe oel reie^ fueíTea Ecíja.El ref mo:o oefquelo vio refcibíolo mut bíe:t oí 
role.Pues q viíteoon ¿ojé^o icuare5.El leoirotfeñoz YO no VOS loofooc* 
5irí po:q be miedo q no lo creercts.Mas embíad alia otro q lo vea:t baila 
ra alre^ oon f ernandocon mut gr5g?te emut buena:q mas atna fuera 
to reñido:finome oetuuepoz baseros cierto oela verdad. A bétud le oí 
po.^ues q me aconfejas ̂  bagaron Loz?^o le oí]co.ami no eíta bien oe 
vosaconfejanmasferuírosbetcóplírepfomádado. yquedoekonfqo 
para otro oía.Enefto UegarSnueuas a Ab^ud:comoel re^ 00 ̂ atmes 
^ Aragó tenía cercada a ¿lalécía.y fob:e ellas nueuas el ret A b^ud lia 
mo a cóíeio:^ poj todos fue aco:áado.H>«ncípalméte el voto oe oó Tiozc 
íoXuare5:q fueffen a dfcercarayalíciaíf pelear cóelretoe A rago q era 
mas pequeño q lo vecería. Y oefpues verníaa oefcercaraCoidoua. 
Po:q el ret oon f ernádo no la podría tan auna tomará po? fer la Ciudad 
muie fuerte^ tener vituallas para fe follener,bafta queel vínieífcEftecon 
fejoouoelre? Abemeudpozbueno^Ymouíoluegocontodafubuefte, Y 
fueííeparaBlmeriatpara licuar fusNauíosconquetomaíTeelpuertooe 
falencia.Eítando en Almería vn mozo fu criado que auía nombre Abe* 
narramon.Combído al ret t b^olo beodo. Y abogólo en vn pilar oe agua 
que tenía en fu cafa.SMque los ocfu bnefte fupieron que era muerto flieí 
ronfepara fustíerras.Elfeñoziooelos Moiosoeeíta parteóla Mar. Fue 
oíuídído en muebas parte6.©efpucs oela muerte oe aben^udjno tuiue^ 
ron los Mozos R-et oc tantopoderio.Defpucsoefto oon jlozeníc Xua* 
res: oepando alos mozos fe vino al nt oon Fernando, que lo recibió mu t 
bíen,Y le biso mueba bonrra poz lo que biso que oe fufo es oícbo. E fta ¿to* 
dad oe gci'ia es pueblo mutrico fértil t abundáte oe pa, vino t todosma 
tenimíentos.Eíenegrancofecba oe Asentequeoella fefacat Ue«á para 
muebas partes.Cogenfecnellagrancantidadoe algodón fino ocqueíe 
ozoueegranparteoelreYno. £ftaciudadeftaaífentadajuntoconelRío 



^ouinda Del 
Gemí que en fué crtkknm bate éloe muroe»gn ame rtbme nene mu 
cl?ó9 molttioe t aceñas oepan3atdne9 para los paños t HIUT ijermofaL 
feucrtag? arboles oe mucljos fructates. %ü muclpas partee faca el a^ua 
©el rtoCpara regar los algodonales Cafiamos Ibucrtas t otraf cofa$)cd 
ruedas mút altas aiTentadas fobze fus pilares fuertes Dentro ael agua:t 
la cozrtente &el iRío les base andar en oerredot. t leuantan el agua en fu$ 

I caretas ¡>e madera en mueba candad. Atruedasqleuantáelaguaqua^ 
1 tro o cinco citados ©c alturaXa qual Ueuá pot (Us cafios* t acequias pa 
ra ba5er fus riegos oódc los bámenefter.Mucbáevcses elfonidoque cU 
tas ruedas ba5en fe of egrl oíftanciaimdto:menfe ocnocbc,que parecen 
baser concordancias DC manca* 

CCapíniÍ.Dd3 ciudad 6 
/ n te quera: como fe geno alos mozos t 
cofas memozables que enella at« 

TFltrelosbonrradospueblosdlÁndalusiá. l inóes la ciudad 
oe Sntequera:rica e abaítecida oe todas cofas. El infante oon 
Femado tío ael re? oon ^uan fegundo entro poderofaméte en 
el Sndalusiá: t pufo cerco fobze la ciudad oe A nteqra: t tenté^ 

do la cercadaírinierS oos infantes moros pot la focorrer co cinco mil d ca 
uaUo,t oebenta mil peonesí^el infante con varonil corado > aun^ fn géte 
cramueba menos ordeno los íuuos,? oío la batalla alos moroj: q poram 
bas partes fue wat Duramente peleada: turo eende medio día bafta cerca 
oe puerto eífol^ ala fin los moros no pudiédo fufrir las fuercas t Dttroe 
golpes oeloscbriftíanosí Dejaron el campo t fuero butédoXutoel alca 
ce tres leguas en que muñeron quinsemil moros:? fiaeron muebos captt 
uos.^eloscbnilianos murieron pocos,?boluíendo al campo so los mo 
rosertauan:baUaron mu? gran oefpojo Deoro:plata:cauallosíjae5e8. Y 
pañosrícos.y fetfcíentas tiendasgrandesífin otrasmuebas pequeñas. 
7 mueboe moros? moras enellasXoquai todoel infante repartíoeó to* 
dos los qaele auian fenudo en aquella batalla. Dando a cada imo fegun 
quien era:? fegun lo auia merefcido^ ê todoello ninguna otra coíg qfo 



para fi tomar faluo la Iponrra oela rírozía^ caualio rato mwz íingular q 
k t?aUo m vm ticda Délos úifanfes. ©tofle ctla Batalla iiiartee a íeta 
mato oeí año oel fefíoj De mil i qaatrocicnto© t Díf 5» Y luego otro wafigui 
ente:mandoelmfantecombatiraanfeqaera^mii0la cercada combanéao 
la cada oía l?afta oíesocrettembzcDel 9ícl?oafio» £nel qual oía la cmdad fe 
oío a ple^tefta ^ los mozos falíelTen fegiiros con quato tenían faluo armas 
t manccmmiento8,t alu falícron todos los mozos De anrequera t ^ fuero 
a granada tend ía poblaron envnfmo ̂  agoza fe llama anteqruela. íB\m 
fance pobló la ciudad oecbiiftianos t Dio la tenencia De lia a rodrigo ©e nár 
baejqfuematbuen cauallero^fisDenlasguerrascofasfeñaladasq mu* 
cipasT>C5e9Có poca senté ruó grandesvtctonasDemucíjedubzcDe mozos 
3ta población oeíta Ciudad eíla en oos partes la r na en alto q es oonde U 
cíadadritepztmcrofundadaeíía escofafuerrecercada De muros ^fuertes 
tozresit bl<npí>blada.Eíloe6 lo pumipalnela ciudad otra parteDelaCm^ 
dad es abapo enlo Uano en ba c aíTiento. Efta ciudad e? mur abaftada De to 
dosínantenímicros erpecíalmentepan queeneila fecogeen imt grá abun 
dacia. Q^uantorna legua oefta Ciudad nace De ipna limeña vnafuérecon tá 
grá golpe i cá ridad oc agua que es r na oelas pnncipalcs De £ fpaña oe mu 
cí?a t buena. £fta agaa ra ala cmdad: ? con parre Del la muelen re^ntcfai a 
das D e s o í m o s : cíe ríeganmas Dccientbuertas,t fíete mili araníadae 
se viñas T quinientos cabiscs oe tierras oe pa n Ueuar:̂  muebos olíuaree. 
Hífi que es graáeel riego v pzouecboque oefta agua fe refeíbe/efla ciudad 
tienecerca vn valie cu^a lógura fera DC cafi m legua cercado De cada paiv 
te oe motes i lugaresaltos. H í qual ralle enel ínuícrno fe bínele De aguas 
D l̂as que Uucuct Te ba5cenfozmaoe laguna grádej^cíla agua eñlrcrano 
cofiel caloz od fol fe efpeíía:*: feconuierte en faUEs blanca t buena baílece 
fe oeila los pueblos pela comarca.Quanto qaatro leguas oefia ciudad es 
vna ruéceque fe llama Déla piedra etagua Delta fuente tíenetal virtud que 
bfenendo la yerbase la piedra que enlos Cuerpos DélosHombzes fe cria 
Deque padecen grandes tozmentos.£s mur pzouadoqueelTa agna la Def» 
b35e t la efpelc z alanga pozla f zina./gfTa fuente efta en rn campo fm ntngu 
na población £ n a limpia t cubierta oe buena obza, Xlcuafle efta aguapa 
ra mucj?as partes poz fer mu^ pzouada para rl oícbo efecto, 

£$pm\oÁi.Wch B ú h oc 
¿I^ozon.y oe vna piedra mut feñalada en virtud 
que en ella at. 

1 © zon es vna villa buena Del andalusía cerca ocla qual envn cam 
) poesvnagran cantidad como oe peña la qual es toda piedras 
s manoequemucbósfeapzouecban.Pozqueoc mas ©cloque ene 

fte capitulo fe Declarara es 6 gran virtud alTi enia medicina como 
cnotroscafos,Y pozq éntrelas otras cofas notables oe naturalejaes vf 
na mu^ feñaladala queremos oda piedra tmi/eneftc capítulo tratare al 
go oella poz f er cofa tan buena ? po? tal no carece efpaña odia. Y alíi oigo 
que ft piedra imwx enel mudo no vuíeíTe no auría naos ni fe nauegaría pa* 

í? 
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ra indias nía otrasparteB Remotas taíTitefram moebkti€Qcomx>pot 
la nauejacion fe flguen^ft vi&& oe nueuo no pjonefeffe oe otro remcdioL e 
ra5onc0,po:queconlapiedrattnanf€í?05ccl principal tnftruméto conq 
fe rigen Ygouiernan iodos los que nauepn eftets el ma oe marear 'Sm 
la qi no fe puede nauegar t efta femase en rnpapeló grueflb t redondo oó 
de eftan feñaisdas m ú vnas ratas t pecado tfn poco oe l?íerro oelgado 
£fí e i?ierro cenado con cierta parte ocla oíclpa |?tedra.Ti2ne tal virtud cita 
parteoel!?ierroq enls piedra fe toca:q puefta fob:ei?n@ puta en que ella fe 
pueda inouer:ellapo:(i fin que nadtela mueuacon la virtud q fe lepego éla 
piedra enfeía aflií enla ábarcomo enla tierra.^ afli aquí como en qlquíer 
otra parteoódcesaqlpútoqílamamosno:te:tellefabido,luegopoz las 
otras ra^as q elían enel oícl?o papel feconoce oodees el leuáteit el ponien 
te z femqáteméte todos los tretnta t oos netos 6la nauegacíó po:q íabí 
do el lug3r ciertodv>nrí€to pojaqlfefabetodoílof otrospo^laozdét pjt 
moz mu^ ftngular que el arce conque eftáfenalados tiene enefis manera. 

/ 



Peftaeag^as^cnaucgartorratcenelSrrcqueWseDelanaue^iacíonlars51 
gamétc lo qne enellaj at Í fe DCUC faber como end Ubzo uño fila Dícf?g arte 
fe contiene. Y tratando mas oefta piedra oigo qucoella efcríne ¿ l imo m* 
el ltb:o treinta ífe^soela natural IDiTrozíatSant y ridroeneUccímoferí1 
to odas Etbimologíasoonde D!5cn que la l^ícdra Y man po: gran vt rtadl t 
fuerza que tícnc:atraeelt?íerro,y quepojla^na parte loatrae"-z pozla otra 
loaparta t esaltí que poz folo vn lugar ocla piedra el qual eíta ta conoíc^ 
do,concftCíno conotrofetoca el bierropara queenfeñeel lF!02tepO2que 
tocando con qualqmcr otra parte ocla piedra no base aquel efecto poz mâ  
néra que efta piedra f e puede oesír qne tiene le que en otra cofa no fe balia, 
l£(to es que en vn cuerpo a^ »©6 partes con oiferentes efectos vna oe atra | 
er t otra oe a partan Pe í le a traer que la piedra y man ba$e al búrro. ©15c 
•¿tolomeo que en india a^ vna ©ierra grande oe piedra Y ma n cerca oda 
¿IBar t que los IRauiosque poz allinauegauanantes que fuelfeconocida 
llepndo a cierta Oí ítancía falta odios teda la Claua jon t otras berra míen 
tai 1 rm n pozá a^zeatra tdas conla virtud c fuerza oeaquella piedra bafí 
ta fe pegar enla oieba ©ierra:*: q conocido cito fe acoltumb:o ftlos nauíos 
auepozallinauegalTen ecbarlesclauoj oe madera po? quitar el tal peligro. 
El Auieena tratando oepiedra y man enel oe Víríbus co:dis enel capituio 
Oíes pjégunta que esla caufa poique la piedra Yman atraeel R í̂erro. Alo 
qual el refpond e Dísiendo.Qjíe no fe puede ©ar otra rason fino po: que tíe-' 
ne virtud natural para lo atraer.? oi$e que algunos tuuieron que lo atra ra 
po: fer confo:mei en coloco en frialdad o po: otra femejanfa queambos té 
gan en naturslesaopo: otras rasones que allí trae todolo qualoísc que es 

falfo po:que no lo atrae fino po: p:opiedad fpecíñca.y éedarando que cofa 
es pzopfedad oíse, P:opíedad es bailada en naturalesa enlos cuerpos com 
puertos p:ocediendoenellos oefuperna^plenííTíma influencia, ©emanen 
ra que la p:opíedad t virtud belas cofas oefolo ¡^<osp:ocedcquc les t>ío 
fer t a cada vna lo que fue fu voluntad. 

i:£apitulo.li|.^da muf noble 
ciudad oe C o:doua.Quíen la fundo t oe cofas notables 
odia 

S Co:doua ciudad principal enel A ndalujía oéfpues oe Seuilla 
IRo meno: en antigüedad t noblesa quelas otras Ciudades 
ip:incipalcsoe gfpaña.Defta eferiuc P linios gftrebon que la edí 
lfico.¿fearcelo R ©mano ifac poblada oelos IBobles •¿ameios 

oc1Roma.Di5e gjuuenal que enel palacio oeCo:dotiaauiatm T^latanoel 
qual'JuUocefar plátoquecob:iatodala cafa,Defta ciudad bá falido mu^ 
cbos claros varones. Atíí enla cauallería como enlasletras,Deftfl fue ¿ e 
neca pbüofopbo maeftro oel Emperado: Ñero, Alqual pone Jiant Hiero 

¿ M ¿ J ? Í I 

Eftrabon 

luuenal* 
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1$:omncia Del 

Euftbior 

Sant yle-
forf©. 

ronímo cnd numero seto© tUuftrcs varone$.IEfte pl?iloropl?oftiec3 f i m 
p&neocon @ant pablo.iioalianfe carme futas efcrtptdedi ©ancto apefí 
roI.Efcriiíio rnucS?o9Ub?os t traradosmut pzouccfeofci alarida Rumana. 
En efpecíal 000 ¿ 6 : 0 6 De l^eittdeneta Dce De clemencia. C ^ n o He 
te A rrce Ubrralce. ir^lno De vida bien auenmrada. remedios con^ 
trafoitunávho. ^¿ae^ra^rdiae^laeDeclinaciones. C^Tresienroé ? 
cíncopzouerbíoBXasigpíítolasqueembloa ©ant'fii>ablo.(fi;Y muebas 
que éínbioaXuciofuemtgot aotros. IbalIanreercnproeDclenae pala? 

I b2ad.Sí loebomMeenormeiTcnDeíabcrmíepeccadoemlof Díofee^ne 
vuíeíTen poKUoeDccaftigarpozfololavtlcsa Delpeccadono locomerem 
©ella Ciudad fue fegun Éufebio vn bermano oe ©cueca Dtcbo igalion 
radoz excelente, ©eftaílicron aquel excelente poeta 3tucano, t Suícena 
gran medico De cuto nomtoeíeintttula elltbjo tan feñalado en Medicina 
llamado auícena» ©cfte líbzoDue elbíé aucnturado ¿ant ylefonfo Srf o 
bífpo be ¿oledsque clgloztofo ©ant yfldro bí5o tn mut excelente TLibio 
oe medicina. €lqualquedo en Cu cámara quando Dcftefiglo patío t antee 
que elle Dícbo Libzo fíníeífe a poder oe ninguna per íbna que lo conofcieíTe 
pino oeiae partes De áfrica a fuceder enla filia Ar^obífpal De íSeuilla vn o* 
bífpo malo inficionad o oela eregia arriana que fe De5ta Tbeodoíto ©riego 
ac nación elqual tomo mueboe 2.íb20B Délos que é a n t y fidro auia Dc^a* 
do en fu eítndto t entre ellos bailo aquel libzo oe ¿Hbedícina t pozque el te# 
ftta neceflidad De entender algunos nombzcs Arábigos embtopoz vn mô  
ro letrado que fe los oeclaraiTeque eragi'an/l^edicotfeDejia anicena 
t en pago DCfu trabaio Díole aquelXjbzoqut Sant Yfidro auia becbo pa* 



Híndalusia. o. 
raqel mozo fe íoinfímlaíreaífímífmo como íl ello ̂ meflecópuefto. afir1* 
mamuchos ̂  etíc es el mtffno Ubzo q los médicos tienen agoza pzmcípsl q 
fenóbia Auicena:^ DÍ5en q comoaql lib:ofue entonces trafíadado oelatín 
en i?ulpr( pozq el oící?o ¿Bozoqnofabíalatín lo pudíelfecntcnderCTC el lo 
cópafo en fu lengua arábigas oefpucs fije otra î es toznado a traíladar en 
latín como agom eííajoíjen q en aquellas traflacioncspojnofer bien ente 
dídoslosvocabíos mo muci?os OT'os,losqualesot&ía feljallanencl oí 
ĉ o libio t muci?a8 ̂ eses feíja platicado entre ooctozesmédicos oecorre^ 
gir los DÍCÍJOS errozes &e A uicenaipóíqaeeisl que fon mu^ oañofos cfpect 
almete élos médicos nueuos no efperimétados feria bíéquefeKsielTe poz 
cuitar los oaños que fe íigué o pueden íegnír ala fsludcozpojal oé muchas 
perfonas. Bílí mtfmo ftíe oefta ciudad TRabí motfes roedíco oel folda t ra* 
lis almáf oj grá medíco*£l 1Rabí Motfes biso el libzo llamadoflos ̂ alicni 
Cajnbíé aben rats q fue comctadoi oe arítlonles» ^efta fue el fa mofo poe 
ta 
gran 
tos» (Bntl año ?>cl feñoj De ocl?o cientos t nouéta t SOQJÍ oela cuenta oclo's 
motos ciéto t feíTenta t nueue reunido eñíta ciudad Adurramé.Díje el fu 
pieméto 5las cl?2omc9s q eíte íRe?: corneo a edificar ma^ fumptuofamfte 
la ¿ibesquíta &eco:doua t quiío S.la noblesa oefte edificio fobíepuiaíTeato 
das las me5quíta8Dearabia.£íleRe^ pufo editoeñlta ciudad T.C todofu 
re^no qlos mo^arabeí fueíTen ároimémdos fino negaífen la fe DC ^efu cl?2í 
íto rMo^arabesfellamaui loscb?iftisnosq búuiétrelos mozos los qles 

Supleméif 
chtoh»-

ndbzesles mádo poner mufa alárabe caudillo principa i ftlomñófos que en 
ti'aró en efpanacfeozlo qual muchos cl^iltíanos feuter© alas mótañas ô  
tros padeeieró martirio enel cuerpo pozauer glozia enel anímaroelosqles 
fe lee la paíTió t cezona oe mucí?o0 marttzes q padefcíeró mart^zío eneíía 
ciudad poz midado oeítemíímo 1Rer.¿Euerto elle retnofu l?íioHiTen:el 
qml auíédo l̂ eĉ o guerra a Narbona tñ girona i a otros mucl?os pueblos 
qpufo oebá?:o &cfu teñozío I?í50 codicio có los IBarbonefes q en carros f 
cauallost enlos^obzos trureíren tierra ©édeailí ̂ afta Condena co q acá* 
balíe oe edificar fu mesqta. é í t o í?í5o poz rnaijoz fumptuoficlad 8 fu obza q 
fueiTe labzada ce tierra traída 6 mas 8.c t-Kleguas. Eíle eí vno Délos nota 
bles edificios ̂  los mozos bísíeró c efpaña tato q Dije ellos qDefpues Deía 
^¿eca eüa era la pzícípal mesquítá q en toda la mozífma auía, g ü a es ago 
ra t^l^fia mâ oz Sfta ciudad tiene retnte t cuatro ñaues t cada ñaue mas 
De tretnta arcos fobze fus pilares t cada pilar es vn marmol grueíro,¿Su 
cbos Detlos marmoles fon ricos t l?crmofos,tambíé at alguos pilares gn 
c¿os oe ladrillo: tiene la Yglefia masoe quiníétos püaresXa tccbübze no 
esaltafegú elgrá cuerpo Déla t:glefia,perofuemu^ bi?©fe:ada toda Dema 
dera píntadatncneécíma mut grá numero De canales se plomoácbospoz 
DO cozre el agua q UueueXas btftozias llama comúmete al %tt De cozdo 
ua alms^oz q fignifica íegü el arábigo Defendedoz cuto nomb^efue tanpz«> 
pío alos p ncipes mozos q gouernaua a cozdoua que no fe lee gouernadoz o 
ret De otro retno auer tenido efte nombze,pueft© qauia otros macaos pzí 
. f? iij 



«gtfoumda del 
cipes mojos encipaña/alli.como en fócmUa,Tolcá0/©ran8da:niaepan 
cipaloe todos era c\t>tcozáom.%iEr\€\añ0QcUtñoz ocmtl t oostentos t 
tretncat cmco.Eftandael reteonfernádecl Sánete tercero oeCaftíUa en 
rcerra oe león ciertos cauaUcros i efeuderos fiioe ealgo có adalides %fm 
mók en anduíar t tuero a Cozdoua t efcalaron DOS to?res SI arrabal cer̂  
cado ̂  agoza re llama la tozre el colodro^ la tozre los baños q fon cerca oe 
vna pacrta oela ciudad q fe llama ©el ríncó tienen eítos nobzes pszq los pií 
meros quefnbíeró enlaj efcalas fueron Domingo colodro^ benito Sbañoj 
Elle arrabal en U$m arabia fe llama el arreiacast mataron mnebos ¿ ¿ o 
ros i otros fe encerraré enla ciudad t aunque los mozos peleauan vahéte 
mente con los cbnftúmos ellos oefendiá mejo: lo que auían ganado.Luego 
oon aloío peres oegusmá có mueba géte featútoco los Dícbos cbziftíanos 
t bisteró lo luego faber a todos los Caualleros frSteros los quales rinie*. 
ró luego allí. Como lo fupo el oícbo rtt Don f ernido eftádo en benauente 
como quíerque era tnuíerno partió luego fin níngu Detenímtcto t c$ cien ca 
utileros llego a Coidoua i embío a midar a todos los ricos bombzes ca? 
ualieros | otras gétes que ftjeíTen luego en pos Del quldo los cfríftíanoí q 
tenia tomadael arrejaca Decozdouavieró que el IRet era venido ouíeron 
mut g r i plaser ttuuíero cierto q acabaría lo comentado Dende a ocbo Dias 
q el ret llego a cozdoua fupo como abentud IKet Délos mozos Delta parte 
m mar eftsuaen Ecíja có granbuenepara focozrer a Co?d0ua,mas no lo 
ofoacometer po:q eftaua efcarmétadoDequádofue vécído enla batalla De 
jeeres po:el infante Don alonfo t los caualleros futos. Antes fefuepara alí 
mería oonde vn criado fufólo mato, (guando los mozosfupíero la tda i 
muerte oeabentudteniédo cierto que no ferian focomdos: entregaron !a 
ciudad al reieDonfernádo Día Dcfant pedro^fant pablo a veinte Y: nueue 
DemníoDelDicboano DemílUDosícntos t treinta tcínco.2©íer0fe losmo 
ros a ple^tefia q falíeíTen folos ellos t ©epaflen todo lo que tenían enla ciu* 
dad» £ l m mido poblar efta ciudad De ebaílíanos biso grades mercedes 
alos Blmogauaros Y alos que entraron conellos r. vinieron en fu focozro 
El ret Doto la tglefia t Dtole la villa 6lucena»Sabido eftoen efpatíáyínierai 
gentes oe muebas partes ala poblar. Ella ciudad es muie rica t aballada § 
todos mátenimícntos basenfe enella fingularesjaeses DC cauallos/ adar^ 
gas cójalas t todo aderezo se armas i todas las otras cofas ala caualto 
ría pertenecientes. Ella ciudad efta'alíentada enla IKíbera ©el rio guadal 
quíbir tanto que el río bate enlas cafas.Tiene vna grande t bermofa puen 
te con que el Río fepafla ta l principio Déla fuente vna fuerte Tozrepara 
guardaDclla. 

CíCapitulo. hí|. ^eía iCiu* 
dad Decaen Délas cofasq enella ba auidoDefu 
nomb:e t bela tmag^n Déla íancta fas oe nueflro 

feíioj gjeíu Cbaítosque enella es» 
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B dudadcc^acnqucetiotro tíempofcUamo YUturge.^cfig 
fcHucTúoimíoqne ciando laecfpafiasoebaro oela obcdien? 

cía ocroma CipiOn el mancebo Capiran TRomano fuuo voluntad 
oecaftigar la falta quealgunaecmdadcsaiiían i?ccl?oen auer ce 

padoaloa TKomanoe^ tomado aloe Cartagínefce parecióle que no lo oe 
uta ecíjarenoltíído.frOíenoembtoa Xucto man tocón la tercia parte oe 
fu Ejercito contra caftnlonaquc Tiendo amiga Deloe iRomaroe quando 
muñeron loe Ciptoncefe paíToaloe Cartaainefee t cípion con la refta Ese 
fu erercirofuecótra Yltturgeq nofoloíeauianpaliado aloe cartagítrefee 
enel mtfmo tiempo mae mataron a todoe loe romanos que enella fe ?f me* 
ron a rerraer.Ha ctudad ocfendíendofe valientemente Cípion fue el pzíme 
roque fubíoenel muro y loe to^oe fjguíendolefuc tomada la ciudad t v& 
rrt bada t aíít eftuuo muebotiempo bkíta que fe romo a poblar Y fe llame 
id lenne oe oonde le riño cVnombteque ot nene ©e ̂ aen. Dcfta Cuidad ai 
jé lae cteonicae oefpaña que amendo el ^ef oon femando el Sancto ga 
nado U Ciudad oe cozdoua fue a co:rer tierra Oe euilla t paitando cerca 
oe Erioha h autfaron como en ¿riona eftaua vn iRet llamado Blljamad 
queeracau9lleroeftb?íado,tquerialli quedaua l?aría mu^gran oano al 
fardaifClHetfcboluíopara Hhona,temb!o« llamar alRct acamad 
clqaal falío luego al Re^ oon femando t fe ̂ íjo fu raíTallo#R e Y le otro 
que fuelle cierto que fi le baua a anona lo Icaria R et oe Granada que tuuí 
eiTe cuidado oe guardar fu fardaje que fe le noperdielTe cofa alguna. £1 
Re^mo:olop:ometiotb<5ooello ©menaie. El re? fe partió? fue a COÍW 
rer tierra oeSeutlla y cmbto a hablar con algunoe p:íncípalce ¿Hboroe 8 
éranada,ttúuoconello6 talfozmaquetomalfenpoz reta Hllbamedpuc 
eraRetoeBrjonatqoc quítalTen elTKetnoalRetque entoncestentan 
¿oeZIBozoelobístcronpozfereffozíadoCauallero.^lqualoioluego al 
R e? aárj ona i recebída embíolc a oejir que fe acotáafle que lo anta becbo 



^ o u í n c i a o c í 
Roei6ranada q le ro^aua le ojclTe a ̂ aen.El ret oegranada fe la oíoc0 
pleito ómenaie que le 13150 ©ctoznarfe laqaando quíerquefeia ocmanda 
fretaffielRctDonf ernandoruo a ̂ aen^ mando feaser el alcafar que 
ot ella enellat como loa mojos vieron que lab:aua elakafarpefoleg mu 
cl?o ©ello t peguntáronle que para que lo I?a3ta t el lee refpondío que po? 
que no lee quena Ijaserenoiocnla rilla que quena aquella cafa para apo? 
itent arfe aflK z aloa fu^os quando qutef aque po: allí paíTafle. HÉtuádo efte 
Maneto IRetfe vidocerca oela muerte llamo a fuHtjooonSlofo ^oíro 
lexo tengoa Saenconpletto^omenaiequelpísealRetoeGranadaoc fe 
la tomar quando mela oemandafle. yo quiero qu e mi fe fe guarde am Qtfr 
pues oe mt muerte como la to guarde a toda perfona aquien 10 la DI'» Tjboí* 
rendente mando que quando quiera quel Reieoe granada te semanda^ 
re a Jaén que fe la see t ten para tí la fonslesa que to labzere; te mía t afli 
lol?í50 el IRe^ oon A lonfo oefpuea oela muerte oel TRe^ fu padre po:ooní 
de fe ruó eíta ciudad t fue quitada oe podértelos mozos.'CCneíta Cíu^ 
dad es el ©agrado ©udario quepo? otro nombze fe oíje Slerom'ca ton* 
de ella la figura oela cara oe^efu CljzUtonncítrorcdempioz en vn líenlo 
la qual íeñalo el mífmo gjcfu clpn'ftocon fu pzopio retiro Sanctíflimo quá 
do tuaafer crucíftcado.€neítafigura at tanta ©íuínídad queno fe puede 
oícernír oe que coló? fea,jgfta ©ancta verónica fe 015c que la trujro oe R o 
ma vn ©bifpo oefta ciudad enyo enterramiento es enla tglefia ma?o: en 
la capilla pzíncipalCnefta^glefiafetíenceftafanctaymagenlaqual fecn 
feña ciertos Días oel año t ala ver concurre muchas G ctes oe oíuerfaspar 
tes efpecíalmentc enel mes oe Agoflo el ©la oel a afumpeíon oe nueflra fê  
no2a.Enelqual oía viene tanta gente 1 fe^alia en efta dudada ver la fatw 
cta Verónica que no caben enla ciudad t í o s campos eftan llenos» 

€C3pítujm|.Ocía cuidad 
6 baecs z como gañido efta ciudad ales mozos 
apareció fant tfidrot loí mowi f« roatauá vnea 
a otros. 

i 



©moei retoóalonfooísiio pjocurallcce gcnern&tümtir.ce 
ísncta ^ catÉolícatncteconqíto i Mítmto mucfeos puebloe t la 
garee q ellaui ocupados éloe ínfidce vim con cierracópaña ee 
cauallercg s poner cerco fócela ciwtíadoebscí a la qlala íajon 

poíTe^an los mozos t anríguaméreama fido oecl?jiftíanos t cohio los mo 
ros &!as pzoiuncías comarcanas lo Tupieron jútarófc &llos gra fucile t VÍ 
níeron a oeftrut: eí real oel ret so alonfo t llegando cerca t>el rtedo ia po? 
cagéteq tenia cófiandoDc fus fuerfas t niuc!?edDbie)úraróíecó ias tien? 
das Sloscbnítianostcercaró el realoe todas partes rnjueucs cía tarde 
t aparqaró para otro oía figutéte en amaneciédo ©árelos cljziftianoi t ma 
tarjalret tatodos losfutos i ?égarreoellosaruvétaiai^líendoelnobie 
re? qel t M rutoí,poí fermut pocoi no podnárefifttr el ímpetu t fuerza § 
los cotraríoS:com?íaró oe llamaren fu atudaaoiosnfofeñoi:? como el 
negocio eftuuíelíe eñftos términos t los ctotfttanos temieííé mucl?o ta grá 
multitud oe tnjíeles.^ltado aqlla nocl?e el fobiedicbo rtt o5 alófo en fu uc 
dafentado pefando finóle fueñotoo:mído pareciólei?na vífió marauillo 
fa eneíta manera vio venir ba í̂a Ti raro mut bonrrado có cara mu^ ber 
mofa pcfttdo como obífpo en póttfical t fu roftro refpladeciente t Ucgido' 
aqlfancto varó cerca 6lret comisóle ©ebablarbláda t fuauemete 01 Jédo 
le eftas palabías,oalfonfo pozq OUÍÍas oígote en verdad q rodas lascoíss 
fonpoftbles a nueítrofeñozoios toí?:olcmaí»Vees efta multitud 6 moíos 
q fobzetiefta.Enamanecíendoaflicomo bunio oefaparecerá i ó tu 
cara uofot diputado poz mano ce Dios nueltrofeño? para guarda tura t 
élos^naceráStulinaiefi ádunierdes en verdadera fe tco?a0 perfeto en 
©ios. Dípole entóces el ret, o padre mu t fancto quié eres tu q tales cofas 
me bablas-Rcípódíole luego.yo fot yfidro ooto: &las efpañas fuceiTd? SI 
apoftol fahettago éla p^edicactó se ef^ña.Dtcbaseftas palabzas^fapare 
cío t el otebo re? rccozdo luego con grá plascr t fiso p:efto llamar los ebíf 
pos v otroscaualleros ^ conel eftauan:̂  cd muebogoso t alegría les coro 
la pifión po:érero.f como ellos lo óteró fue tato el plaserq recibieró que 
oerramaró oefus Ojos ínñnitaslagrimas t todosmntaméte loaulla de* 
mecía 6 oio? omnípotete luego los ¡epíanoseífozgadoscóofadía di cíelocí 
pltédo el roádado 61 re^ falieró t raronilm?te coméfaró a oar élos mozos 
feriedo T matado enelloe.L os mozosvíendo la ofadta 61ov cbzíllíanoí z el 
oañoq ellos mefmosvnos a otros fe basta boluíero las efpaldas t bû ê  
ró oepádo infinitos oeípoios.Cofa fuemaramllofaq las lacas t efpadas 
t otras armas ofeníiuas ¿los mozos fe bolman centra los fu tos t mes a 
otros fe beríi t matauan. Viédo cito los mozos que eftauá enla ciudad oe 
Bae^a falieró ólla t venidos ante el retsó alófo fe ©ierót ctregaró alTít a 
la ciudad al ret>fomett?dofe a fu feñozto.El ret vitoziofo t ¿pfperofe tozno 
pa leó.Efta ciudad 6 baĉ a eí Slaínoblcs 81 aRdalusia eí mut abaft2da:la 
bzáfe cnclla muebos paños oe todas fuertes q fe faca Slla pa muebas gtes 

c£ap!íu.l©.Dc zi&artoe ® i 
Ha tcafltllctSiaf cofmmtmoiabtoq cillauá fido 



1 :̂omndaDd 

L vvz &on femando tercero Ce caftílla gano oeloe mozeela peña 
oc martoet oiolaentcnfciaalcodcoonaluarpcrejécaflrot el 
codc qríendo t i a caftilla a negociar c5el reí? q embiaffe baftime 
toe ala frontera ©ero en martoa la codefla fu muger t a ©on tello 

fu fobjínocó cincuenta t cinco canalleroe q la guardafTen el qualDicbo dó 
tello có todos fus cauaileroe entro a l?a5cr caualgada en tierra oc mozos 
en ta to ql eílauaíaera vino el ret 8 granada T coba tío la pefia mut rcsíO có 
grá poder q truro t como cnia peña no cftaua bóbzeninguno.La condeíía 
có todas fus oueftas t oósellas fenüieró oe armas t tomaró langas élas 
manofsvandauanpozel muro tirado efquinas t piedras alos mojest oe 
fendiá la pefia resíamctc.Elíando los mowsoandocóbatellegooon tello 
co los otros cauallerosqvcnían oefasercaualgadat como rieron tagrá 
poder 0£mozos al ©erredoz oeia peñacobanédola fueron pueftoscnmuf 
^rácu^tá lo rno pojq era ta Uaueoctoda aqlla tierra Oondeel ret ©on fer 
náddfenta efpcrica q pozal»amaoecobzaraqlre^noo gri parte61,lo o* 
tro pozq ue la códclTa feria capttua con todaí las perfonas q éla peña auta % 
como éfíuuíefTen indeterminados oelo q ba vían ciego peres DC cargas que 
^anopozfobzenóbzemsebucaoírocaualleroí qeftatsaquipiando baga 
nionoa todos vn tropel ̂  metamonoe poz medíoslos mozos t pzouemcs 
fi podremosaco^rer ala peña t bié fio en oíos q lo acabaremos t fi lo come 
jaremos no puede fer fino q alguno 8 nos paflara ala otra parte t fi a Igúoí 
qdaren t pudieren fubiraía peña oefendella bá t los q no pudiéremos paf 
far t muriéremosfaluaremoshf ai animas t baremoj nucflroocuerlo ql 
codo fi)o oalgo6uecúplir:t comoeftoruo oiebobtsíerófe todos tropel 
t entraró poz medio 6!a buefte élos mozos oe gutfa q paffaron pozellos t 
ilegaróalcaftiüo q nunca los mozos pudieron matar fino moq fe aparto 
ólosotroí r M§ allí Uegaró abzieró leí las puerta? t fubteróala peña t étra 
ro enelcaftilioXos mozosquandoríeró q aqUoscaualfosfeauia pueíto 
italpeligro poz guardar aqlcaftilloétédteró q eran ta buenos qloéfende 
m t luego lo oeraró oe cóbatir r. fe fueron.Delas romanas felee auer 6fcn 
iído en abito oe bóbzesfu ciudad se roma poz loql fueró ©ignas oefer; loa 
das no menos efta condeíta ̂  (us oósellas q tan gri mucbedúbze $ mozos 
ríeró fobze fu caftíllo t febtendieró Silos bíe fe puede Ojír fer olgnaj S looz 



Í£Eñmáo el ret oon femando quarto oc caítilla en marrosacufaron ante 
el aoa efeuderoallamados el vno pedro carauajal t el otroiuan Slonfo ©e 
carauaialfttl^ermanoqueandananenfucozte» Alosqualee opufieró que 
*m noci?e eítando el ret en Palencía mataron a vn cauallero llamado Jgo^ 
mes ©e benautdes al qual el ret qna mucl?o oando ©ello indicios t pjeftinf 
etones poz oonde parecía q ellos lo aman muerto.j£lret: ufando ©e nguro^ 
fa mítícta l?i$op2ender a ambos germanos t ©efpeñar ©da peña oe martes 
ellos antes q loa derpeñaITen©í]ceró que©l0s erateftígot rabia la verdad 
que no eran culpantes en aquella muerte que les oponía /1 que pues el rtt 
los mádauaderpeñar amatar fin rasen que lo emplasaua ©e aquel ©ía que 
ellos mozí'a en treinta oías que parefcícfí e cóellos en jutsío ante el mut al 
to ©íosXos efeuderos fueron oefpeñados t muertos» ¿ l ret wno a ^ac 
t acaefcío queDosoíasitesquefecumplielTeelplasofeííntíovn pocoeno 
jadotcomofecumplíelTeel plasoodos treinta ©íasa que los jgfcudcros 
que mato le emplasaron quenendo partir para alcaudetecomio tempzano 
t acoítolTe a oozmír la llelta que era verano: t como fueffe ta tarde t los fu 
tos Wcííen que no fe leuantaua fueron ala cama para le recozdar t quando 
llegaron bailáronlo muerto fin que ntngño lo víefle mojír. 
fXSlquí aepare ©e f?ablar ©efta parte ©el Snáalujía qutentra pojla tierra 
tboluerealacoíla ©ela man 

Capitulo.l»/. Ocla x>i\h ©e 
Niebla t ©el amío que ©íeron vnos rehgiofoscó 
quefe no alos mo:os» 

ret ©o a lento ©ctmo enel comiedo © íu retnar cerco a niebla t ef 
cauo f obiella ©íes mefes t como la wlla era bíé cercada t ftmalefc 
cída ©e fuertes muros t cauas ©efendíá fe los moza & ©étro mu t 
bic aunqla cóbatían ©e fuera con grandes ingenios t pertrechos 



Acsectoq ríno enel IReal ti gra maltitud^mojccss q era marauílíatéto <\ 
mngúa podía comer cofa fin qtambién ccmíeíTe mucéas morcas q fe le en? 
rraiiáporla bocaí 6ítofe recreció enel real ta grá ooléciaoe cámaras que 
mom cada Día mucl̂ ao gétes.Btédo e í to los feñojee t caualleros &el real 
llegaro al vti t le íupltcaró IcaátaíTe el cerco que bien ría que n© l o podían 
garrir cola grí peílílencía x>e morcas i oolccía que en fu feueüeauía oeq fĝ  
U9 géres mozía cadaDia.Coefto el ret SUbero leuátarel cercos fobze la 
pilla t el e í t ádo eneíía í)eter5nínacíó lle^aró al ret oos ft'a^lee S fancto so* 
mingo q eftauá enla t?ueíte,t oí]cer5le q noquífielte&efccrcar la villa, ¿Ba^ 
tojméte temédolaianto apzetada como la tenía pozq fi fe leuantaua iuego 
los MOJOS la repararían tbaftecerían seguifaqengi-antifpo wfpues no 
la podría traer al eftado que entocej latema t qQultoala plaga oelas mojí 
cas ellos oaríáconfeio. glqual era q luego mádafle apzegonar poz toda la 
buefteqqualqmerq.trupeírevn almud oemopcas ala néda ocítos frailes 
le Dariansos "Eealesoeplata^tdoeftepzegon los Déla Suelteaflípozq 
eítaua ocíofos como poz ganar Dineros t tirar Deíí taitro mal mataro titas 
q ijínclperó DOS filos grades qa^eráó tiépo antiguo t coneftoccíTo la pla^ 
gaSlas mopcas t la Dolenciaq Dellasfecauíaua. Cuandoeítof íeronlos 
ÍÜBOJOS entregaron la villa al R et» 

puerto d palos:él raut notable camíno(que8llíi 
Üijitrotí po; la mar ciertos nauegantes> 

i 

B villa De Palos espuerto De mar Del qual puer toé tres Días Del 
mes De agoíío ©el año él fefíoz De mil t quatro cientos^ nouenta 
tDos .£ l valerofo^: memoiableDóCbziftoual Colón partió con 
tres Carauelas q los I t o e s c a t b o l í c o s le mandaron Dar en que 

vita pozpilotos^capítanes tres bermanos llamados pintones naturales 
Deíla villa De palos,^ con nouenta perfonás atlí mifmo vesinos ^ ía mato; 
parte naturales Deíta villa nauegido po:la Mar mouído poz Dios q lo quí^ 
fobasermíníílro para tan grande^ fenaiadacoía,©upj<mera Derrota ftie 
alasiflas De canaria t enla ifla Déla gomera fe Detuuo ciertos Días Dede to 
moagua t leña'z partido Sllacótínuádo fu camino po: el grá mar Océano 
anduuo muebos Día s nauegádo có buenos tiépos la via Del poniere tomi* 
do parte él fudueííe §la íiual nanegacíon t camino q bí5o níngOa noticia ni 
vfo De caminar i qüs parte cntoces enlos bóbzcs De ninguna nación auía^ 
nauegádo enefta manera los.qconel vuá comenj aró a Dudar en fu víafe co^ 



mo fncle fér dérro q el camino q l?ób:c no fabe fe le fease mito t maé tenicí; 
rofo oelo el ee:^ a (Tí comentaron oemurmumree colon votfuatreuimíí 
ento pozq cada boza méguaua eneüoo el efptrQ$a d v erla tifa nueua q buf 
cauá.^cfozma cj oíceró a Colon q los ama engañador loe Uéuaua perdí* 
dos q nocreitan q pitdieflcn falír có lo 4 snían comisado poj raro quefe 
ría bten q febDluícnen pozq ta para la buelra el baiiimenfolcs falraaa.Co 
mo ColS era }?omb:c fabío 1 fmrío lo q oejíá como paidcnrc corneo oelos 
cófoztarcó muebás t onlccepalab^as.lRogádolee ^ noquífieíten perder 
futrabaío t t^poacozdaualéf qiilraglozta tpwuecbooelaconftacia íelef 
figuíría perfeuerádo en fu camino píomen'édoleí qcn bíeuce oiae oari'á fin 
a fas trábalos t víáieco mucl?a t cierra p:orperídad>En cóclilííó les ©ijroq 
Dérro oc rree oías bailará la tierra q bitfcauá poz tato q eftumelTen oebuen 
animo ^ pzoílpieiTen fii víale q para quádo el oesía les enfefíaHa vn nueuo 
mudo o5dc verían q el auiaDícbofifpje verdad ̂ íí no fuefTeaííi bísicfTcn fu 
volúcadque el ninguna oubda tenia enio poesía. ConeíYaepalabzaemoui 
dosloecojaf^iee^maFOzmentelaver^uéíaSlostresbcrmanoecapitaj» 
neepíloros cSrímiaron fu ví0ic»aql mifmo oía q Coló eftaj palabzae oipo 
conoció realmcreSj eftaua cerca 6 tierra enelfemblatedlpKíeíoe íegu los 
celaieotenían aqüa noebe mandoapocar las velasc y.i cófolo? los trínq> 
ttwzMo alTí cali ala media noebe vn marinero 6los q tua enia Garauela 
capitana llamada la gallega.Dírolubzc rrf a.Coló oíporaroba q r.o be vif 
ro aqlla lúbze t ella ella en tierra. Con gran oefTco 6 todo$ fe efperaua «que 
amanecicíTc t feles fasia la noebe mtî larga ta q ftjeóoia fe vidocláramete 
la if la llamada O uanabani q es vna 6la< q fe oí5é 6 tucaYO0,air< como la tíe 
rra fe vidobincard todos laí rodillas co muebaí lagrimas Splaser t come 
taró a oar gracias a ufo falo: oíos poz la merced q les auía fec bo; fue ^ncf 
timabíe el gojo q los vnos có los otros ba3ia. V nos tomaui a Coló en b?a 
903.©rros lebefauá lasmano8,orros leoemadaufl perdóoela poca con f 
rácía qauía moílrado.igra ta grádeclregosifo 4 vnoíaotrosnofeeonocíá 
cóel pla5cr 5fu buena andá(a.Tardo coló oéde canaria baíta eíTa ífla tretñ 

ItaYÜVOtasdnaue^ació,?: comooíosloíguiauanépíeteníá rpoecomoerá 
1 meñíter falíédo en crf a vi ero aloí indios t ruuíeró allí noticia día ifla í ago 
rallamamos cfpaftola oóde luego camino para ella ̂ llegados Sfembarco 
coló t todafugére? tHádocñlla pocos Oías oejcoallíalgfiosoclosq conel 
tiñ t: colas oos carauelas tomo a E fpaiía a oar cuenta alos retes catbolíí 
coi dfu viaíctratéáomueftrañindioitoíototraícofaí 6laí q aula fallado 
i boluío fcgúda ouelta có muebos nauíos t géte ala mífma tfla cfpa ñola .y 
fue la p mera trfa oe indias q ó ppíanos fe pobló 18fpue$ fe ba tdo multípli 
cádo 1 Ofcubztédo rodo lo q agoza di nueuo mudo fe fabe aíti días tfia s co 
modla tierra firme oende el nóbjeoeoíos al tucatant todala nueua efpaí 
ña tía Honda toende ella toda la tierra que átala par» oelrtone tocinos 
bze oeoíOí paitando ala cotta oe panamá t rtiar oel fiir conla (|ran tierra oei 
perú t el rio marañon t cabo oe ían auguílin conel río oda plata t ellrecbo 
©emagallanesoóde mas 6 fets mil leguas 6 cofia oe mar fon éfcubíerras» 

i Como pojeftafigura t cartaoenauegaroeftotra partepuelta parece. 



flueuo miindcv 



m í 

\ 

Medida dele°uai* 

jgn ca^a tierra tantas TRcgíonés t píouíricías fecontíencn con mmaí ndd 
oneg^ Diferencias DC gen tes que con mita rajón nueuo mundo ee llaman 
dOiPódc fe í?a eftedído t eftíende cada oía la ootrtna oc gjefu Cljjtflo t la 
p:cdtcacion oe fu fancto Euigelto en tantas partes^ en tanta manera que 
no at pluma quelo efcríua.éondcfe i?an cóuertido t conuíerten cada Día 
numero cafi ínfíníto DC gentes ocjiando fus iRitos t cer imonías gcntíUcaf 
t viniendo en conoícímícnto oe nueftra fancta fe cat}?olica,Donde fe l?an fa 
toteado muchos templos monafleríóst cafas ©e ozacíon enqueoíos nue* 
ftro feftoí fea rtempKalabado tferuido^ 



í linio. 

pnraboi) 

I 

£apitulD.lx>uj.oe ̂ uadia-* 
nanofdmolooefu pamcr nacimiento t como na 
ce mutt?a8 vesee t oe cofas qu e enel fon. 

X Hol^uadíana nace en vn Campo que fe Díse Amemranoenla 
panequcfeUamala^ancIjaoeBragGn eeríofamofot ocna 
tura notable;po:quecomo efcríue ^Uníocnctertae partee fecn 
rancha t Difunde en grandes cftanquesttLagunas t enotrgefe 

rcflnñe t Í?a5e mu^ angoíto i fe efeonde sebapo &etierra centre etrae nía 
:Q poí cfpacio 6 íiere leguas De ©onde fe Díse Í|Guadiana tiene rna Aliente 
cru: flete leguas Dura^aífadaseftastozna afaltrcomoquefcgosa 6 nacer 
mncbas r ejes t oefte ríoefcríuecllrabó^que nace !a pítmera re5 ne mut !ef 
pes ©el naclmíénto oe tafo De D§de DIfeurríendo para ocídentc ra pezhciit 
dad De^endapombajcoDernapttcnteDe piedra mut íárga t oendeva 
o^ndo ciertas buelras ala parte De medí© eía t entra pe* medio Délas DCS 
l^otuncias B e t í c a t Xufitanía j?9fta entrar cnla mar po: iuntoala ^lilla 
oc palos.Cerca Defte rio fon mucfcos t buenos pueblos todas fue nberae 
fon 6bf fas De ganados Donde cfta oe ínuíerno grápanc 5Ios ganados d ca 
ltfílácnqatutiicj?asoueiaeDe lana fina.ZIBucbasracas/f puercos.)» o# 
tros ganados en tanto numero que paífan De químentaeMill caberas las 
que en fololas riberas Delle no fcapacfentan, ^ojque no foloDélos feñóf 
res f naturales Déla pzouíncia Deeftremadura que tienen gran muebedum 
bze De ganados De ©ueias/Vacas/"puercos totrosípero De toda caltí» 
lia esmut gran numero Délas oueis©/ CarnerOsi^otros ganades queaj: 
quí ríenen po:q«ecomo la mato: parte Deles emaíes fon cnlas riberas De 
elte IRio no fe podría contar el ganado que contino en fus riberas fe apací 
entan.Enefte no fe crian grande© tbermofos peces que llamábanlos los 
quales aunque en otrosríos no fon peces oc eiftima losDefteno fon ti buc 
nos que no fe pueden tgualar con otros mut eftimedos. 



m * 

Xafimní» tt^tino^e l^ouu^U 

Á p^ouinda Lufita nía tomo nomb:e cellRc^ jlufoDc^ 
címofeicroret: S Efpañfl t UamaflcL ufitanía, la tierra có 
tcmda erre loertoe Cajo ^ucro t Guadiana.^ise rna 
c l ó n i c a queal tíépoque Sníbal eftimoen Efpaña * que 
fue quatrocientoe Y. tretnra añod antes 61 naícúmero ee 
nueftro fenoj ̂ efu cfeiiftoXoa v esm OÍ óíla pjoutncta co 
mé£ard oiteréctae c5 lo( éla pjouíncía B etica fus v esín oj 

qmozauáentreGugdalquibir tGuadiang, iélp:(nctpío Dedo fue ctertoe 
paftozee ambas partes/obzelos paitos de fus ganados: t fobte la? ra 
tas o términos oc fue Dcbefas.Crefdo efto tito que los mtfmoe pueblos 
oe ábas parces fe metíeró enla pendécla jen tal manera que ruíeron be vte 
ntr a batalla cápalcó grl multitud dcada parte. La qlbatalla Duro todo 
vn m oende la mañanábala la noebe có increíble Derrama miéro De fan? 
gre/m que en ninguna Délas partes fe conofeíelte mueftra ce vítoíta,mas 
@c monr peleado faaiofamete:en tal manera q fi lanoebe no llegara mut 
pocos quedaran bíuos oelos rnos t délos otrosífe^u eftuuíeron poJÍÍ a ̂  
dos t Duros enlapelea.Scontcfeío que quandola pelea t monandad an^ 
dauamas resiaifobzeuíno gran lluuiaDekielo con grades truenos trelá 
pagóse cayeron tres ratoa efpátofos a Díuerfae ¿zas Del oía poz medio | 



IRefno De 
oeiae batallas Q«c abzaíaró mucfeos oelloe.y todo efto no balto para I05' 
oefparttr/ l?altaq«e comoesoicboconlastimeblaet efcHrídadoda no 
cbc no fe vieron a matara lee fue foz^adoapartarfcFuci Gn tatos loe mu 
erto0,queriloenumero0 tletraeoecucntasnoeftan errados enlacio 
nica enla partequeDcftoljablapaííaronoe ocipenta milperfonas étrelpo 
bzes t mugeree^oelasqualee mugeres afirman aucr peleado mucípas en 
la batalla con armae/e ammado aloe oe fu parte. En efla batalla fegiin la 
opinión oealgunos auto^eetmurtoaqueireñaladocapitá Cartaginés lía; 
mado Bníbal queoe fuforé]?a nób:aáo,quccon fu gente oe pelea vino a fa 
uo:efcer la vna partcEílando en vna poblason que el auía l?ecl?o llamada 
A iboUlqualeftauaoenírqoeloe términos oeTnoDCftos raudos, gfía 
pzoumcta DiscTítolibío que tuuo défpues vn capitá llamado janato l?ó 
bze mu^ amm ofo t eftoí(ado,peleo mücbo tiempo contra la potécía 8los 
Roinano8:oefb3ratoelei:ercito©eMarcoSlttelop2eto:romano:ttomo 
lopíefo^afTí niífmootrop:eto2qu€ oefpuesvíno UamadoGa^o Paucío» 
y fue ta grade el efpá to q pufo ̂ ariato alos R órnanos, q embíaró cótra 
el a quintof abio confuí con eiccrcito confular. Elte quintofabío tuno poz 
mei 02 ba5cr matara Variatoocnocbeourmiendo: quenofaltrcoiíela ba 
talla oeoía.yaflifue muerto ̂ janatoa tracción poi oos foldadoscozro* 
pidos po2Dtnero.DefteSl9riatof€leeq mituuoguerra contra romanos 
po: efpacío oe catozse años.tmeciendo el muebas veseí poz marautlla fiic 
vencídoniDefbaratado.Di3c2,ucíoFlo20,quefue tanta la abílinencía oc 
Varíato que auíendo vencido cafi ücmpjelos ejércitos Romanos^ añié 
do í?ecboíjasañas mû e fenaladas,nunca mudo el atauio ©e fu perfonsni 
la manera oe fu biutn Mas antes permaneció fiépzecnel traje que pííme^ 
ro teníale manera que en fu atauíoqualquier foldado 81o$ fu^os parecía 
mas rico que el. Eneíta p:ó«incia Xuíítanía es el retno oe poztugal: cuir o 
nóbzet pandpíooeretnocometo eneflamanera. C^íertaf gétes Anda 
Iu5a6 llamadas í6alos o i6alafes.Edifícar5 la ciudad ocl pner to oe quié 
fe llamo la tierra poznigaUEftafue códado oecaftillmi^a cabera oecon 
da do fue la oicba cía dad oelpuerto: comotratando oeftactclpa Ciudad 
feoeclarara.Puesíiendoen cartilla rê e oon Alonfofej;toqHeganoa ¿ o ? 
ledo:vao vna1?Mabaítarda llamada ooñaCerefa^cafola con vncauair© 
oe Conítitinopla llamado oon cnrrtque, t oíoleen cafamiento el códado 
oc p02tiî al:t mas la conquííla oeaquella tierra oe que gran parte loj mo 
ros polTetan.Efte conde fue mu^ buen cauallero Y gano muefeos lugares 
oelos moíostelqual vno vn búo llamado oon aionfo enrnque5,qii€ fuce 
díoenel condado^llamofe^uqueoeponugal.gfteganooelos mozos 
a Santarenr^ a Cmtra.t a WbonatYa tuoza. 7 ganado efioliamo fe re^ 
oe ppztagal:c5 cófentimíéto oel papa eugeniotcó § oieíle cierto feudo o tri 
butoala tglefia romana. Efte fue el p:ímeroret oe ponugal^U condeffa 
©oña Cerefa fu madrecafo fegunda ves conel Conde oon femando oe 
|£raua»Deftecafamiétopefomucl?oal pnnctpe oon Alonfoenrriques fu 
bí)o,v fobze ello vuo entre ellos gran oífleníion F guerras vinieron a bata 
lia campal:vencío el pnnctpe oon aionfo,t pzendío al conde fu padraftro 



t íifu madre ooña fércfo t ectjolóe ehljíerroe/ella viendo íepzefa mbío* 
fe a quedar al papa, l&t'síendo como fu l?íjo fm fasoh la tehíá pzefa.^í papa 
rilta fü fapUcacíon enibio a irtoncftaf al Pzincípe fü Iptjo cócl obtfpóoc CQ* 
tmbza/quefoltaíTeluego a fu madre. Y finó lé bísidTe ̂  lo ©efcomuigafle 
£1 ptincipe mido que no la foltariá po¿ riíngiín bomb:e/ruaun pozei t^apa 
El © btfpo pot efto óefcomuigolo/ pufo entré oícbo enla tierra t l?Utó oc 
noclje. IB tro oía que lo Tupo él ptincipe mó granpefar/1 pufó po¿ obífpo 
De Cotmbza vn clérigo llamado ¿Bartíno oé coló:pjíeroXa condclTa oó 
ña Serefa quandovídoquefuljíjonolaqueríáíoltanpot láamonéftacíS 
t mandamiento bel H>apa, Ámendole fob:e éllo Oeíconiulgadojpofpuéllo 
todo temoj/Oipolé afli»¿íbí l?í|0 Don álonfó píéndtftefme en feíerroé t qut 
taftefme Delaljonrraqué mesero mi padre, quttaítéfme be mí maridó» y ó 
ruego a © i o s que roaíea^s pzefo como to fot* Y poiqué metiftee en éíc 
rrosamid piernas Ijíérros québ:antén las Vueltras. Ello fe cumplió fegá 
la condeflalo Diro/como adelante fe oí ra. Sabiendo el papa como el pzm 
cipe no quería cumplir fu mandamiento/1 que aun tenia piefa a fu madre 
penfo que era l?cre¿e. Y embíóiérn Cardciial que lemoftrafle la fe.El car 
denalllegoa Cotmb:a dodeelp:íncipeellaua.y fueal Alcáítr.Clpztncí, 
pe ló refcibío bi8,t bí^o le,cardenal querenífles á bâ er acá J[«e riquesas 
me traeos para ellas guerras q bago alosMotoó, fitráets^ mébar fino 
td vueítro camino. £lcardenai lébí]CO,tdfotaqui venido pozvos moftrar 
la fe be Jefu £b:ifl:o.El ptincipe le bí]co Cardenal/tan buenos Ubws teñe 
frtos acá como en iKoma-t fabemos como eibíió be oíos béfcendió bel cié 
hit encarno enla virgen fancta ¿í&aria nueftra feño:a pot obla be 0pirítu 
fancto,t pzoCedío béllá íínco:rupcíon,t¿omo mUrío énla fancta vcracru5 
poz rédemír los peccadOjéSí* refucíto ai tercerobia,tfubío al cíelos ella 
aíTentadoaiabíeítrábeDiospadretodopoderofo .^cdebaS venir ajUs 
gar los bmos t í o s muertos. Y tibié creemos lafanctílfíma Crínídadfer 
padrebiio fpíritufanctot vná bíuína efleíicía.Cómo vos los iKomanos/ 
t no queremos otra cofa beRomaíPefpuesDeíto mandolebarpofada t 
las cofas que vuomeneíter.El cardenal luego que fue enla pofada>mando 
bar cenada^ embio poz todos los clérigos oda villar al cantobelos ^a* 
líos oefcomulgo al pzincípe,t pufo entredícbo en toda la tierra be l^oztu^ 
gal^ fueflea pzieífa bégiuifa quequandoamanefeio auia andado gran pie 
ca be camino.El principequandofe leuanto bipo alos caualleros/Vamos 
a ver el cardenalEllos le biberón feñó: t d ó es. Ya os bercomulgádo t pu 
efto entrediebo en vuéltra tierrá.íEl pzincípequaiido lo o t ó vUo mut gran 
fafía contra el cardenal Y caualgo a gran p:ieíTa,t fits Caualleros empos 
oeUt alcanzólo, f como llego a el traUolo pozel Cabe^ó,t quifo le cóztar la 
cabera con el eípada.Mas qUátrocauaUeroSquellegaron con él lebíjcef ó. 
Senoí poz bíos no ló matets q biri ett iRoma q fovs eregeiÉl les bí)co cier 
to vofofros le batí lacabeí&(Élcardenal quandofé vio en tal pzicíTaí bíjeo 
qué no lo mafáiTé que el baria quanto quíííefle.gi qual pzonietio traer bu 
la bel papa que él pztricipe ni elrétitó be poztugal fiofúeire befcomUlgadó 
ni pueíío entre bícbo én toda fu vidaV^elá pzifión béla cóndeífá, ninguna, 
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¡Cí?:omcaoi5eto qfucedío.Ma0oe como fe cumplió I04 a Dios piúiocon 
tra el pzíncípe fui?iio:encíta manera eftldo cite pzicípe ©5 a l ó f o en Bada^ 

| ;o5,tra^endo guerra conel Retoon femando DC L cen.Sal íendo encima 
oe fa cauallo co:ríendo po: las puertas oela ciudad aloefutos que, pelea* 
uan topo la pierna conel cerroio oela puerta oela ciudad: tQW^b^Tela po: 
medios llegado ala batalla fue pzefo. £ f te príncipe Don Alonfo comenf© 
a reinar en ^oztugal año sel feñoz 6 mili t íeíTenta t tres.E fte Deje© a fus 
íuceflbzee las ínfigniasque o^ tienen oelae quínaejpojquc venció cinco re 
tea mo:o8,t les tomo emeo randeras t cinco efeudes» ©cfpucs oefte DÓ 
Alófo primero reí©el^o:mgalímucl?a8ve5e8 los retes queíucedíeron 
trabaiaron todo lo que pudieron pojfacudirfetraliroel yugo t feruidum 
bze oelos re^cí oe Caftilla.*lfc>o:que íiemp:e quedo el retno se poztugal fu 
leto ala eozona occaftilla.y los iKetes oe U^ojtugal befaron la manoaloí 
IRe^es oe Caftílla,l?a!la que el re? aon B lonfo ©ecimo t>c caflíUa:cafo ala 
infanta ooña Beatris fu bíiaconel Rtz Don A lonfo oepoztugaht le al̂ o 
elomenage t fubieciócomo enel íiguíente capitulo fe Declara. íBefpuessJl 
Rct Don A lonfo pzímeroret De •¿oztugaltíucedío Don íoanclpo primero 
©elte nombre-1Segundoret De ponugal a quien fucedio Don Alonfo fegun 
do:t Deipues Don 2>ancl?o fegundo poz fob:e nom bze capela:qucDc j:o po: 
fuceífoz a Don Blonfo tercero.y Defpues Don Donís que fue nieto Del TKe t 
Don Blonfo oecimo de cartilla oe quien alcanzo la efencion Y franquesa 61 
tributo t pavias que los re^es oe pouugalpagauá, alos re^es oe caftilla 
•como enel nguiente Capitulo fe trata.S efteRet íucedio Don alonfoquar 
to,ie oefpues oon l^edro a quien fucedto Don f ernando.D efpues Del qual 
fuellamsdo pa la gouernadonDel re^nooon Juan/queera relígiofo Déla 
ozdenDclacaualíeríarqera baftardo. írlte fue varón magnánimo toieflro 
guerrcro.Elqualpeleandoconlos^ozosgano la ciudadDcCcuta:ena^ 
fricaífue mu^ p:ofperado en Dones De natura. £ u t i o fe^s ^iiosquefueron 
Don eduardojDon f ernando:Don ̂ uan: Don l^cdro: Don enrríqueít Don 
guardo. El Don femando tuereligiofo Defancta vida,fiicp:efo Deles mo 
rosenbatalta.T eítuuo entre ellos mucljo tiempo con rn criado fuigo ^má 
tenianfe folamenteconloqueganauanenvnStaípona: que el Y fu criado 
tratan a fuerza Deb:a$o0:t aunque el criado le rogauaqikDefcanfalíejpu 
es el baftaua para aquello nunca lo conlínno:an tes trabajo continuamen
te conel enlo qual fue tanta íu paciencia que no fin caufa fue tenido po: fan 
ero. C l infante ©on enrrtquefue el primeroquel?9Uo las^flas enel mar 
Etblanttco.Eduardoel p:merogenítofucedió enel retnoíí tuno rn ¿ijo q 
fe llamo Don femando:t otro Don a lonfo. £fte Don Alófo quefue quinto 
Dellenomb:e:retno Defpues De fu padree gano en áfrica po: S i mas les 
cíudadesDejarsílaEaniar alcafar, Í las aneio alretnotfmorioDepo: 
tugalt muo eftc ret DOS bermanas.L a rna cafo conel ret Don ^uan ©e ca^ 
ftilla^laotraconoonf adriqueemperadozoe Alemafia tercero ©eílenó 
bze. Ella emperarrísllamcda Doña ¿ e o n o : fue madreó Ma^imUianoquc 
fucedío enel ̂  mperioraron po: las armas mut ralerofoí c poz las letras 
mut epcelenteXenia gran amoz alos Sabios i letrados. B eíte R et Don 



Atonfo qiitrito Tacedlo fu l?c)o oon 'Juan fegiindo.£fte tuuo rn l?í)0 llaman 
dooon Aionroqiicfúecafadocdiioóñayfabel Ijiiaoddsretes católicos 
oe Calcilla i Bragan.f enefeío fué atas occarda ee rri cauailo quc tua eo 
rriéndo.drc^ óon Juan fu padreniurí&ido fiiiUíioe Tucedío en el re^no 
©e Ij^ojtugal DO Manuel como otudo oél xtz más cercano: el qual cafo eó 
la otcfpa óoñá y fabeLEn la qual vno al prnictpe oon Miguel oecuto parto 
la re^na muño en ̂ arago f̂l oe A ragon / 1 el DÍCDO pzíncípe Don ¿Btguel 
tnuHo en granada be edadbeboe sños.Dcfpuea loe DtclposrcKscatljo 
Uco$:cáfaron con el oieboret Don ¿Jftanueiotrá fu l?í|a menoz que fe cesta 
Doña^íbariáibela qual nafeto oon Juan re^oe •gboHugal / t loo infantes 
Don 2,ut0^Donf ernandottbon Alonío Cardenal oePoztugaUitDó En 
rríquet oon gduárdoJt a boña Yfábelquecafocon la cefarea^Bageftad 
bl ̂ mperádoJ b5 Carlos padres be vueftra alte$a.y ala infanta oofla Ma 
ría qucfueDuquefa oe Sabo^ a* C £ n é^e retnO oe Ponuga l bailo t© fef̂  
fentar flete Ciudades t Villas pzlncípales que fon lasfiguientes* 

Abánfél 
Abero* 
albo:* 
albufera* 
Alcafar oofaU 
Simada, 
aimeHn. 
ErroraU 
Atalaja. 
Stauaúíai 
©árcelos» 
JÉtaarcos, 
Bozba» 
Braga» 
Bzeganja* 
Campo maoi: 
Camina. 
Caltremoj. 
Cafcales» 
Caftromarín» 
Cbaues» 
Cintra» 
Cormbíá. 
CucieU 
gítremoj. 
Suoza ciudad. 
£uo:a monte. 
Faro* 

Frontera* 
Geromeña* 
GUimaráes. 
ftDouar. 
Lagos* 
X a guardia» 
¿amarante, 
Lamego. 
2lifbona. 
¿¡^a'ofinos» 
¿JBaraganta* 
^Bendua* 
Mondego» 
Monfoité. 

¿jgjtoníemo?* 
©crato. 
©:etonda. 
Ofondba* 
Penila. 
Penedon* 
Pífonáe. 
$)inel* 
f^Ozto» 
Ponte oclimiá. 
l^oztelin. 
puerto marina* 
IRoncbcs* 
¿agres* 

©amaren. 
Berpa» 
©ctubar» = 
©ilua. 
Stlues* 
Tabtla. 
Telbesi 
Trancofos* 
to:reredra. 
Valdtica* 
falencia bernia. 
Aleros. 
SHíana. 
titila oe conde, 
©illa niieua. 
titila real» 
villa riciofa. 
Sllfeo. 
ZejímbJi. 
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cCapinUr^da tierra Del 
SlgariK/^ como falto poztugal oela fujê  
don DeCalííUa. 

ento las Villas t lugares que el auít ganado en ti Blgarne. ?oz 
^^^aloQuakl oicl?orct Alonfosc Ponugal/tiosqueDerpues 

oelrc^naronjfc llamaron rc^es DC poztugaUt oe aigar«e.Efteret t>€poi 
mgal Don Alonfotuuo vnlpíio llamado Don Doms,elqual fiendo ta man^ 
cebo vino a ©euílla a ver al rtt oon Slonfo fu abuelo. Ceníendo coztes t 
pidióle poj merced que quttaíTe el tributo quelos R etes oe ponugal era 
tenidos ©e oar alos retes De Caftilla t oe S.€5/que era ^enír a fus coztes 
quando el mandafle/1 oe le feruír con trestentos caualleros para la guê  
rra oelos rao:o8,gl ret otdo lo queel infante fu nieto p2opufo:ptdío con 
feio alos infantes perlados/codesmcosIjombzcSíCanaUeros que oelan 
te cítauan,t ninguno refpondto. £ 1 ret moftro faña contra oon IRuño 6e 
Xara,poíquenobabíauaque era oelospzíncipaltsoelretnonoblet an? 
cíano cauaüero.pon iñuño quando cílo TÍO leuantofet oí?;o. Señoleo!? 
mo quiera que mas rajón era qucbablaíTen pzímcrolos ínfantefvueftroj 
l?ermanos,t otros grandes feñozes que aquí eftanjpero pues vueflra re* 
al A Itesaí quiere que t o oiga mí parecer en eíto:que el infante rueftro níeí 

(to pzopufoyes elío. Seno: que ros bagats bíé t merced al infante vueítro 
' nieto:t parratSDelovueítroíon elesgranrason. Lovnopoz^Igranoeu 
do que con vos ttene.L o otro poz el lugar oonde ríene. Pero que vos quite 
t s oela Cozona oe vueftros retnostel tributo que el retno oe pojtugál es 
tenudo oe basera vos t a vueftrosretnos.Enefto no fere tomi vueítra re 
aí feúona lo oeue ba5er»y eíto oícbo aífentoíTcEl ret moftro que no le pía 
sia oeloque oon IBuño oijco^Deíque efto vieron algunos oelos otroj que 
la voluntad oel ret era oelo b35er,Diíeronle que lo bísíefie: i el ret bijolo 
aíri,©on iBuño fe falio oel palacio lili íe ocfpedír oel ret. ̂ efte tributo q 
elretoon Alonfoquítoalretoe|^o2tugal:pefomucboalosSlretno,Efí 
ta oonacíon entre otras cofasUe opafo fu bí)o DO Sancbo para tener me? 
)oz titulo S quitarle el retno.y efto fue caufa puncípal pozque el infante DO 
•^bilípefubermano t oon"iBimo ocLara, t oon lope otas oeHaroSefíoz 
oe Bí jcata /1 oon glteúan fernandes oe ^alijía, oon fernan TRuts oe 
Caftro/toon Aluar oía^oe Bíturias/tel AlmíranteDon Xope©eMen 
do$a.Y otros mucboscaualleros oecaftíUa feDefpldíeron.y feoefnatura 
ron ©el ret Don S lonlb/̂ t: fe fueron al ret DeGranada.7 eílumeron con el 
masoe ̂ os años bsftá que el ret oon Sancfeo tomo el retno. 



c£apitulo.ljf.|.©cla muf noble 
cmdad oe 2.if bona. S u fundscton t nombie t 
cores notables sella. 
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A ciudadoeíltíbonacabcía 61 reinóse •gboztupKTfío 
ce mcnoe noble i memozablc ̂  grade t rumpruora. Dise 
gftrabon qefta dudad fue llamada SI Itcca; pozq Vltvee 
Capstangríego Déloscontraríoe t Sílni^dozes oe trota 
muí prudente t fflgaŝ efpuee oe cóclutda la guerra paf 
fadoealgúoeafios vino en £fpaña tetro pó:elelírecí?o 
oe gíbzaltar: t llevíando ala boca 61 río taio en fu ribera a 

la mano 6recba.f údo tma cíudad q fellamoTliicea o V liropolte q en gríe 
go quiere oesír la ciudad oe SIUicee.SLoBantiguos la UamaroSlhTipo.Di 
sepliníoqelta Ciudad fue llamada oefpues Salada t tábien fellamó %u 
lia feU)::la qúál fue poblada oenoblee romanos» Eita fe llama â oza Xif* 
bona.E^lapzíncipaloetodoel re^no oepo:tugal,t aun ta nobrectda que 
ninguna at en ígfpaña meio: ̂  pocas tan buenas» Bfli potel fermofo aÉé 
to q tiene íob:caql río t ficio mutapareiado para los tratos oela marco* 
mo poz la comarca q es abúdá te oe ganados t oe otras cofas mu^ pjou e? 
cbofas.EftaaíTentadaenlugaraltotienetres collados tsii9lej»€ñítacíu 
dad fe Ijajen las grades naos t otros nauíos q van ala india oztental. Bá 
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Vseyno oe 
ee el trato oe toda el eípeccría/t otras ríquesaequc oealla rícnen.De gq 
falen lasarmadasq vanconmercaderíae t cótratactonceíamuclpoBrc^ 
nos t grandes piouíncias. Cntrc las quales fon Africa con la Etiopia. 
Affí mifmo toda la coíta oeíSmnea oódefon los reinos S midtnga 30I0 
fc:¿íBanic5go,Tambie los reinos oeMeUnd&aden/S^mi^o^ofala, 
t el mar ber mei o. E n 21 rabia f cite/1 en la per fia. lanías riberas 61 indo: 
enCalícut/^tnelaca.f cnlos reinos oelSoa/cambaie/ Cbaul/iBabul/ 
Betunla/Cananoz/Bégala Cucfjín/setlá.Y en otros muchos reinos 
oelapzímcrat fecunda indía3afliantcs oe Ganges, como ^lltraganges,t 
enlacbínaGüolo.Y enlasinasoeMalucooondefecríaelclauonno. En^ 
trapobana/t otras muebas tflascnq tiene contratacío tea mino oenw 
oe fc^s mil leguas contadas po: la coíta.Son los poztuguefcs bien cnten* 
dídosenelarte&elanaucgacton, tbtenlobanmcneítenpues tanta mar 
nauegan:que mnebas vt$ee paitan cinco o fe ŝ meíes que no pee fino cíe^ 
lo t agua^peleando con vientos Y. mar: t fon ta oieftros enel nauegar que 
faben t cntíéden el camino qba5?,guíádofc po: las eítrellas, pzíncípalmé 
te oe ota conel ̂ ol z OÍ noebe conelnozte-en cuto rcfpeto conocen el cami 
noquebasen t̂ ft K llegan o apartan oel lagar donde pzetenden tz.'cofa es 
admirable que con vn in llmméto redondo 61 tama fío oe vn palmo que fe 
llama Sítrolabío/e mida laredondes oel cieloiftendo ti grande q el ente 
dimtento oclbombieno lopuedealcan^ar niaun tmagínar,t queconeíle 
initrumen to fe tome el altura oel foUpaffando lo po: mut íntíl lugar«íien^ 
do mato: mucbasvcscsquc toda la tierra t la marít que conefto fefepa 
quátoeíta el Soleada ota allegado o apartado oe nos en qualquterlugar 
que el bombie eIte:con loqual fabecíerto en que lugar el efta.y alíi mifmo 
que con vn copas t vnas ratas feffaladas en vm carta fepa rodear el mu 
do fepa &e oía t oe noebe a oóde fe l?a oe allegar t oe ©6de fe ba Oe apartar 
tqaciertea caminar po:\macofa tan larga t efpaciofa comoesla^IBari 
a oonde ni a t camino ni feñal oel: t coftderando los trabajes ocla nauega 
cíon:oigo qbe víftomucbasvesespemralgúos pilotos oela índiaonétal: 
t auerpafTado vn año oe camino: toenueílras indias tnueuo mundo oe 
cinco o fe ts mefes oonde fe ban tnllo en tatos peligros t trabajos que mu 
cbas vej^s llegar al punto oela muerte,t llegados a fu tierra tnatural.fer 
todo mu t oluídado t pwcurar la buelta con tanta rdurad cómo acofa oe 
plascr.i^ódc es oc tenereque aunq es cofa natural temer la muerte: t los 
trabaiosiquiere ^ios que cítos peligrost trabajoe: aunquefon grans? 
des fe oluiden.^ozq fi fe aco:dairen t temielíen, no auría quiénauegafle 
Con eíta nanegacíon:fe trae a eíta ciudad o:o,píedrasp:eci©fas oegrá va 
lottMirraEncíenfo^ otros arbores Aromáticos: t principalmente mu* 
cipaeípeceriaoe todas fuertes:clauo:pímíenta:gengib:e,Canela,en tanta 
cantidad que en cada vn afio vienen nutebas naos cargadas, gftasnaos 
oeíndía fon mut grandes fuertes t bermofas:po:que como va ra largo ca 
mino tUeuan tanta gcnte:es neceífario ouepara fu pzouetmiento t para 
lasfarias oela mar fean los namos quales cóutcné. Traéfe a efia ciudad 
mueba s cofas oelas que en las oícbas iflas ^ indias fe bailan étre las qua 



le0.H3nfe tra ido elefantes q ee el matoz animal oel mñáotsíihkmiitíp 
traferelElefantelama^ozbeíttaqueatrobzcla nerraríené^na granna^ 
ns oelanrc Deía boca>có la qual trae la Hmái qué come: poi§ el cd ra gr&> 
deque no puede oe otra manera abaparfeala tomar. DÍ5C fantyfidro enl 
oosenolibio é las Éíljtniologifle q los clefanree tienen mas memojía que 
ninguno oeloe otrosammaiesqucfon enla tierra/1 quefilosjgleiántcá 
i?een vn bombie que va errado pozel oefterto ellos fe apartan po: no lo ef 
pantanal elefante es aemut gran fenrtdo,tant0q le falta poco paralar 
oe rason. f^íene mas fuerza quequantas belttas fon enel mundo.Q^uádo 
fclleuan enlssguerras pon? les m s albardas atadas cSresias cadenaf 
l íobze las albardas aíTíentá t^nastoires ©e madera atadasfuerteraenteí 
t en cada toirc oeftas vm kte ijombzes tres &e cada lado. Eftos ran bié 
armados,^ Ueuaf lecbas t langas con que pelean. £nla cemi5 81 elefante 
m alTentado ̂ n bóbje que le babla i rige: el qual tiene gran memoria ©elo 
que le mandan: t entiéndelo queba &el?a5er.Atanleala trompa vn efpaí» 
da oefenuatnada de l̂ gura de oos codos t beanebura oe vna mano có q 
pelea- E l que lo rige le ©íse quádo ba ©e w adela te o boluer a tras.y el áBle 
fante tiene el ô do pueftocla bo5:ie fi el bóbzele aí5e,bíereaql,guarte ocfí 
totro:agüí ja cótra aqllosiapartate oeílotres. E l base todo lo q fu regido: 
le manda:peroíl acontefeeenla batalla auer fuego efpantanfe 611 buten 
Ibanfe traído otros animales t befttas se eftrañas fozmasmqui es la ca 
fa q D!5é oda india donde fe reen cofas mut eftrañas que délas diebas 
dias fe traen mut diferentes délas nueftras. gneíta ciudad es ?na calle 
que fe oí5e la Rúa noua queesvnaddasrícas del mundodonde at gran*» 
des mercaderes que tratan en todas partes t todai mercaderías en gran 
abundancta.Enefta ciudad fon algunos ediñeios mnt notables^ efpecíab 
mente el monefterio debelem:qae es fuera déla ciudad.Es vm délos mas 
ricos t bien obzados de efpaña es mut gradettenecali media legua 6 cer 
ca es tata la riquesa t laboz que tiene éla tgleña capillas t spofentos que 
feria menefter mueba eferíptura para lo desír.Enefte monefterio es el ente 
rramiento délos retes de poztugal cerca defle monefterio es la rozre que 
di'sen de B elem que es vm foztalesa enel rio aífentada en vm roca:es cofa 
mut fuerte tiene mueba artillería t mut buena con que puede defender el 
entrada del puerto a todos los neuios que quiftere. Aquí enefta Ciudad 
fon las cafas del ret q fon mut ricas t de muebos apofentos. E s aítí míf* 
mo el ofpítal llamado de todos los fanctoj: el qual madaron baser el TKet 
don 3íiian,t el ret don manuel retes de pomip l es vno oelos notablesof 
pítales de toda la europa.En fu fabzicafe gaftaron mas de cincuenta cuen 
tos tiene rna mu? Angular tglelia t quatro quarros oebermofa grande? 
5a igneíte Ofpítal atcomino dô e Capellanes t vneapellanmatoj que 
es obífpodej afi.Curanfeenefte ofpítal encada vn año mas de mllenferí 
mos de todas enfermedades.̂  demás dfto base muebas Umoínas a efeu 
deres pobses seía ciadad:dadoles en cada vn año con qfe feftengan-SíTí 
mifmo cfte ofpítal pzouee decera enciéfo t efpecías a todos los orrof ofpi 
tales del retno:ttábienamucbosdc fuera delEnclpuertodeftaCíudací 

Sant Yfl» 
dio. 
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ftefrioe De 
W continuo gran numero Dé naosít otros nauíog Dé todas fuerte©: t gen 
tee d toda© nacíone8,po:q elte es ptíncípal puerto De gfpaña: Dóde ms© 
nauío© concurren^ a vn^no Délo© pjíncipaléSDel mudo: e© puerto mû  
íeguroe© la boca Del ríoEatoíiuetíenetre© legua© Deancbo • Pelqual 
Dícljo rio enel figuíente capitulóte trata. 

c£aptulo.ljcij.^e Cajo rio 
fflmofo:ru nafeimíento t nom^e t cofa© no 
table© que enel Ipaauidotat» 

5ft 

i : 

, Sterío tajo tomo nomb:e De STago IRe^ De JEfpaña.Defté ®i$e 
j PUnío que e© p:eferído a mucí?o© ©elo© otro© ©e Efpana po: fuf 
agua© mut faludablee^arena© S o:o.Efte rio fueélo© poeta©, 
i eferiptoze© antiguo© mnt celebzado.S^elqual Di¡co gjuuenal 

po: encarercerfu©riquc5a©.lRo tenga© en tato todo el ozoque feljalla en 
el rio CajoXa fuente Dondeefle rio nacee© en vnasaltaemótañflíSlret 
no De AragS cerca Déla ciudad que lia mi A Ibarrasímo fegun otro© Díjen 
que nace enla© fierra© oemolinada© quale© fon parte Decierto© mlte© q 
lo© antiguo© llamauan ozofpeda© Dequien Darerajon en fin Deftelíbso. 
¿IBucba© parte© Dcfteriofepaífanpoz puéteí^ienepozclmucba madera 
SMpue© que pafla po:la ciudad De gToledo.Éla Dífcurriédoa ¿alauera: 
AIcanmra t a otro© muebo© lugares:t paitandopozel re^no DC pomtgal 
entra enla mar poco ma© De medía legua abapo Déla ciudad oe ¿ i f bona: 
en cu^aboca eftá loacacbopo©^ fon vna© roca© opeña© Détro enel agua 
Del mífmoríoalaiuntaDelt Déla mar Dódelosnauio© recibenmueba© ve 
5C© oano T re pierden ala© entrada© o falída©: mâ ozmente fi vá o ríenen 
quado la mar e© barajpozqoecreciéte que e© DO© vese© entre Dia t noebe 
bailan muebabondura fobze la© Dicba© •gbeña© pos Donde entran fegu^ 
ros» Cuando eftc IRio Caio llega ala boca ra tan crecido^ poderofo que 
Donde es menos awebo tiene r na legua. Y Dond e c© ma© cafi tres. 7ia ma 
reafubepoz efte río en fu creciente baftai unto conlas^íllaí De Slmerin 
tSanctaren/ que eftan frontero la vm Delaotrafob:ela© libera© Del 

/ 
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múmo no tiene cafi oíes t tete leguas oe rubída,eiursn po: el grandes na 
utos í?alíalaxmdadDeLtíba3;^DefpnesnauegaíTecon otras barcas^S^ 
eticlíenogranabudancía ©epefcadosocmucfest otnerfas maneras có 
que fe baítece la ciudad DeXif boart: otras muchas partes» 

eCapínnljcni^tlá dudad 
oeSembar t oelas cofas feñaladas oella» 

^seTna Clónica queeefpucs q ^ubal rmo al andalusta mí 
endoeítadoalgú tiempo en ella/alio con algunoí que leíigme^ 
ron. Y caminldo poz la cofta Del mar océano llego bien adentro 
óela tierra queagoza oe5imospo2íiig0l:ir parando allí Ipísovna 

poblacídquefe llamo oefu nombze.La qual fe Biseque es la que a^oza lia 
mamos Setubanaífcntada fobje la boca oe vn rio: rodeada oe tierra fértil 
t apareada para paltos Y. crías oeganados,t fobze todo oe vientos tá fuf 
tanctofos queoendea poco vieron poz ejcpericncía cmpzeñarfc las tcgna$ 
nt wzc íblamentccon los embates que falían oeia mar oe manera que pa 
rían fm atuntainiéto oe macbos. Xa qual calta fe oíse q Duro muebo tíem 
potitomíffnoefetiuteron T^Uniot Jibareo Slarron, Los quales certtfi 
canqueiospotrosalTinafcídos,falíStanlí^erosque parefetámas bolar 
quecozrena cuija caufa los poetas fingían que los vientos fallan 8la mar 
enamozadosoelasyeguascfpañolas.EftactudadoeSerubar tiene pozcí 
erro muebos Cozomftas aueríldola pzímera poblacióozdenada que ruó 
enrodaaqlla tierra. Cerca oelta ciudad at canteras Donde falen muebos 
^afpes pozídos.y otra< piedras mu^ Ungulares que llenan poz la mar a 
muebas partes oc que fe bajen edificios oe cafas Y Palacios mu t ricos v. 
fumptuofos* Efpectalmente oelos marmoles mut blancos^ bermofoj q 
©e aquí fefacat aunque también en otras panes oe eípaña íe facan i labzá 
comoadelantcoire. 
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H(rcaraa:comofueUcnsdeoeaqu(vnlii6n 
doiparsferlReic. 

V crto el ttt l^ccífundoseíÉfpafiatbj ©odtíó no fe cocojd^ 
uá fobzcquíédarían ttt*tfobze ello embíaron al papa 3Leó fu 
ébarsda/upiteado le como a fancto padreamadoz déla cógre 

^ gací51 ymdaddloe fielce querogafle a ©íoe que les oíelferfy 
qual lee coaenía,^ para efto le embíaron en elcrípfo loe nombre©} dalga 
noe que leeparefeía entre elloe mae Ydoneoe t luficíentee para retnar, 
r que aquel que lee etnbf aflea oesír que fuelTe ref/elloe lo refcibirian. g l 
fumo pontífice quando rIdo fu embajada ti humilde, % oe tanta oeuocton 
en le encomendar en fue o:acíonee tan gran l>ecbo: pefole poz no fefenrtr 
ta fuficíentequal coueníarpero Í?í50 fue vígiltae Y ozacíonee a Dfóe q poz 
fu mifencozdta^ poz bonraoe fu fancta feqmficfle moftrar qual leplasía 
q fueíTe ret en Efpaña.f uereueladoal papa oeparteoe ©íoe,q vn bóbzc 
que bíuia enlae partee mae bapae oe Efpaña,que ama nombze Bamba/ 
que aquel feria ret oe efpana.£l papa mado luego aloe ertiba¡cadozej que 
fe bóluíelten a fu tierra ,t que eíle bombze tuuíefren poz fu f ê ,pozqtte a u 
oe le plajia que lo fueííe,^ que era labzadoz:^ conefTo loeembaicadoíeí fe 
toznarona efpaña,^ luego quefueronvenidoe fe apuntaron todoeloíper 
laáoe Y^'^dee oelretno/í viitolo que el papa embíaua a oe5ír»Bcozda¡í 
ron oe bufear aquel bombze.f ueron repartídoe menfageroe poz muebaf 
partee:tvnoeoelloe tcndoénpoztugalcerca eel lugar que felíamalfcír 
cana,oter6 oe vn cafar pna bos oe rna muger que oesía.Bamba óerad loj 
fuetee t ^ entd a comer*€Uoe como oyeron eíte nombze.y lo rieron an 
dar labzadof nerS fe para el» Y poz fer mae cíertoí pzegútarólecomoauía 
nób:e.El les otjco q ISamba.Luego elloe creyeron ¿j aquel era el ^ adauá 
e baícar.T oecendteron Sloeeaualloeit l?i5íerolc grá reiíeree<8>tal como 



entonces erá Dcmda aloe iRe^es^ccontaronlcpoz lo que eran irewdos. 
Q.tíándo el tido t oto lo que oesíl penfo que aquello era fueffb o fantaíma 
Y eí^oleé amigos fi vos fo^s I?omb:e8 humanos t no fanrafmasjbíen oe 
uets entendenque iag grádee cauallenas f lasañas que la tnat noble g5 
te oeloó ̂ odos fiempje I?í3i^on,no fueron con tales retes como to- Y en 
toncesbinco en tierra la vara qué tema enla mano con q aguíiaua los buê  
i t B / t meo qusmdo eltavara tuuterc boias t fructo entonces fere zo n t t t 
los godos. Xuegoqueeftoóiíofuelararaverdei ttuuobojas tfructo. 
Q^uando el i los otros queconel cftauan vieron elloiftieron mu t efpanta 
dos Y. conoícíeron que era milagrooe ̂ tos. Y Bamba bíneolasrodillaó 
en tierra t^'o muebasgf as a oios.y te allí fe fueron todos a Coiedo,i>§* 
de lo alearon poiret- y el ar f obtfpo oon Quirício lo cófagro t vngío,feí 
gun la coítumb?e©e entonces.Slngcndo efteRet cnla tglefia í)e Coledo 
© i s e la btftozia que al tiempo que fue infundído el olio fobje fu cabera fâ  
liorna Abeiaoefuboca vfubtobolandoalcielo^onvnbumooemutbu^ 
en oloziEfte res bis© d on5enoconcílio en Toledo, ©onde repartió las tíe^ 
rrasqueauian Deferfubfctasacadavnooelos Obifpos t quales®bífíí 
ppsauia ©eferfufraganos a cada vno Délos Ar^obífpos. íBfteretquemo 
alos mozos ©osíétos t feflenta nauíos con fuê o queínuento.Fue efteret 
mut vírtuofo i noble en condición amo ticmpzeaoíos t a fu fanta fe catbo 
lí ca^uardo tufTicia t oerecbo a todos* 

Capítiu torcía ciudad 
©e Slifeo déla venganza q enella fe *mo oela mû  
erte^evuRet» 

i 

L r t t oon % lonfo quarto DeL eon teniendo cercada la ciudad oe 
Sltfeo en Hboztugalque era oe ¿I^ozos» Bndando vn 6ía oefar̂  
mado poz el gran calo: que ba îa mirado el muro $la ciudad poz 
©onde era masf laco t Í€ P©día mas ligeramente ganan fuele tiv 

radopoz vn mozo ̂ ende el muro covnaballeftavnvíratoiVt2><ole poz en 



TReyno oe 
tre las efpaldaa ocio qual muilo.pefpuee el rec oon Cernido p:tmcro S 
CaíttUa fu temo que fue cafado co doña ©ancl?a fu Ijña i germana Del re? 
&on Bermudo/pomngar fu muerte céreo ft Éífeo, Y combatiólo tan fu? 
ertementequetaéntro poí fuerfaít mato muébos mozoétcaptíuo todos 
loe otros.^ fuep:efo el balleftcro moto éiuc mátoal ret aoti áláfo.gl r t t 
oon femando le mando facar 100 ojoeí t ¿ottar p m t manos; Y en fin 10 
^uartearonpo: venganza oeia muei*tc oel ret fu íueíri .^íse la Í?tfto:ía q 
elta muertelé vino al ret oon aionfo pojq wo en cafamíénto a fu germana 
oofla Cerefa á Audalla I fot Colcdo contra fu noluntad eella.y oiseq 
eíta infanta quádo Tupo que fu germano la cafaua con aquel ret nioio vno 
mueran pefar téontradí]Cdlopoí 000 rasones X a n̂a pozquefu oefleo 
era oe t>(uír cattamenté,L o otropotque la cafauan con l?omb:eque no era 
oefule^peronopudoacabarlocóélrct:^: toda m'afuelieuada a Coledo 
tpitéitaen poder sel re^moto.^ la nocijeque auía ©eaueratuntámíento 
con ellaXe utovet cata que f?a5e0 maU no llegues a mí que fot jcpt'ana t 
m eres mozoit baras a oíos gran pefar.y el an^el futo te matafa^l mo 
ro no curando Oelo que la infanta le oípo coirompío !a carttra fu voluntad 
poz lo qual permitió Díosque vn An¿eUo birío oe muérte.¿i tet Üfcozo 
iíntiendófe en tal Oífpultcion: t ríenáo que ama ofertado a ̂ ios tmbíé* 
la a t,eon con grandes ríquesasít allirefcíbío el abito oe^onjaí t btófo 
mut conttnéntetbattaen fin oefu rída.P02manera que pot cita obta ti ma 
la fuela voluntad oe oíos queambos retes muríclten. 

§:£$pÁKX>Í>Bth ciudad^ 
Cotmbtá t cofas feñaladas pendía ba auido. 

fe 

sspiSta ciudad oe cotmbzaXos eicripte:es antiguos ia nombjan 
)k CoUmbzica. áFS llena oe tales indicios f mueftras antiguas que 

juntadas con el apellido oe fu notnb:e parefcc daro fer Edificio 
oeloscoUmb:esBftdaiU5es rout antiguos» C ^ ^ a afrentada 
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cnlasnberao oci rio Mondego /£1 ret Don femando pjímero i>e CafíiUa 
V De ZeomDefpiKo que ruó 6ecl?o mucl?a8 conquíftas contra los ^ o ^ 
ros /vuofu Gonfejo con fuerícoe Ipombzest caiíalíbe., Dístendoleecomo 
tenía^oíuntsd Detomara Co^mbza.EUos fe loloaron mucljo. Y DO iRut 
DÍ 35 el Cid le Dívo,que fi el quería que © i o s le Dícfle aquella cíudad/fucf 
fepitmero con d;ran DCUOCÍÓ en romería a feno: Santiago: t que le pedía 
po? merced que lo armaíTe csuallero en Coi?mb?a. El re^ ríflo fu bueno 1̂  
fancro cófeiol?í5olo aíTi,̂  venido Sla romería faco ím íjueflee: t fue a cer 
car a CotmbzaXa quai muo cercada fíete Mefee:Donde el TKe^ t los De 
fu l?ue(íe paífaron muefeo trabaio.Y al cabo faltándoles víandae/ que no 1 
M ían cofa que comenEURe^ quí fiera leuantar el cerco: poique no podía 
mae ba ser.Como eílo fupíeíTen loe Monges De vn Moncfterío que eftaua 
cerca De £otmbja:quebtuían éntrelos Mozos, Dende el tiempo Del 11\et 
Don Rodrigo que fe perdió la tíerra.L os quales biuían Del trabaio De fuj 
manos:vínícron al IKet con gran conftancía:^ Dtyeré: feñoz noleuátestl 
cerco que nos te Daremos riandas.Y afli Dieron muebo £rígo:eeuada.T 
¿¡Mo/v. otras legumbzesqueDemucbo tiempo tenía guardado. Y oeaq 
Ua tPíandafe foftuuo la bueíte:l?aííaquelos Déla villa enflaqueeíeró Deba 
bic t uo la pudiendo^ufrir entregaron laal ret. £ n n ando elret enla cíu 
dadarmocaualleroa Rodrigo ©e ¿Binar t cióle pas enlaboca:^ nolecto 
pefco$ada:como era C0ftumb:e,mas Díolecóel efpada enel bombzo t̂ mé 
dolé que tomafie el efpada:̂  Defu mano armaííenueuecaúalleros: t afli 
los armo.gftando el re^Don Fernando fobKCotmb:a/ vn obífpo Gríeí 
go vino en romería a Santiago:^ no creta que Santiago a parefeía enlas 
batallas en fauo: Délos efpañoles/t Bantíago leaparecío armado en rn 
canal lo blancor le DIJCO queno DudaíTe De fu cauallería:ie feñalo la be:a en 
q auía De fer tomada co^mb:a. tT^n eíta ciudad el feremííimo ret De pos 
tugal bapueíto t Doctadovna notable vmuerfidad,D5de fe lee z enfenan 
todas fcienciasípara la qual ba traído maeflros t Doctores m u t feñalaí 
dos:en todas tacultadee,t enella fe bajemut granfructo élas leí 1 se; u en 
toda buena erudición 1 Doctrina* 

CCapítu ^oí/^ela m\h 
De Guimaraes:como fue Defcercada po: la 
pmdencía t amfo DS r n cauallero» 

A villa De ©mmaraesqpzímerofellamoBraduca. € l ret DÓ 
aionfo Deefpaña/fintiendo fe muebo Del principe Don Blonfo 
enrriques De UtotugaUpojla guerra 1 Daño q en fu tierra aúta 

r becbo: t aíTi mífmo po:que no le quería reconofeer feñotío níve 
nír a (lis coztes/atunto fu buefte t fue fobie el/e cerco lo en Gmmaraes/ 
v como la villa no eítaua baftecída como cu plia a pocos Día s el R et la to^ 
mará /viendo efto vn cauallero llamado DÓCgas nuúcj ato Del pzincípe 

1 
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oó Alonfocongrá temo: que fiifcfio:fueífeallíp?cfo. andando rnsíacl 
rct o5 A lonfo en oerredo: ocla villa*.mirando el lugar po: oode la pudtef 
fe maeam tomar, ̂ on jggaonuñes falto oela WUa en fu cauallofolo/^ 
fue al re^:f elretquandolovíorefcíbíolo Wen^oon¿ga0 Icbefolaj ma 
n o s . í l R le oípo que a que era r emdo. y oon egao como era eloquente 
t fabido: oeguerra oípo quelequería bablarcofao que eran oefufcrtiícto 
quelerupltcaualeoírelTe:qeralacaurapo2qfualte5aauiarenfdoalUí el 
r t t t)íro,que poz tomar a fu p:<mo el p?ínc<pe: po:q no le quería conofcer 
feftozio,toon cgaooíico.ScfkH no fuecozdura venir acárpozquef!alguno 
ot ¡co a nieftra alre5a4ue lígcraméte podía tomar ella víllaí no oí]co la r er 
dad:pozqueella ella bien bafí cada celo q ba menefter para oíe^ añoetma 
tozmenteque cita ©entroel pzíncípe vueltro pzímo có mueboo cauallerot 
t gente bien armada.^ aíTíno podréis bajer loquequeretsít eítando aq 
pódela refcebír oaño oelos mozos en rueftrao tierras; t en quanto eo oc 
os conofeer kñoiío,* ?z a rueftraocoztes oonde roo mandaredeo ocfto. 
yovo0b3rcomenaie.Eila8palabza01 otraooírooonegaí nuñesallKe? 
poz le ba5er leuanrar oefobzela PIUa.E i iKet le oíro: oon ega© nufíejquíe 
ro creer vfo cóíeiorconelTa condlcíó q fágalo omenaje,farees tzal pzíncí 
pe a mío cozteo a Toledo,ie me ba^a conofetmíento qual ceue. Don cgas 
nuñesbísocl omena?ecomo elrc^ lopídío,^ firmado fe toznoala rílla. Y 
el re^ biso leaatar elreaUttoznofepa caftilla.Ctuado el pzíncípefupo loq 
oó egasnunejauíabecboruomutgrá pefar:to<ro/cierto to querría fer 
antes muerto ©emala muerte.Dd egas le tíro:fcñozno ros aquéjete q 
to píéfo que vos bí5e mucboferuícíojpues no auíades aquí fino poco má 
tenimíento.Y faltando tomar ros la rillaroódefuerades muertoo pzefo. 
Y el feñozlooe poztugal oado a otro:r no ros deueies que]C8r,que totégo 
que ros Ubre oc muerte;̂  oe fer oeferedadoA quanto al omenage que to 
biselínrueflroconfeio t mandadoIt plajea Díostololtbzare como ros 
bien rereis: queaunque ros alia quííícíTedesttttono ros locSfentíría. 
Ornando el plasofue renído,queel pzíncípeauía oe tz alas coztcsoeToí 
ledorfegúelomenaícqoon egasnufíejbíjo* apare) ofeel pzíncípe octodo 
lo que auía menefter para ̂ ?.<3Bas oon egas nniíej no lo quífo confentír. 
Sntes tomo fu muger t bífos ^ todas las cofas que le conucnían,t fuefle 
paraColedo,Ycomollegoeloíaqucfuepucíto;oecendíeronoel8Sc8ual 
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gadurae t t>sf nudaronfe todos loe pañoe A no laa camtífse t oefcal̂ aron 
fe faiuo la oiuna que lleuaua t?n pelote t pufieron fendae fogas alae gargá 
rae tatft entraron po:cl palacio oondeeílaua el ret con mucljoe Caualle* 
roe t ricos l?omb:ee i quando fueron ante el pufieron fe todoe De rodillae 
t oiro oon Egae nttñe5,0cño: citando roe en guimaraee fobze vueftrop:í 
moeIpzIncípeoonaloníocnrríquejvoeWjeifoomenaiccomorabeYaeíí 
to ipí5e to po:que fu l?cct?o eftaua enaquella fason en mnt gran peligro que 
no tenia mantentmtento fino para pocoe Dtaequemu^ itgeramente lo pu» 
dieradee tomar. £ to pojque lo crie t lo vi en ral pweífa tue a eftar con vne# 
ftra 1Real3lre5a íinloelfaber.Y wgoíeftozqueeftaemanoeconque^cel 
omenaieted laeaquí t la lenguacdqneoe lo oircStrofi tratgouoe cfta 
mi muger t efloe DOS míe iftoe oe todoe pode?; tomar tal emmienda qual 
fuere vueítra roluntad.Quando el ret eíto oto fue mu? fafiudo t quiflera 
lo mandar matar poique oíjeo que lo engañara^erocongranmoderació 
t templanza con acuerdo oe fue caualleroe rtdoque oon Hgae nuñej biso 
todo fu oeucr como bueno t lealCauallero en efeufar di ©año ©e fu Señor t 
que ñ el ret fue enga fiado no lo ftie fino po: a meimo.saiole po: quito ocl of 
menaje i bí>ole muebae mcrcedee x alTi lo embio a fu tierra. 

c£3pütr)ü|DeIa dudad 
t>el it>4crrooe Cu nóbjct como fue poblada tea* 
faememombleeoella. 

©ectatoeceUaetotroeandftluswenfucópañíaC^élaccbw* 
nícae Que)lle«adoe al río ouero lab:adae algúae barcee comen 
caronapaffarelríofauiendopaíradoeUoetfueganadoefeña 
íaroncozredoieeapietacauaUoparaDefcubzirla tierra la qual 

h^aronmutafperaocpeñaetmalesae/peroconalgunaelioblacionce 



ñas conambíes ocíu bmir tálamete^ 
fus pzogenicoje^/oelosque pozaUiabitauant otíaibmtót ataísdb 

gran pedazo ©e comarca les galos t fuecópañse comci^aron a trauar 
íiiittad t c©n@fcimtéto con los naturales pzímera que mouíelTen úfobze \&i 
riberas oel río pozqae fcgun las armas i la condición que fíntíeron en ellos 
parecía que les conuenia afli para caminar adelante fin pelígro/t en ranto 
q lo pzocurauan fundaron vn pueblo fobje ía mano oerecí?a mnto cónei au 
&m oel río Duero poco maé oeyna legua encima 9Cfubocá;fo2talefcíend0 
lo mu t píopofito con muros t gentes para lo tener allí como puerto t 
reparo contra los Griegos comarcanos Donde pudíeíícn venir t falir a tô  
mar puerto.Bíc lo qfiersn ellos fundar enla boca oel míf mo río fila eífpu^ 
fjeion lo fufriera.^ero como venga po: allioemanadamentecrecído. IRe 
cibelo la ¿Sar entre roquedos f peñas tan juntas vñas con otras que los 
nauíos cozren peligro quldo paífan entrellas i no cabe lí fon muchos po: 
efta caufareílsñan las aguas bajíaarribacograndeíljonduras anaquel 
reílañofue puefta lacmdad para q quandofubieflenpozel agua arriba víe^ 
ffen puerto tan feguro quanto les era trabaf ofa la entrada. £l!e fe llamo el 
puerto galo z ae tal fe nobjauan fus ©bifpos antiguos en las firmas ©elos 
concíiioí toledanos quefel?í5ieron en tiempo íelos godos/la qual poblar 
cíS es la que agozafe llámala ciudad ©el puerto, jgíla Ciudad ©efpues que 
poi los retes oeCaftilla fue ganada belos mo:osfue ljecl?a cabera ©e con^ 
dado t llamauanfc condes ©el puertoGal©,©efpuc8 tuuíeron titulo ©e Du 
ques 2 t>efpués ©e retes feudatarios oelos retes ©e cafltlla. Y poi fer elte 
puerto cabera ©e fu ©ígnidad fueron ©e allí ©tcljos poztugalefes todos los 
vecinos ©ella t ©elas otras^qtóén ggom llamamosponuguefes t ala tís* 
rra que pofleenpsjmgal, 

z o n i n m 



£ftrem9clura fo» 

cCapítuIoJríic^cla ̂ oum 
cía oe eftreinadiira:corao t pozqnítn fe comente 
a poblar t cofas que enclla 

Wtnáo paífado algunos años qfte loe Galos celtas efpa* 
ñolesbíuían enla L u(ttanía:cíerca compañía oc fu gente no 
fattffecbos con mozar enlas tierras oonde nafeícron t ©on 
de fno padres losauían criado» ¿uel to quefitcífe mut â  
bundofa/ertíl t WaídcrapafTaron al otro caboDeguadíaí 
na í>efleofo8comofusanteceflb:e$oeocupartterras teni 

pzendernouedadest penetraron alo largo póz todoaqlefpacíoqyeva cm 
tre el río Guadiana t el río guadalquíbír ©onde ago:a fe contiene la m ¿ m 
parte &ela pzouíncía Ilam3da£ltremadura:t allí poblaron eftos Céltico© 
poblaciones grandes t todas con nombradlas femeiantes alas que fasp^ 
dres tenían enla Z.\xümm i fueron entrellas las mas pzíncípales lu^ 
gares llamados ambos Serias al v no llamaron ̂ efpues los romanos qn 
do conquíllaron aquella tierra fanoiolíoro fegun algunos cfcríuen Fama* 
julíapoz oíferencíarlo con aquel apellido ̂ ela otra Beria que también ef> 
tos Célticos fundaron en tquclla tierra que permanece que fe oíse feria 
pueblobíen conocido t feonrradoenla oícba pzouíncía.lloísíero aíTí mífmo 
po: a lli los célticos otro pueblo que nombraron IBertobn'ga al qual los re 
manos Dcfpues po: la sírerencia oeotras muchas Bertob:ígas efpañolas 
particularmente oelasJtufítanias. ííeoíeron po: nombze concozdifli 
10 tro lugar oelos q fundaron eftoscelticos lo llamaron fejeda q fue ©ící?a 
oefpues reítt tuta. © tra población llamaron Vultíníaco aquíen dieron los 
IRomanos po: fob:e nomb:e Contríbi?ta.Eítos t otros pueblos fundaron 
citas gentes oelos celtas los quales los efezoníftas antiguos tienen po: co 
fg feñalada. A íft po: auer íído los efpañoles Célticos fus fundadoíesCgen 
te feros t notablexomo pozel acrecentamiento q^ellos fe ílguio^fta p:o 
umeía fe llama eftremadura po:que vienen a ella a eltremo mut gran parte 
oelos ganados oecaftílla pozlas grandes t fértiles ^c^cfss que tienen t 
campos mift abundantes tpo: la templanf a que la tierra tiene enel tíemí» 
po'¿>cl ínuierno fin auer tanto frío coms en Caftillapozque el ganado oucíit 
no matozmente efto merino es ?>ef laca calidad. "Jb©: tanto en todo el mes 
oeOcmbzepieneel ganadooecafíillaainuernaraeftremaduraondees ta 
grande el numero &elo que viene que no fe puede oesir efpecíalmentc © u e 
ias/Carneros i otros muebos ganados^ a qu( en Eftremaduralas ® ue 
jas paren t fe eftremá fus C0zderos.y como el inuíerno paíft t comienza a 
venir el tiempo caliente e$ cofa oe notar ver el fentído que el ganado tiene t 
como toma el camino para fe boluer a fu natural que no baltaria níngúa cô  
fa para lo oetener t atfi van los caminos t campos en gran manera llenos 
oe ganados a tener el verano a Cftftilla.Emí me parefee que los floombzes 
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quepfleclenl?i3icfren lamcímooctcncrabitacíonomozadaecófozmcs con 
el tiempopo:qucalomcnoeala faludbtcn pionccWokm. Aten gftre? 
madura grandes rentas tpatrímonfoeoc Ycruaquc íc venden títnc en 
mucl?o pzecío.Enefta p:o«inaa;i?aUo 10 trctnta t fietc Ciudades 1 r illas 
pnncípa les que fon citas» 

3ll?anje. 
Bií?uten. 
Blmendral. 
AimendralejOf 
ajuaga. 
Bracena* 
Badajro5» 
Baños. 
Bien venida 
Btlbes, 

Cacercs, 
CañaueraU 

Cacada. 
Carcauoffo* 
Cozía. 
^etettofTa* 
£ 1 eren a. 
EloUua» 
Feria» 
Fuente el arco; 
fuente oelar^obifpo* 
Galífteo. 
Guadalupe. 
Ibomacbos, 
Larguera. 

¿Bcdellín. 
Medina oclaerosres, 
her ida . 
^ontf ler. 
^ontancjpes. 
Ribera. 
Sígura. 
Crugtllo» 
Vfagre. 
Slilla garcía. 
Xcrej c e b a d a d 

cafa 6 nueftra feñoza oe guadalupe fu funda 
cion t cofas notables oella. 

ilHel tiempo deles retes godos be cfpafía ciuandoaquella pialdí 
ta feta arríana po: muebas partes coma la fancta madre Tglefia 
loidenobaser concilio en coflantínopla oonde fueron luntosmn* 
ícboscatbolícos perlados éntrelos quales fe bailo el bíeneuentu 

ra^o fant L eandro aríobifpo oe Seuilla.B cite concilio vinote roma el Tan 
tooocro: fant gregozio t allí pzcndto fiendo cardenal tuuo las vt$íB t\pa^ 



Cllrcmadura. f o, I x p v . 
pa.Enefteconcilio fueron oeitru^da© las érelas oc arrío e otras qneala 
fasonauía. EítoeDosfanctosparonco^regozíoí Xeandrotan Dorados 
oe fcícncta t bondad tomaron alit amtftad muie grande: t hablando en co* 
Tas oela fa^rada efcrípmra oel ríeioítnuenoteítamentotrataron'oel Ub:o 
í>e f ob> jBonde fant Leandro rogoa fant ©rcgono crpufielTc a<íuel libzo 
í ello aceproi t oefpues que fue papa lo cumplió como cnel pzologo di mil* 
mo Ub:o parece» Y allí lo cmbto a Seaílla a fant X.candro:erpuefto tan al 
tamftecomo enelfe naquere llama Ub:oélo$mo2ales. AíTimifmoleem 
bio la mwt ocuota tmagen oe nueftra ícfto:a qucot cita en Guadalupe.Ef 
ta fancta tmagen auíendo en roma tan gran pcmiencía oe landresiquelos 
bombzes.fubítamétc mo:ían luego que les ©aua. Y Tíítblemente ferian r ĉ  
nír po: el at^efaetas oeponíoúa con que era grande el numero oclas gen^ 
tea que monan,t: aun n alguno eftojnudaua luego oaua el efpnmy fi álgu 
no o^a eitomudar a5ía a tudete oios,cuie:a loable coft umbze ago:a fe tiene 
t^ues como cita peftílencia oeltru^eíTea roma:el bíenauémrado fant J6rc 
goaío ozdeno b35er p:oceflion:enU qual íaco efta mut fancta tmagen oela 
gloítoía virgen queeítauaenlaygleíia oe fancta ¿Icaria araceU(laqualfc 
oíje que biso fant a.uca8)t Ueua ndola con gran rcuerencía ociante la pzô  
ceffíon.Stuego toda la intedon oela^:c la fancta tmage quito.Bfli como fi 
ante ella baecíTe oe manera que tras la fancta ymagenquedaua gri férení 
dad i puridad en el w i t . y como efto fuelTe en tiempo cerca oe pafcüa oe re 
furredomfueron oídas cnel atíeboscsoe Angeles quecantauan aquella 
aniípljona que la tgíefia tiene IKegmaceüktare BUelu?a. Y luego e! bien 
auenmrado 6regon3 añídto O:apzonobís roitamos Slleluiía.gntoces 
fant- Gregojio náo fobzeelcaltílloríencío al añ^el oel fcñoziq limpiando 
vn cuchillo lo metía enla va?na:oeoondetuuo que ta la peflilencía sms ce 
íTado.AqlcaíliUooeípucstbaftaagozafeUama elCaftíHooegjantangd 
glfanctopadregregojíoconel amozgrandeq a ían Leandro tenía cmbio 
le los mójales t cita tan aira tpíecíofajota. llegada la bendita Ymagen 
a Seuílla elfanctoaríoWrpoleandroraUoala recebírcó roda la ciudad en 
mm folemne pzoceífío t gradealegi ia t cfluuoeíta fancta tmagen en Seuí 
Uapoí muebo tiempo baítaq los mozos entraron en efpafía t entoncemu 
cbos.cbafttanos ocios q en feuílla eftauan riendo q los mows ganauan la 
tierra/tomaron cfta bendita tmagen con otrasreliqniast cofas píeciofas 
t vinieron camino oe caftülaXlegando alasimontañas oondeagoza ce gu 
dalnpeallila efcondieroenvnacucua tbejearo eferípro envnlibzoqucalíí 
pufieron el quando t comoaqlla fancta tmage auía íídoallí tratda.Tab^ 
en oeicaró rna pequeflacápana t tapadajacueuacon fuerte mésela: eftuus 
poz mas oefets cíétosaños qfiie bafta el tíépo oel ret oon Slonfo onseno 
q comento a retnar encaítillaaño oel feñozoemll t trestétos t oies.Ento^ 
ees la glo:(ofa t bédítiflima madre ©eoíoj qforcuelar el lugar o5de fufan 
cta tmagen eftaua,y fueaír<,Sln raqrovestnooecaceres andando poz aq^ 
líos montee en bufcaoevna vaca qfeleauía perdido llego a^l lugar oóde 
accoza eíta la tglefia oe nueftra feñoza t bailo fu vaca muerta t como aífi la 
vídofacovncucbillo galcqtarelcuerot aflíendotabcíroUadoalgña par 
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k la pacaícleuantobma sequed vaquerofaeefpanfado. Yieftandoaíft 13 
$i9iiofo Slír^en le aparcício con mm grtn reíplandozcelcítial,? le btro no 
eínas. V e ai lugar t ot aloe Ciernes que vengan aquí/t cauando l?al|ará 
tma t m $ € ima.jgl mu^óicijofovaqroíoiico íeñoza nomccreeran.La niut 
alta rc^na ael cielo le oiscEnda que quando a m cafa llega res feallarasrn 
f?í)o cu to muerto/t poz feñal que ce verdad lo que mpiit&tti que tu ITÚO fe 
leuanrebíuo:^ alítfera.£lbien9ttenturadofaquerofuea Caceresí t baila 
doafubiiodifanto.Htsocomolaglozíofarír^en lemandoí Diiroafa Hijo. 
Cooio es verdad que lo que to otgo,nueflra feño:a me lo ba mandado leuá 
tace z bme. Y alít fuebecbo.©elo qual todo el pueblo en gran manera refci 
bío admiración/^ luego viendo el milagro todos f untamenteríníeron lol^ 
do a otos con muebas lagrimas f ©euocton aquel lugar,^ coroéfaró oecaí 
uaraiuoondela vaca muerta fe leuanto. Y quitando la mésela abzleron la 
cueua oonde ballaró la t ma^c ocla fanctifllma madre oe ̂ í o s . f el hbzoii 
campana o efqmlon que allí fe puliera todo limpio^ entero comon entons 
cesalltfucrapueftoXuegocdgrandiflimogosofueedíficadoallívn altar 
en que fue puefta la fanetmima ir mage.Sabido elto poicl oícborct DO Mió 
fo viftoalifef madobaservna mu? oeuota ^gleíia oódeeítuuieflcn clérigos 
que contino cekbzalTen los ©mmos oñcíosen alsbanca oe nucnrS-feñcz 01 
os Y oefugloiíofa madie:t leí oocro renta pava fu fuftentanjcto.B'cfput e 
elret oon jJuanpUmerooecífttilajtrefpalto cftafancra cafaafrat^es eefa 
o:den oelgíozlofo oocro: fant H{cronimo:que ot enella eftan, áEÜa Sancta 
caía dnueltra feno?a nene taras t ra nobles grgndesaí qmut tiarofemuc 
ííraíervna oclas mas feñaiadasenel mundo,oÓdcDloj nueRrofcnozpo? 
medio oefu mu? giouofa bédictiíTima madre mueltra cada oia tatos milá 
gros t ma? amllas q lengua bumana no balta alo oestr. "ĝ o? lo qual cneíía 
mib:eiieefcr!pmra mut pocofabze efcreuúífierdotantplo qucairqueoe* 
Sir c a s como mooz fupícre oiré algo oelas cofaf notables q cita nmi fan 
cta cafa tiene, iopumerofuafliento f pofturaes en ItígaUlanccn fcima 
quadrada en manera óe fonalesa.Tíeneqnatro efquinasí en cade vra ól&í 
oos eííá quatro tojres fncrtcs,t en viía Slas otras efta el cuerpo Ocla vgte 
üa. Y en otra vna gra libzena.L os Ué^os oe toires t muros fon altes r tw 
ertes^oentrooellequadro^ es mutgfadeeftaftmdadoel moncfiepío.tof 
do eltealTiento 1 fundación es oftro ocla villa qfe llama Guadalupe.¿a ql 
villa es población oe mas oefetecientos vesínos: es oel mifmo Moneflcr^ 
t el l^zíoz pzouee los ofikíos t julíiclaí afit enlo£cclefiaflíco como en lofe 
culaf.Codalaobza oe(kmoncfterioalTtoela rgleíiatozreelmuroícomo 
cnlooemasesbecbacontalsrtet pnmozique ninguna fefíal ni juntura en 
ella fe mueftra. antes en ral manera cf fu laborque parece fer coda becbaé 
vna piedra. 3La tglefia es grande ©e tres ñaues mut bien ^jopozcíonada. 
£ n el altar matoi es vn mut neo retablo: t en medio oel efta el bulto oela 
íanctiíTima vmagen oe nfa feñoza la madre oe 0i06.Su figura es ©euotífík 
maXu^a vllta poncfpínm oe mu? grá alegría v oeuocion. Cieñe vna vetlí 
duraoecendal.D(5efeqc6cftavinod1P.om9. S^aqual fiempze permanece 
en vn fer.^obzc efta es vefttda émut p:eciofas veftidurasXos milagros 
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que la bendmííima madre oe oíoe Ija moftrado^ mucítra cada cía: cnefta 
íu raneta cafo nadie bafta aloe ocjinpozquefon tantos que ©eloa que fe fcá 
efenptoquecon emdéciaie teítimonío oe verdad fe l?afi tratdoít aquí fe^a 
viíto paifan oe tres mUUoelos qualeo at eneftacafa muclpoe hbzos Uenoe 
Yonvn Ubío oonde ce cofa oe mnz gran admiración: vertanrae ? tan mâ  
amllofae obíse oe oioe tales que mut claro £ cierto fe muefira/cr becljae 

poz (ti oíúína mano. í£ftan pozlaeparedee i pilares oela rglefia m g r a n 
mu! títud oe bierro$ i argolla© Ocaptiuosique mieftra feñoza fea traído; la 
candólos oela tierra t poder oelos mozos c ínfielcí.^ poniéndolos e^eíta 
fu faneca cafa. A^mucbas monaias oe oifuntosq í?an reíucitado. Mucba$ 
muletas oemllidoe t Ufiadosque bá fañado,Bordones oe infinitos coicos 
i enfermosqaeba oa io falud.Seiíale8t figuraí pmtadasit oe bulto Oe OÍ 
ros grandes milagros que l?a becbo i ba5e:queno fepuedé numerar. &n 

elta faneca cafa codos los wast noebes fe ballan^ucbos romeros fanos 
l enferinos, t oe todas maneras oe perfonas con quié la bcndicnfíima ma 
dreoeoíosba moííradot mueftra grandes maram lias po:lainuocacion: 
^oeuocíondfufanctiílímo nomb2e.i£ftaíancta^glefia ttenemueba nque 
59 oecruses/caltcea/cneenraríos:^ otras muebas piezas oeozot plata/ 
Oinamentos oe bzocados i otras cofas mu? ricas en mueba manera. í£n 
eítemoneftm'o at apofentoí mu? fenalados'Cn efpecial vm ofpedcr!a,¡ja 
e^cs t grandes fcñojes Efta es cofa émueba gradesa.lf^ojque enella at 
antas Salascamaras/totraspieías^apofentosmutgrádes ob:ades 

v ooiados con tanta obra ie:víque5aíqucnofepiiedeoe5ir. Aqui loe retes 
Gatbolicosít otros rueantccelTojcs muebae reses fcapofentaron» Y aífi 
mífmo la cefareaZíBageítad oel emperadoí nueftrofcfí02.y la emperatrís 
muebos oías q ban citado cneíta fancra cafa t?a fido aquí fu apefento, Mq 
es ma enfermería para los R elígiofos mut ejccclétccn tant̂  manera que 
parefee entrado enella que péncalos enfermos falud. Y alos fiares fc.U au 
menca.Cofa es mu? grande la o:dé t concierto tan fingular oefta enfermen 
na t la manera oella.^n fu Clauttro es vna ctfterna que tícnecten mili can 
caros oe agua friaea el rerano. Y ©entro oel moneften'o t fuem at mucbo$ 
caños oe agua i fuentes mut buenas. 2ía hb^eriaesmuif grádetoemut 
fumptuofa t é rica labo:t edificio mueblé ob:ado- Es adornada t llena & 
macbos t mut buenoslibws oe todasfcicnciae.fuera ocl quadro oel mo 
neftenoesotraCerca grandet alta:oentrooelaqual at cofas grandes/1 
fumptuofaeioelas qualeí alguna parte aquí oire.E fta cerca c6 lo oc oentro 
oellast el monefterío tienen tatos edificios, Tozrce tebapíteles q mirado 
oe lejcos parefee vna pequeña ciudad.S^entro oefla cerca fon oes ofpuale$ 
mut ricos t ad^e^ados con mut gran feruício t oiden.y rna botica odas 
¿ten pzouetdas que pueden fer.Éno oellos es oe l?ombzes oonde fe curan 
gran numero oe enfermos oe todas enfermedades: t fe les pzoueemut afc 
plidamente oe todo lo neceflario. 6aftanfc enefte © fpiral o:dtnaríamen!? 
teencada vnañonueucmill ©ucados poique es mut grande el numero 
oelo egnfermoe que aquí foncurad©s.¿l otro ©ípitalesocfolas¿I^u# 
geres.y ^ugeres l?a5en todoel famcío queoentro ©el ee meneücr. Sorí 
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1(5:oumcíaoe 
las enfermas que aqm fe curan muchas oetedo género t>e enfermedades 
oondefonpiouetclasmntenreramenretcon gran Caridad oetod© lone 
cclTarío»Bt:vnColegto ©onde feeníeñan mucfccmumero De 'íFiiños Ijijos 
oc l?ombje8 pobzes.BqBi fe les oa todo quaiuo fean menefter. Codoslos 
Romeros t otrasqualesquíerperíonasqueaefta Sancta caía van fon 
ofpedadospoz tres P í a s úfeles ©aloncceffaríomut complídamente t 
qaandofe panalospobzesfeles Dan Dineros t calcado mut bueno para 
fucamino.£l po:tero Del ¿l&oncftcrío ©a ozdínaríamente en cada rn Bno 
©eUmofna oe cacado mas De tres ¿B>M pares De ^apato6.Bquífe1?aíen 
rodos los oficios mecánicos que en i?na Cmdad fe bailan t De cada oficio 

muebos oficíales z todoloqnelab:an^ ba5en es Dcl^Bonefterío.^e 
cada oficio tiene cargo vn f r a ?ie que es i?ecdo21 tiene cuenta Délo que en 
el fe ba5£ es tanto lo que De cada cola fe labza que para tener la Cuenta t 
rason Detodo ello no puedernfratzc tener cargo oemasDe rn oficio folo 
Aquíesvna Sala mnt grande Donde come la Compaña» ©ientanfe a^ 
qui a comer cada Día mas oe Setecientas perfonas aDiferenres ¿Befas. 
Cada ^ ficio tiene fu meía feñalada i aquí mientras comen feles lee toda 
buena ©octrína/tárpemplo. Cieñen Silencio /T. Quietud/ ^ Seruíí» 
ció como en1KefitO!io.^ la gente queaquicomef alos Demás Del ferm> 
cío oela caía t¿l&onefterio t ©fpirales fe baila queda el menefterío oí* 
diñaría mente cada Día ¿i&ill z quinientas Ilaciones fin otras muebas 
trasoídinarlasRoajenfeenefla mut Sancta cafacontlno muebas 2,imof 
ñas a todos los que a ella van» Y De masoettotodoel pueblo fe fuftenta 
oeUa.J6aftanfeenelle¿Boneíleríoencadfl vnaño ojdmanamcnte» © í e s 
o D03e üBil banegas De Crígo raíganos años mas fegun e$ la gente.*^©: 
queenlosafiosquear faltafuAentamucba mas gente.^eccuada fega^ 
(tan mas oe ©cbo^i l fanegas^oucefe comino De tentó pan que fiem 
pzefobja Del m año para el otro mueba cantíd8d.De ríno fe gallan én ca# 
da vn año caí! ft^mz ¿Eil arrollases cofa De ver los Graneros sonde el 
pan fe ponerlas Bodegas Del ^ í n o tan grandes t lo qne endlasar que 
parefce:baltarian parafuflentarvna Ciudad» Recame ozdínariamenre 
fe gallan eneíla caía en cadavn añopoz lo menos S e t s o fíete ¿Billca^ 
be^as oe todo ganado esa faber/ Slacas/Carneros/t |^iiercos/t fin ef 
to lo quefegaíla ©e Serneras/Cakitos/Gallinas ^ otras aues no tienen 
cuento.Quanto medía legua oel monefterio:es vn ellanque Deagua DCDÓ 
de muelen muebos Z?Bolinos.£ntreotros es rnoque fe llama el ¿Eolino 
ManioneíleesmuitfeñaladoípoíqueDcmasocfcr mut grande mas que 
losotros ba$e fu mouímiento con ta gran fuer(a,ímpem t lígeresa que mi 
rando fu rueda parece que Deffallece la viíla^Mueie en vn Día cíen fanegas 
oe panXaríque5a oefle monetlerío es tangranieque no fefabíia dsír poi 
que oe folo ganado tiene mas oe treinta mili cabeí as. % as rentas t pofle 
flíoneseredamíentostotrascofas.^stantoquetonolofabziaefcrcwip 
las límofnas fon tantas queno tienen cuenta. 
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C a p í t u l o . l ^ | . o c l a d u d a d 
ecMerrdaeelasgrSdc» i fcftaladas cofas que 
endla fueron. 
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actudadDemerídafueoelaspjtncípaies oecípafra^Delía 015 en 
las Cozpntcaeque en fu tíépofue grá peblacíon.Efcríuen oelie co 
faggradcBímserc q tcnta fia cerca DOS IcguaaCl muro tenía 8al 
forinbsfandamcfóeqmnseefttdosmtíaenella quaréra t ano 

puertaet en cada puerta Ai collación. Al tiempo que cUacftuuo en fu gran 
piOfperídad en cada collación au ía ciento Y treinta cauallcros t oc|?o cien 
tos peonee^quantascollaciones tenía tátascmdades pil las cercadas 
le obedecían,era edificada poz tal manera que lae puertas eftauá comoen 
cm5,auía cinco alcafares los quatro eftauá a quatroangulos oela ciudad 
t n̂o en medio en m grá pla^aíi? cite auía vetnte toires altas oc a rey n^ 
tet cinco eftadoŝ Tenfa las calles mutanel?asenel muroéla ciudad auía 
mili ̂ íetecictastojrcspoKada puerta ftrauavn caño Deagua ala ciudad 
Para la p:Duífiort odia ciudad auía repartimiento que los mozadozeí ñlas 
ciudades^ villas De fu feñozio eran obligados a traer en cadaanoa cada 
alcafar veinte mil cargas Depanquínse mil cantaras Spínocínco mil car^ 
iteróse quinientas vacas todas las rentas Ddta ciudad Délos mures ade 
trí),galtauá enla mífma cíudad.jlas retas De fu fcñotfo eran para cor.cutf 
tar tierras q le obedecieflen.Buro fu pwfperidad tresicntos años^Dt^é fe 
q tos romanos quando étraró en efpaña tuuiero có efta ciudad muebo tte 
pocSpctenciabafta que la Dcftruteron cómo íelee oe aouella erran ciudad 
De cartago ran íenalada en potencia r Senozío que también fue Deífru^da 
t aqueUa>ranf amofa Tnombzada Ciudad De ¿ r o t a t aquella ¿aneta 
ciudadDeHíerufaletntanpnncipalenelmundoconfagradaeóla pjecíofa 



Tuíebio fan î ct palfió ot]ríú c'fjiiftonueílro m'o0,laql dudadoije¡£ükbioque en 
el riépo ocla mifmapalTion De ]cfu cielito renta cíen mil mwouyoms mu 
cljaoqueíe leenauerfido mut grandes tagojanofon pozq el tiempo laa 
acabo/alTi fue oefta ciudad enla qlago:a parecen feñalea oe edificio© mû e 
anríguosítíumptuoíoj efpecíalmére vn Úrco oe piedra oe eftraña ^rádeja 
fecl?o tvn$ puéte mu t larga t mut bíé obzada t otros grandes cditkioo, 
¿Eneílaciudad padeció martw la biéauéturada vírgéfama Eulalia na 
turat óila ciudad el ql martirio po:fer mut inalado quife aquí cfcrcuir pa 
ra q fe cono5ca la gran conftancia q efta fancta virgen ttiuo^ ^ fe q enella 
lí épje permaneció poique fos q etto leyeren confideren laa grandes cb:a9 
oe Í)ÍO a ̂  en pna fiaca z Delicada oonsella pufo animo ta fuerte para fufrtr 
tantoa ttangrandes cozmfros. Sfldbtéauenmradafancta Eulalia fuebt 
¡a oeim ciudadano rícooefta ciudad oemerída llamado jlibcríofiédo mo 
ca oebatta tresc años fue fiépze temerofa oe DíosMrgen/cafta oe cuerpo 
\ volürad,Como efta Sanctatuuteífelafcguardauala con coza^onpinl 
oanáoíetodaa^cíucbJiftocdtendíédoIífpzecontrafuscótraríosla qual 
cótínuamétcconmuebascompañeras temerofas oe i©tosoefleoías oe fu 
femicto moiauaX a fama oeíla po? toda la tierra era mamfteíta.Bniues ma 
lo t acelerado que perfegma alos cbjíítíanos viniendo a merída fuele oicbo 
oeíta bienauenturada dqual embtoalguajilcs para que la trupeflen p:efa. 
Ella Oipo a fus bermanasTo vot a recebir martirios como ociante 81 tira 
no vínielTe combóle a oe5ír,oi cruel enemigo oe oíos pozque pafigues los 
cbnítíanos el mtrádola o ípo .® niña oe tierna edad po:q quieres perdertu 
mancebía t luiicntud ella refpondío aunq mis años fon tre5e i mí edad tan 
bzeuc mi fe t crperáf a permanece. j8l|ue5 le oí̂ co no quieras moztr aliada» 
¿í^gs oefpofatecon vn mancebo bermofo £ btuíras am plaser t feras bien 
auéíiirada, R efpondio Eulalíi totégo efpofo t fo t oefpofada con bomb:e 
inmoítalq bíwe t bíuirap^ra fiépzc a quíc la fe tégo oada t aun^ la vida pN 
erdano perderé míefpoíot fefto: jefu cbzíítobífo oc oíos biuo oíos» botn* 
b:e perfecto t verdadero.^efq clines oto citas palabzas mut turbado co 
gran furo? viendo qla vírgénofe qriacóuertír afu mal p:opofifo mandola 
luego oeinuáart9íotarmu^Crudamctc.Enaoí¡coque te spzouccbamalíg 
no oefcubur micuei-po t on£ítídad.¿IBí cuerpo tienes ocbajeo 6tu poderío 
¿$>as mí anímafolooíos. L uegola fancta V írgen fue aíotada con vergas 
ocplomot̂  ecbaróíobjefns pecbos A^tcbírutédot luego mido meter 
la en cal bíua:^ mádo cebar agua écíma pojq la bienauéturada vírgé feque 
mafle ̂  ocfq vío q fe oetenía mádole cebar encímá vna olla oc plomo Derre 
tído.Ella coméjoa bascr fuocuota omeíon a oíos. fátyMo qpues el cd fu 
omnípotécía auía Ub:ado los niños oel foznoardicntcquitalTc oe fu anima 
qualquíer cararer oepeccadojieoefquecl^uesvídola conítancía quela bí 
en auenmradateniaoirolcquc mato:estormentos le oaria:t mando ira 
cr mucbaleña t ponellcfiucgo cnlos pies bafta las rodillas oelo qual la bí 
cnauenturaéanendooesia. Mientras mas me pzometes crueles penas 
masmí Snímaícalegra conellas.^comola gloziofafanctano finticíTcco 

Ta alguna ocl r'uego.¿Eandola el |uc$ quitar i traer ante fi-t oípolcpojque 



"Cftremadtira f kxm 
qmcrc^ m&m t m ©eíonrraua, que lo que befecíponcesnada fegan lo que 
te nmnaare l?a5er.£iia no fe oio ningüa cofa poz fus amenasas. El m y v 
ctdotconfufo mandola lleuar fuera oclacíudacttiantara pílaroepící5 
dm ^ que la cercaíTen oe leña t íe pufieflen l?uego,í üa ©ípal ̂ ues: odaní* 
re ta cara fe me oan eftos tojmentosjmae el ota 61 mtsío ©clame la cara oe 
oe mífenoíiefucl?jííto¿conocera9miglo:táí recebíras m pc^o»¿Eucl?o9 
oelos que allí eftauan efpantadoe ©e fu vi%ot y eííiierp fe conuertieron a 
3JefuCl?2mo la BfenauenmradatanctapuefTo fu cuerpo éntrela leng fua# 
nima bolo ala glo:fa. 

Capítii Jjcíu^eía dadad 
oeBadaios oe fentenctamu^grauc t ríguro* 
fa que enefta ciudad feclíecuto t cofas memo:a' 
bles que encllg ban fldo, _ 

m 

^ l ^ t n a ndo en caítílla el rct rancl?() qrto auta cía ciudad Sobada 
fosóos vandosalosvnos llamauápojmpleres teotros beiara 
nos. A caecíocj pelcaró ambos vados <t los bcíaranos fuero récí 

i^I^ldos cebados fuera beia ciudad ellos fe fuero a queicar al rev oon 
fanebet com0fobicettoleaqraflcnmucl?o,eítandornoí3 el re^ mo^ eno 
lado oe otros negocios Ue^arolosbejartmosale importunar el Ret les oí 
p^ofotros naturalesrotsoe badajo^ Ueuadlascams q^osoott cum 
plídy^EUes coneftapalabra que el Reales oíro tomaronbfadía:^fueron 
a S&daios, t vna nocljcaruntados todos entraron enla Ciudad t pelean 
ron conel vando oclo&f^oztu^uefes^ mataron muebos oellos^ aloso* 
tros cebaron fuera t apoderaronfe ocla ciudad t oel alcs^anEfto fecbo ?í 
uieron miedoque el 'Kes oon S âncbo auría ©ello'pefarc ferian punidos 
por juíticiaacoidaronoealíarfeconn-aelpozoonalófo oela cerda 1?í?o oel 
tnfanre oon femando que fe llamaua re? oe Callilla t fistoonlo alti- t h m 
doloíupo el Ret oon Sanclíovuemuf granfaña Tfuemu^ índigñadocó 
tra ellos tluegoembiofobrebadajojílos maeftres oefantíago tcalatraua 
talcantaraí-í oeltcple^alpzíoroefantjuanitslodcSfejosoc Scuüla «co: 
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dom t a otra© gcnteeloe qlcs cercaron a ¿Badajoj/i teniendo la cercada 
outeron entrada enla ciudad t prendieron a todos los vando u\ee be 
mranoe^lret 06 Sancho como tenía ©ellosgranfafíavfando Deríguro? 
ía ^ufticia t aun con mu t gran Crueldad lo» l?í50 a todoe matar fot gjuiv 
neta quefueron po: numero quatro ¿IBUU ^Enclañoocl feño:oeiIbUl Y 
quinientos ^ veinte z fetsquanto vna legua ©efta CíudadCque es la rata 
entre cafhlla t poztugal)femntaron el Br^obtípo oe toledoPon alonfooe 
ajeuedo t el ̂ uque oe calabria t son iuan alonfo oe guarnan que es ot tm 
que oc Medina Sídoníat^on AluaroDc^uñíga ouqueocBeiartotros 
muebos caualleros t feñores bisíeronrecíbimíentoala emperatriz ©oña 
tfabcl btjaodret ©on manuelteela reitnaooñamariaretes se Portugal 
t oe aquí fueron a Venilla oonda la.C.¿^.latomopojMugercftteronccíí 
lebradaslas bodas tan aira mente comoa tanta grandesa conuenia enefte 
camino el oiebo Duque oe Medina biso mut largo tejcplendidogallo con 
todasUsDamas?fef!o:asqueconfuMageítad ?enian*Deípuesenelaño 
mUcñoz oe MiUcqutntentostquarenta -zoos. EncftemiCmolugar Pon 
^uan Silíceo obífpooeCartagenaqueot es Ar^obiCpo oeStoledo tel 01 
cbo ouque oe medina Udonía t el conde ó niebla fu bij o t el conde oe olma 
res íu ber mano t el conde oel Caftellar t el conde oe batlen i muebos ca > 
ualleros mut príncipales/matorasgos oe/Seuílla/Granada/Cordoua 
1 ^ere5ociafrontera/b»5teron reccbímienrooela l i ' j íncefa^oña^arta 
bija oelosmifmoeltoesoepozragalAocaqmfuei-óa Salamanca OOUÍ 
de mieftra Blreja la reícibiopo:mugcr» En todo efte camino el olcbo^uí 
quebró eígafíopara rodas lasoamasoeíiialtesa.Supeocpcrfonascier 
ras que cneftos oos caminos el oic)?oouquegaüocon lasosmas ma$ oeci 
enMiloucados» 

cCapttn Jr)cn|,E>c ^uero 
rio íamofo fu nacimiento t í a s cofa Q enel fon. 



I^ceelrto ^uero en vnis (ierras queíc llaman o:bíonoerna la 
kuna queefts enlo nue airo mut grande^ tan f?ot¡da que no le al 

^/can^acltbrdo.igncllafean parecido cofaemofiruorao^omblce 
-MJ/Esran alta que en todo tiempo oel año feí?aíia entila nteue. & 

ra Sierra base 000 vementef . L so aguas otla parreóe Ostente t fepten^ 
trionvana(Cb20t laoorraevaHaouezotaraio.Acftertoouero^tené la$ 
aguao oda tierra q fe llama Catltlla t comienzan eflao ñerr@ o en galt^a t 
vienen po:aftuna6t allí fe &ímdenla0vng6ran po: bisca^a t galisía baf« 
ta loo momeo perineos 1 las orras nn pojeft e ojbioiilpafla monea to que 
es el pnnetpío oe eraron t oe allí bueluen poz Cuenca bafta grarada.£ fíe 
riocmerocomofale oela Iterravaafojíataaranda raBimancast allí fe 
lunra conSrlaníat arlan^on queiríenep Decampos t oe burgos t ocallí 
va a ̂ amoja t paÍTa po: pozmgal bafla entrar en la Mar cabe la ciudad oel 
puerro fê un oc fufo es atcbo.t fte no nene oe corrida oendeque faleoela 
fierra baíta que entra enla mar ciéto t vetnte leguas.R ecibe en li muebáé 
fuentes z rios caudales oe mas ocios otebos. En fus riberas t vertientes 
fon mnebas t mut buenas ciudades. Es noque fecría muefeo pcícado efpe 
dal truchas 2 Ump^cas mu?; grandes z buenas» 
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c£ap!tuIo,cjCjci|.Oel TRĉ noDc 
caftdU t &c fu nombje c población i com mmoa? 

. Wceocl. 

A ItüU fegun oísen eftrabonYpomponío fcllamo pzí 
ñero bardu ha oefpuee quando loe romanoe la con^ 
ouiítaró llamaron laeílenombzeCaítüla poz bailar 
enellamucboe pueblô  fuerte» quccUo^ocsia Caltcí 
llafe^un lotrae Cttoluno enla oecada tercera enel iú 
b20fegúdo.£fto8 miímos R órnanos p:octíraron ín 
trodustr (ubabla cnla gente de efpaña t fâ er oiutdar 
taque teman poz pwpiamffnntrudustendo la ̂ abla 

larinw oeni at^oia pzopiaqueenefpaña fe bablauaCquecomoalgunoe tte 
nen era el barcuence:o lengua visca^na c afTtfe bailan cartas que luntamcn 
te fon latín Í romance eflo fe veemut claro enel f^oloap oe rn fingular lí* 
b:o oe A rtfmetbicaque b<50 el reuerendiflimoé^lluftfiíTtmo Sr^obifpo 5 
toledo Don ^uá filtceomacftrodmftra altesa qfiendobuen latinee aíTt 
mifmomut común caftcUano.Entonccs los romanos trujeeron en eípaña 
vfo oe mucbascofas.Csa faber letes para Determinar los pleitos, el mo 
do occuUtiiar la tierra la lengua latina queentonecs flo:cfcía muebo entre 
llo0.3La ql aoza aun̂ es cozrupta v me jclada con otras bablas en gfpsñs t 
llamafle IKomance como cofa auída oe romanos poique antes t̂ cílo la ¡en 
guaquecn^fpana febablaua era barbara^© fegú fe of5e era rafcuenccfc 
gunoícboes t aflietlenguaieque agoiaenCaftilla febabla fe Heaa muebo 
ala babia otenguaie R orna no (o qual poz fue la frequentacid oe aqlla gem 
te que en Caflilla fue tan continua quebaftoa íntrodusír nueua manera oc 
babla ta poner nombzenueuo ata tierra Donde mozauan. $ [ £ m [ tiempo 
oela recuperación oe Efpanaquando fe comenta facar oe poder Deloe mo 
ros. Gafttila fe llamo condado el qual era fubjeto al I t o oeXeon t afli fe 
lee que el Rĉ ? Don © :doño f cgundo oe león mato alos condes oe cafhlla» 
íBn nempoque el iRe^ don f r©?la iKctnaua en L eon,2. os nobles De Ca-; 
ftilla eligieron entrefi DOS 3 | tws el rno para la^ufticfa llamado TRuño 
IKafura el otro para la guerra que De$tan ¿ a t n Caluo. t HRuño rafum tu* 
uo rnabiia llamada Eluira IRuñesDe quien nacieron quatro biios que fue« 
ron/Fernan/^a^nes/JBermüdoZaTnes/Xatnlatncs/^ iRu^ X a ^ 
ne5.£l maeozDeítosquatroqfuellamadoFernanlatnes.efle fue padre & 
2Latnfemande5tefteXaYnfeinandc5fuep8dre oelRuñolarnesel qual 
Dtcbo iRufio 3Latne5 fue padre oe L ain IRuñe51 elle L aín nuñes fue padre 
Dc©(egoLafne5elqualoícboDiego^afne5fttecafadoconT'na fbna De 
IRuñoaluaresoe Amataenlaqualvuoa TRodrtgo oia5De jtBiuarilama* 
do el £td Rutdias Campeado: quefue Caualleroff fialado enel mundo.y 
antes queconeliacafaflevuo Devna rillana vn buo^uc fe Dito tírnanoi* 
es que fue cafado con vna bija oe aft ton antolinej oe burgos oe quien tuuo 



| : „ Muímf Xeon f g | 
cíac©i?í]08qucfüiron/¿|t%artín antólines/fcrnan gionio/ pcrobermude^ 
A luaroíraUtsítózq/^ ÍBzáoño d ma^oj.Eítosftieron p«iaíC8 cel Ctd U)oe 
oe ía í?erniSno f ¿man Ma5*€L&9fti csluo engendro a Goníal® nuücs que 
fíie oerpuea oe fa jpadre f ue5 ̂  capitán seles caítdíano&Eftefue padre ©e 
fernan gon jales J^ímcro conde ©e caítílía. B l qual el IRe^ oon S aneldo 

de i?efidío al S e f t?n Cauallo E vn A^oz en cierta fuma de moneda con tal 
condición quepajífando el plaso ©eíá paga cada oía fuelíe la fuma Déla ©cu 
da Doblando. Tfbpz manera que come pafTaíTen miicf?09 aise ̂ el plaso 11\ 
r t i no efecto tanto la fî nía queaunqlie le aíera todo el IKetno no 
baftaaa a tepsgár.t afiY qBedo cafttlla epcepta Del R ef no ©e león ̂  el corî  
de QvitáQ Moz abfoluto Delf3.£^e conde fue el que pufo ternuno entre lej 
caftellanos ̂  aílurianoa al río pifuerga^íso grandes c mut Teñalados ¡it'-
cipos ea armas eé enfaíf amiento Déla ©ancmfe cat̂ oltca como adelante 
íetratsra.Beíte|condef ernangon^alesfucedi©fal?tlo ekonde ^arcífer 
nandes que muoiim ̂ tfo llamado son jareta t vna feíia llamada Doña cluí 
ra.Ddn garcía fiando cafado con !a infanta oofía üSancIja bermaíta ©el reí: 
Dan Bcrmudo De leon( Sendo conde De callílla Deípues Déla muerte Del cp 
de garcifernandes fa padre).E tefidoa L eon a ver alaDíc^aíu efpofa.Xo^ 
velas con gran íilatcíonlc mataron comoadelamefetratara^ozlo qual 
eredoel condadofu germana íBoia eluira quecra Re^na po:quecra caí̂ ?* 
da coh Don fancbo el maTo:,re? De aragon,^ De nsuarra>€lte ret; Don faü 
ĉ o muo ^tro Ipíios q fuero DO Ramiro D§ García Don gtenefeo t Don f i r 
nandeít quérienclo los ©erará todos eredados. A l m a w que era ©pn 
'Eamíro oepo el Htn& De Bragon a son garfia el re^no DC IRauarra a D¿n 
fanc'00 a vafc^ñá t a Don Fernandos csftülaiigneíte n t Don Ternando C0* 
meíic^caftílla a k r rezno que fueafio Del feffoz Demill t ©^51 fets aSosü 
£fía tierra De camUa es mur poblada De m^cíjas buenascíudadef t otr fa 
pueblosDegran c,alída4»lagcteocna í?a üáóíiemp:emm fuertesanímp^ 
ía contra fus enemigos. Tamóien las mugeiies caftellanas/on mut míáe 
raroníles i para mucS?o trabaf o t aflí en síg^nas partes De caftillalas mu 
^eres liasen po:los campos las labozés t tiíabaf os que los bombees fues» 
leii Ijííser-Ellasííegan los panes tilo» trilla^ t alimpían tellíno tetras co 
fas Y paitan poj ios campos enlos reranos grandes cal©:es,t en muebaa 
paiiie^ cpmuümentelas mugeres ranDe fus; lugares alas ciudades t p w 
blos grandes DOS T tres leguas a píe con fué beílías cargadas mpiouiño 
ne^pafí^hdo fríos t nícues teftoljaséozdíniammentet lotíenencn cofífi* 
bies todos ios Díasoe trabai^.Laltierra De Caftilla es mut abundantes 

| p m t v é o t mut íingulares carnes t frutas mut buenas ? mueboaf afran 
Eneteetno Dé caltílla conlos Rétnos De leon t Toledo bailo tO Dosieb 
ígs t í c f e t a t ¿fbo ciudades t villas p ? ^ 



Hk^noe De 
Agreda. 
B a i l a r occampo 
Hiarcon. 
Hlbacctc. 
AÍburquerque. ' 
BkafarDeconfucgra. 
AIcaríarDegucte, 
alcalá K&enarc», 
Alcanrara, 
Blcaras» 
Alfaro. 
Simaban. 
Almagro. 
Almanfa. 
Almodooar. 
Almogucra. 
Almonacíd. 
HluaDCtozme*» 
miuaDeltfta. 
arandaoe Duero» 
Arénalo» 

Hrlensa. 
autla. 
AtUait. 

©ílmafcda. 
Barco Dauító» 
©ciar. 
Bclmonte. 
Benauenre*" 
Bcniiefcfl. 
©cserriU 
Bílfowdo. 
Bontlla. 

Bzifrucga* 
Bzíonce, 
B:unctce 
Buen oía» 
Butfrago* 
Surgoe. 
camota. 
Cabañae» 

Ca^ozla 
Cadaljalfo. 
C alabóla» 
Conde muño. 
Canta Upicdrt» 
Carríon. 
Canrojrcrí^ 
Cauta. 
Cepeda» 
Cereso. 
Cífueptee. 
Cmdadreal» 
Cíudadrodrígo» 
Ctguenta. 
Cbincbon. 
Cbtncbüla» 
Coca. 
Confucgra» 
Coueda. 
ComUanff» 
Co^olludo» 
Colmenar. 
Coíía. 
Cartagena. 
Couasruuía^ 
CuneU 
Cuerua. 
Cuellar» 
(ttríto» 
©ueftae^ . ¿ 
gletmMoocgarefmuñes. 
Elcanmobenelogal». 
eurpintl. 
ElpjouenciOo 
EUlfo. 
Cn̂ tna» 
Efcalona» 
Ertozga. 
fonn oueña» 
Frtae. 
Fromefta. 
Fucnfalída. 
f uenw iajro» 
Galtfteo» 

Galuee. 
Grañon» 
16015* 
Somarra. 
Guadalatara. 
^uadarama» 
l6uete. 
IDamarco» 
IDaro, 
Hellín. 
Hertera. 
Hita. 
Hontiucroe. 
Dontomin. 
IDontota. 
Hoiofco» 
Seda. 
5o:quera¿ 
Jámila. 
Lalofa. 
¿ a mota» 
¿ a roda. 
¿edefma» 
LCOB. 
£tnarc& 
Logroño» 
Madr id . 
MainVjaU 
Salagón. 

partida» 
Manfilla, 
¿Bañateo. 
¿IBandrotana» 
Maqaeda» 
¿^artimuñosDe 
laepofadaa» 
¿J^ato^a 
Medina ceU. 
Medma oelcápo. 
Medtnaóríofeco 
Medínadipomar 
Mediana. 



Mendoca» 
Abúidt. 
Míedeé, 
Mirabel, . 
Miranda* 
Ú h o á m . Molina* 
¿Ibondeian 
Mota» 

Montalegrc, 
Monte agudOi 
¿IBontteU 
7ña)ára* 
IRauafría. 
iRauaocTRoá» 
fRaualbillar, 
IHauarretc» 
IRfcaa» 
Ocaña» 
Blmedo. Olité, 
Olmares* 

Ojgaj* 
Ozopefa» 
Ofma* 
Ofojno* 

Padilla» 
f^alencia; 
PalaciosOVíUduerne 
^lasencia* 
paredes, 
í^aredoenauía 
Paftraná* 
•^edrasá» 
PcñafieU 
peñaranda* 
piedra búa» 
•j înto, 
Ponferrada* 
Portillo» 
Puñoenroítfó, 
Puente ©el Ar 

Generada. 
Q.«irttana, 
Rauanal. 
iRealoe m ^ á n a r ég 
iRia^a. 
IKóa» 
iRodíllana. 
©agrameña. 
Sabagun» 
Salamanca. 
Salduendo* 
Salmerón» 
Calinas, 
é a n t Clemente» 
Santelteul oe gozmas 
Sant martinoelaî ega 
Santfiluefter. 
S l m a r t í d v a l S t ^ 

¿antítufte» 
0anto2ca5 
Sieto©omí 
©anctofimta* (da 
Sancmntarítttmeoa, 
Sane ta maría oel capo» 
Sanctagadea, 
©ancta l l a l l a . 
Sarria* 
@alua tierra» 
Sataé, 
Segoufa» 
Sepulueda. 
Sígnra» 
Simancas» 
Síron» 
Símela, 
Socuellamos* 
üomofierra» 
Sotía* 
Tafalia, 
Talamanca» 
Talauera* 
Tarancon* 
Erafpíned^» 
íendílla* 

Creuiño» 
roiedd* 
Toidefillaá. 
toidebiimoe* 
Cotdelapna» j 
To:d0ma.j 
Totralaa» 

Tojríioé» 
Tozquemada» 
to:dé 
Toiiarra» 
TadelaocDuerd* 
Turdegano» 
^reña. 
v êda* 
^aliadolid» 
ValDcfuenteo» 
Baloenebso. 
^laloemoze» 
Vaiderts» 
Valdeuiefo* 
Valdolinae» 
Váluerdc* 
falencia alcántara 
^emiofo» 
SUUa catttn. 
titila Diego» 
^iilaefcura» 
Slílla franca. 
Afilia garcía. 
Slíllalpando» 
^illalar» 
Víllalóíí» 
^íilanueua« 
SlíUa ruuía» 
SUlla fandino* 
SUlla robledo» 
janguas» 
Ifeeia* 
ynefta» 
Yepee» 
YUefcsíí» 
Yeuenca» 
Zeb:cro9í 



I l f k f n o o c 

cCapitu.lr/Cu.Edela gran 
batalla oelaólfíáuas ceColofa mt kñ%» 
lacia enc&nftmnoe t mozoe» 

X vet don Alonfo octauo&e aíttíla.tenterído aplasada la bâ  
talla con el MiramamoUn oe Marruecos: t ce lo< mozoé S Efpa 
ña,£1 MiramamoUn fe pufo con grandes ¿ueltee en él cipo;lla 
mado oeiadlHauae ce Tolofaíque es encima oe %ú ala parre 

oe Caftílla^Dondemldobaservncozrflkercadooe cadenaê cn que pufo 
oentro oel cozra11 en Derredoroel cien mili mojos armadoaipara guarda 
eefu perfona^Btnre loo qualee auia batallas de bombzee oe pieíq eftauan 
atados f nos con otros oe entrambas piernas/pozqueno muieffcn efpera 
í a oe bû :>t péleaflen có rodo eíruer(o.Fuera oel cozrai o palenque eílaui 
grandes batallas oecaualleros mozos Del línageoelos Almobadcs.£rá 
tantos t tan armadoí que era efpanto oe ver. % la parte Derecha * ncjüier 
da mucbas batallas oe jinetes alara bes mu? ligeros» Y oe mas oe ellos 
otros infinitos mozos oe píe. gire? Doñ AlonfoDeCaftíílaeftauaenTo 
ledo. IRefcibiendo las gentes que a el venia oe rodal las partes oe Europa 
con Defleo oe fe bailar en eíta baralla:pozq[ era orozgada crusada poz el fu* 
moponrtficea rodos los queenella feacerraífemt aífí venían rodos arma 
dos i feñalados con lafetíal oela cru5. ̂ .como los q paííauá a cóquiflar 
laríerra fancraiepsz cito la ntozíaoeíta pelea fue atribuida aíaglozíofa. 
£ r u 5 t ? fe llama baftaotel rríumpbooela crQ5 .^.Ya rn pozquecitado pa 
ra romper las barallas:aparefcío en el cíelo vfia Cruj.^. mu? bermofa De 
muebas colozes:ie: quidolos cbzíítíano$ la vieronouieronlopoz mut bue 
na feñal,? Dieron mnebas gracíaí a Dios poz ello, y aunque para eíta ba ta 
lia fciüntaron tatas gentes oe muebos retnos .^íos e| ozdeha todas ia^ 
cofas confozme alíi volfirad,quíf0 que entre ellos no vuo oíféozdía turba 
cton:m contienda que pudi eíte oe tener ni embargar el negocio tepecucíó 
oela pelea. Y aífí cada Oía crefeia el numero Delos que venía ala cru5adÉ: r 
trata fobze fi la feñal oela crU5.#. A Ut vinieron muebosalros bombtej oe 



mm\)ñ£> partee: todas eítas gentes eftmueron a lai eirpenfas eel ret fafta 
el tiempo oda bat8lla,allí fino el re^oó Pedro &e Aragd amigo mu^fiel 
oel re^ oon Hlonfo-fegu el p:ometimíenfo q le I?i50 fobze la ciudadoc C uc 
ca,tcnicdola el rctoonSlonfo cercada alos mozos comoade lá t e feDi ra , 
Cratendoma^esjoznadaeq a Ret pertenecía: t comoquiera que las 
coftumbzee ©dos eítrengeros oefacozdaua mucl?o aloe ©ela tterrajaíTi ía 
tíffasía el re^ a todo0:queparecía no auer ninguno oefeontento, pozq con 
la virtud E oírcrecíonjqueesmaeílra De todas cofaŝ templaua lascofiu^ 
bzeeííc todos con mucfcafabíduría ^cumplida auifacíon.l^ues partíedo 
lasbueftes oe i:oledo:Uégaron a Slarcos,^ aflentaron fob:e el cal t í l lo. 
y luê o fue tomado con otros lugares vesínoí. AIU llego oon Sancborc^ 
oe IRáuarra. Elqual como quiera que al comtéí o moftraua no fer fu vola 
tadreníralabatalla.lRoquífofunoblesa baser fe ageno oelferuicioDim 
no,y moutdos oeallí los tres re^es,^llegados los fpianos a rifta oelos 
paganos.Bla medía noebe combaron aVonar bo5es oealegría,? oc cófei 
fió eñl real dios r pianos^ 851 r pozel p:egon a alta feos cj fe aparciaflen ro^ 
dos pa la batalla di fenoz.Dícbas miíTas ?becba la cófeflió, t recebida la 
abíolucio t el fctíflimo facramfro d nfo fefioz ̂ e^ Vpo, % ornadas las ar 
mas fallero al lugar Sla bataUa,al(adas las manos al cielo t édere^adoí 
los otos a ©ios,^ écédídos loscozafones aldfleo 61 mart^:ío,t tendidos 
lespMones oela fe:llamandoel nombzefanctifTímo oel res perdurable. 
¿neftofueroH las batallas a^tadastromptdas.^lnoomingoi^afcual 
canónigo dlafancta tglcfia oc Coledo lleuaua la cru5.ff.Bnteel ar^obif 
pose Toledo que el fuelefiempze traer ante fuerte entro cd la cm5.#.p02 
medio días batallas 5los mojoso paíTo pozellas fin níngü embargo t no 
fin grá milagro fin refcebír b e r í d a , Enel pendón oel ret eftaua pintada la 
tmagen oela glo:ioft t muit bienauenturada virgen fancta María oefende 
doia^ patrona oelreieno oe Toledo t oe toda efpana.Y como llego el péí 
don en que venia la fancta ̂ magemtoda aquella compañía efpatofaíie fin 
cuento oe mojos^iebafia allí fe auiá setenídomut r îamentejfue oerríf 
bada t la mâ oz parte oellos muertos,^ otros bu^eronXos mozos que 
feballaron muertos cabe el palenquearan oemu^grandescuerpos/1 lo 
que fue tnarauílla era,queaunq eftauan Sfpedafados po: mucbasptesél 
cuerpo no parecía pojelcampovnafola gota oefangre. Fueron los rpia^ 
nos figmendo el alcance oelos mozos poz tres oías.Cuenta el ar^obiípo 
oon Rodrigo que oe oebenta mil caualleros que los mozos eran, f u e r ó 
allí muertos treinta t cinco míl,^oe peones 0051 éntoj mil, Dcloscbztftía 
nos murieró ciento tcincuenta.Fueefta batalla a veinte oe AbzilOlaño 
oel feñoz oe mil t oojientos t oose. D efpuesque la batalla fu e vencida los 
pptanoa cogeron eloefpo]ooel real oelos mozos quefuemut gradea ma 
rauiUa:pozquebailaron enel muebo ozo:plata:paño6 rtcoe:cauaUos,arf 
mas:t otras mucbascofas:t mocaos mozos quefuerócaptiuos.La tten 
daoelMíramamolinera oefedabermeiamu^rtc9:oelacil butocon mur 
pocos que lefiguíeró. El re^ oon Blonfo mando a Diegoilopes oe foz-
ro fenoz oe BiVata: que partíeíTe todo el oefpoio oel capo como quifitíTe 

Arcobif, 
po d5 ro 

http://cru5.ff.Bnte


jjon oíego conoídcndola liberalidad t franqucsa Del reie Don Slofo tito 
le» ©eñoz todo lo que cfta en el cojraUque el ÜíbíramamoUn auía cercado 
oe cadenasitodo fea 8I09 rctce De Bra^ó t Iñauarra:!: rodo elauer t éí^ 
pojo q fe \mo fuera Del corral: todoe loe qlo vuíeró/que lo atan cada vno 
como lo aicácoj t s vos feñoz DO la Í?onrra éla batalla que a roa es ©suida 
el rct tauolo poz bien t cbn^rmo lo que¿i5íeraXo6 reice De Bragó toe 
"Iñauarra^umeron queDon Diego fue mut oifcreto en l?a jer cfla partlcíen 
X que fupo bien guardar la bonrra oel res Don Slonfo fu f ¿ñoz* 

c£apitu,l]C]cr)).2>f la nlla 
oe Caiatraua/ como fe gano alos ̂ 0 : 0 0 z 
las aíluda© que Rieron para fe Defender, 

ffi^9m\m ella eftau3n btsiero abzoios De bíerro^ tentanquatro putaj, 
teS^E ecbaró los poz loe camínoe/t alasnbergs Del rio: pozqueen 

qual quíer manera que catelíen fe UfiaíTen loe bobzee t loe caualloe.M a; 
pozq las artee vmanae no ralen nada eótra la fabidurta De Dice» AíTí piu 
go a fu omina ma3eítad:que pocos o ningunos fueífen Ultadoe Dclloe.L 05 
tpíanoe paíTaron a ©ttadiana,^ pafieronreal en Derrcdoz Dccalarraua:!: 
los mozos q en ella eft'auan aííí auían baftectdo la vi lía:? cadillo De armas 
t otras cofas necefíarias que auía grá Dificultad en los combatir/1 como 
quiera q aquella villa eítumcííeaíTentada en llanosoéla vna parteen nin 
gana manera no puede t efcebtr combate pe: rason oel rio q palta a r a B § 
lla.y Slasotras partee aíTi es cercada 6 maros.t tozree; t barbacanas q 
parefeia cofa ímpoffible poder fertomada,fin luégocobate^ aü cftsua Dé 
tro en la villa vn mozo q auia nombze Suental mnt amfado en armaí que 
fe auta acertado enmucbasbatallas»Y cóñauámucbolos Deianllaenfu 
effuer^o t auiíamiéto.Cambten eftaua otro mozo poz alcaide t espiran q 
ama nombze Almobad \mt cffozf ado, Y como los ¡epíanos tuuíeron ceiv 
cada la villa algunos Dias;^ los retes oeCaítílla t Bragd Deíresikn oela 



£ M h f %con> fo> teti/. 
combarírcomenf aronaunqueparéfda otficultdfopóila fonales futá/t 
aun parcfcía a muci?o0 q no «ra bientcdo enla cmp^fa en que tuan bttt* 
nerfe a cóbatir las rtllas t caftülóeí mas tita éamíno aerccbó a l lugar t>ó 
de ama oe pelear:po:qtte en 100 talcé combatea potla mutoi parte mueré 
loa meiozcd t maecffo^adoj t eanfamuebola gentê Pero con todo oeter 
mmaro oe ledar combate:? tomadas las armad r. aleada la bos beta fe en 
todo el rcal/comen^aroa eóbatír el lu^ar t poi la gracia be nueftro fefioi 
bíoó.Deítepílmcro combate fue ¿añado t entregado atos icpíanoeí t falí 
dos todos loe mojos rae oado aloe cauaileros ocla otdenbe calarraua. 

cCapítu J^t>íj.2)cla ciudad 
iReal Dclpuncípío oela feñalada mftícía día km 
cm bermandad fumítítutcíon t oMeng^a aila< 

fudad real que pzímerovilía real fe Hamauaieeim pueblo í& r̂a 
ntioti? buena población aíTentada en lugar baro: en tal manera q 
lao luuíaeque en ella caen/ feconfumen en la ciudad pozq no tie 
leco^ríente poz oonde falcan fuera.Encftaciudad enel año oel fe 

ños oe mili t quinientos t OC\)OÍ grá parte oelía fué anegada con a^ua que 
vino poi oebaro de tierra Déde el rio Guadiana q efta algo mas 3 vna legua 
dilaten quefe bincbieroh ntaeoe trcsíentíS cafas q fon a ?n lado oelá du 
dad entrado pos la puerta ©e A larcos.Salíendo to oelta ciudad para To 
ledo viiuntoal camino en ciertas partes bombees afaetados en mueba cá 
ttdad/matomenteen vnlugar que fe oí5eTP>eraluílÍo/t mas adelante en 
vncerroalto a oonde etta clareaqueesvn edificio en quefe ecbá los buef 
fosoettoaafaeteados ocfpuesquefecaen Délos palosír parectédomefer 
cítavnaoeiasresías muertes que entre los tptanosfe acoftubta oaralof 
DClinquétesi quife eferemr aqui quíé la inftitutoi? el 5elo cela milicia t bi 
en oda república qpara ello t»uo;loqual femueítra enla manera figuiente 
^ on Fernádo t ooña Yfabcl poz la gracia oe ̂ tos re^ t re?na SCaftilla 
oe ¿eó.^c A todosnueltros fudítosx naturales falud tgracíatfepadee 
que bcfpues que poz la gracia oe oíos nucflro feñot comeníamof a remar 
en ellos oiebos nueílros retnos t kñouoB,vttiáo los grades maleíbur 

l «1 _ 



6 De 
tos robos faUeamíentos caminos muertes t tiranías it otros mucl?0í 
crimines t ocUtos que poz todas partes fecometían t perpeíraui:2)im©$ 
lícenciat mandamosaToslas^ícIpascíudadesvUlastlugares Délos x>i 
cftos nfos reinos ^ étre r ofotros funda íTedcs t l?t5tefiedes l?crmldade$ 
X voj ^utaíícdes ^ allecíalTedcs po: vía t bos De Ipermádad en Cierta fo:ma 
pa perfcguir losladvones i malljecbozceici en los termos t oeípobladoi 
oeíinquieflen: f pcrpetraíTen-t cometíeífen quales quter crimines z 6Utos 
quefueíTen cafos d l?ermadad,2E nos qríendo remediar t pzoueer en lo fu 
íb®íc1?o:pozquc entendemos que cumple affía nueítre ferúicto queremos 
^mandamos queagoza16aqatadelate:en cftosnueltrcs tetnost íeño 
ríosfean pueítos alcaldes Deljermandades en efta manera, ̂ ue encada 
ciudad villa o lugar que fuere De treinta vestnos:^ Dende arriba fé eliiant 
nombzen DOS alcaldes De berma ndad.E í VUODCI citado Délos cauallerss 
l efeuderos:̂  el otro ocios ciudadanos c pecberos^tajes ^ fean pertenef 
cíentes para vfar Délos Dicbos oficiosíque no fean bombzes bapoí niecui 
lcs^asDdosmeiozcscmasbonrradosque ouíeré efe bailé en los pue 
blos oel eflado que ba DCfer nombrados: e fi no qutTieren aceptar los Dfc 
cbos oficios Dealcaldías oe hermandad: que fean compelidosc apremíflí 
dos a ello con penas pecuniarias «z con ©eftíerro o po: otras rías: Í man 
damos queeítos alcaldes vfenpoz líeftos oficios pozeípacíoüvn año c5 
pUdo-bafta que otrosalcaldes fean elegidos, y midamos que los Dicboí 
alcaldes puedan traer varas en poblados t fuera oep0blad0í,f.lleüc fui 
Derecbo8.©trori mandamos que ago^a t oe aquí adelanté la junta genéí 
ral Délos Del nueftroconfejo Délas cafas Déla bermandad,̂  los jueces co 
miítaríos en nueftro nombze,v losalcaldes Déla bermádad Detodaslas 
ciudades villas timares Deflos nueftrosrevnosvfenozíos^táDecono 
cer ^ conojeá poz cafos Debermádadfolaméte en eftos crimines 161ito$ 
queaquiferan Declarados^ no enotrosalgúos.ConuteneafabcrRoboí 
IDurtos: fuerzas De bienes muebles ^femouíentef.O en robo o fuerza DC 
qualefquíer muertcs,que no fean mundanas publicas* Hasiendofe lo fu? 
fo Dícbo termo,o en Defpoblado:o en qlefquier lugares poblador : íl lo$ 
malbecbozes falíeren al campo con loj tales btenesque ouíeren robado o 
l?urtado:o colas tales mugeresqueafli ouíeren facado poz fuerza. tro 
fifeacafoDcbcrmandad falteamíento De caminos mnerteí beridas oc bS 
b:es en termo8:o en Defpoblados,fiendo la talmuertcobérída becba po? 
aleuc o tracción o aflecbanía^o basiendofe poz caufa DC robar o fozf anaí 
un que el robo o fuerza no ata efecto: t mandamos que los Delmquétes q 
vuieren robado oforcado en termooDcfpobladoifeanpunídos^ caflíga? 
dos en efla manera.Ctue íi el robo o burto fu ere De valoz De ciento Y CÚICK 
enta marauedís:t Dcnde abapo que fea Defterrado t le Den pena De acotes 
tpa^uemas lo quealtírobo con el DOS tantoala partea con elquatro tan 
to para los gaftos Déla bermandad.y fi fuere la contia bafta químétosma 
rauedís qlefeá coztadas las ozeias,^ le Dé cié a^otes.y fi fuei é bafta cinco 
mili marauedíg que le coztcel píe:t que fea codenadoque nunca caualpe 
a cauallo,ní en muía fopena De muerte De Saeta, y 11 elDícbo robo fuere 8 



Calíííla y tcon fo. dyyyiú^ 
cinco mil m m m á í B arriba quemucrá pdi ello el tal ma JI?ecf?oi muertcó 
raeta.Entodoe losotroecaíoereanius^édo^fegíi laeletee Denucftros 
revnosxon ranto que los que fueren códenadoe a pena oemuei tcíleeíea 
oada muerte Defaeta.y mandamos que para regüir los mall?ecl?oze81 ©c 
Unqucntee.'queouíeren cometido quaiqmer cafo &e Ijermandadjeánom 
bzadostt eften puertos quadrlllerosi fê un la ̂ randesa ©ela ciudad villa 
o lugar,a vífta oeljuejo fecutot Déla pjouíndaít élos % Icaldes ©ela l?cr^ 
mandad oel tal lugar, Y enosquadrílleros lue^o qué el tal ©elito les fue* 
ret)enOcíado:o lo Tupiere en qualqutcr manera oe fu officío> fean tenudos 
oe fegmn v mandar que flgan los ma l&écfeo:cs Ualta cinco leguas oende, 
Nsicndo toda na wr apellido} t repicando las capana-s en todo luijar oó 
de llegaren^poique aíti mtímo raigan t ratan ocios tales lugares en pjo* 
fecucíó oelos DIC1?OS mall?ecl50:es:? que cada t quádo que los rnos llega 
ren en cabo Ddas cinco leguas oe o5de falíerg oepé el raftro alos o t r o s í 
toda ría fe multipliquen los quadríllcros, t otras perlbnas que fueren a 
pcliidandoícontra losoicbos malbecbdíes. iRepartíendofe los vnof poz 
vnas partes:^ los otros pozotras tperlíguiendolos oe lugar en lugarí t 
oetrasbafta lospzedertcercar.'óbafta^atanfalídofeutendofucraoel 
rcieno.Y mádamosque los malbecbojesque aífí oen otraqualqmer ma^ 
ñera fueren píefo6:fean traídos al lugar o termino oode cometíeró el oe? 
Uro/? fi allí ruíere jurídicíMÍU fea efTecutada la mttícíast fino ruiere lúe 
íto fea notificado alos alcaldes ocla bermádadoel lugar, a cuta nmdicid 
fueren fu)ctos,y mádamos q los alcaldes sela bermádad a quié fuere en 
come dado elconofeimíento oe algún cafo oebermandad ,p:oceda en cita 
maneraJ q refcebida la querella ocla partejo pjocediédo oe fu officio c5 ql 
quíerínfojmacion qatan tomado pzendan al malbecboz: 1 oefpucs pzô  
ceda enel negocio balta la fent encía oifinitiua:auicndo pnmeramente fu m 
fozmacion complída oel oeUto/t pzocedíendo fimpleméte 1 oe plano/ fin 
ellrepitu c figura oe mt5io,t condenen al mal becbo: a la pena que meref* 
cíere oe oerecbo/fegun la calidad? grauedad oel oelito cometido,? la mu 
crteoe factaaqueel malbecboz fuere códenadoóue feroaáa t ej:ecurada 
en eíta manera. SStue los alcaldes tquadrilleros baganfacar? faquen el 
tal malbecbo: al campo,? pónganlo en vn palo oerecbo que no íea a mane 
ra oecru5:? tenga vuelta caen medio ?vn madero alospies/tallt fetíré 
las faetas bafta quemuera naturalméte»P:ocurando toda ria los oiebos 
alcaldes como el talmalbecboz refeiba los facramentos que pudiere rece 
bircomocatbolícoicpiano,? quemuera lo mas pieftamltequeíerpueda 
po:que paite mas feguramentepo: íli anima,? fi el tal malbecbo: que cafo 
o cafos oe bermandad ouicrecomendo, no pudiere luego fer auido ni pje 
fo:entóces los alcaldes le baga pzegonarpoz tres pregones en nueue oías 
oe tres en tresoias cada pzego:? fi enel poftrero élos nueue cías no pare 
cicre el tal ma lbecbo:a?an ̂ "puedan auer el pie?to po: cóclufo ? cerrado 
y mádamosque vala el tal pzócefroíaunquenofean acufadaslas rebela 
días oel aufente,? oe de en adelitelo puédan c5denar ala pena que mercf? 
ctercaflicomo fi fueíTe en perfona, Y mandamos a todos loe conceio$ eo 

l mj l 
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mátóotre mtticíae.'alcatcles i tenedoics oe qlcfqcr caílílloj t cafas fuer 
te^aoódefuercntrc rctm]cercqlcfquícrmall?ecl?o:c8, talo» perledee: 
t cauaUerosxatae fueren lae raice Tülae Y caftíllo© fuerte© i llanaj que 
luego cntregi]en iib:ementc el tal mall?ecl?oz a quakfquter alcalde© o qug 
4nUero8 oorraeperfonaequcen pjofecuctonoello© fuereña b05 oelper? 
niandad:fínembargoiuímpedimcntoalgunoquerca.yl1oi]ctréorefpon 
dieren que no elía el tai malljscbozenlaaoícííae fue vi lias tcafae:^ qno 
faben &® nde eftaiiíqae ai tal cafo Depen t confientan alo© que fueren en fe 
^atmícnto ©do© mal^ecboje©: entrar Ubíemente éla© oicl̂ a© villa© cafat 
t fo:tale5a©,t oé lugar t confientan a quatroocinco píonaecó lo© DÍCIJOÍ 
alcalde© que entren a bufear z efcudnnar lae tale© cafa© tfottale5a© poj 
quanta© víaeqaílieren t meio: pudíei-en^jozque lo© mallpecboze© fea ba>> 
lia dos, t ballandore:felod entregué lib:cmentc:fopcna oe nueftra merced 
Z oe acnt mil marauedis: para losgaftoeoela bermandad/t oe ma© q câ  
ti«incurra éla mifma pena q el malbccboi auía oeauer fi le© fuefle entre* 
gado:^ que pague al querellofo lo© oaño©^ínterefe©,t ala bermádad to 
da© laseoíla© t gaítoí qucfobzeeUovuíerebecbo,t encafoqueeltalmal 
l^ecboíalU no fu ere bailado pozaqlla ve5.4^andamo9 que oende en adef 
lame cada t qúádo eltal mal becboz entrare y. fe acogeré enel tal lugar: vi 
lia o cafa oonde pnmero ba fido bufeadocomo oícbo e©; q oende en adela 
tefea tenido aqueUu^o fuere el tal lugar villa o cafa: o ekoncejo o laiuftt 
cta:o alcatde: o tenedoz oella oelo piender t tener a bué recaudo:^ dio en 
tregar alo© alcalde©t juese© ocla bermandad q pjimero lo cataron i buí* 
caromíí nque ma© le©íca pedido ni ocmandado fo la oieba pena. Y máda 
mosque fiqualefqmcrperfonaeoela bermandad / cercaren qualefquíer 
lagare© t io:raiC5a©:po: auer dlla© robado:o po? auer acogido lo© malbc 
C5?OK© t no lo© auer querido entregar o po: auer cometido qualquíer oe# 
lito que feancafo©oebermandad^ tomaren lo© taleelugarc© t foitale* 
5a© que todo© los biene© t pertrecbo© r. otra© cofa © que oétro cnella© fe 
baUarcn:aelosqueaírteranrebeide8fean aplicado© teófifcado8,t no© 
aplicamos teófifeamo© parala oícba bermandad t para los gallos 6lla. 
Mandamosqueentakafo luego feaoerribada la cerca: to; re© t fuerzas 
oHtallugarofo?tale58 queaíTifucrcrebeldeofisierereriftencía.lPiozqiie 
nucilramilicia fea temida^lía manera oe)uíl(c(aoeafaetear losbób^es 
puertos enpalos:^ tirándole© losquadrillero© cófu© ballefta© tresefae 
tas: fe bajemo foloenlo© lugare© arriba oícbo8,pero tambié en otraf mu 
cba© partead aíTi los oelinquétesfonbufcadost fegutdo© bafta que lof 
pzendeno falen butendo fuera 8lo© re^noí.^e oóde fe figue gran fegurú 
dad enlas basiendas oelos campos-^ losbóbze© po: los camino© oeoia 
t oe noebe lo© paíían mut quieto© t feguro©» 

cCapítu .Iwmj. B c h imperial 
ciudad oe Coledo: oe fu fandacton t nombzc t mu 
cbas cofas notablcsq en ella ba auídotat. 
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A mut noble c imperial ciudad oc Toledo: C0 mu Y entf? 
gU3:6ela^lPlimotE(trab6t.a5é meció, Diseícque fue 
poblada quinientos afiosíantee que nueftro íeñoz ¿efu 
CIjzifto naíciefle poco ma© o menoe, t que fue edificado 

I I ^ ^ S ^ re© fueron Colemon t TBmto capitanes romanos. y oí 
J J ^ ^ s t f ¡ 5eoóRelatoobifpooeOuiedo^quela edtficaróenaqlla 

alturaipojq fueííe mut fuerte, t fellamaíTe cabera oe ¿ 
p3ñí,muoeítcnomb:e Coleto oeloeoosnombies ocios oos capitanes. 
Eíta afl*entada enlii^araltot afpero.De tres partes oeíla cíudad,mas oe 
las OOÍ cerca el río STaio^ tata altura oe petía oéde el rio Ipalía la ciudad 
quees cofa maraiullora:la parte que el río no cerca ee mu? fortalecida oe 
oos cercas Y fuertes muros:enqueat ciento ̂ cincuenta tozres. Entra en 
éfta ciudad po: oo el río la cercado: oos puentes oe vn arco cada w a grl 
des z mut bermofasXa m fellama oc alcántaras la otra oefam mar 
tin.Poz la parte queelríonolaccrcauíencrn campo llano mutfcrmofoq 
fellama la rega.¿ntre les cofas q basen ínfigne en fanctídad ^ í-píandad 
a ¿gfpañaíes los fanctos cóciltos q enefta ciudad fe cekbzaua: para la edi 
ficació z bó:ra fpt'ríwal di pueblo rpianotpo: lo qual no fin míftcrio,aunq 
fuelTenpartícularesfueronpueftostapíoaadoséntrelos cdcíUostfan 
tos línodos &la ^ í i a muerfaUfwra eítos cocí líos loe principes godos 
q re^naul en Efpafía co atútamiéto oe muebos obifpos perlados Y perfo 
ñas feí1aladas,cnl€traí^ooctrtna.y llamado flfocozFotaTUdacelcftíal 
ordenauá loq eñllosagoza leemos,bfllloauerfecclebiado ea tolcdo.rfi!. 
cócilios po: los re^eí q en Efpaña era ala faso.HíTi como 2:bcodo2íco:Rí 
caredo,Baba?Sifebiít,Entre l o s q ^ ^ n ^ í o ^ P©: mû : antiguo fe tiene 

Plínio 
EihaUoti 
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t\ quccelcbio ú re^ £Déodo:ícoDeíErpañaiflño 61 feñoz oe quatroctctoe 
V nouenta t cíncot pero poique fe vea la antigüedad cnla ypiandad 6 euba 
fia que \OB coricihoetocantee akultooUimo:nofolo tuuieron pwncipio 
0 comiendooel tiempo oelos^odoe mas mucl?06átee» ©íje fantncchit 
p:edtcado:,enel Termon oe 'ant Illozcttte^ucjElpapa Sitto, ̂  t*̂  
añoe Del Teño: oe postétoa ? cincuéta. Slino al CÓCÍUO Toledano» Y pallan 
do po:$ara^a lleno para R oma a fan tLloKte: Y lo I?t50 Diácono carde-
nal. <i í |n ttépoól muf noble re? lKtcarcdofeceieb:o enita oícba ciudad 
el tercero cóciiío>tfte tne contra la fecta amana »Enla ql fecta el xt t Xco* 
ae^ildo fu padre convnaobfcuridadDcentendimienioquelocego>fueini 
ñcionaclo^poí toq l ntueba parte &e efpafia fuejnnt antjuftiada có la Dicba 
ecta: en ver a ía ret inftcíonadODeUa>ma0 elglo:icfo fant y fidro tomo la 

manocontratodoobeeregeó/ piedicando/afirmando/Difpinádopubu 
camétenaeftra íanctatecatooltca^efTeando poiella fer martííiiadocd 
grádifTunofemozjt íln nmgu temoi 61 re^ ni Deloeotroe fus fecacce.Loa 
qualeetododcómucba Diligencia ctmpommtdad trabaiauan Délo traer 
ifupzoporiropoi ^ñaparte con balagoe/Dadma6:pzomena6,tfauo:c0. 
? poj otra temozeé^amenasas^ojmétomt perfecuctonee. Y poz ©traímu 
cM0 rtasipozquepenfattan quefeg l̂a mueba fcienciat fanctídadoecíte 
glozíofo Docto: ^la noblesa oefuUnage.̂  fugran autondad: tcmendoloa 
el 6 fu partemo quedaría perfona que no les figmeflapero como el eftaua 
fund8dofob:ela piedra firme quc escbnfto.lRobaftaron todos para mo 
1 crio. Y el folo r en cío ̂  contlm dio a tocios losigregee^ Milenio la íanta 
fecatbolica^crfo^oalosfitlescbnfliínoíttlosguardoquenocatelTcn 
enla Dtcba erc^ía,mientra sDuro la conqmftaDella, Halla queel malauen 
turadore^ Lcbuc^tIdo mifcrableméte mm ío:enefta ciudad conefpanto? 
fos Dolo?ee,V-terribles alaridos como Del fe cíperana: pero con todo cfto 
5i$e la biftona anticua DeíEfpafia: queeftandoefte ret a punto oe mojir. 
Mandoá fubíioRícarcdoque tomaíTeocloefticrroalos OtifposqueÚ 
auía 6ílerrado: i tomaííe po: padres f ma crtros a fant 2,eádro ? Tan t Ful 
^cncíofubermanOít obedccíetTeen todoíus mandamientos. Afli q runo 
ñl^unarrepcntimiétoDcfusmaldadee^íosfabeábiso Defuamma.Muí 
crto efte rer- E l ret ricarcdo biso el Dícbo conctlio enclla ciudad; oóde fue 
r>3-.untos feírenra ar^obifpos t obifpos.Encl q Ta árrisna opimo fticmut 
Jífpuradárt ^osfodafueDeltrutda trepjouada, ' 
$£En tiempo quecn Efpaña rernaua el ret JBába fecelfbiocn Toledo el 
onseno conctlío,Dódefueron refojmados los términos Délos obifpadcs, 
:i oue la cfconica general Degipaña,becba po?el íeremífimorív c 5 a l ó * 
foDecimolldmadoclfabíoiquerueairentadoftítafojma^ueelos íe^sar 
(o bifpados que entonce ama en E fpafia fuelTcn fulrggancs loo cbifpados 
rrjmcnres. 
'¿I 'ÍTrÁrAfS ^aIarr9u3.B3(a.26iene.(qes^afn).Gii8dírbafla !Ll U^^nk. v l U i p j g ^ q c s Alni(!vla)(y^lbla(:Q cs BcHácra>Dcnia 
VníiUncu.C0mpii}fo(quec8Alcala).Cíguenía,©íma. Sego-uia.^aí 
lencia. 
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í^f m ^ r i í i c i P9cc(íí^®ada)05).2.ííboa.(Euo?3.0í:omaua.Bc 
l l l « J a^w*gíf9níaxotmbja3ífeoXamcgo«Salarn8cafc Ifíumá 

cia.Sozía, Añila. CoztaXugo» 

gji K ^ ^ / r c s ©ü^s^donía.Elpono^Módoiicdo.Calddoíiía.SIi 
¡Si ^^^^^•feo.Yzta-y ^urgcna.BzcnfeXuit.iBíCtomga. 

Í5íí í c5n*t« íTAnrt ¿IBallo:ca.ZIBcno:ca.^arcclona.3Eatíua.25íro 
I # l I ^^aíki»na>AmpUr,80<aurona/argCuoXmda.To:to 

faífar8go^a.Burgo8.PamploriaXalal?ozra.2:araíona.Luca. 

/ 3 H á r b O f l S ^9cabí6'ASada.Mas3lona.Matebía,Carca]cona* 

|F^Í obifpado L eon quedo efcnto t fuera DC fu jecíon po: fer cámara ro 
mana. 

SLEn eíte concilio fe Ijíso doecreteíj comienza, ©uam qs of 9» Y en eltcr 
cero capitulo fe determino q las perrocbíae figan en fue offícios alas ĝle 
llao catreda les: t cftae a fue mecropoliranae. 
%J&mndo loe mozoetalarabce entraron en Efpaña,lleg5doa eíta cíu^ 
dad po: fer mut fuerte no la pudieron ganar: pero oíofe a pletteña c5 der 
taecondútonee/t vnafueque loe cbzíftíanoetuuíeííen líete tglefiao oon 
de fempeflen lae mlífae Y ©tuínoe offídoe. El qual oft'tcio 6 todo el M ííTal 
cumplido /fancto:al t oomínícal p2op:(o ama ozdenado elglonoío Goctoz 
fant Y ridro.go eltae líete t glelíae fe Desía la miíía mocara uc,quc es fegu 
la coftumbzeque fe De>ta en el tiempo Délos godoe. C a l i d o efla ciudad 
©emojoeíretnandoen ella rnmo:o llamado galafia.ErcríueLambertoq 
autedo oífcojdia entre H^epíno ret oeFrácía t Cario» fu !?iio:̂  oefpue* fue 
empadoz:el oicbo Carlos ferino a toledo v: acopa ño a galaño en rno gue 
rraq tenía có¿fl>>ar filio ret oefaragoía,? fiédo capíts oe loe rpianoe q oe 
Francia le ííguíeroíbísograndee oañoe en $arago¿a.Pefpue6 enamojofe 
©e^allana bila mWét Galafioít l?i50 mucljaecofae po: fufcruicio: t con 
tínuandofusamojcelaburto eernoe baños oevn bucrtoqueetenito 
a Coledo:que fe llaman loe palacíoe Df Galiana/t lleuo felá a Bozdeoe» 
^Dcfpuesre^nando en eíta ciudad A lima^mon^ítuno en ella el re^ óó 
Blonfo fejeto oe caítilla/oellerrado oc fu re^no poi el re? con B a ncl?o be 
L eon fu bermano. gfte ret oon Alonfo biso omenage al mebo Blima^mó 
q nunca feria contra el ni contra fu bt)o ma voí^érpues que el ret oon Sá 
cbo fue muertotteniendocercada a íamo:a.Y el ret oon álonforetuo en 
Caítilla t en üíeon.Siendo Alímatmo r fu bOo muertos: biso guerra a to 
ledo/tapjemío tanto aloe mo:os,que fe mcró oe oar poebábzc. Y entre 
garon le la ciudad en el añooel feño: oe milf fetenta t tre^auicndola teni 
do cercada qaatro años taladole loe panee.Có condición q quedaíícn loí' / 
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moi0& enia ciudad poz mozadoiee en fue cafaa ercdadee co la Mesquita 
mâ oz:ie: q el alcafar t tozrcsoel39 puertas: t pecl?08 t ^erecfaa ftielTcn 
©el rct oon aionfo:^ fuelTenfus raflaUoe^fto otojgado Rieron faf car 
tas odio fuertes t fu meaTontada la ciudad fue electo pot arfobifpo/1 
pztmado Délas efpaftas 00 Bernaldo: t fue mudado el oficie cclefiaftícd 
q en Efpañafe^faaaoel tiempo oelos godos,fegun amaozdcnado Sant 
Yfidro.y fe cometo a cantar el officío Romano que agoza fe tiene;? como 
noeftuuíeflen enefto la gente oe Efpaña,cócluic0fle ocfpuesoemuchasalí 
tercac¿one8,que en Coledo quedaficnalgunas Yglefias ©óde fe ©ijcefle el 
oficio gotI?íco llamado mozárabe como fafla ot oura,? é todas la( otras 
fe oticelTe el officío iKomano.® efpuesque el re? cftuuo algú tiempo enef 
ta ciudad oepo enella ala re?na fu muger,? a oon Bernaldo electo ©e 
ledoienel alcafar,? fuefle a tierra oe 3Leon.£n tato la re? na, t el electo to 
marón gran compaña oe caualleros:? entraron enla Mesqaíta ma?o: oe 
SToiedo,? echaron oella las fusíedadee oe Maboma,? c5fagrola el electo 
?DÍ]CO míflacnvn Bltaroefancta María/? pulieron enla to:reoondeloí 
mozos boseauá fus almuedan09.£ápanas para llamar los l?i)os oe^& 
fu XpoXos moíosquádoeftovíero pcfoleo mucl?0,po2q IcspafTauá la 
pottura queauíanpueítoconelre?:? embfarófeaquej-aroello. Eirc?q[n 
do lo fupo fuemu?fañud0contra la r€?na ? c^tra el electo,? partió felue 
gopara EoledocógrápueíTa,? venia cói?olutadDe matar ala rc?na?il 
electo,po2qauiI quebzadofu verdadXoa mozos quando fupieron que el 
re? venia fanudoj ? que quería l̂ aser mal ala re?na ? al electo: entendieró 
q lí lo í?i5íelTe oefpues fe arrepentiría ?qucdarían ellos enemigados cóel 
? con los q oella vinielTen; ? amédo grá miedoq el re? lo l?aría. $mmók 
todos ? tomaró fus mugeres ? ftios:? era tatos que cobzian los campos 
? fueronfe quatro leguas oelacíudad pozelcamíno que el re? venía,? efpe 
raron qel re?Uegalle.? quando llego ? vio la mucl?edumb:eocios mozoe 
penfo qae fe venían a qíar.^íjcoles buena compañía que fue efto,ami W 
5íeron efte mal que no a vos/los q quebzantarS mí verdad ? poítura,q?o 
oe aquí adelante no me puedo alabaroe guardar feni lealtad. Pozende ?o 
tomarela cmiWa:? vos oareoerecl?o oeloque^i5íeró,qucfabe Dios que 
no fue mí volütad,poz táto?o os enttédooar talvengája,que fíempze fea 
fabídaXos mozos penfando lo que adelante lespodíavenirípuíierófe to 
dos oe rodillas ante el iRe? pidiéndole merced que no pzocedieífe cStra 
la lRe?na ? el Electo.y losquíñeíTe perdonarrfino que no roznaría conel 
ala ciudad*Q.uando el IRe? eíto vio perdió la gran fana que tra?a/ ? vuo 
gran plascr oelo que los mozos oiperon/? oípoles que lee agradecía mu 
cboaqUo:?que el les í?aria poz ello muchas mercedes,? afltYe vtnierS to* 
dos ala ciudad, Q t a cofa maí notable^ enefta dudada?, es el mu? fum 
ptuofo rico ? mu?oeuoto templo oe nueftra fenoza:que ce la ?glefi3 pzín* 
cipaloefta ciudad.£ílaaffentadacafien medio $laciudad. Eñe kt5 tetw 
pío edificaron el fancto re? oon f ernandoque gano a ©emlla,? oon Ro* 
drígo Arf obifpo 5 T0ledo.lEl q eferiuío en latín las cbzonícas oe cfpgffa 
bada fu tíempo:eeelmas feñalado téplo en tiquesas oe qnantos d?en£f 



pañat^ ávnrno Ddos masfcfíalados Del miindo.glíeret ^ócto eíta fcrá 
tglclía t Tilla arf obifpal oe grande© retas t muclooe lugares. Efletemplo 
es muf alegrcpo^iiéentra enel po: cada partelustpojíerccíéra$ t cíncué 
ta reciñeras que nene De ©merfasT Ijermofas colozes. Esmut adoznado 
oeo^a/plata/fedas/bzocados. Aífimirmo oemueljas relíquíai mutrefía 
ladas en vafos oe ozo có mucl?as perlas t piedras ©egran valo:. ̂ n elta 
raneta tgíeHa ee vn altar oonde el bíenaaenmrado fant y lefonfoar^obífí 
poólta ciudad celebzoíreuefttdo Dc^nacafullatra^da Si cíelo poím ano d 
nfa feño:ala madre 6 oíostpojel ícruícío^ el biéaitéturado iglozíofo &rf 
^obífpoí?í5oalabend<tiíTimavirgen.Yendoelamaitines enlafieltaqen 
bóiva ®t nfa feñoza t w ^ fancttflima vtrgínídadojdenoj q ej la ftefta que 
llamamos 9e nueítra feñoza oela^O. La ql en efta ciudad t w todo fu ar$o 
btrpado con grl ©euoeíó fe guardat cekb2a.£(tando en mar tín es:la re Y 
napelos AngclesleaparecíocongrácSpafiíaceleftíaUtleoíroí poz^ me 
i?C5ífte tato feruícío en Sfender mt rírgtnídadí^ quítatteDe efpañala ouda 
^ en ella era:te quiero oar elgalardon oe m traba}o:toma cfta veftidura q 
te traigo &el tl̂ efozo 6 mí búoí po:̂  feas vertido có ella § virtudes: t eiraf 
mííía có ella en las fieltasfolcncs. O bicnauétarados ojos íj tal vieron: ^ 
otdosqtaloteron^muYbíéauémrado lj§b:eq talmerefcio qlamadre 
se © i o s cara a cara le í?ablafre.Ei fancto ar^obífpo eñado ante ella có lp$ 
tnoios en tierra: refeibio la fancta veltidura: t la virgai ©efaparecío. £ í ta 
pzeeiofa reliquia eftaot enlatglefia De Sifaluadozé Ouiedo:entreotraj 
muchas q oe efpaña allí fe recogeró en eltiepo que lo© mozos enella entra 
ron.Es t i admirableq ningún bóbze Determina ee q materia fea Donde pa 
refee claro fer 8 materia celeftíal.^n elta íancta tglefia es vna capíllica pe 
quena Dóde eítemíilerío ella becl?o De bultos Dealabaftroimmico:^ Den 
tro oelaltar Delta capilla elta vna piedra blacaMa qual fe m po: vn lado gl 
altar:? fepuedetocarcó los Dedos poz entre vna recica De feierro tamaña 
como mediamano:? encima oella citan vnas letras que &í$en, QHmdo la 
TRe^na Del Cíelo pufo los píes en el fuelo en efta piedra los pufo: oe befa* 
llatened vfo para mas vfo confuclo.Tíene eíta fancta tglefía cófigo tanta 
Dcuocíon ̂  entrando en ella parefee que ponevnfpiritú Decófolacíó,cn lo 
qual fe mueftra auer entrado en ella cozpozalmcnte la re^na Délos cielos 
¿ í ene efta fanta ̂ glelia la capilla matoz^ f tre cozo folado § piedras gra 
des ricas t De gra valoz.En vna pared Déla pzímera ñaue De tres q efta fan 
ta tglrtía ttcne.Eftan eferíptos los nóbzes Délos ar^obífpos t el tiempo q 
en ellaftteron»Elar$ebifp0Deíta ciudad tieneozdinanaméte ochenta mili 
Ducados De renta en cada vn año.Es la meiozDigmdad Dear^obiípado De 
toda la cl?ztftíádad.gtta ciudad es mu? nca De mucl?o trato/bíuen en ella 
m3s6Die5 millperfonascSlalabozDelana ?reda:f?a5éfe en ellama$bone 
tes t gozras:? otras cofas Delanal̂ ecbas 5 agu)a:mas q en ningúa parte 
Deefpaña.Cíeneefta ciudad Díes t fíete pla^aí btc pzoue^dasS todos má 
tenímictos Y cofas ala vida vmana neceíTartas. gn la s riberas ©el noTa 
lo tiene efta ciudad muebasbuertas t arboledas/cípecialméte Dosfotos 
mu? grades i bermofos llenos De muebas frefeuras t frutales» 



©líae »e lo qne en ella Sima )ji jo »n R ei oe 
CaRIlla con rn ret mote. 
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Vando d rct &cn Blóío fejcto 0€C8flíIIi,t ©c L con,i?uo loj re^ 
noerocfpttc* oda muerte oefuI?fo el ret con Sancfeo/abídoq 
el ret oe cozdoua tenia cercado a Alímaiemon rer oe Eoledo. A 
cttdádofe oelaslpcnrraetbuenas obwe que ocl oíclpo Bltmat 

mon auta refcebido:qndo eílauaen Toledooelterrado po:el otcl?o ret 
©ancbo fu germano; atunto gran bueiterieftiepara Coledo/taflentofu 
real en Olías que te 000 leguas 61« oícba ciudad. Quádo el ret oe cozdo 
ua lo fupo oepo el cerco:t fueffe para fu tíerra.El retSUmatmon quando 
otoqueelretoon Alonfo ventaa Toledo:tanpoderofamétefinfelo¿a* 
5er faber fue en grl cuidado péfandoq quería tz contra el inramento que 
le tenía becl?o* Y fobze eltoembiole fus menfaieroe a ® lías, f el ret $50 
losalUdtener.t tomo ciertos caualleroí t fueffe a Toledo.El ret mozoqn 
do lo fupo faltólo a refcebír Ipafta la puerta SIiíagrfl,t pisóle muclpabózra 
£1 ret oó A lonfo eftuuo a t ^na noebe có el ret oeToledo^los ocla Ipuefle 
vuíeron mut gran tríílesat pefar^temédo q noauia fido buen acuerdo me 
terfeel reten poder oelos mozos» O tro oía el ret oon Slonfo rogo al ret 
©e toledo 2| WnítíTe. eó el a fu buefte a toma r pía ser. E l mo:d íjisolo affí. L 0$ 
oela i?uefte falíeró ios a refecbir: t quádo fue ttépo aíTentaronf e los retes 
a comer.Eftado comiendo el ret 00 AlófOímadoarmarquíntctos bóbzes 
oearmasttquecercafleB la tíenda.Elretmozoquádo losado ruomut 
grá temoz/tpj^gfitoalretoó A lonfo q quería aquello fer.El leoí^oqcoí 
mielTe q oefpues lo fabzía: t dfpues q omero comido.- elret Don A lonfo le 
oico.Eííando to en Toledo mebesirtes iurar t pzomcterq nunca oe mí 0$ 
víniefle mal:t agoza pues fots en mt poder/qero q mequítets el luramen 
to t omenage q POS fce.El ret mozo otro q le plajiaí t ©tolo poz quito tres 
vejes.gftobecljo mádoelrettraermlibzooelosfanctos guángelíont 
oíro al ret mozo. Sgoza pues ros me íargaftes el mraméto quiero 10 poz 
mi volütad,) urar t pzometer oe nunca t i cdtra vos ni cótra o bíi0,t vos 
anudar contra todos los bóbzes oel mndo,t efteiumméto vos l?9go Smi 
rolutad pozq el q í?i5e en toledo:tenia raso 6 no lo guardar,pues lo !?í5e en 
vf o poáer.Ma$ agoza no a t rasó dio qbzitar pues foiesé mi poder t puedo 



Dásér vos lo c|ii€ ̂ üíílcre^ entonces puéfía© las manos enlos fanetoí 
cusngdíos mrooelogiiardaraíri. ibozclTagran cofianía ^ el reír oó A15 
fo !?i5o en Derar fu 1?IÍéíle t ponerfe en poder ©el IKeir ee Toledo, y oefputf 
ea la gran lealtad quemoftro en querer 1c guardar la palatnatiuraméto: 
que con el auia pueílofne loado % nmt amado oelos m i09 , i tüt óia j 
caiitepojqueoefpueecotoola ciudad De Coledo. 

e Cgpítu.líjcic. ̂ eloé Cojoé 
Degutrando^oelabatalliiciueremoDeDondeque 
doeflamemojia. 

BlTandoJulioCefarenerpañarvínopozia maraMóuíedro^ 
ceailí paífoa rolcdo tédocótra lo@ IJÍIOS De Pópelo llamados 
Gneo t Sertojquetenían acoidoua ta toda el Andalusía t po: 
íugal. Y atuntádofe iod eperettos: Díse Sdzofio q fueron ?enci> 

doé loé pompe^anos cerca DeToledo:cntre Cadaljalfoit guiíando,D0dc 
fu eró Defpued pueltos cinco ^otos De piedra: con letras efcrtprad en efía 
rnanera.E l pzímero tozo oejía a i?ó2ra De CÍCÍIÍO mételo: vécedo? ífepnda 
vc$ confuL^i fecundo Longmo tuno cuidado De Iftser efta memozía a fu 
padre cefónío el antí^uo.igl tercero Desia la guerra oc Ccfany 61« patria 
pozia mamparteácabada>venc(dodaqutenelcampoBate(tan(e. %,OB 
fríióe De pópelo ¿IBagnoiGned t &ttto>£\ quarto &é5ía i ti eicercíto vece 
do: rotos loe enemígos.gl quinto tozo Desta»TLeepueblos bateftanios 
Determínardl?a5creflbmemoiíaXucíopo:cío pozauer adminiltradoe^ 
celentem^te la pzouinciaXflos cinco COJOS fueron aquí pueftos,po:que 
fiépselá efpaña criorozoebiauositcoriioaptopHosanimaleefiitos quí 
fieron en ellos baser eftasmemouas,enl?onrr« De Julio iCefar: pojquíc 
Mételo ama trabando t jlucto po:cio remido, t am en medio Délos DOS 
tozos pzimero t quintcpufi cron los tres que ba5en reiacíó Délas vítoziaf 
DéCefar.Eftos tres parecen otiuntos^DondeíeDiseagoia los Tozos ©e 
gut fando. Son se piedra Del tamaño ©c vn tozo, eftan cerca él camino q ra 
oe^fcalonaa Cadabalíb^junto arnarenta^las letras eflan pitadas que 
a penas fe pueden leer, 

c£apítulo J ^ D c l a noble trilla 
De Madrid t Délas cofas que enella ba auido i at. 



IRefnooc 
a noble ̂ illa&c Madrid fegu Dísevna clónica fe llamo 
antíguaméceMItuacarpcranes* Es aíTcntada en buena 
tierra &e cíelo mu? claro»Hila ^illa l?a Udo t es muclpae 
veseeapofentottnozadaSlogreteéDéCaftílla. !B\ rtt 
oó ai5íooctauo,enldo eftfta villa ©e madríd ébio a fu fi 
jo elínfante Oé Fernádo:q era mtot cüpltdo 8 toda virtud 
sebedadoe^^aiioé a co:rertrf aoe motos • Y elínfante 

cojrtoa Bae^aíf ac^anduiar:? aotros muefeos lugares tt trajeo grá ca 
ualgada.Sintiédofe Óflo Míramamolin atuto gra buefte oe mojos trino 
a co:rcr la trfa.Sliédo elto el ret Oo a l5fo,autcdo c5fejo co los p lados/t 
ricos bóbzes/eñozcs t caualleros íob:e rasó Délos mo:oí:acojdaró q era 
meioz faUr a pelear coelloeí q fufrir cada ©ia tito eftragamíéto ela tierra» 
El tnfaute ©5 femado tenía muc^o ©efleo día batalla^ abínco tato al rtt 
fttpadrequelebi50lararq©eallíenvnanoa quantps crcteflenla let ©e 
¿Bbabonta ©ariábatalla enel c^o^tluego embio a ©efafíar a Miramamo 
linialqualfele ofreció ©e©ar batalla campal^ftobecboelinfanteedfer 
nando adolefeio enla mifma villa ©eMadrid t allí murió, f como qera q 
el re? ©onaionfoía padre refcíbíomuie gran pefart &olo:©c fu muerte/ 
po: no tener otrobíjo varón:? po:que era mu? virtuofo i pero eóefto mof 
tro gran co:aíon: no moftrando que auía ©efma?o:ní auer perdido el effuí 
er̂ © po: la muerte ©e íuí?í|o»Y embío a©in IKodrígo Aríobííp© ©cTole 
do po:la crujada al papa:el quallo refeibio mu? bíen>?la otorgo mu? có* 
plidamentecomoelretloembioa pedír.Luego congran ©tlígencía teífu 
erfocomen^o a aderezar las cofas que eran menefter para la batalla/no 
moftrando ningún fentímicnto ©e flaquesatpozla muerte ©elbüo, antes 
con mu? gran effuer^o ©io ta batalla al¿]|biramamolín enlas ñauas ©e to 
lofa ©óde vuola vícfoíiaífegurtqueoefufoesoícbo.^lmu? fabío?vir 
tuofo cauallero ©ó enrríque Marquej ©e 3níiiena fue ©e fangre real*fue tío 
©el lR€?©on Swan©e Caftílla:? como tal pariete él©íc¿o •flte? ,fue mu? 
pzincipal en eftos Re?no8» Efte claro varón conofeiendo que el verdad e* 
ro linage ? basíenda es la poíTeHo ©elas vírtudes.y eftas raras veseí fe al 
can^á fin leompsz tanto fe ©io al eíludío ©ela f ciencia ? f upo mucbo IRo 
folo ©ela poefia,pbíl0fopbía:?aftrologia,ma6 aun tibien eñlarte día ma 
gíca^tanto que ©el fe cuenta mu? grandes cofas: ©ejco muebos libios que 
compufo llenos ©e buena ©octrína ? erudicíompero también ©epo algüoj 
©el arte magica,los qualesfuerSquemados enel monefterío ©e fancto ©o 
mingo el real: que es en elta villa BeMadríd,po: mandado ©el re? ©ó f u 
an ? quemólos enel oiebolugar ©on Lopese barnentos ©bifpo ©eGué? 
ca fr8?le ©ela ozden ©elos p:edíca^o:es:mael!r0 ©el príncipe ©on enrriq. 
Efta villa ©e Ahñáríá es mu?fana pozquecorren pojella a t:es mu? élga 
dos.Cíenebuenosterrainos:en efpccfal los q ©i5é loj lomos ©c madríd. 
Cogcf e en ellos muebo pi ? vino mu? bueno. Cieñe esteras ©e pedernal 
©eq fe labzacafas ? otros edtficíos,po: lo ql ^ u i dmenapoeta memoza 
ble.En metrosmu?elegátes,©í5eíer¿fbadríd cercada gfucgo.Bqut fe la 
b:a vn palacio real ta fumptuofo q êra vno ©los bucos edificioj ©efpaña. 



Caíblía y teon. fo. Imijc. 
cCapmUjcjqcii .ocla Silla 

flícaía oe penares oe íu nombze E ocla notable 
muerfidadqueendla es. 
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Xcaiaoefcenaree villa que primero fegun í5©mponto fe llamo 
Compluta.Díscfeoc Henares pozú n6b:e »ern río afliíUamado 
qnemnto a cUapafla.Eftando enefta rílla el TRct dsn Jfuan pzí 
mero ©e cafttlla. Aconteció que tm eomíngo antee &c comer ea^ 

ualgo en i?n cauallo t falío fuera oelavíllaíic andando cojríendo potvn bar 
uecl?oal cábooelacaiTeraeltropefoelcaualloieca^ot metíofeelTKctel 
arsó ocla lilla poz loa pecbos oelo qual murío^nelta oícbft villa el tfuítrí 
ífímo? reuerendiflimo oon f rancifeo icimenesoe Cífneroe Cardenal ©c 
gfpaña Ar^obífpooc Coledo oe mw felicereco:dacíon fundosoocto 
vna vníuerfidaá feñalada que enefta glflla a? con mu^ grandes p:cuíle«í 
os tientas íenefta vníuerfidadfon muebos Colegiosoonde refíden gran 
numerooecolegíalestoondefelecnt enfenan todas fcíencías^ facultan 
des ocios qaales es el principal el colegie mato: que tiene treinta coleétfc 
alcs.aquí es el Ifocto: que gouierna toda la vninerfidad. Eneftc colelio 
matees vnatglellamut nca Donde efta fepultado el cuerpooel Carden 
nal fufoPíebo.Enlaqualoemas oclas mucbasríquejasoequeefta ado^ 
nada tiene muebas t marauíllorae reliquías.Pojquc como fu fundado: v* 
uie^e ftáo muebes años gouernado: ©e Efpaña r eligicífe efta ̂ gleiia pa* 
ra fu enterramiento /©otóla ©egrandes bienes eípírítiiales t tempozales 
Enefta f gleíía efta enterrado el cuerpo ©el mar. fabio maeftro Sntonío ©e 
Nebzipa al qualla vniuerfidad base en cada vn año mut: folemne aníuerfa 
río» Simen efta Tglefia fets capellanes ©onde contino íe canta el oñete 
©íuíno.lEnefta vniuerfidad es vn ínfigne Colegio ©ej tbeología t ¿¡ftcdícif 
na ©onde fon veinte t quatro colegíales todos maeftrosio lícecíados fon 
feies medícoslos ©c mas tfeeologoaElígen entreft vn vice TRecto:. 

m 



vn colegio mUngucO octrce lenguas ©riego 2.9rfn t /Ebzatco. Aq«í 
fon treinta colegialee t fn\vkt rectoí.Dcllo6 loe oose fon griegos t ©ose 
latinos ticte E b i a t c o í ^ S t vn colegio oc frases francifeos ©entro Del 
compás oel colegio mato: que tiene muc&os religíofoe fiibietos al recto? 
oelavmuerridadtnomeacuerdoanerríííoenEfpafia franca fuietoea le 
go fino eftoa éD&t tres colegios ©e artes qne tiene a re^nte t quatro cof 
legíflles,ir©€¿raniatica.St: trescolegíosqnetienecadavnotretntaco 
legíalcs ttrespjeceptozesDe mátojes medianos t menores tvn ricere*» 
ctoj.g^e tl?eologt3/fe leen cada ©ía fíeteCatl?redas/Canones,flBedicína 
Srtes ZIBatIpematIjicas/iSriego/R ectonca. ^ e í t a s facultades fe leen 
muchas catredas.jgnel Colegio ¿IBatoz esvna rica t grande ltb:eria mút 
llena ©eltbzosoondeatmucbos Originales eferiptos oemano oe lengua 
as antiguas. A ̂ enelta^níucrfídadoidinsríamcntc ©os mili eftudíantes 
©an fe todos mut continamente al ejercito Délas Ictras-taíTi íeveen con* 
tino falir ©efía vníuerfidad perfonaj mut íeñaladas en letraf ^©otrina.Bí1 
quí es^ntbeatroqesfngranedeftcíottttUt: notable l?ecbo ala tra^a ©el 
anfiteatro oelos romanos. E s pnapíe^a tan grande que cabe enel toda la 
vniuer fidád. Aquí fe ©an los grados t títulos a todos los que fe gradúan, 
Cta^gUfia m a w ©cita nlla fe llama íant ^uftotpaftoz enella?csvna 
cofa mut excelente t notable t esquetodas las pzebendas ©ella feoan fo 
lamente a ooctozes ©maeftros enTÍ?eologia ©eaquclla vniuerfidad ©cma 
ñera quea^Ua ©ancta tglefia ficmpze es p:ouetda©e fabíos. ©on las 
prebendas ̂ ubictasal Rectoz ©ela wínerfidadpo:la ínítítuctó que el ©t 
cbo Cardenal ©epo. Efte excelente t mutmemorableperladofuegouema 
do: ©e efpaña mucl?o riempo.íDí3o becbos mut feñalados.Entreotros fue 
q paflb en perfona con ejercito grande a conquiltar la tierra ©e áfrica ©on^ 
de gano ©eloí mozos la ciudad ©e Oran. Eíta villa ©e alcalá es ©el ar^obif 
po ©e Toledo, Squi es la cafa ar^obiTpal q es mut grande tfumptuofa :tic 
ne muebast mut ricas píeías©cfai8stapofentos,efpecíalmentc vna fa 
la que es edi ficto fingular en gridesa t altura. C € l río benar es palta mu^ 
cerca ©elta rilla en ©tñácía tan cóncn ientc qu« ni fus auemdas o creaentcs 
pueden ínfeltar fus ¿lauros ni fuIcpiira cáfa alos q a el m E s río mut apa 
5ible t ©elettofo ©e ver.Lleaa agua todo el año en buena cantidad rus nbe 
ras fon adornadas 5 arboles efpecialmente faoses mut altos tmut puef 
tos en orden qne ponen alos elludíantesmuc^o contento t recreación. 

íápinilo. Ijcíjcíí j.2)cla cíu 
dad ©e begonia ©e fuafitento t mucbsscofasns 
tablcs que cnellsba anido tagom at. 

Sta Ciudad ©efegouíaesmut antigua fue fundada fegun ©íse 
vna Cbror.ica por los Celtiberos cfpañoles t poblóla el R t z bif 
pan ©e quien gfpaña romo nombre ©e manera q fe puede ©esir.c© 
menjo efia Ciudad a poblarfe quando efpaña comento a tener 
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eltenombzciEs piicblo mut ttngulart noble oc mucl?06 grandes pzouê  
cbos. EneflaQudad atedtfictoepzincipalee tUritreserpectalmcntevna 
•fuente queotpermancce firmen entera oe obza en gran manera magnfc 
ficapo: o5de viene el agua ala Cíudad.gfta ©íjevna clónica que fiie freí 
cba poz mandado oel/£mperadoztraiano.E(teedíftctoocfla puctecemut 
fmgular aflt en altura como en largura t en la poüura oelae pídras muî  
grandes Itn alguna mésela/betún m otra materia alguna pozeíta fe trae el 
Sgua que fe reparte poz la oteba Ciudad. £fta aflentada efta Ciudad en 
lugar alto t cercada poz todae partes be miicbastozree x muroe. a ^ aíTí 
mífmo enefta ciudadana obza mutmagnífícatercelenfeque es rna gran 
fala oonde eftan tas eftatuae o bultos ae todoslos retes tpztnctpes oecf 
paña imitando fus efigies o ñguras t la edadquecada vno tenia quando 
murio.gnefta ciudad a^ muebos nobles caualleros t ríeos mercaderes 
£ s adoznada de todos ofícios^asenfe enefta ciudad muebos t múi finos 
paños en muebamanera^entro bella CiUdád t rodos los pueblos Dé fu 
comarca el oficio conttno oeías mugereses bilar ¿anaé para los paños 
que enefla Ciudad fe labzan losquateS fe DI jen fer los que en cada vn año 
fe basen mas De tres ¿Bill piezas oe líbanos oe todas fuertes pero lama 
toi cantidad fon tñút ricos t finos queTe llaman fegouías. Tiene efta dii 
dad j o l i n o s oe lííápcloondefebasemucbottnut bueno quefelleua á 
muebas partes* £ s ciudad mu^ ptoue^daóe todas cofas oe manteninuV 
entósaífí oefu pzopía coíécbá comopemuebatmut buena comarca que 
tiene. l&Lctftt enel ^.íbto llamado foztalícíum fideí ̂  éneíta ciudad, é n 
el año oel f eñoz be ̂ i l l t qiíatro cientos t CínqUenta i cinco. E n gjudio 
¿dedico oío pineros a vn 0acriftartoelá Yglefia be g>ant facundo 
oeíla Ciudad pozpuelebíeífeía Ólíí^ confagrada enet cuerpo verdadero 
oenucltro 6eáoz ^efu Cbzílto qiíc eítauaenet ¿agrario oela oieba ĝlê  
fia. ̂  t facbnítán mouido con cudiciá la faco t fe la sto t tomando lo el ^u^ 

m i| 



díocon fuetndigmfimss manosél t otrosfus [compawros \ñ toaroft a 
fs^nop tí?a5íendo}?enítn?na calara oeagua latinaron tsentio.Maela 
fanctiflima oííia íe alcana en alto q no tocauaenel agua taun qiiciiuicljae 
ve5C0 pojftauan po: la eefear enel agua coda vía fe alpua en alto t fe fcfkí 
nía enel &tit(fiznáo\oxoáo& ruancos p^efenreeeftanan), ¿Loe judíos 
tiendo el ¿íBtt«gro anídofu canfqo pojelremoz que niíeron Deles C&tf; 
tíanos II fefupíelTe fu maldad tomaron la ©íutna oílía cmbirclta en vn paño 
üllenaron la al moneftertooe Bancta cru5 cela oiden De pzedícadojcgque 
efía eneíla ciudad Y. congran fecrcto tfegurídad la Dieron al p̂ tos Detmo 
neítcrío.Sl qual contaron el milagroacontecído i con folénídad fue Mtm* 
daal altar ma toi t auído confej o Dieron aqUa fanctiíTnna oftia a vn niño t 
nocente ©el mífmo monelterioelqualrccibtendol^paflados tree Díeemu 
río el pztozpozque el milagro no fueíTefecretot fe maldad De aquellos no 
quedaífeíin cartujo Defcub^íoloa Don fita ©e tozdeítHas obifpo De fegouia 
lefecba Díltg^e ínqmficion fue fecl?a gráiuWcta Délos culpados. f[TKetná 
do en cartilla el IKet oon alonfo oecímo llamado el ̂ ibío rn can aHerociue 
fellamaua pero martínesaieoDcl infante Don manuel vídoenviííonvn Wp 
bjc mut:l?ermof0 con reftíduras blancas tDíroíe q encl cíelo era Dadafen 
tenciaqaeelre^DonElonfomuricfle Defereáadotqueaurta granáeí tra 
baios el cauallero le preguntopozquecaufa.f i?el€refpondídoani.Don a? 
lonfo dtado en Seuílla DÍJCO en pla^a q íí elfuemconDios quandofoímoel 
mudo qmucbas<ofas fe enmldara t l?í5íerg mejoj q feipísícró \ potito eí 
ta oíos alzado contra elMa$ íí elje arrepintiere oeloquc Dípo t I?í5íere peí 
nítencta la fentencía fcrareu0cada.£ftt cauallero DÍJCO al infante lóeme xi 
dos oto.Slínfantelemando^uelolucflcaDesíralre^ tel bisólo aiTí. £ 1 
rtx le Dipo que aíTí era verdad que íí elíuera enla creación Del mundo mu* 
cbas cofas emendara ? que fueran mejoz Délo que ertauan becbas.¿£rta f?á 
blaqelregpaífoconerte cauallero fue en burgo© tí>e allí el Ret lepamo 
para Segouia.Y ertando enfegouía reoeio Dios a vn fra t:e De fan frácifeo 
qbasta fantavída lo mífmo que al cauallero» El franje fe vino al re? z oijeo 
lequebí5í^c Pcmten^D€«quellas malditas t^feom 
DÍ cl?as con gran pzefuncíon \ vanidad rtno qftc no DudaíTe que P í o s moí 
trarta íob:e el fu poder. El ret le refpondío alzado t con faña Dt3íendo to 
DÍ̂ O verdad enloqueDígo t po:loqueDC5ís vos tengo po: necio, g l fra 
ref€aparto^fefue.Eírano6bertgHíent€ embío íBíos tan gran tempeftad 
oe Relámpagos t í r u e n o s q u e era mut: gran marauilla t^nla Cámara 
DondcclRe^ ertauaconlaretnacatovuRa^oauéalaretnaquemolas 
tocas ̂  mueba parte ©elo que ertaua énlacamara .Ctuando el r e t t la re^v 
na vieron ertofalíeron Déla Cámara mn^ eípantados queDel todo penfaí 
ron fer muertos.ig l re^ como fueíte tan gran Ártrologo conoció que aque 
lia Cempeftadnofe caufaua poz curfo natural, fin© que íBíos le quería 
cartigar poz fu l^eccado comento a llamar a Dios t oar mnt grades bo$es 
dísíendo que le faelTcn poz aquei f ravzetmas la tempeftad era tan grande 
que aunqueelRet con grandes Bo5e8lOmandaua no auia Hombie que 
ofaítefaliroecafa.ilnooeWsoela guarda Delret Caualgo en vn Cauaílo 



aunquepcnfofer miicríólle^óal rnonéítcrío. ^1 fra îe riendo lagranrem 
peítad noquerla fmtttmfc el juardfan le mando que vimcfle Y tn todo efr 
to noceflo la tempeftad mu? fuerre. ©erque el fra :̂e llego el ttt fe aparto 
conel £ comento a confeífarfe con gran arrepentimiento oc fu pecado t aíTí 
cornoel rét tua cófeirandoafTi la tempeftad ceflando. Acabada la con 
feflion la tempeftad ceflb t el cíelo pareció mû : fereno:otro oía el ret confe 
flb cnpitbUco el pecado oela'blaffemía que otro contra oíof t tal temoz ruó 
oeUtwppeftad qué piopufo traer oe Sfríca el cuerpo oela btenauenmrada 
fancta ©arbara para loqual embío a Don A lonfo pere5 oegujmdn pero no 
lo pudo aiter. 

C jCapítu Jjcjcjcnf. Déla t)ília 
oe Ibedrasa ̂  oclae perfona* queoella l?á falido 
muí feñaladae enel mundo. 

m 

TT^^IHtreloí pueblo0Ocefp8ffa©c©5deí?infaUdo perfonaequefue 
í| ^JT ron notable» enel mundo rnoeala rilía 0epedra5a.Dc aquí ffgn 

las l?tfto:ta0 fue natural el Emperadoz STraianoel qual tomado 
.i lrfí^Jel Romano ímpmo biso cofas mat feñaladaa po: la( qualee mu 
cbos tó cuentan cnel numero oelos bien auentiiraáoe.Cucnta Ozofio que 
efteÉmperado:bolmoalpwnercftadotoda el Alemaniafowgoa ^acía 
v loquefe llama ot̂ namarca con otras gentes.Cambien f0)U5goalo8 tur 
eos t pufolosoebarosel imperioromano.^ioret alos be Blbanía.Vení 
cío alosoeaffiría/llrmenía/1 ¿IBefopotamia llego bafta el mar bermejo 
eneiqualpufdgranflota paraoeflrut:los temínos oe gMía.STcnfágran 
vcmaldadcon todas perfoñas en todaslas cofas que basía en tanta mane* 
ra quéfegun Dí5eíEutrópío muebas ̂ eses nfitaua a fus anegos c los falu 
daua elpzíntero. Jamas ofendió a períona l̂ asíafe mut aguaicó fodof en 
rodas tienmftempze f faua óar los oficios oe bó2í a,poíreívíohes t nqsas 
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Eufebio, 

aloe que i m mci ectan, rrata en platica muchas rescB, El cmperado:fca 
tal con fus pjíaadoo qualeelel oe íea q fean fus pztuadog eonel ninguna co 
fa l?í5o:moíro que no pcrtenefcíelTeal pzouccl?ocomun. Flozcfcío cenaran 
glozia aífi en lae batalae como enlas cofas ©ela república • ©egun efenne 
iEufebío bíuío feffenta t tres año$ aelos quales/ue emperadozoics t ocl?o 
Fuefepultadocn vna pla^a oeRoma:en vna vaiifaDeo:o(q el auta niáda 
dol?33er)Debaí:oDei?na coluna oeciétotqnarenta píes en alto» tBtfpnce 
oela muerte oefteemperado:ífe tenía en cottumbíe:enla creacíS oelo6 p:ín 
cipes Dar boses el pueblo oí jíédo fea nueítro pztncípe. Sfli píofpcroconio 
Cefar augufto,f a!Ti bueno como Craiano. gfte es©cquié efcríuenaque 
lias memorables fentencias» ¿Ibatozmentela que cíocontra fu bíio tcon 
tra íl míTmo»£ltee0 ©e quien fe Diseque rogo po:el fant l6rego2to:t que fi 
endo gentil fu anima fe faluopo? la oiacíon oel glo:í0fofancto.C£fte em 
perada: (utío vn fobnno buo oe vna pzíma futa llamado Ijelto Adriano q 
mío el imperio oefpues oeg^raiano 13150 grandes cofas fue mutooctoenla 
lengua larina.íSranmulicot: medico ftngularpoz fus buenas obzas elpuc 
blo^Romanole llamo padretnofolamenteDíoletalos romanos pero tâ  
bien alos oe Atf?enaf quefe las Demandaron t como era varón DoctlfTímo 
vfaua contino conuerfacíon tfamíliandad DCIOO varones íabíos,¿lBato2 
mente oe/l^luta reo, Agatocle/Ozone el mag;no pbílofopbos con cu^acó 
uerfacíon feoele^taua mucbo.Hiso fobK el rio ríber en batícano vna puen 
te ©e fu nomb:c la qual 01 efta en roma t allí cerca biso fu fepulcbio ta gra 
detfumptuofo qaea^ojalosfumosponttficesromanos fe apzouecljá ©el 
para foualeja t Uamafe el caftillo oefant ángel bíjo otros mnt fingulares 
ediíícías. ̂ Jlncfpálmente Pveedifico la ciudad ̂ IDiei^aJer^^ 
t B efpafiano auianDeftraT^o t Derribados engrandecióla en tanta mane 
ra que metió Dentro ©doí muros el lugar DSdenueítroredemptoz fefu cbn 
lío padeció, f llamo ala cíudaá IDelía oe fu nóbze t mando q ningún ¡«dio 
pudí eííe entrar en aquel lugar t que los Ci#ídíanos entraífen libremente. 
Pozq glpiíncipíoelfue muí cótraríoaloscbíínianos. Mas oefpuescono 
cída fu religión fauozefcioles muc!?o t icoles mut buenas objss.Bmio fe 
íTenta años t fuefepultado en puteóles.^ aefpues el emperado: marcoan 
tonto fu íuccífoz le edifico vn templo para fu f epulcl?:oXüéta Cufebío que 
en el año ocl íetioz oe cí?to t cinquenta z quatro: fue elte marco antonío cm 
peradoz romano en cuto tiepo DtseOzofio qfueron martírísados en JEfpa 
úa muclpoe fanctos mitigofe cita perfecucton poz vn Ubzo q luftínopbtlofo 
p]?ocl?zíítianoefcríuíoalmifmoemperadozt también poz lo q leacontecío 
a elle emperadoz en la perra q ba5ía en a lema ña q elládo r n Día para tra^ 
uar la batalla con fus enemigos tiendo losRomanos trabaiados tmuer^ 
ros oefedXos cbzífíianos q tuan foldadosenel campo fuplicaron e Dios 
losremedíaflecon Darles agua t Oíos la embío oel Cielo catendogran? 
de luutaoóde los romanos eítauátDódeelíaua los alemanes carero mû  
cb os ratos t piedra tito q les oeíbarato t rópío fus batallas t ala fin fuê  
ró los alemanes vécidoi.Di5e eufebio q el mtfmo emperadoz antonío eferi 
ae efto.Demasoelos emperadores fufo Dichos q fuero naturales De gfpa 



C9ftíHiyg.gon jtci/ 
ña f^IIoénlasefcrtpmradq^an (ido oti'oemucfpoa Emperadores aníi en 
iKoma como en cóftannnopla oeloe qlee íe me ofrecen algimoe q aquí m* 
re Antonio pío ¿¡fueternooeeUoSdHanofufo&icN^Barco anromo ve 
ro IRema que fucedío a Domícíano q fue llamado al imperio 'ó co fen 11 míen 
rodl pueblo Romano toelfcnado. Eltosfueroncmpcradozesoe Roma» 
®Oedofiocli?íeioarcadíolbono2totl?eodofio elmeno:» Cftosftieron 
eingadores dconftirinopla.Defte t^eodofioel vt'eioel poeta daudíano qdi 
efchuiootsealtúamadodDíostlcieiopelea pos tt t los rtétoeiútamtteco 
fozmee ríenéal fonído DC mstrépetas.San auguitín enel l i lmf r*»ectutt6 
teoeí. gnfalf a a cite emperadoi con gradee alabare po:qíobzela encelé 
cía oelas armas tuuo gra^e relígíó x. cbíílttldad fue varón oe grá ingenio « 
mu i IjumíldcEfcriuefe cnla bíltoría ©e fant petronioque los tl?eflalomcen 
fes mataron enel tbeatro a fu Ifues t eeíto tomomueba tz* el emperado:/ 
mas poz ruegos &e fant Bmbzolto los perdono t ©efpues foẑ ado oela ma 
lleta oelos futos mando matar cinco millbombzes t como fant Bmbzono 
lo fupo citando el emperadoz e n f i l a n no lo DCJCO entrar enla tgle^a fino 
basta pzímero penitencia»Hlti eda enel Decreto enel capitulo íegüdo oe i^c 
mt.mftí.fíecuda» S l emperado: lo tomo có tita paciécta q tío muebae grací 
asa fantambzofio t bisopenitécíapozfets mefes tbecbalapenítécía biso 
rna let»^tue fi el pzincípcbiefiefentencía ©e muertecótraalguno qno fue 
fíeerecutadabafta tretnta oías po:q vuíefle lugar semífef ícozdia t penitcf 
cía fi cúplieífe al culpado» De aq le fino al éperadoz q fi algúa ves fe atzaua 
©cteniaffe t ñ5ía.íi), veses el.ab c. Sntes q midaflecofa ni Bipefle palabw. 

Capitu X w í v ^ c h noble 
dudad t> A uila ©e cofas notables q enella bá fido 

M. 
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%cfno oe 
^fla ce noble dudad tíenípoz apellide Suda ocl n t pozque ene 
lia fecrio el retw Slóf© octauo: t allí l© Defendió efla dudad él 
ret oon alonfoí>earag5 Tupadraltro: t afli tíenecíla .Ciudad poz 
arma© vnatomconvn re? entila pozq le fue mu t le8l.CD©í|Uj 

díoa fuero en efpaña q fe ©csianpjopí?etaí rno cnefta ciudad t otro wla vi 
llaoe Afilón, ¿ttosljablaaan grandes cofa© tal^nna^Teseelae futura© 
pzenoflicauá; Y fegü elto© mdío© bíuían ijoneílaméte eran entrt ello© re pu 
tados poz p:op!?era0.£fto©í)íj;eró el ©ta^ «uian ©ever feíialee^cfu redê  
cíon t k f̂ rta ano Déla creación oel mundo^c fe?© Mili t cincuema teínco 
anof q concarrtaconeí año oel nacímííro oenM|||faluad02 jefuclpzíííooe 
mil t oostento© t nouenta ? cinco Mños, íjgMfmfao año enel pobrero 
U x>ú me© oc m lio Dio© milagrofamétc rr^ffróla feftaí q efpgguá t fue a# 

íTíq lae ^ ídío© todo© acunaron t bísicron fu© fatífí^cioiJlWn Umofna© 
poique cóacmdo© a m'o© le© moítrafle fenal De fu faludrel Día me© t a ño 
Aifo aicboscomoentranencn fu© íínoga© vcftidosDefauana© biaca© ÓUV 
no o feda como loauíanen coítumb:e.gloía Defu cfpíacion aparecierócru 
5C3 cnld6mirma©fauan3©opeflidura©bláca©quelleuauá» i^elaqualfe^ 
nal como la w'elTcn faeré turbado©: t alpno© Dcstan q fuera becbo poj m 
bolíca arte fê u fu © pjedeceíToze© Díperó a nueOro íeño? jeíu cbílRo c»ue c?í 
¡¡peeljebu lacaua loe Demoní08.0Tro© callaui t Dubdauá,otro8 creKrors 
el fî no orta fancta cruj t fe toznarou cbnftianoe.Efto cuera maefíre alafo 
oevalladolid enelltb:o q fe ínmula batalla© t>el feñoí enclcapúulorírñ.í 
icfiifica q lo rido el.Siedo indio Dó pablo obtípooe burgo© oíscqmtKtae 
•••ese© lorio To^oteiHíksra mucbo8)udío©áteq el fucfleconuem'doq lo 
rí eró tacaecío alTú Concita ciudad es vna egüa día aduocacíó 5 fanr rice 
re DCtro ocla ql es el cuerpo ©el bíenauéturado nurt fant rícérc q Dtsé oe 
amia J£íla el oiebo cuerpo fanctoenrníepulcb:© 8 piedra pucllofobjeq^ 
rropilam oemarmol DC airura oepoco ma© írn efladoba becbo i? faje mu 
cbo© mila^ros.Xeeííe ^ la infanta Donafancba bermana Ddret Don aloi^ 
folla !Tiadoemperado::iicna oefetadojnadá Demucba©ob2as tt eandad 
para ma© bencbirfu bicnauéturáfamerecío akíffar De masDeotraorcliq 
as De fancro© cícrfa parre oeaquel madero fanennimo oe!̂  cr u5#pKdofa 
oe nueftro feño: ̂ efucbziftola qualle p:ocursron oeauer t traer loe fi at^ 
re© templario© ctue amacncqltifpo, ¿Eftoeífplñitcscrlcaiiallero© oela 
ojden oclacnu^ .ComcíaroncnelafloDemtl t ciento tfetnte en bterufa* 
lem Hamaronfe léplarioepojq guardauan el temploDclfanctofepulcbzop 
nucUro rrdemptor.ífftauan en ctertasDiftancía© para acópafiar loe perê  
^tnoealo© quale© la Dícba infanta basfa mueba© t grande© límofna© po: 
que le truj-eíTen la© ©ícba© reliquia© t afli autda la Dícba reliquia tmt pie* 
doía 21 a infanta mandobaserquatro cruje© De t bí5ocluatro parte© 
Del madero Del feño: taflentarlocnclla© atenía la Dícba infanta aqlla©cru 
5e© en ma w cíttmacíoq toda©la©n^ja©61 müdo.Ma© có todo eíto tenra 
fiépie DeíTeo ©efaber'pos erpcríencia cierta fi aqlla relíqutaq aífi bonrraua 
era Del mífmo madero Día fancta cruj* en q oíof ob:o ííi falud oel línaie b» 
mano tpojeftorojauaüépjca oto© q ñola SpalTemucbo tpoeftarenaqlla 



f o» ¡rcíij. 
anda acaccto q vm nocíjeDerpues ©c acoftada la noble infanta en fu cama 
t fccl?a fuozacioal feño? citado ta para fe oozmír aparcfaolc vn m&ccbo 8 
inefttmable Ipermofora có abito oecaualfo mu^ ricamet^rcítídoDcpna to 
pa oecarmefi guarnecida 60:01 piedras pzccíofas t Díjrole cltae palab^aj 
Sancí?a el fcñorba o^do los tus mcjoe fabzas q tu tienes parte oe aql ma 
dcro en qcíluuo colgada la faludoel mudo ^ para q mas ciertamente puc 
das conocer q es verdad lo q te oigo mada encédcr fuego r ecl?a en aq l fue 
&,o ([ p:ecíofo Madero ̂  tienes ól Ugno sominí ? rcras cláramete fu pírmd 
Dirole la infanta qut? eres ru q eílas cofas meoiscs. R efpodio el yo fô  rí 
céte mártir i?f o oe fancta fabína t fancra criftera mártires oeiefu cbnfto.M 
cbí seftas cofas Defapareciorqdo la infanta maramilada % oioa OÍOS mu 
cbas gracias poz la viíitació 81 faneto mártir ̂  ocurrió lue^o al refugio oe 
cdfeio ? fiso llamar muebas perfonas notables f en pzefencú dllos c$to lo 
q auia ríílo éb oicba rcuelacio fecba pozcl gloiiofo marr ir íant rícente r co 
mo los caualfos loo?erófucró luê o incitados t mouuios cd grá eelTeo 6 
ver la nouedadoe aql milagro tconefpcráca 4 feria cima leplomiflidoel 
faxto maniracófqaróala infanta q loerperiméraíre. acordóla infanta 
balerío aíft v oerro en tm capilla mádoencéder fuego t puflicronfe todes 
enojactó pidiédo anfa feñoz tuuiclTepsi bit ê moltrarles la nouedadocl 
tal milagro.Ozo la infanta poj mas efpacto q los otros 1 acabada la ozauo 
mádoa vn relígiofo pzefbiteroftóbzeftbuena vida q fe 06513 martínoque e* 
cba^ enclfiiegola mmoz oea^lUsquatrocru5es 4eUa cenia enqetlsuan 
engalladas aqllas partea oel oicbo madero Sla cr U51 fuplieo la infanta co 
bo5 biua t clara a nro feno: q poj los méritos 6 fu paífió no ímputaífe a qllo 
a lu oíadia DcUa.M3sáte6 poztu infinfra mía ruuielTe po: bien Deacrecétar 
la fe oefu pueblo pojal^úa clara fcñalen ^cllo fi &mcftr£fre.y aíficomola 
oícba cru3^fue ecbada enel fuevTo luego fe río encenderfe tarder toda r oe 
a t a vn poco refpladecio cftlla ti grá claridad q no ama quíf pudícífe fufrir 
la fuerza 8 fu refplado:.Dauafe todos en fus pecbos 8rramldo muebes la 
grimas 1 cítaua erpanndos oe ver cofa ta admirable, y luego fucedio otra 
cofa 02gran tnaramllay fue qla oicba crus* falto oel fuegot fepuíofob:e 
el altaroelacapílu ^allífacvmaardcrbalUozaocbtfperas tmn^fioofaí 
ua llevar al alrar.Orro oía figmétefuela infanta con muebas perfenasr 8 
qncl pzefbitero ihartino fulo ©ícbo llegoal Aksnf tomo la fancta ctus ̂  t 
mortrola a muchas gentes q allí vinieron ala ado:ar t falto oclla vn oloj té 
fuaiUííimoqtodosa vna bosoesiá que verdaderamente aquella btndtcta 
crus^ama vent io odcielotoealUadelante rcfplédecto lantozia celeflial 
enlaoscba Cni5. )|(.Detal manera que oaua lalud alos enfermoj r lan^aua 
alos efpíritus malinos t fe basta pozclla otros milagro(. ff^nefia ciudad 
f'te obifpo o5 Blonfo toftadooe quié fe baila tanto efenpío q parece impo> 
ífible acabarle oe leer en vida oevn bSbze.lEfpecíalméteercrtuiofobzefant 
matbeo vna obm la maacopiofaq fe ba víltobaíta agoza.Hallafle po: cada 
oía oe fu vida auer eferipto quatro pliegos oe papel ÉDenefe ̂  fije virgen Y. 
M\fe cuétan grandes cofas fegu parece en vna tabla eferipta que eíta al la^ 
dooefu bulto en vna pared oel co:ooela tglefia matozoefig ciudad. 



txcyno oc 
c£apítu.l)Cí:¡cx>í. Ocla Dílla 
oc^adngal 1 c o f s e memojables que ene 

A villa oe madrígallugaren callUla bien conocido pozel mucboir 
mHtíingularTmo q cnl la fe co) c. a q en el ano 61 feño: oc mi 11 q i 
trocícroeqrenta t nucue nació la mut cfclarecídare^na ooña y* 
fabel q fuefiia oelre^oon^ui oecaftíllafegndo^eltenóbzefuecrí 

adapoulrc^oó enrrQruberinanofinpópafinbalagoítnn las otrasco? 
faacon ̂ fefuelencríar lodbños oelosgrande? pjínctpeat Teñozeela qual 
ta en edadcrecída.Caíi codoslos ̂ randee oelre^no oe caDUla t mucípos 
perlados U í nrarópoz eredera t fubceíToM legítima 81 f t t oó enrríq fa \ptr 
mano lo ql fue publicado pollos pueblos? ciudades ©eefpaña l̂a fama DCÍ 
to oiuul̂ ada poz todas partes muebos grandes Pztnctpes la pidieron pot 
muger efpecülmétetres que fueron ©ó alonfo R et 9t poztugal t son Car^ 
los ouq &e gutana bermano 61 re^ aiuts ©e francia t&Sf ernido p:incípe 
oe aragó ai qual f u padre pozeíla rasó poco antes auia f cebo ret De Cecilia 
^inopoiembaicadomlre^ oepojtagalelaríobifpooelifbona tselrc^ 3 
frácía el cardenal ©e albi,t0mo la caufa 81 r t t ©o f ernádo ©on alófo carril 
lio ar^obifpo ©etoledo alos qles ©tna tfabel poz verguea como fuelen te 
ner las ©oscilas no refpódia cofa alguna ftendo muebas veses reqrida an^ 
tes fe ponia en muebas oiaciones t encomédandolo a ©ios pufo la cofa en 
fu eófeio t antelos grades ̂  perlados ©el retno, los qles pmdétem?te mí 
rando todas las cofas le ©iteró q conuenia la cópañiaoe ©ó f ernido ret é 
cecílía t ella aconfejada ©e ta fidelífiimos t leales cófejeros, y ta perfuadi 
da cóel parecer ©e fus criados q ella fabia que ©eífeauá la bózra S fu eftado 
©efpofofe conel r t t ©e Cecilia ©on f ernido q era mácebo ©e ©iej t nueue â  
ños t la retna ©evetnte^efpues q los grades 51 retno j uraró aloí catbo 
icos pzineipes vuo alteractó fob:e qen auia 5 reinar enlos reinos ©e can» 
iWatXto pozq algunos ©está q muerto el ret ©ó enrriq lín bijos el re^no S 
cartilla pertenecía al ret ©e Braga ©ó gjua padre ©el ret ©ó femando pozq 
era Í?i]o©e ©óFernandobíjoselre? ©e aragó t nieto ©elret ©ó)uan ©e caf? 
tilla * poique era varón x p:cfería ala muger t po:efta rasó todo el ©ej ecbo 
afli ©efueeíTíon como ©egouernació pertenecía alret ©on femando fu bíio 
•̂ •02 la par te ©eli retna fe alegaul las leites ©e efpaña t las clónicas an̂  
tíguas pozlasqles ©esfá qfTaua ordenado t eltablecido q enla fucelTion ©el 
re?no ©ecaftilla las mugeres quepo: ©erecba línea ©ecendíeííen fe preferí 
cirenalosrarones quefueffen ©elinea tras r erfal t no ©erecba üq poj efto 
la retna ©oña f fabel biia ©el ret ©ó m ©ecallilla q venia potinca recta fe 
putería al ret ©ó)uá 5aragó q venia poi linea tras verfal Y q ¡ai mugeres 
fucedieflen eñl retno ©ecaftilla t lo gouernaíTcní fe¿puaua po: muebos ept 
píos ©etpos paitados q eltaui aííiozdenadof tfeauian guardado como fe 
veta po: muebas infantas fijas ©e retes 6 caftílla q auiá fucedido enel ret 
no qnto maf q la retna ©ofia tfabel era muger varonil t effoẑ ada pzudéte 
* tdonea para todas las cofas q fe reqrian para la gouernació ©el retno t 



altí po:nmcl?96ra5on€81 epemplos fe jiugo que la fuccfRon t gouernsci5 
oel re^no pertenefcícITeata re^na aflicomo pzopia fcñoza oel t nood R CE 
poj manera que el vcv no Dcuía gouernar re^no que no le auía fido Dado en 
nomb:eoeODte hife !epodía Dar poz ocrecljo v oada efta fentencia en cen^ 
fejo t anee los jrandee la re^na cj era ae gran pmdencía penfandoq ci R ee 
ama se aucr enoío De aquel lutsto y. también remiendo q no vmíTe Ufion en 
el amo: que entre ambos auía. Ibabloleenefta manera.<3&ut caro i ama? 
domando aunque eliKe^nooe Caíttllat íugouernacíon mcríene De Def 
recl?o pues que © i o s ros ba Dado poz mt marido Y compañero DC mis tra 
baios vos allí como raron/como IKe? t como marido o:denarers todas 
las cofas ros las polteeretf ros las gouernarets ninguna cofa referuo pe 
ra mí fino quecomo es rason todas las cofas feran comunes entre ambos 
t pues que © i o s nos ba apuntado iguales enrna compañía en todo el DC 
recbooel Rc^no. £ n todos nueftrosfenoíiosalTife guardaran rueltros 
mandamientos como los míos i lo que los grandes i losaenueflro Con* 
feioban querido faber a qual De nofotros compete el iRetno^gouernaeiS 
no ba aefer enoiofoa nofotros/pozque efteoerecbo que ago:a leba Deter̂  
minado pojmtsío oe fabíoerarcnesfi queremos mirar las cofas v osñoí 
que adelante pueden acaefeer a nofotros conuíenemuebo pues bafta ago? 
ra no tenemos bíjo^ no fabemos filo tememos. Cenemos folamenteala 
¿iíncefaDoña Yfabelnueftra IDiialaqualfibíuíeret fecaíare con algún 
pztncipeo &e nueftra nación o cítrangero podra fácilmente auer la p:ofpef 
vídad i gouernacion Del R ê no afli que agoza no w cofa que podamos tê  
mer ni que nos ponga encongoca^nncipalmtntefi como perfonas agrá 
decidas enderezamos t ponemos nueftras cofas r oefleos en © i o s cuta 
gracia tfan^zefpero toque no nos faltara pezque nunca DíosDeímampa 
f o alos queefperan encl. £ 1 ret marauíllandofe ®ela p:udcncía Déla iRet^ 
na t alabando el parefeer Délos grandes Díicoque auia bolgado muebo oe* 
lo que la IKctna leauia Dícbo t finalmente DÍ]CO que la TRetna era Digna i 
merecedora oe^ouernar no folamente a íEfpaña mas a todo el mando.v â  
quel oiaozdenaron que en todas las cartas t Hb^eutlegíos en que fe Delpâ  
cbaflen negocios fe puílelTe el nombze oel iRetcDela'lKetna.Enefta mâ  
ncra.lRos oonf ernandot Boñayfabelpodagracia De © i o s R é t rct 
naDeCaílílla/De^eon/Dearagon/De Cecílía.TC.tquelas cartas tp:oí 
uillonesfefellalTencon fello quetuaíeíTeCaltílíos peones t Bafiones 
t Aguilas que fon las íníígnías Délos quatr© IRetnos fufo Dícbos. Y anfi 
mífmoenla moneda oe ©zoquemandaronlabzarmldaron poner el nom 
b:e Del Ret ^ oela Retna aíficomo élascartas c mas fus roftros con fus 
cozonas.©efpueseftoscatboltco8Rctesbiuíer0n muebos años en los 
quales ganaron muebos ret nos t grandes feñojios fue tanta la pmdcncía 
oe ambos tanta la coítancía tanta la fe tanto la femejan̂ a De rída tan gran* 
déla tgnaldadoefusroluntades íconcozdíasoelos ánimos quefobzepu 
laron la códicíon t naturaleja bumana queno puede fufrírcompañía en go 
uernacíonDeretBO, 



Hkf no oe 

da d oe toio co mo fue oad» po: r n p:(nci pe a m 
f^rmana futa t el galardón q poid lo r u ó . 

A ciudad oe tozo ee jioble t rica dfta fe lee q fue oada ala infanta 
ooñaeluírapozel ret oon alonfo fe]cto Decaítniaíu I^rmano ene^ 
(tamanera. Eftádoelrct oófernando pnmereoecalWlamu^ DO 

iUentellegaron a ellas ínfantac Doña Atraca t Doria Eluíra fue bi 
ia© 1?95tédo grá Duelo Dí5íédo.Padr e t íefto: re? como repartíftea vmüroi 
r e i n o s t a nofotrae oepaftee Defamparada8,qutero6 ucóíqo q nonos DÍC 
ITedee alguna cofa feíso grá pecado.Pedímoo voa poz merced íj oe acozde? 
te Dcnofocraa. EI ret auía oepado a eftas fue iniae Un alguna parte De fue 
rcínoscófntécíó íf fue germanos fe lo Dleflen: te orno quíerq eftaua mur 
Debilitado Deta Dolencia q apenas podía pablar bi50 llamar a fue l?iioeDon 
fancljo i Don aíonfo t oó garcía a QUÍ? auia repartido fue retnoe t Díjcolee 
ñioe vue(trael?ermanaeDoñav2racatooña eluira queda oefmSparadae 
fi algüoDeroeleequilíefteDaralgunacofaen ^biuieíTen Ipariaeneliogran 
bódad t aurami bédicion,Don fancbo t Don garcía norefpódíeron nada t 
moRraró íj no leí Darían ninguna cofa.Defq cfto?ído DÓ alonfo mouídocó 
gran piedad t amoz í¡ tuuoa fu padrea alaeínfantaefuetermanae Dijrolc. 
Seño: parnítee vuellroeretnoetDtfteeacadafnoDenofotroeloq ruuif 
tee poz bié.Sgoza ami me parece q ninguno Deítos m í e bermanoe quieren 
mirar poz lo ^ oepíftee q Díeflemos a Doña vzraca t a Doña eluira 8l¿rña cofa 
en que biuieffen pitee qaffi fe quiero lee YO Dar De míe tierrae en q btuan x 
ello poz basert cumplir vuedra voluntad y Diolee luego a Doña eluira a to? 
ro cSla mitad Dlínfantasgo t a Doña tzraca a íamoza. E l ret Don femando 
q u á d o eíto oto fue mu t cót ento oe DÓ alonfo fu bí |01 Ditole biio Díoe fe De 
fn gracia t bendición.^ ruego toa Díoe queaflTi como ot fon partídoe míe 
retnoe entre vos todoe tres? queanfí loe s rae tu todoe tree mntoe t feae 
oelloe feñoz ? © i o s te De la mí bendición t feae bendicto fobze todos tue 
iDermanoe»Y qualquíer que quitare o intentare a quitaraDoña Slzraca t 

— " 1 1 <^^-~- 'r ' • I 



Caftiliay Icón f o, pcp, 
ú soña elutm efto q tu lee oas a^an la mí maldícíotUEíte re^ oóaléfo alca 
p a férrea De rodos tree rediles regimfa padre lo pidió* ̂ ^efpucs qtie 
eirét üópcdroTiio tomado a tojofu madre la retnaooña maría q eftaua 
cfi el alcafar Vino feala merced dlre^fu lpíiot conella DO peáro efteuanee 
mactlre oe calarraua ^ R u^ g5f alejó caítáñeda alonfo tclles gíró.Dó mar 
nn alonfo tello. feño® caúalieroepéíauan ferTeguroeDel re^poz venir en 
compañía6la retna Tu madre*El ret oon pedrono teniendo reuerencía ni 
onoz a fu madre.^Bando loe alli matar antellaX a re^ns quando vio tan 
ta crueldad con gran miedo quetom© eaieo amoztecída* 

% £$pitiúxitxx>ííl.BtU m¿ . 
dad Dê amo:a tDelae cofas notables que enella 
tanfido. 

i 

f t ^ L JA ciudadDe^amoiaesmutantíguaenefpafla[reedificólaclree 
irn*?: i ^ 5 f ernando pzímero oe león ano él feñoz se^M.^.I» oefpues que 

^¡losmoíos la ccftruteróquadoentraróen efpafía.Defl:a ciudad 
ifue obifpo fant A tílano el ql eíládo vn Día en fu cámara ^ acozdá 

I 

dofele oe fus pecados t oe fu vida paífada Determino &e apartarfe a feaser 
penitécía &Uos t oéno boliierafaobifpadoljafta qoiosleperdonafTeítcó 
eíta oeterininacío DÍ JCO alos fu^os q tenia tieceflidad De fe retraer po: algS 
népo t mado q toda la reta De fu obífpado fe oieííea pob:es.Y partido con 
vn cópañero q muebo amana llegado ala puéteSl rio Duero cerca 51a ifgfia 
De fan t ton^o faco oefuDedortt anillo que trata t ecbolo enel rio Disten^ 
do. ¿^liando to toznare a rer elte anillopenfare quebealcan^ado DeDíos 
perdó d todos mií pecadoj t aíTi fe ptto t tita pzielfa fe Dio q <5]co el cópañe 
ro a tras t Sfque fe rido foló viftioífe 8 ropas viles pozq nofuefle conocido 

andnito eosaños fastédo grá pcnítécía t íultétauafe có límofn98.Eftádo 
WM noebeen o:acíó oto vna boj q leDipo A tilanove a tu obifpado q ta taf 
raemos fon otdos.E l como lo ot© Dio muefeas gracias a^ios t cónnuádo 



/ 

fu ózñdó l?afta el oía romo el camino para í a m o ^ t llego oe noclpca rn cáí 
po q cójuntoala cmdad q fe oesía ot fantviccntct allí mozaua vn l?ób:e po 
bzeconfumugcr.aioBqttalceTanatílanorogoqIcoteflen oddcíe aluer 
gafe aqllanocl?e»EUo{ le dieron vna pobzecama. A la mañana el m a n d ó i 
muger fuero a cafa 61 obifpo a pedir Umofna t rogarS a Atilano q guaría 
fAla caía baltaq boluíeflen t como lee oieró Umofna oe pefcado:no le aco2 
daro oefu buefpcd Í boluíeron a pedir t truveron vn pece maro:,£ratdo 
rogaró a Atilano qapareialTeaqlpefeado míétraellos tuan pozagua t lu 
b2e.El btsolo 6 grado.y abnédo el pece mato: bailo el anillo q el ama ecl?a 
dooÉdela puéteenel no t luego como lo vídot conoció binco la$ rodlllae 
en tierra i leuitando laa manos al cielo con muebas lagrimas comento a 
oar grades gracias a oíos.ye1t§doafri en ozaciócleuado lascápanas ¿la 
ciudadíc tañeron oeloqual todo el pueblo fe marauillot bufeando po: to 
das las cafas.Mefones t ofpitalesningúa cofa baliaró Y como todos cí!u 
uieflen como atónitos nofabíendo q bajer. V n pzocurado: oela basiéda fil 
obifpo acozdofe que aqlla muger auia oiebo q tenia vn buefped éfu cafa lúe 
go toda la ciudad con la cleresía fueron alia t baliaró a Atilano reftido oe 
ropas riles t viejas toda vía en fu owcio, Y luego có grande alegría lo tm 
pero a fu legleíía oonde biuioocbo años basíédo mut fancta ?ída.D efpué$ 
oefumuertepotfufanctidadtmucbosmilagroselpapa Oibenolocano 
niso t í o pufo enel catbalogooelosfanctos.Cdret ©on fancbofegfido 6 
cattílla t oeleó teniedo cercada la ciudad oe^amoza po? la tomar a fu bcr 
manaoañavrracalaqual elretoóaldfoleamaóadofaUo oela ciudad vn 
ma t cauallero llamado vellido oolfos t ©ípo al ret ^ le moftrana po? cddf 
toma ITe a íamo:a.E l ret cretolo aunque el re^ fue autfado oela ciud ad q a-
ql era vn traído: pero no locretótíueflccóvellido foloal drredo:6la ciu 
dad cretédo qle moftrarfa po: oóde la tomaffecomo le auia oícbotiendo 
alógados 51 real el ret tuuo rolu tad oe baser lo q no fe puedeefeufar t oef 
caualgoalli oel cauallo cerca 6la ribera oelrío Duero t MOa vellido vn re 
nabloqenla mano trata el ql como tratd0:quádopidoeftaraírialret n> 
rote el venablo t oíole pozlas efpaldas t faltóle po: los pecbos t qndo af 
ñ lo vído buto parala ciudad oóde fue luego p:efo,Dédea poco el ret bó 
fancbomtirioXoscafteUanosrintiédofecomolealesvalTdllosdla muer 
te6 fu ret t feño:.auíédo fofpecba 8lof díamo:a fi fuero en cófeiod fu mu 
cr te pues auia recebido t acogido éla dudada vellido el trat do: amédo fu 
acuerdo Stcrmínaród baser fobielloneptoalos 6(amo:a.Y eftadoeñfte 
cófqo leultofe oó oíegoo:dcfie5 d laraXomocaualleronoble t effo:íado 
t©ií:oqpo:lamucrfe53l ret oófancbofufeño: pues fue muertoagrá trat 
ció el ^ría reptar aloe díamo:a t fi5oloafli.y po:q fegu fuero 6 efpaña el q 
riera cóceio ba d lidiar có cinco vno en poí oe otro t am fue 8termínadó q el 
lo fi5iefle.£l ql étro en cipo el oía q po: los lüeses fue f eñaiado t venció a 
tresñiosdoó arias gómalo vno en posdotro los qleslidiaua po: los^a^ 
mo:anos t como eUiKttóos coz ta líe las riédaS di cauallo 6 DO Oiego ozúo* 
ñc$ el cauallo lo facofuera 61 capomas et fe ápo caer ela rata q era fecba t 
aunqpo:ñomucbo pouoinsr alt'digr có los otros ̂ osnoquifteró los iue 



Calttlto y lean» $0* •yc ĵ» 
scsoelcampo.yeirínofiieiiisgadofifijeronpéadoe los^mozmos o no. 
Sltratdozoevellidofueatadosquarr©potrosbmi&econqumo Togas 
s pies ? manos t foltaron los potros t cada pno tiro po: fu parte t lo oefi-
membzaron lleuanáo cada rn© fií qaarto:^ aíft vuo fin aquel tra^doj* 

Capitulo.IJCJCICÍÍ, ocla muy 
noble ciudad 5 íalamanca fu fundado t m i no 
table vnmcrfidad T otras cofa» fcñaladas ólla» 

I 
S mut noble ciudad sefalamanca^Dî e vna bírtojia^ la edifico 
tjercuks v oefpucs la poblará t poífe^eron los romanos t 
rola puéte q ot enclla es. Al p:íncípío oclp qual puíierdvn ro:o 6 

_ piedra &e eílraña gradcsa q agoza allí parece» Efta ciudad fue oef 
tru^da po? los mozos qnco entrai'Ó en cípaña dfpues la pobló el c$de ©on 
©íe^o feñozoe caítílla. Es ciudad mut noble Rica t Smuclpa calidad en tic 
po i>el ret aon femando el fancto q gano a feuilla fue traf ladado el eltudío 
©e pal^cía enefta ciudad pozq el rtt oó alofo oeleón padre81 oicl?o rtz ©ó 
fernado ̂ 50 antes q muríeíTe efta vniuerfidad.Derpues el ret ©ó alSfo oe; 
cimo qfe llamo elfabio lo cófirmo \! acrecéto.Bt enefta ciudad muclpeí co 
ledos có mut grades rentas.El colegio mŝ oz edíñeo t noto con otego oc 
sfia^aarcobifpo©e©euillaeíqicomoamavíllo enboloña \o© ftnguíares 
colegios ̂ cdtftctos ©eUa.lSemdo en caftilla &efpues ©da anidad oclafan 
ta madre ̂ le l ía qftie cnel cócílío ©ecoftancia enel ql el fue pzcfentepo? em 
barado: 61 ret©eefpsña Edifico eüe notable colegio «lo ©oto i5 mueba ré 
ta paraeítudiantesenTbcolofia/Canonesjotras fcíencias, A.t enetta 
ciudad efcuclas matozes t menoies mut fumpcuofas, ©étro dla$ efeu 
elas vn general ©e Cañones ©onde Caben mas ©c ocbocientos eítud te s 
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Iftef no De 
©tro ©e Icî cs fconde caben roas ©cetroa tltot, Atotro general DC oecre 
to.®tro©et1?eología.©tra©cpl?tlof0pI?ía.©trooe1Kecto:íca,Otrooe 
Aftrologte, ® tro oc gríego/gramattea/t lógica fe lee élae efcuelae meno 
rest^t feta Cátedras oe p̂ tma q fe leen alas fet@o:a@ cela mañana o co 
mo es el tiempo tres pe cajioneg ^ tres^eletes^R ent§ a ©osíctas mil» B t 
otras quatro oe bífperas ^ renta a cíete t ctncuéta mil De mas Sitas a t en 
efta ciudad otras cincuenta catredas oonde fe leen t enfeñan todas cícncí 
as.¿nejla vnítterfidada^nmaeftreefcuela queesjuesoel eftudío.gíte 
tíeneiarífdícion fobze todos los eftudíantes t no otra milicia alguna. A t 
vnrecto: t ©ose coníiliaríos ? oos bedclesquefesisen maceres q van con 
fus ma^as oeláte oel Docto: olicencíado que fe gradúa» Bt vm libzeríaia 
meioz De efpana.Sb?efe DOS o:as cada Día,^íía enella vn pulpito Dóde efia 
fnfeombjcmírandoqueníngunjítbzo fefiqucDeUa.Efl:asefcttelas mato 
res fon tan fumpeuofast^e tan l̂ ermofa t tica pb:a que folala pousda t 
el quarto Déla lib:ería fe w coito «is febn'ci ma^ oe tretnta mil Ducados 
Cneftas efcuela^ mzzozee es n a capilla mw nca oe boueda enio alto De 
lia efta pintado toda el aílrología Del cíelo-lqui es ?n reloj: q es cofa nota 
ble cuti campana es mu^ grade t encima rellarn negro q Da las OÍBS. í f 
tan ooa carneros que oan la medía o:a»£tcima ©el moftradoz ©el reloj: ef 
ta vm tmsgcn ©enueltra feño:a t ©ebapoela tmagenílos tres retes ma 
gos ^ ©os angeles los quaies todos fe tmillá a nuefira fenoza alas nueue 
otm ©da m^ñana.Blti mlfmo efta la lum que poz fus puntos I?a5c fu mout 
miento creciendo o menguando oondecvee conforme como cada ©ía pa? 
rece enel cíelo»Graduanfe enefta cíudac grt numero ©e Doctoies mae(!r@s 
t licenciados en todas faculta des, EfTiquc efta ciudad eí madre De ciencia 
t arteshberales, M\ eltudío ©ela qualvíenen no folamente ©e efpaña más 
también s>e otras nacioKcs como a feria ©e letras t ^ todas virtudes fealli 

reenefta cudad po: matricula oidinariamente quatro mil eftudíantes,&ó* 
de at muebos feñozes generofos t perfonas ©emueba calidad^Defta cíu^ 
dadfalenpara la cozte t cafa real t para otras nobles partes: losconfe* 
ier0S/letrado®/tl?eologo6,medícos,iurífta8,©octO2es,t maeftros ©e to 
das fcienciasXa manera como fe gradúan los üoctojes t fu rigurofo ê  
]t:amen,la fol̂ nidadcon que fe base aquel acto Ungular quando fe les ©a el 
grado.Los pzeaílegios t efenCíones que tienen los graduados po: @alaí 
manca.yaírimífm0com0feoponen8lascátredastc@m0fc ©an losvo^ 
tos©e]copozfer cofa larga tp0:qtíenoba5eánueí!r0p:opoiíto.gfta Ciu^ 
dad es mut tluftre©ecaualleros t feñ02es:esmut pzouetáa ©e todas co 
fas tiene mutbermofas cafas grandes t fuertes c5 muebas t©:res. Es la 
pzouííionmutSfandeoefusmantenímicntos/pan/vino/carnes/pefcaí 
dos t fructas t todas otras cofas q ala vida vmana fon neceírarías/©e rd 
do tiene mueba abundancia poique es tanta t tan buena la comarca t tte* 
rra que efta ciudad tiene que a naturales t foiafteros abunda ©e todas co 
fas uenevnapíaíamutgrandeaconteccenellalídfartozos mingar Calas 
juntamente fin impedir el lugar ©el trato ©onde Comp:an t venden,nl ao^ 
tra cofa alguna» 



CaSlilfa j TLeon, f o, ycpij. 
(E£apmi.cjc.i>ef3 mu^no 

blc rillg oc Medina Del capo t cofa© memo? 
mblee que en ella l?a auido Y ago:a â » 

I 

awlla oe -Sedína del campo es rno ocios buence ^ocbloe 
OÍ caftlla.Hitando en efta villa el rtt Don 3Jua:fegiindo De Caftí 
lia vinieron 9 le poner cerco el re^ oe IHanarra.y el príncipe Don 
£ n m q a e / t e l Almirante:^ el conde De ̂ enauente/^ el codeó 

Caftrov el üBbífpoDePalendaCníeto oelre?Donpedro.)^ DO Cnrnqne 
DecaftillabfoDel Almírárecon muebas genreí: pozrasonDela pztuanía ^ 
con el Dtcbo re^ D5 ^nan tenías el condcftable D3 Aluaro DeLunâ pozque 
elretloqnifotanto qleDíolas víllaaDe Sallen tEfcalona:? lobíiocóde 
DeSantííteuá^condeftableDe CalMla,envída Del condeítableDon Rmt 
lopes S Bualoe que era mnt noble ̂  bozrado cauallero^ ama muebo fer 
utdo al Dícbo n t Don 3Juan/f al re^ oon Enrríque fupadre.y en vida Del 
infante Don gnn íquequeera maeltre De Sanríago:b!50 a Don Uluaro oe 
Lunaadrmmftrado20eaqueUao:den.Y dfpuea lo biso también ouqueoe 
Crugillo.P o: efta 8 cofa 3 ? poz muc bos Defagutfados q ue el oiebo cond ef 
tablebasia loa fufo Dícboa tuancontraelloquecl rct mandaua / i(obze 
elloCpara que lo mandafleremedtar) X o tuuíeron cercadoalgunoa Dias 
Y en fin entrofe la villa poz fuerza (o po: voluntad oeloa que Dentro eíla 
uan)¿^iercole8en amanefcíendocatozseoe Julio oelaño Del feñoz 6 mil 
t quatrodentoa t quaréta j¿ vn años • Y al népo que el ret oe iHauarra/v 
el pzíncípe/^ el infante^ los otros caualleros oe fu parcíalidad^entraron 
en la villaballaron al ret oon Juan en la pla^a. Y tuí-iieró le tito acatsmíí 
entoque todos oefcaualgaron:̂  puetíos a pie le befaron la mano.Ercepto 
el re^ ©eNauarra qúelebíso el acatamiento que oema/t el ret le Dio pas, 
oe allife partieró todos con el ret oe cartilla pssra burdos. Lo que oeíío fu 
cedió: en el ligutéte capitulo fe Declarara, C^ftádoeneftavillalamutca 

n 



I m o e De 
fí?ouca fátim ooña yfabclicato en pokncm mii^ grauecon la q«al peleo 
mas oe cincuenta oías con grauea ©olozes/ue auenpadoquenilos coló 
rce Delta enfermedad q padefeía mutgraueeinüoéoelaeenfermedadcj 
ni a vn los ©el parto que fon granee: coía fue oc gmn admiración que nun 
ca le vieron querarfcantes con min increíble ^ maramlloía foualesa los 
fufría ^ ©íííímuláua.¿n efte tiempo todos los caualleros oe fu cafa:facerí 
dotes Y. pueblos oe toda efpañajogauan s oíos po: fu falud co íacrífícíos 
ayunos ^ muchas lagrimas. Finalmente fiendo vencida oela enfermedad, 
como feñoza mut effoĵ ada tntuger mut prudente. Sintiendo que fe acer 
caua el poíírero oía oe fu vida^tpo con mué gran ammo,que los que bí? 
la c|uerian,noro^aíTena oíos poj el remediooefu vida: finopo:la falud 6 
fu anima / t eítobtebo refabio mut oeuotamentelos íanctós facram?tos 
6la t^lefia como mu^ catbolica ̂ íana: cuta oneftidad fue tata l?afta q el 
ammalefaliotquequandoleoauanla eítr«ma vncíon noconlintio qué le 
Defcubzíeííen el píe. 3h mío en ella villa a vetnte t fets oe nouí embie a ño 
od feñoj oe mil t quinientos t qu8tro,en el qual oía perdieron las cfpañaí 
vn oeci?3do oe mut Ceroteas vtrtudes:cuto cuerpo veflído oe vn abito oe 
la o:den oe fantFranciíco.como ella loauía mandtdoJcon gran numero g 
caualleros t facerdotes fue licuado ala ciudad S 3ran3da,t fepultado fin 
pompasrfe îm que enel tefta mentó lo ama ordenado^ffEfta ^tlla oe^¿c 
dina cieñe ynpjcmledo que no iotíeneorropaeblooeEfpañaí tesqueni 
ti iRet pzouee los ofncíoStNi el |>apa los beneficíosí eligéfepoz volútad 
«I mifhî  puebb:poiioqlatmuci?a9 paífiones t Dañosfobzelos ^bá Oe 
fer pzeferídos.glte pícmlegio ganará enel cerco 6 iRóda ciudad di retno 
d granada. Bn cita villa fe bajen en cada vn añooosferías^oclas piíncfí 
pales oe €fpana:oonde concurren mut gran numero oe gentes t mercan 
duriasíaíTt oe E fpaña como oefuera oeUa.Es ver en elle tiempo las cafas 
calles, t píalas oeíta villa cofa mut oe notar,con tantas gentes: tratos t 
mercaderías,i^ara aquí fe basen las Ubianías oe pa|as:t fe bajen IOÍ pa 
gamentos oefeño:es t mercaderes en mut grandesrumas»€n tanta ma 
ñera que el trato oe medina alcanza a todas partes oe Cfpaña: t aña mu 
cbos oe f iiera oella. A t ala comina en efta ^ilia grandes mercaderes que 
tienen tildas mutrícastabaftadasoctodasmanergft fuertesoemer* 
caieríaé. Vi rnuebas cafas oe mercaderes que en folos íibiostrataua: fe 
gun fue infozmado en oíes o ooje mil Ducados.Defedas^paños, Uenf 08:t 
otras cofas oe trato,no fe puede oejir lo que en ella at.Es pueblo bíé abaf 
tado oe todos mantentmíentoí. iDa fido mut fatigada con grandes incen 
dios í fuegos ,po2q muebas cafas ion todas oe madera, ©ondefinoat 
gran auifot recaudo efta cierto el pclígro.Y allí fe banvífto muebas cafas 
qmadas có muebas ríquejas t mercaderías en ellaa^iBas aunq afíi acó 
tefce:es tanta la fertilidad oeíta villa que fiépzc fe baila p:ofpera t nca. 

cCapítu.iccj^da muy noble m 
Ua 6 ^íalladolid t cofas notables q en ella ba anido t at. 



Caftilía f X t o n f o> jcct)it|. 

Aiiadoltdeérnia la mae grande noble:? mas principal 8 todai 
as De caftiliaXlamofe otro tiempo Pínc!a.Efta aiTentada en la 
•ibera bel río f^ífue^gáiEl qualrto muebas ê̂ es én Tucrefciícté 

- - ^ le^aténfrapo: parte día otcba^Ülá.Énel ano SifefiOiéé 
quatrocientóó tquarenta t tt̂ es ano8 .¿h eíta ̂ rtíáfébísoiufttcíaftl ttisí 
ÍLibitmadóbombzc queauía en erpafia.Eltefue&on Aluarooe j lünáconí 
deftablebéCafíaia^baeftrooeSanctíagó.Duqtíéóé^rüploXó^ 
6 SannfteulSeftoz fec reflenta villa© t cafttilóe.ai qual él ttt oon^uan 
tpúáo bé Caftílla.Mandó begollai4 en mediobcía í>Iá£a béítá víllá/ poz 
entencía/t c5 boj be p:egonefo que publicauá fus belítoipt allí le fué coi 

4ada la cabe0.Smendolo el mífmo ttt cHado ̂ etide edad be boséánoto 
tenido cabeft t querido tafo q lo biso ta gfl feftot t le bío tahtoB Dítadbe^ 
aun fegun oíse el obtfpo bón Álonfo be Cartagena ,q el mifmo bó aiuaro 
be ̂ una auía gouernado al Ht/1 aí tttftó treinta t ocbb áñóé. ®Í5C fe 
que murtocon gran effUér^o^maéquecbrt beüocíoín Puefloqueel mífmo 
obífpODo Alonfo^íséquebísotódoéáctosbebuenppíaíídí Müríoía pb 
Dzeq fue menefter pedir limofna pam lo fcpuitanMUcbáecaufaí pone loj 
cbotomitaó oela muerteoefleéondeitábíe,iaé quaiej tambié el mífmo nt 
bon Juáti manífiefta en fug cartáe ála ciudad be burgoé t a btrai eíüdfl̂  
dea bl retnd.Sina t& pdtq mato a bo S l S f ó ^ Bíuéroen Burgos en la ca^ 
fa be i^ed robe Cartagena» En viernes fanctobla faticta femaña que fecele 
b:a la paítíon be naettro rédemptotiefuírpoítlo eebbpoz las tótanaéaba 
ico. ̂ oi\o$it\mítrcó\teMbmmm&upgifcM$z flcttes adela tefue 
píefo/tUéuadobealltapoztílloenbíérrojítbeaiHtfardóa^^llsáolíd» 
Dodeen vngra cadabalfófue oegollado/eiíi bícfea ee. ¿Ene l afio bel fe 
ñoz oe mtl t ciuiníétitos t quarenta t ¿tnco añ^é^í éfta noble n\k be m 
Uadolídmut cubierta ©e lutóíllOíóítríítesa.Y sea^ut fallo á toda Efpaiía 
Sftofuepoí el fallecimiento oéla mutéfciaféCídafefioiabbñaMart'apz^^ 
cefatícñomnttcí1:rá,peGtttíimuemi?iencaftiliíi/t en todatateaícoz* 

O— O . 
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\ efnosoc 
tcque en ella eftaua tan gran fenrtmíento^doloj / que mi flaca memozía 
no lo tabe penfar.Fotqueala verdad era tantas t ra Ceroteas faí vírrudeí 
t realea manerasjque bien fe puede óesfr verdaderamente troítaua a<í ue 
lia ooña ffabel la grande t catól ica retna Degípaña» y poj fer el fallcfci 
miento oella mu^ alta pjíncefaien la }uuétud t frefeura oe fu cdad.f ue fu 
real cuerpo oepofttado:cn el mutrumptuofo t rtcomonefteríoaefant Pa 
blo oe ValladoUdiaonde le fuero beclpae las l?onrra@ t obfequias q a tan 
alta feñoza fereqria^ fiendo pífente con otros muchos feñozes ©e efpaña 
aquel grande^ mut epeelente perlado.El tllultriflimo t reuerendiíTírao 
cardenal ©egípaña ̂ on 3»an ¿autra Sr^obífpo oeTolcdo.^c. £ l qual 
comofueífeta Demuela edad,tfintt'eflc titoclfaneíctmíthto ©ela punce 
fa con aquel fancto amo: que la amaua» i&endea veinte oías o ]5oco mas 
paflb oella pjefente pídale cuta muerte muchos quedare defamparado( 
pozque oe t o d í s era padre t abífgo:con grandes bienes t Umofnasque a 
muebos bajía. Y con etta voluntad que ííemp:c tuuo oe atudaralos neceí 
íttados:mádo baser en toledo vn mut neo t fumpmofoofpitalooctad9 6 
muebs renta para q los pobzes q oelos otros ofpitaleí oela ciudad faliere 
fean alU recogidos ít aUmentadosib^^a tanto que tenga enteras fuerzas 
t falud/t befpues fean atildados con Dineros para fu camino t raliento, 
CEfta noble villa &Valladolid:e( mut apastble t ©e mut buena bmíéda. 
Tiene muebas t mut buenas cafa© be feííojes ®el retn© begrades t ríceí 
edificíos.Eftando to en efla villa en el afio ©el íeño? qucoefufo bícbo be é 
mil t quinientos t tretnta t ctncotvíntendo cóciertas perfouas naturaleé 
bella oende las cafas oel c5de oebenauente: que fon junto al río / baíta la 
pla^a t cafa oel Almirante que es toda vna callean fola efta contamoíca 
fas ©c kñozce que tenían mas ©e ciento t cincuenta cuentos ©e renta,61of 
quales mueboí refiden en eíta villa gran parte ©elaño.poz fer lugar mata 
pajtblet alegre. Cieñe vna pía ja grande tl?erm0fa:que fellamalaplaja 
matoí.En ©errédo? ©ela qual eflá toáoslos oficios t mercaderes en mu 
ct?o numero? en cuto círcutto ©efta pla^a fe bailan mas oequínictas puer 
tas:t ©os mil vétanas.En elta villa at muchos mercaderes rtcof t ©egra 
trato.En fu comarca fe basen tres ferias las p:íncipale( ©e caflilla^quefon 
Medina ©elcampo Medina ©eríofeco:t 0tllalon.£n eftas tres feriat at 
tantas mercaderías, t tan grandes tratos que to no lo fe efcreutr.En ella 
villa reítde vna celas cbancilleríasoe efp9ña,có vn p:cíid?te t ©s$e otdo 
res. Cieñe juridíció en los pueblos ©éde las riberas ©e tajo baíta toda ca 
ftilla:©e©onde contino esgmndeelconcurfooegentesqueoe todas par 
tes en efta villa fe bailaos mutabodada ©e todos mitenimif tos. Tiene 
muebo panjafli ©ela mtfma villa como odoq fe traecontino be fu comarca 
que la tiene grade t mut buenajcogelte en ella muebo vino.Tíene vna car 
necería ©elas mas abaftadas que at en efpaña, ©onde todo el ©ía t parte 
©elanoebe fel?alla mueba carne t mut buena:t ca^a/1 otras cofas 6 p:c 
uifion: pefeados muebos t mut buenos: afíí frefeo como cecial ©e frota t 
todo lo ©e mas tiene gran abundancia. 



DC ̂ alendajoel caftígoque DIOS étnbío en cita 
ciudad poz cierros eregee q en ella du(3>13 co 
fas feñaladss que en ella ago ja a 
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^ ra ciudad De Palencía/egun tienen nf o^oponío Mela t £ ^ 
trabóos la cj p:ímero fe oípo l^aiácía,cíudad mm antigua 6 gf 
¡paña^aql fundo el re^Palateo. ifífnelaño&elfefíoi oequatro 
^cíentpétcíncoañoéríftnctoTozíbío oblfpose Aftofcjapojman 

dado Del papa Xeoníp^edíco corra ciertos eref es q feleuantaronXlama 
dos Pjtcülanífta&t como algunos dedos etluuiefTen en ^alencta.El fa n 
to obifpo les pícdtco:ínfo2ínandolos en la fe carbólica. Deelarandoi es el 
erro: oe fu mala fecta:pzometlfdoles q H no fe agtaui De fu faifa opinión: q 
Dios cmbíaría fobze ellos caltt^o: t como poz las pdfcacfónef t amoneda 
míf tos di fctóobífpDnoqfielTen cóuertírfcala fctt Depar fu eregía,©aeto 
¿osíbiobíso ozacton a oíos fupUcandoleque poz bózra De fu fancta fe:qut 
flefTe moflrar caftt go en aquellos malos.lFlueftro kñoz DÍ o j oto fu ozacto 
y luego el río camón falío De madrea anego toda la ciudad, g&efpues elta 
ciudad f ucbíé poblada Y. n0blecída»Tíenc grádescaposie: mm fer tiléj .En 
eda ciudad fueeftudtogeneralDeefpañatDÓdefe le^an ^enfeñauá todas 
fcíenctas^ De aquí fue trafferido a Salamlca poi el ret DO Fernádo De ea 
ftíUa,q comenf o a reinar en el año 81 fefio: De mil t Dosíétos t ^iej r. fetí• 
A t en la Díocefis Dcda ciudad qtrocíétos beneficios :curadoí q índitut o 
la mífma cíudad/t fe pzoueen folaméte alos naturales n fon preferidos a 
ellos lol mas abílesJt De masbueepéplo wctrinajpo: loqual todoí pzo 
cumn De fe Dar alas letras t virtud» P luguieíTe a oíos ^ en todas partes t 
en todas DíoceíístfueíTen pzeferidos alas Dignidades t beneficios lo$ maí 
abíles t virtuofos,tale8q 6Uos íetomaíTe eréplodvirtudtt no gotra ma 
n€ra.Edando en eda ciudad el ret Do /Enrríque.El qual cometo a retnar 
SfpuesSla muerte di ret DÓ fllófo octano Decadílla fu padreíaeótectoc 
edando vnoíaen fu palacio jugado ftlteiuelo,con fus pages qera mofo De 

n tú _ 



cdadoe trc$c afto8:ttrovnpaiei?ntc)uelocnalfo:two en vn tejado íQuc 
b:o vna tcia:la qual cato t ©io al ret tan gran golpe en la cabera que lo I?i 
50 caer en tierraj&ela qual bcrída murto, 

cCapíttiIo.]ccii|Bclá »íll3 
Sierdcí^: &el cafo notable q en ella acontefcl© 
«I ret 00 Femado el magno con el cuerpo ©el 
ffUmofopocto: fantyfidro. 

IR lal?irtoíía sela tranflacíS oelglozíofo fanty ñdro fe lee. @ue 
como el reie oon f ernandoel magno:re^ cecaftílla t De leá:con 
fuá tresfeíjos quefueron reteeje© a faber oon ©ancbooo Gar 
cíaY©3 Alófo^ímeífen acópañando ekuerpo éfant y ftdro tra 

tendolo para León.Entraron en eftelugar oe villa verde todo© quatro pa 
dre í bíio0,loe pico oefcal̂ os: t ra ído el cuerpo íancto fobze fus ombjos 
t metieron lo en la tglefla oeftelugar para que eftuutefle allí, mientra que 
ellos t loa fa^osrepofauan/ie comolaa gente© ©c aquella tierra t comar 
ca,o^eron la venida oel fancto cuerpo/ vinieron luego po: lo ver grande© 
copana© ©e géres aeaqudlo© lagares^pídíendoledeuotamétefocozro en 
la neceflidad grande que al pzefente teníaní poique toda la tierra en aquê  
lia fason eftaua miiY feca,̂  enfermaoe muebas enfermedades que §la eíte 
rilidad fucedían. Aífi quetenían gran neceflidad oe agua t falud«P logo a 
nfo fcñoj oío© pozlo« mérito© Dcíle glozioío fanto auer miferico:dia 6llo$ 
en tal manera q todo© lo© enfermo© ^có verdadera feí t cófianf a venían. 
Yuan fano©^ aíTí mífmo Uouío tanto quato la gf te oelTeaua.y como el bu 
enre^ o5 Fernando vidotale© milagro© alegrofemuebo en ©losit fucoza 
fon fue lleno &e gran goso. Y como el oiebo rct fe quíficífe partir d aquí,t 
el ? fuebíio© fueffen a tomar el cuerpo fancto para caminar có el, no lo pu 
dicró mouer en ninguna mancra.Lo qnal le? fuecaufa oegran triftesa t pe 
far.gl ret tlosfu^oeacozdarS tomar la ©armas día ozacion tar uno:en 
el c[l perfeueraron po: tres oías con gran oeuoció. Suplicando a nfo fefío? 
t alglojiofofant Ylídro tuuíeííepo:bt en q fu glonofo cuerpo fueífellaiaí 
doa ̂ eon t no quedaíTe en aql lugar.Ma© toda via fe eltaua firme/ ©elo 
qaalclre^ t fusbiio© ^criado© eran mut tritles:cretendoq fanyíldroa 
uia cfcogtdo allí mozada Ma© los ve3ino8 oe aquel lugar ?*oela comarca 
alegranáfe:^ ama mu^grá goso péfando q eioí l#e0 auía oado ts buf parró 
para fu ííerra.BITt qlo que alo© vno© era caufa oe triftejaíalos otro© cra^ 



_ £aMlay%eon f o. c 
505,0:11130 lamtfertccmlía fieoioeq algunas reses Mlata a füefielce/Ias 
befTeadas Demattdas3p02qGi*e5cael eperct'cíóóelaa buenas t ícfás otea 8 
t pcrfeuerando enellas alcaccn la cotona u víctozia. Eftando el ret t loe 
futos én tata con5o]ca:f!n faberfc determi'nar,po:q fu oeíTeo mut crecido 
era q aquel gftofo t fancto cuerpo eftuuúfle eh ¿ e ó ^ e f p m o bíoe el fpü 
í)e algunas buena© pcrronaB^alIt eltauancáclre^: loequaiesieoíjtcron 
q leeTparefcia feria bic que el Derecho61 patronajgo Á fu áltejá tenía en a^ 
Ua t^icfia cerilla verdeit la patte^etae rentas bel tmfmo lugar q le fete^ 
necia biítefle oclb ofréda^aferuícío del glotíofo fanty fidro* Lo qual ot 
dopo:ei retí luego co müt buena tfolutad lo acépto:táflicomovuo l?écl?o 
la oonacto. t fe efcríuío el pzeutle^toíié el rct lo firmo* X.ue.go enld ttufma 
oja bailado él feto cuerpo mu^ ligero eia martera q oe antes anta renido,t 
lamntatidolo caminaron cdelímicboalegresícátando todos cógra beuo 
cia.O quan pjeciofó t bonojable es ene! acatamtctooel fefíoz>€fte fancto 
cófelTo? !UFO.^Iiédo el Dicbo ret oó Fernadoa^ila ta alfa íeñalq btos po: 
fu (antoama maítrádo^ém^do noleacaefcíeíTc otro tato po? loí lugares 
oódcaiita oepalíaríoé allí baila ted.O mouídobematozduocíóíacojdo 
oe bâ er ma tot orre da | feruíct'oí en eítá manera,q biso bonacidtcó firmei 
pjeutlegíos:para el feruícío &ela tgleiía oefant yíidroíélasrétas é todos 
los^ugares^ode el fancto cuerpo aula repofadOíbafta alUí t prometió be 
leoar atTt mtfno la renta bclos otros oode repofaflte bafta leo. X o qual el 
©icbo re^ campUo mut enteramente todo el tiempo que bíuío. 

cCápítulo.]ccHíK©ela noble cíu 
dad oc 3teon,be fui fundación i nomb:e t cofas no 
tablee odia. 

% mut noble t mu^ bonradá ciudad &e LeSifuéliamadá tetes 
b^ftozíadoies antigüos.L egío ííermantca.Cs pííncfpal ciudad 

/ h j cabera bel retno'q tiene fu n6b:t Delá tundacío befta ciudad 
'*P üt5ernacb:onica:áeñl añoq éla crcactó 81 müdó fec6taf5 cíco 

mttr bosíentos t fetéta tquatroafios^fue ciento % ntm t cinco añosí 
i n ftü: 



1 ^ef nos oc 
ocrpaes <iüe Jefa t1?:títo tmeftro redéptoz nafCío.lHerua emperador TRo 
mano qtrc fucedto en dítnperíoa Domicíanoíembíoa efpaña cató le le^ío 
nce oe gentes oe armaeípara ^ lae cíudadee t pueblos puedas en alto fu 
eíTen oerríbadas^ edifica daetn loba jro/pozq no fe leuantaíícn contra el 
imperio IRomano^efías vinieron ooelcgtones ala cuidad oe Glubanua. 
Que cítauatnvnaltorifcoétreooeríoe llamadosElíelatPozma Ellas 
ooa lesione» bisieroii Derribar ̂  oeftrut: efta ciudadilleuarS todo lo q oe 
lia fe faco a oo â oza eílaüeó.Y edificaron alli rna ciudad entre oosrtoe 
llamados Turnio je Vermfca:^ edificada eítacíudadillamaron la Legío/ 
po:rasó Slaslegionesq la auiá fundado:bisieróen ellaqtro puertas:^ fo 
b:ecada vna rnos marmoles có letras ^nomb^auá losnombies ocios Ca 
pítanes que la aman edificado* ¿Bacbos tífposoefpue8:elreitLcouegil 
do oelos godo8,padre bel mu? noblexti iRícaredo.Comofe ouíeífefcffo 
reado:en el pzincípado oelos Sueü00:meio:o t noblecio efta ciudad. A fio 
oelfettom quinientos tocbenta:tquerí?do ociar memozia oefunóbje, 
la mando llamar Le5:poj nóbjarfe el 2Leouegíldo.£íla fue la piímera cíu 
dad(que oefpues que los mozos entraróenefpafia:tlo8rpianoe latojna 
ron a recobzar)ruuoreeque fue el infante oon "Relato, glqualaunque en 
piincipio fe llamo retoegfpaña.Como fus fuerzas no baftauá maj oepa 
ra sanar t Defender aquel la tierra /llamofe re? oe %xó t fus fuceflb:es c5 
cicutas ínfigniast armasfi.i€V5rn 3teó» Y citas mifmas fuero éfpues 
dios re^es 6 cartilla tLcó fin ftYStamiéto8otras,puefto q elluuieflen \os 
reinos iuntos,bafta q el ret oon aionfo octauo q fuere? oe Cartilla:? oe 
Leon,pufo el ̂ .eoncon vn íCaflíllo:envn efcudoquarteado.Uboniendoel 
cartilloalamano oerecba,? el león ala mano nquíerda. /£n efta ciudad te 
nia fu afliento ? mozada los re?es oeX-eo/ ? aííi parefeen o? en ellamas 
fepalmras oe re?es q en ninguna otra ciudad ni pueblo oe efpafía» Como 
en el fin ocfte capítulo fe oíra^Entre cftos retes oe Leo fe lee,oe oon f me 
la fecundo q fue retmut cruel q mato muebos oelos futos^oefterro a 06 

® bífpooeZ-eonfubermano:?bi50otr©6 mucbosmales. Poz 
loqaallos caftellanos fe apartara oefuobediéciatbasiédo entrefiiueses 
nobles? fabíosq losmantuuíeífen en milicia, t í tere? no qdo fin caflígo 
oe fus malas obzas qoendcavnañoqcoméíoare?nar,lTJellenooelepza 
? muríotal q l fueedio o5 IPamírofegudo q re?no.tí|:,afí0$,? fuemu?5el0 
fo oelferuictooeoios.Sluo mucbasbatallascólosmozos:en q en rna ma 
toocbéta mil:?captiuoenellaaBena?are?oe$aragoía,Defpii€8fucedié 
dolos re?esocLc5.^pn ©zdoñotercero:?oo©zdoñoquarto.Défpttí 
es ocios qles fucedío oó Sancbo pzimeroien tpo oeftere?: el códeFernan 
sóbales ¡5 caftílla:vintédo alas coztesoe Leó:fue pzcfopozel mifmo re? oó 
Sancbo,? puerto en vna tozreoela mifma ciudad. Como los Cartellanos 
lo fupieró t?uíero mu? grá pefar ? muebo mas la códeífa fu mugenq como 
lo fupo ca?o amoztrcida:? eftuuo altigra parte oel 01a: oefpueí que fue toz 
nada en fu acuerdo:fabiédo la enemirtadq el re? le tenia: péfo como libzaí 
na al códc fu maridooelapzifion:? para lofaser tuuocfta manan^fingíoq 
?uft en romería a Santiago,? virtió fe oe paños oe luto/? rn b^zdon wft 
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Camila rXeon. fo. q 
manoit vn íbmb:eroen!a cabc^g/t ruclít para üeáalíicomo romera con 
folamente ©oe cauallero© con fio;©, Orando lo Tupo el ree oon @ancl?o fa* 
lióla a rcfccbíriaíTi poi quien ella era comopoi íer germana 61 rct San 
cbooe nauarra:^ l?í3olemucl?a l?onrra;t vímcnclo l?ablando:Di]EO ellaco* 
mocita en romería a Santíago^lc rogaua le oef aífe ver al códe f« marú 
do.Elre^ oiroq le plastas encradoeélacmdad fue el rct cóella Î afla la 
tozrejoódc el coáe eRaua píefo:ie: mádoal pojtero q le abzíeflej ? ójcola a* 
Mi t fue(Te a fu paheto. 3ta códeífa fubio a ver ai c5dc:^ quá do lo rído fuê  
lo a abzaíar:Uo:ádo mut oe cozaíó.El códe la c5fo?raua mucl?o,»i5tcdo q 
nofecó^o|:atTe:qucfufnrfe oeue todoloq oíoe oaalo» bombjea. y qalTí 
paíTauan muebas cofas entre los recee t feñojef. Paliada efta babla ta eó 
deífo embioa oesir al re^ q le rogauacomo a bué ret u bien míradorq má* 
dalTe facar al có de dloe bterroetque cauall g trauado no puede auer fiioe» 
El rct oíroentonece. AlTi otoemcvala que la infanta oí5everdad,y mádo 
luego que al condequttafTenloabíerroe:^ que lleuaflen buenas camas z 
bic oe comer.©efpues que el conde t la infanta fu muger ruieron cenado 
ourmíeró t bolgaró aqlla noebe/1 cócertaró lo q amá oe bajer como ella 
lo trava pcnfado.duádo fiieoia oe mattine8,leuatofe la códcfia:t vtftio 
al conde todos fus pañosa ella losoelcóde/1 oefqucclcd^crucveftido 
fueronfeambos ala puerta/t oipolacondelTa al popero:que leabzicflei 
E l oipoq lo fabzia pzímero el rct. 2-a cddeffa ^ndo oto cito Oiro con amo 
rofaspalab:a8.Cterto pouero no ganas tu ninguna cofa en q toaq ramo 
tarde q no pucdacupUr miiomada.El pozfero pefando q faldría la códef 
fa t qdarta el códe:abnola puerta:tfuepo?elcótrar(o: q falio clcódct la 
cMefla qdo trasla pucrta:encubziendofe oel pojtero,oe guífa ¿ino lo cnt? 
d ío / t como el códcfaliofuelTc para vn poítalaooloatédíá losóos caua 
llcros q venia có la códelTa. Y oieróle ̂ ncauallo íj leteníá apareiado t̂ câ  
ualga vio enel fatierd oela ciudad-mu t encubiértamete 11 andumeró bafta 
que fuero en faluo.(guando la condeífa entédioqueel conde eltaua ta en 
faliio,embío a oestr al ret que ella auia facado al conde oela pziííon. El ret 
quádo lo fupo,pefole tato como ft perdiera el retno.y fuea ver ala códefta 
t píegútolccomofuera.£lla felo conto,t oíroleque a mas peligrofcaué 
turara poi Ubzar al condefu marido.H^ues lo vía en peligro 6 muer te, pu 
es era temida dio ba scr como poi fu fefioi. £1 rct felo loo mucbo,t le oiro 
ciertamente infanta vos bcsiftes como noble tvirtuofaoueña que fotsít 
riemp:c elle becbo fera loado.f luego el ret mando traer muebos pafios 
ricos con q fuefle veílída,t oiole grandes oones: t embiota mut bonrra? 
damente a fu marido a Caftilla.Í;Dcfpues oetratdo a Xeó el cuerpo oel 
glojiofoooctozfantYridro,acontefcíoquevn Caualleroqücfeoesia oon 
líi>elato:oeltnaic noble,t en armas valiente t efroẑ ado. Comento a bd̂  
jer grades oefcócícrtos t oelitosteó que enojo mueboal rct oon Alonfo 
ferto *¿oi loqual lo mando condenar a muertej t rnádo queluego fe eíTc 
cutalTe en el /oo quíerquc lobaUaíTen, Como eftovmo a noticia oel cana 
Uero buf o luego/t acogióíte al altar oel btenauenturado fefio: ©anr yfi 
dro que no bailo otro lugar mas figuro fcíerto / para Ubíar fe oel fur OJ t 



oca m oel $ti& como el f tt lo tapo mo ^rá pchtipoiq m fe ama rerra 
^do, Y eltldoaífi corneo el ret a penfar^aríajpoíAue oeábaa parres le 
penaüa mucljo fl lo mandaua facarDeiat^cfia temía oe ofenderá fanttfi 
droj t lilo Depaua parecía q perdonaua lí^eraméce a Ijóbje q era enemigo 
t ^ran oeferuídozfuto.Masera tan fue^e la VA ql r ct tenía contra el q le 
mando poner mucDae guardaf con armas enla Diclpatflcfia q guardaflen 
al DíCI?o cauallero po^ no fe fueitet q perfona alguna ftíefle orado oe ©ar 
leoe comer íbpena ©cía vida pozq oel?gbje muríeíte.Como losTestnos d 
la ciudad 9e león víero a l̂lo ettauan efperádo q ferta ocaql l̂ omb̂ e. Eftu 
uo alTi el cananero poz efpacio oe fíete oíaí ftrt comer ni beuer cofa alguna: 
al feptímo oía citado ocía te sel altar ©onde eíta el cuerpo fancto oe lan tú 
droviendcfeta 6ffallccídODel?ab:étpucfto enelartículo Ólamuertefin 
ningún remedío.Comen^oa oerramar muebae lagrimas oe fue ojos.? af 
ñ Hozando Oesía eltae palabzas.O feñoz fant tfidro noble 5Unaie mu^ tt 
célente en fanctídad.Míctraebímfleeñfte ligio etreotra© müclpa8ob:á6 
fanctaa quebisíasfueltefiempzé mutirancoen oar mantenimiento a tô  
do3,agotá querc^nasconjefucljnfto cnlaglozia t tienes a budácia tpi 
cclefhal permites que £0 en tu pzefencía muera oe l?abze tfed. O cÓfcíTo: 
glozíofo aue merced 6 mí t té poz bíe oe moftrar agoza en mí la e);cclécia t 
tu fantídadEfládo el oíjícdo eflas palabzaí no le falto la gracia omina an 
tes lofocozríoen talmaneraq luegoenaqllaozalas piedras qdtaua en 
el fuelo ociante oel altar oe íanttfidro comecaró oe manar agua mut cía 
ra.t o tlccít: atTí como elcauallerola víocomc^oa bcuer oeaquel agua: t 
laegole mato,nofolo la fed,mas tibien la bábzeiafli ^ el quedo mut cóten 
to t mantenido. Elto aconteció ota oe fant Jná baptifta e oza 02 feíta ocl 
aíío D:I feñJZ oe mil ^ cilto t oos.)? poz tree otas contínos mano la oteba 
agU3:if comoaqlmtlagrotá grldefuewftoMuego íe publico po? la ciudad 
^lugares ocla comarca t^ínierotodos a masandarpoz t>cr las marauí* 
Has oe oíos.gntreotras gfonas q eñfta ciudad fe ballard fuero, ĝ on pe# 
dro obifpo oe león t oon pelado obífpo oe ouíedo:los qualesotcbos obíf̂  
pos có grá cópaña oe gentes fueron ala oieba tgleria,^ mtraró con oilíge* 
ctá.Como mañana la oícba agua tí?allaróq faiíaj no poz laíiüturaí oclas 
piedras finopoz medio &llas z en mueba abudácía ̂ ela qual beuíeró mû  
cb^a enfermost fuerS fanoaXos oicbosobifpos para mas loar el nóbzc 
oe nucílroieñoziefucbzíltobeuíero allí día oicbaagúa:^ todo el puebloaf 
íi mími guardofcoe aqlla agua en redomas t vafiiae oe ridro para q ^ 
manecieiTe la memozía dtá grá milagro para fiépze taíTí or oía la tíen5 éla 
otcba^gleru oe fan tíidro guardada copta óla oícba agua ta clararltmpia 
t fabzofatcomo fi agoza fecogeíTcoe mu? buena rúente. C^fta ciudad oe 
Heó es mu? ercelcte en miicbascofa9,efpcc<al el téplo pzíncípal. EI qual 
mando baier elretoon ©zdoñofegundo.Esrau? magnifico lindo tafa* 
mado enel mudo con gran pzimoz edificado oe furiliiTimo artificio. E n ral 
manera q fi el templo oe Seutlla eccede a todos los otros en grandesa 1 el 
oe Toledo en rtc(uc$a>el oeCópoftela enfoztalesa.^loe ̂ .eon en artificio 
t fubtíle5a,Sín ouda fe auentaia tejcccdca todos » Erte templo tiene rna 
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ciauitra grande i rícá oonde éftl énterradoetreWta ^ fieíérc^esoecípa 
ña t ^ncperadoz ta gente eéfta ciudad l?a fido m t eftb:(ada en laf arma? 

5̂̂ lofos &e la fancta fe catl?olic9.Eítofe t>eeclaramentepóz la lectura 81a 
ftefta odas oose vírgíneé que ofrecen cada ano ala madre oe Dío0,cuta fi 
eíla feceleb:a el oía ocla alTumpcíon oe niieftra kñoza* 

oe Oj5onaga :como refuetto en ella vn ©ifunto 
^lae coras notables que oíco. 

Tl̂ sonaga es vn pueblo cinco leguas oela ciudad oe Xe^.Hquí 
iiievn Clérigopzcfblteroqera jjombzemme^íciofo t oefonelto 
oadoalos oele t̂es 61 mndo:t todoí lo abojrefcía po: fuj malas 
ob:as/1 ala fin ©erando toda buena conuerfacion oej:o el abito 

clerical/1 ¥5orc matojdomo oe vn fefto::̂  allí ejeercítaua mut cruclméte 
el oficio oe ma^oidomía/t penque fegun es efcríptoioefque el malo t>íene 
a caer en la bondura oelos pcccadoSímenofpjceia todo el bíé. A (Tt lo büo 
aquelpecadoz oeclertgo/oefpuesoerer cmbuelto en muebos t grades pe 
cados: poz no fer repzcbédído oellos-ní ô z cofa oe buena oocirma^oo qcr 
que veta varones vírttioros:^ oe bué ejemplo buta oelloí como oela mu 
crte^ con todos fus males oeftc tenía vn folo bíen^que era tenci* oeuocíon 
grade a vnfancto.yefteeraelbíéauenturadofantyfidro/1 encomédaua 
fe a elalgúas veses^ ooq er ^ ve^a los q en la ̂ glefia o cafa 6 fant y fidro 
firuíanbonrraualostacataualos mucbo.y como efte pecado: oe clérigo 
galtafTe fus oías en malas ob:as,t(otolo oíos nfo fefíoz en vna grane efer 
mcdadrla ql le turo poz algunos ow: pero al cabo apzetolo tan resío q lo 
llego al fin oeíu vída y como el fe vio ta perdida la efpera^a ó bíuír ébío a 
cierta perfonaíavnmonetteríooefantyíidm'iJbídiendoraHt vmilmente 
al abad T canónigos oela oíelf a cafatrnuieíTen poz bien DC í e oar el abito oe 
fu fancta relígíó ^ p:ometi81 afirmaua 8 emmédar ^ cozregir fu vida 8 s t 
a oeláte.C®mo el abad lo fupo vuo mucboplaser oela céuer fió oeaql peca 
doí:m3T02méte po:q quldo mô o auta fidocríádo oe a^Ua cafa, t ébtolc 
luego boj canónigos oeíu msmeften'OíVarones fanctostí oneftos lEl rno 
llamado oó Felíy»tel otrooo MígucUalos qles mádo ^ lorecíbieffen po: 
bfooelaoícbaozdé/t fi neflenqeítauacerca 3la muerte le oieíTen elabiro 
t q p mero r ecíbieíTc lo j fcó$ facram,étpi,i?omo lo$ canoní goifiieró auiedo 



Kkynos oc 
feconfcfladcrefcíbícronlopo: Ucrmanot compañero oda I?o:dc Í fegun 
queclabadlosummadadcmas pozq les parectoqeinoeftauamnt peU 
afrofo,no le virtieron el abító:ina6 oyéronle.Síes aquí te queda el abito 6 
la fancta religión.6í m enfermedad te agrauare vifteteloípuce ta eí m ô 
l^ero fi oioa te oerarc comíalefccr meioz es que te tatae tu para el mone 
fterio.y t>icl?oelto©eráronleel abitoala cabecera/ % boluieroníe. Elloe 
^ doeacrecétofele tato la ?fermedad ̂  perdió la babla: t acabo ©e tres oí* 
ao £rpiro.Derpue8 oe muertoTino el cura oe aquel luganq era bomb?e&e 
buena vida con la.#.ie: el agua bendita? t oitorn refponfo: t ozacíon; enco 
mendando el cuerpo: t eíparsío el agua b?dita fob:e el t enla cafa. Xuego 
en aql puto reíucito el que eltaua finado, y leuáto la cabera turbador f o? 
mo pzefto el abito que eltaua a fu cabecera t vt(tíofelo,Como aqllo vieron 
los q eftauan píerentesvuíerongrá temo: t buteró todoj. Mas el clérigo 
refucitadollamaua t oaua bosesoislfdo. ¿ légaos acá n o b u ^ s í n i a t a 
ta miedo:que aquí es piefentc el mí fcnoi fant y ridro,cófeflb2 d f efu ípo 
con gran mucbedumb:c ©e Artgelcs:comoaquello oyeron los q buta coz 
naron a el t comeníaró leoe pjeguntar congri oíligencia qcofa eraaque^ 
lla.ReTpódto t oípo llcguefle aquí el cura,tVenido tozno a cófeífar todos 
fus peccadoscon grá contrícid t ©oloí oe Tucozaíd. ^.a cófefltó acabada 
cometo oe contar alos q eftauá pzefí n tea jq felo pzeguntauá cd mueba ín 
ttáctajt oítoks.Sabed quequádomianima faliooemí cuerpo: vi ociante 
oemítátanmcbedub:eoeoeniomo8,qverd9deramftemegefcía q todos 
los cápos:^ cafas eltauá llenos ocaqllos malos fpús: los qualcs traban 
mut gfáde % larga eícripmra:eneltaui efenptos t notados todoj lojpe 
cados ¿i tobebecboeneftemfldo.yo mesqutno m a t conocía claramen 
teferaqüaslastmTmasmaldadesquetoauiacometido/q ñolas podía 
negar. Y como to fuefleaíTí fabído: t conofeedoz ©emís males.Eítaua t? 
blando con grí temoz t mífería» girando como los ©emoníos eftauan 
apareiádo fus la jos oe fuego,para atarme t licuarme alos infiernosX uc 
go llegoelbiéauémradofant yíídro,en qui? to be tenido ©euociócon mu 
cbí compañia ©e Angeles: ecorneo a maltraer los Demonios,©i5íendo 
les.O malauenturados a que veníftes aquí que eíte bombzc ami es eneoí 
mendado.l̂ efpondieron le los demonios ©ísiedo, ílpartate ©c nos. Yfi 
droapartareoenos/queeftebombzcnueltroes; pozqueoefdc que falío 
©ela cuna fiempze nos riruío.¿I&ucbas veses negó a P í o s con fus malaí 
obzas.Cu fiempze fuelle limpio z fautor amafie los bombzcs limpios,^ 
boneflos.Como©i5esqtepertenefceeflemal bombzc embuclto en taras 
maldades:^ enredado en tantos t tan grandes peccados.f ©ísiendo ello 
mollraron le lá eferíptura ©c mis pecados,t ©e$ían:ves aquí quátos t qn 
grandes males ba comctido.Entonces replicofantyfidro t ©íico.Nueílro 
feñoz es tan miferícozdiofoquecnlaretribacíon^l?a ©e©ar alosbóbzes/ 
no mira tato en q manera biue el pecadoz:quátoenq manera acaba fu vU 
da. Elle b5bze miétra biuío fiempze fe encomédo ami: v al fin ©e fu vida poz 
fariffacíon ©e fu penitencia:tomo el abito ©emi monefterío.R efpondieron 
los i&emonios,Como ©í5es queeHe bombzetomotuabito/ pues nunca 



lo víñio ni vfo ocl en fu ñárM agoza en fu muerte io tUtte veñídú: tiivíá ti 
«lueaUa loDe]C5írcpl(corantYriciroclabítooelafancmrdigíon,íi?0e^eb 
dadera ípnnctpalmentefe roma en el anima; que en dctierpo.Eíte fiemo 
mío aunq tarde3pero en fu vida ptdío clabíto Delaconueríió: t le fue oádo 
y fi en eí cuerpo no lo tiene refttdo?efto fue poz culpa o negligencta odoe^ 
eftauan c5 el; lo qual no fe k i?a oetmputar a el que ta en Tu anima lo trae, 
y bueltoa mí él gloííofofancto meoípo,Sabetcque elíeño: teoto?aaerpa 
«o oe tree oías oe vída,enlo9 qaaleo no ceflee óé Ipaser frucroe Digno$ se 
penitencia^ oefpuee oe tercero oía ala ora día nona:Fe partirá tu anima í l 
cúc^poít la buefla enqbae oefer fcpultado íeballaraUena Refina i?pe5 
pozque aquello que loe fpúe malos auiá aparejado:para Darte tozmlto^ 
perpetuo6:rera aloe ficruoB oe oíce caufa oealabar la clemécía Díuíra ,t 
©arle po: ello gractee: t al punto que mi feno: fant y fidro me Oijro efto fue 
ecbada fahzc mi cuerpo el agua bcndíta,la qual tiene tal virtud que quado 
la cebaron I05 fpmtue maloe bu teron oella, t no la pudieron efperar, O t 
das citas cofaa todoe lospjefenteoglojtficauan a DIOÍ,t a fu madre fan 
ctifluna/t al bienauenturadoíant yfidro.Deípucs oc aquello el c-iebo ma 
ertorerucitadoífeftíeapKÍTuradamcntepara el monefteríodfant yHdro 
t luê o que Uea;o:tomado el abito biso pjofefliort t eit aquellos tres ̂ iaoq 
biuio confino permanefeto en O2aci0,oando gracias a Dtos poi la merced 
refcibída-Scabados los tres uiasala oza qué el glojíofo fanctoleauía oí 
cboEftandoconel oiandoloscanonígoife^un tienen oecoftumbzé^íoel 
anima a fu criado:, Y po:quefallecí©ala @:a oela nona como el auía oicbo 
creyeron que era verdad todo lo que auía contado.llbéro oefleauan todos 
faber fiera verdad lo que auía Oícbooela Pés^reltnaquefebaUaría enfu 
fepuUura.Yaatafob2eellogranaitercaci3,entrelos canónicos oelmone 
fteríoíie los ve5ínoí ocla ciudad que auian venido miicbosala fama oeaql 
mila^ro/t algunos querían caluniart ossír m^licíofamftcquc fi tal pes 
Y refina fe ballafleen lafepiiltura,queferia puefia ae poj índuítría oealgu 
na psrfona para oarfauoiaquelloiie: eüandoaíTí en ̂ ran contención fobze 
ello /acocarontodos oecomun voluntad basér efta experiencia / que 
Ua:na(Ten vn mücbacbo oelosperev^rínoseftrangeros que tuan para íáñ 
tíaa;o /poí la caUcoel ca mínofrances que fueíTe eílran^ero t niño/que no 
fupviefre lalengua caítellana/ ni pudicfTeferauífadooeperfona alguna-Y 
que tíraíTe vna piedra pos la clanftra o cimenterio oel oícbo moneueríO.Y 
oonde la piedra fuelte aparanalli abííelíen la buefla para el otebo oifünto 
tatít quitarían toda la ouda t efcmpulooe fus eoíapnes, Salieron ala ca 
lie/1 vieron venir ciertos IRomeros oe tierra selo$ £ bcutones/ q es en 
Blemaña.-entrelos quales venía vn muebacbo oda mifmá nafcióít como 
lo ví£ron,tomaron lo; t metiéronlo en la y^lefia. Y oíreronleque ítraíTe 
vna piedra po: la claultra oel oícbo moneflerio: t luego el muebacbo tomo 
vna píedra/t tiróla quantomas pudopo: la oieba eíáuftraíbasía la parte 
qucfeleantoio.y como la tiro anduuo la piedra oevna partea otra.ántfí 

1 que repofaire/t andauan todos empos oela piedra para ver oonde páraí 
\ua7 aUí ounde paro cauaron para bajer la fepultura:t bálláron la tan lle 



na oepcs,t refms: ©e tai manera puefta com0fi po: manos ©el?db?ef a fa 
blendas con diligencia grande ?fnduftria fe vmera l?ccl?o^clo quál ftsê  
roN codos marautlladoa/t alabaron t bendtr cron muebo a nueftro kñoz 
quepo: rus fanctos base grades marauülas:t facada la pej trefina íepul 
raronal oícbo©ífünto» 

£ & p i t ü \ o > x c r > i * B e k m u f 
noble ciudad oe Burgos t oe mucbá$ cofas no 
rabies que en ella ba auído t ago;a at» 

Sstarout nobieciudad oeBurgos es cabida 01 retnooecaflt? 
Ua affi fon lasarma$ cefla ctudadjvrra cabera érct cozonade 
^lamofe fegun aigunosoíse Aucaípoa les montes que eftá cet 
catquefon Dícbos motefdoca^Tambtl el Plinto la llamo Ceuca 

Pcfpucs fe llamo ̂ afourgí , tco:r5ptdo el vocablo fe llama a^o:a B u r 
g o s , £ s mu^ antiguan tna 6las pztncipales t>e toda efpafiaífue poblada 
po:el c5de oó DtegOjfeñoj be caítilla^fpues &la beltru^cíS oe efpafia* E n 
tiempo oel ret oó ©ancbo se nauarra po: Í0b:e nombze A barca*y re^na 
do en León oó Alonfo tercero» A ño ©el feñoj »eocbocí?toj t feteta i í « 9 
tro q fue ciento? cincuenta anos oefpues ©da ¿ra deftrutcíon o e í fpafta. 
Eíto otéela general bífto:ía»€.Enttfpo 51 conde Fernangon(ale5»£lrct: 
aimaco: co fus bueftes coní© la tierra ©e ^pianos. A l ql filio el ©ícbo có 
de©elta ciudad con fu ̂ ente,t el ©emonto péfando poner temo: aloj ipía 
noŝ fe pufo fobte ellos becbo w ©xagon miit fieroteldo m t trilles gemí 
dos:? moftrando pjodiátio cj ©ellos auii ©e mo:ir la mato? parte»Maj el 
códef erna ctS^alesq ©c tales emp:efas*no fe apartaua poitatej aperoí.4 
comento a effoẑ ar fu gentes empos celos moíos / t ©íoíes batalla :en 
qmuebos millares ©ellos fueron muertos ©e píe t©ccauallo, Y el conde 



t losfutoemteron^rand^ oefpojos: q fueeofa maramllofa, QliBftMo 
c\ R vz&w Mlonío Dccimoien Bur^o© ̂ asiendo bodasSIinfjante 00 f tr 
nandoocla cerd^fu ty]opzimo$mío>con latnfanta soña Blanca, Iptia ól 
\xt fmlm® f rancia. Eftand® en efias bodas mucljos grandes fcno? 
res oeFrancia/Inglaterra t Ar3v5on ®e otras mucbas partes. En las 
quales bodas el rcie Don Alonfb }?Í50 grandes ejtpenras,aHende oelaj Da*» 
díuas:qiiealos eítrangeros agrandes oe fus reinos oío,Ha5tendoeftas 
bodas vtnoatla emperatrí5 ©eC6ftátínopla:Ia qtml triu*© configo tre^n^ 
taouenast ©onsellas vertidas Delnto.íEl ret con todoslos infantes ̂  rí 
eos 1?omb?es mut bono^ablementc la falto a recebír t la trapo a pofar a fu 
palaciocomo las nteías fuelTen puertas,la rc?na ootla ¿Uolante mil* 
ger t>t\ ©ícl?o re^ oon A lófo rogo ala emperams que fe aíTcntaíTe a comer 
X a emperatrís le otro quenocomeriaa mátelest La re^na lep:eguto poz 
queXa emperatrí5U m¡co tu ertaí en tu onoz: t tienes tu mando fano z rt 
coi magnifico Dios te lo guarde.Mífeñoj t marido el emperado: efta pze 
focaptíuo en poder ©el Soldán deBabUonia/comopodre ̂ o oneltamente 
comer a manteles bartaque fepa íi mi ¿l&ando terna alguna efperanf a De 
rcdépct'onXa retns bisólo faber al re^/^ el fue ala emperatrís: % confoif 
tola /Dísíendo que comíelTe. Y p:eguntole po:qu e fus fubditos no le reme 
dísuS:^ que canttdadcoftauaelrefcate.lla e(i»peratri5le oiro quefus fub 
ditos no tenía eoftumbze en aquella tierra DC redemír t pagar refeate poz 
fus feño:es.Bntes Dísé que fe i?an btcntpues en fu vida no toman otro poi 
emperadoj,po2 eftofue a bufear coniopidtelTeauerpara lo redemír • gni 
refeate cuerta cincuenta quíntale? DeP Uta que fon Dies mili marcoy.Fue al 
íancto padt'e:̂  mandóme Dar la tercia parte: t oende vine al re^ De f raní 
cia t mandómeoar la otra tercia partey comootefie el fplendoJ.T noblê  
5a De tu real magertad:como feas r no oelos mas magníficos pjinetpes 61 
mundovine atipara rer loqueen tu merced bailaría. Entonces el rtt to* 
mola poj la mano t biso la aflentar ala mefai t Diñóle que vuíelTeakgría t 
comíelTequesentroDe veinte ©fas le Daría todos cincuenta quíntales De 
platato Díe5 mil marcos tbísoloaíTí/títomo odia fegurídad q[ tojnaríaal 
papa 1 alretoeFrancíaloQueautanDado. XaemperatriscomplíoloalTi 
t DC aquella plata que el reroon Elonfo le Dio:facoa fu marido el empera 

cía UbcraUdad t franquesa Del rtt DÓ Alonfo De Efpaña. C 8 - etnando en 
GaftiUa el Re^ Don uSeáro.^urio oon Fernando Obifpo De Burgos* El 
Dean z Cabildo Déla tglefia como fe rieron fin paftot entraron en fu capíí 
tuloícomo brocee loauia écoftHb?e:ga elegir obifpo: t no fe aco?dauá poz 
q rnos qrian elegir rno^ otros otro^los pzínclpales 61 cabildo/1 fobze 
eíto auía Dtuífi5:rue aco:dado po: todoS,cj a rn canonívto 61 cabildo llama 
doDon ©omíngoDeraua la clecíd; t que aquel ítoireífe que erafufictéte 
para ferobifpo que a efle elegían t Dáaá potelecto. tfiues como ertecano 
ntgoricííelasop íríonessecada parte / ^quefinSbzetTeelquelosrnos 
querían fe enfftftarlaníos otros.l^araquitar losé Debates Diro;queobtf 



po poz obíípo q lo fueíTe DÓ ©omíngo^oefque efto oíjco todos fueron conté; 
tos:?:fue elegido po: todos en conco:día.Fue buen perlado t tî io bien la 
tgleíia oe B ur^os, C ^ - a ^glefia m&toz ©cita ciudad es mu trica, oonde 
at muchas reliquias k cuerpos fancros» E s eneüa rna capilla oel conde 
eftablcgrandc rica c mutíumptuofa.En eíta capilla eftan fepultadosoon 
lí^ero fernidesoeHelafcoquíntocondeflableeecartíUají l?3b?e oegra ef 
nma c t̂ aloz. E n eftos reinos fue SI íret oe CaítUla,po2el re^ i ó femado 
quintos po: la retna oona yfabelen tanto q ©uro la guerra ©e^ranada: 
^fumuger&oña María s>eá&endo$acondefla oeHaro. gñftacíudades 
m moneíterí o oc nion]as,que fe llama oelas l?uelgas:el qual fundo el rti 
©on alonfo octano ©e cartilla ,efte monefterío eí cofa mut fenalada.E l aba 
detTa ©elle moncfterto tiene ©ebajco ©efu mádo,ciento t cínquenta mSias 
todas Ijíias oe grades feño:es t caualleros pzíncipales:aqui fueron mon 
las tres infantas oo^ellasmu^vírmofofas büasDc grandes IKe^es ©e 
C a í í i l l a o e L eóílas quales como qnier q les tratan grades cafamiítos 
para q fueflen Retna0>íioqüiTieron cafar ni tener losmlesfeñojíoSjmaf 
eligeron religión t i?i5Íeron rotos orcafíidad t virginidad, t aííí lo mam 
uteron en fu rída como ©ellas fe leeXa pzimera fue ©ofta Goftáfa bíia ©el 
rtt ©on Alonfo octano ©ecaftillatque fundo el ©ícbo moneltenaEfta fue 
Bbadefla enelJtallíbfuío todafurida cafta ^ vírtuofamételjatlaquemu 
no/aíTi mífmo otra ©ofía Goítan^a íobn'na ©efta: biia ©el ret ©on Elonfo 
©e 2,eonjt ©ela re^na ©oña Berengucla fu muger.ígíía infanta I?í50 p:ofcf 
fion en cite monefterío/1 acabo ciielfu vida mut fanctamente, Cambien 
la infanta ©oñaJBerenguelaíbna oelfancto ret ©on femando que gano a 
Seuilla.gíta feiio:a como quiera q le trujceflen grandes cafamientosípoi 
lo ella Paler: t fer bija ©e tan alto ret no los quifo aceptar. A ntes eligió f o 
to ©e religión t ca?lídad,t fue monja enefle ©ícbo moneíleno ,©0de btiiioí 
t acabo con mm l?onefta r. fancta vida. £1 abadeíía Site monefterío tiene 
©ebaro De fu tundición otros. rMf.mSefteriost.rííi.víllas: t mas d otros 
cincuenta lugaresrpzoiiiecmucbasCapcllanías/t ©05e encomiendas/1 
otros mucbos oficios/regtdo:es t juíticias ©efus vilí3s.jEl ret ©ó Alón 
foonseno ©e caítílla:Defpuesí5fearmo cauallero enla tgleíiaoel glojíofo 
Bpoftol Santíago.Sno oelfeño? ©e mil^tresiétos t quarenta z vno»Éi^ 
no a Burgos ©ódeinftítuto la o:dé©elacauaUerta,©elos caualleros ©e* 
la randa/t Te cowno enefte monefterío ©elas Huelgas. y armo ciento i 
cincuenta i ©os caualleros po: fu mano. Bquí at otro monefterío ©e mon 
jas oe fancta D ozotbea. D onde a t tan excelentes cantonas/1 ©e tan bueí 
ñas boses: que algflnas veses to lesot elofFícío oiuino: t me parefeío no 
auer o tdo capilla ©e cantozes mej oz ozdenada. A qui es vn monefterío ©e 
lao:dé©cfantaitguftín:©ódeeslatmagc ©e^^n Cbzíftonueftrofenoz 
puerto enla c ru5 . £ s mut ©euoto fu vultos ©e gran contemplación, a&isc 
fe quelobís© IRícodemuf que vn mercader lo l?allo poz la mar viniendo 
metido en vn arca,t lo trajeo a efta ciudad como parece en cierta lectura q 
efta en erte ©ícbo móerteríOi Hboz la inuocacíó ófte fanto crucífijco muebor 
enfermos ba refcebído falnd.£fta ciudad es mut ̂ ue^da ©e todas cofas 



Cartilla f p S 
í?^5erimiicf?0tiempoenetla fuabttaeíon los retes ©ccaltílls pozqm tknt 
maceas t mutbuenaa cafas tmiit granabundacía oe mantcntmtérp^ es 
la ̂ ente amozofa alos eftrágeros t í ufnda ales l?uerpedcs. A ̂  cnefta cíu 
dad muelost grandes mercaderes mut "cosque «enen tratos mercade 
rías t contrataciones pô  toda la cl&fflíandad tienen lósmercadcrcsen ef 
ta ciudad pno: t confutes que Determinan fus negocios, 

cC3pí.í:G»i|, ̂ cla ciudad 
©e fancto ©ommgo oetacalíada f 51 notablemí 
lagro que eneita parece/ 

^ ^ ^ , 1 R l?ombje oebuena rida con fu muger mm oeuota con vn ¡>i\o 
quctenianoeljaftaDiestocIjoáños^cndoenromeriaa ^anctia 
gollegando a cita ciudad feoemuieron i?nanoeí?epo:Defcanfar 
en cafa Dernmefonero.£ne(ta cafa eftauafnaDdielia bija SI bu 

cfpcd la qual viendo al mancebo fe enamojo 811 le requirió i oíjcofu volu 
tad ? como el no reípondto a lu faboj. El afición fele boluio en grande odio 
Y aíTí oíje Séneca que la muger oamaoabozrcce •Efta eonseiia po: bajer 
mal al mancebo al tiempo ©ela partida pufolefecretamente enla capilla v* 
na tâ a oe plata oe fu padre:t como los romeros fe fueron la mala mô a vi 
xoquelata^anoptrefetatoandobosesoiroqueaquel mojo laaurta to> 
mado el padre fue luego ala 3J«ftícia con la qual fué tras los peregrinos x. 

9 bailará lataía enla capilla t>\ mancebo/el qual fuetra^do ala ciudad t có 
den ido a muerte v aífi lo facaron al campo t lo abozcarStSus padres mu t 
trtttee fe fueron fu camino para fanciiago t boluiendo po: la mifma ciudad 
llegando cercase oodeelbijoeltauacolgadoXa triftemadrefuc feafta lie 
gar lunto a el tluegoquefuellegada elbíiolcbablo enefta manera.Madrc 
mía nollozcts quetobtuocftopo:quenueftm feño:8 la virgen fancra ma 

o 
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TÍA t elbll aacturadoaporté Sanctíagomefeá foltemdo>td madre mía ala 
jiiftícía q«e me vcrgan a quitar.© ̂ cndo cito la buena madre mae fuerrcí 
mente üozandocon gran plaser fue luegoal corregido: Sla ciudad al qna! 
ibaÚoaíTmrados comer remedo enla mefa m pollo tvna gallina para co: 
tar. Xuego quelamugerlcotpoqucfufeúoera bíuoquelo mandafle qníí 
rar. E i cozrcgido: penfando que con la paííion lo oejía le otyo. Buena muí 
ger nocltes engañada que afii puede tu IDíio btütr como eíte^állo T cha 
gallina queaqui tengo aíTadoepara comerá ello oistédo que aun nolo ouo 
acabado 9C oesir quando el $illo t la gaUíua faltaró oela mefa mae blácoo 
que la nteue t comento el gallo a canrar.El con egido: con gran cfpanto 61 
milagrorífto falio luego s>efucafá r con toda U ciudad^ deresia fueren a 
Donde el mancebo cftauaíal qual 5!colgavon t lo Dallaren enla mcíma ma 
ñera queeílaua quando Bia fu camino enla romeriacon fue padres t a iTt 
entrega do a ellos todos tres boluíeron al glo:íofoapoltol fanctiagopoiq 
cumplifíTe fu romería. íglcoíregídc: buelto aíu cafa con losfacerdotes r 
todoel pueblocon gran admiración tomaron el gallos la gallina^ loslle 
aaron ala Ygleíía mato? adonde puertos en m s reí as ocfpues que rite 
gallot gallina bmícron fiereaños/criaron oos pollitosmacbotl?cmb:a 
oda mifma blacura t ellos muríeró t alTí en cada íieteaños fucede nueuos 
pollos t mueren los padres t po? ella ozdenfin que crien mas "gallos ni 
falten ocftojlos ba conferuado oíos t loe confemara quantofuere fu rolñ* 
tad.i0e mas oelto fe vec que paitando como palian po^íla Ciudad tnfiníí 
ros peregrinos para el glozíofo apoftol í?anctiago todos van a ver eíle mí 
lagro ? cado vno les quita vna pluma que llenan en memo:fa T con grá oe 
uocion ;̂ fiempieeflan vellidos que parece que ninguna plumg les falta. 

cCapítu.yc»íti.t)ela filia 
©cBíaarDódcfemueftra la libertad^ efen 
cíon que cfpana tiene t como no paga tribu 
fo a mngun emperador 



comen^oa reinar en cartilla t en lcon afio oel fenoz oe mí 11 tqm 
enta 19^año0»TKctno cuarenta añoe, © uo d rctno oc cafti> 

Ha pozpmtotíu madre q ftiel?íja ©elconde Don Sanclpoî  f I rct 
nobtkon pozrutmigerDofia 0ancl?a germana t>elrefDQnbcrmiidot£ftc 
vez enana en fu cafa todog lee l?íjodoeloa cauallcros q en fu tiempo mo:íí 
an tcomo vna vespaíTaíTcpo:bíuar balloat a©íegola?nes,i?a fu btjo ro 
dngo oe Binar mô o De edad ©cotes añoe t contenrandofe muebo oel Ue? 
uoío conlta;o x criólo t oefquefue oe edad oiole arma© t caualio como lo 
auía en cofttimbíe oe basera todoe losbúoe oalgo que críaua reí no quito 
entonces fer canaUcro aunque el rê : loarmaua,€ftc oon IRodí igo fiendo 
mancebo ruó contienda conel Conde oon gomes oe gormas Í matólo en oe 
fafto.Oefpaes acaefeto que eftandoeííere^ en camón cinco rete© ¿bozos 
entraron con ^ran poder y paliaron jpoz cerca oe burgos i fueren poz móí 
tes ooca c bílfozado y fancto Domingo oela cacada t a Xogrcfío ccb:rieí 
ron toda la tierra t licuaron nmebos captiuos,? ganados. iKodrígo oe bi> 
uar fálío poj la fierra t apellido roríES las gentes que pudo aucr t tomo la 
oeiantera alos ̂ o z o s i peleoconeUos en que mato ccaptrno muebos t 
pzenáio los cinco Retes i quitóles la pzcfa t fueiTcconeila a cafa oe fu ma 
dreTerefa ¡Ruñes ooncle partió mt bien rodo 10que trajro con todos los 
(\m conel fueron y vuo confelo oelo que oeuia baser oelos reyes t oclibcro 
délos íoltar con condición que fe otozgafl'en pozfusvaffsUoay le bisteron 
omenaí e/y afli los folto.E ydos en íus tierras le embíaron grades pzefen* 
res y las parias que le pzometíeron y eítando Rundías oe binaren f amo?a 
conel iKey oon femando llegaron embapadozes otltos cinco reyes fus ra 
irallos^ el Piédloéla batalla q le trayan las panas yctrosgrldes pzcfen? 
íée.iE tnálea berarlamanoelnoloconftntíoymandolesqbefaíren la ma 
no al re^ ellos bisieron lo affi y bwcadaslasrodiUao ante IRuy oías w bí 
aar oireron.Gídms raíTdlioslosretesque pzendtflefe embíá las parías 
q ieteoeu?nycftcpKÍ<'t!te. €lCcd lotomoyoauaeiqiuntooefodoellofll 
rey mas el re^ no lo quifo refccbirran tes mando q oende en adelan te a my* 
dtas d binar UísmaíTen el cídque f legua arábiga oi$efenoj po:q los mozos 
lo llamaron alTi. f^En tiépo oeftc i elemperadoi enrrtquele qrcllo al pa 
pa V zbanotcniédo concilio general oel rey oon ferrado oe cípana po:^ no 
le qna pagar el tributo q los otros retes oela cbziftiadacl le pagaua.El Tf?a 
paleembiofusembaradozcsamoneftandolcqpagaíTeelniburoal empe 
rado: enrríque certtficadokq no lo pagando oanacrusada contra el/t to* 
bze efto el emperado: con otros muebos reyes le (mbio a oefa fiar.E l iRey 
oon femado rtlla la ébarada yeloefafioruoíucófeio con todos los altos 
bdbzesoefusreynosctodosacozdaronfermeioz pagar el tributo qefpe* 
rar los oaños que oela guerra oel emperadoz fe podría feguir y a efte tiépo 
el cid no cftaua enla co:te. El ret lo embio a llamar y oipole todo ío paitado 
el ql contra onco el cóíejo oe todos oistédoq meto: era al R ey y a todos fus 
rícosbóbzes moztrlibzcsq oepara efpaña fo tributo y Dije© al rey feñozre* 
cebid el oeíafio tá lesa oar la batalla oétro en fu tierra» Y y o yze po? rf o 
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feño: lle-íid cinco iniUcaaallcroefijoe Ml^otoo© oitl cauálfos mowe q 
93a encaró losrctca v»f ̂ 8 vaítrilos t vamos conla gracia oc g îoe q 
cipero snel q vos oara la vitoca lu^go el ret vonkrmáombio fus carta$ 
al faceto padre (aplicando le q no k biiiefic guerra fin caüfa q las cfpatlas 
ama ndocóquiíladad pozloe moiado^Deliao t pozaqUes ©eoódc el re* 
nía poz^erranumictooefan^re antes rufrtría muerteqanerftpagar trí 
buto al empero do: nía otra perfona^Otrofiercrímoal emperadoz enrríque 
reqitirtedok q le óe^afic ̂ aseria perra q alos mozo* Ĵ ajía fe aeicaíTe 
oe tal cemada t q ̂ onde no ie pluguícííe q el le tomana elamillad t lo Dcía 
fiaua para la batallaba ql le entendía oar Détroen furria t luego el nt l\& 
mo fus géres en q vüo có lagéteoel cidmieue miU caualfos con loe qlf« el 
re? partió t oef^ paíTaró loe puertos ©afpc bailaron la tierra albo:oíada <z 
no lee qrta oar píádaoTCOinoclcídUcuaua laauanguarda cometo a qmar 
t affolar toda la tierra en tal manera q todae lao viandas qauian meneüer 
lee eran tratdaet como cft©fuefabído pozel re^ ©efrancía erabíogranpo 
der oe gétee concl códe Don remo oefabof a t con otroe grandee teñoimt 
mádolesqiie viméíTen a oar labatalla al iKc t oe^fpaña t como el cid t«a 
con fué gétee ocíateotolcebstaUa.Enía qual mueboefráceícs alenianee c 
tab >tanoe facró musrtoe ? pzeíoí. E ntre loe qualeef ucpzcío el cdde oe ía 
bova^ otroe mueboe cauaWo0,€leóderogoalc(d q lofoltafleelcoaiiaR 
fu ñ]a en rebenee.£l ddvo íoltocá códtci5 q el m fu géte famaj pudielTen ro 
mar armae córra elret fu f eño?ni cótra el w m o labíia 61 códe qera mut 
t/ermofa t oiola alrer. enla QimVelTctTwovní?ííoUamadooonfcr4i6ndoq 
osfpnee fue cardenaloe eípena. De mae f íííotkíd r uoetfra batsllaen^ vé 
ciómueba géte. Xafaraa oeítas batailaefue tan grade q el emperado: t̂ el 
rf.t be tracia fuphcaró al papa q embíafle a rogar al ret oó femado q feboi 
nicííeafu tierra f qnoqrta fu tributo.Slre^ odfernédoembíoal fanctopa 
d re fu embatada folemne enla ql fueron el códe oon Rodrigo^ aluar añes 
mínata:t otroe caualtoe t letradoepoiloeqlee le embioa oesír q eiríbta 
íTe rn cardenal cdbaflatepoáer y aííi miTmoetubiaffen eUperacío: tre^ 6 
fráciaíae pjoairadoree para ̂  otozgaíTen quealoe retee oe efpafia no feo 
mandaría lamae tributo fo grauee penae t ^c^efto el fanctopadre Ijijtc* 
ITe oecreto q en otra manera ello0^ia abttfcaroo<iBlerqBee4!uuieflen,£l 
f>apa riltae íaecarta© t embatada fue mut efpantado c ruó fuconfeio en 
el qnal fe ecojdo q fe bwefTetodolo que t\ m oeefpafia oemandaua T ébio 
vncardenal llamado iRebcrto ^conclriníeron fufieientee píocurgdozes 
61 éperado: coel ret oe francia ̂  oeloe otroe refeecbiiftiano« loe qualee 
mraron i pzometieron quealae £fpañaeno feria oemandado tributo t el 
fancto padre fiso fobzello oecretoel qual fuepozq loe retnoe oe efpsña era 
po: armaSifacadoe oelae manoe óloe mozoe enemígoe oc nfg íancta fe». 

cCapítulo^dr^da ©ííla t i c 
bilfo?ado61memo:ablebeU?oqloecaftellano0fi5íer5, 



Atando pufo el conde Fernflngonfalcs&c callilla p©? mando pt\ 
I t o oon garda oc nauarra qlo pzendío qb:ido fu verdad rínté 
|dolc abablarfob:creguroXo0 caltellanoe como buenos t lea 
leeraíTaílospjocurando la libertad5efufeiío:atuntaronfcto# 

dos loe cananeros t fijos 9algo:í otros «z r níeron fu ¿onfeio para libiar 
al conde fu feftoz z entre ellos ama ©íuerfos pareceres, íEftando enefto lê  
uantofe vn noblecauallero mu^ effoííadoquc auía nomb:e Don Ñuño lat 
nes vtfá^aelo q fue oel cid rundías t otp ante todosXo queami parece es 
que fagtmoj vna tmagen^e piedra en %ura bel conde t fu femcianca t le 
befémosla mano como barramos al Conde nueftro S e ñ o : t la pongamoí 
encima 5 vncarro t fagamos concita t andemos tanto qnto el carro pudi 
ercandartnomastsítíguardemosaqUa tmagencomofi fucflceimífmo 
condebasíendoomenaje oenunca toinarcn nueftras tierras bafta quecos 
bzemos a naeftro Seño: o muramos en fu Demanda i po: cofa que auenga 
nunca batamosS eíta ^ma ênDe Piedra nobu^crctquíenDeotra m m » 
ra to:nareqtie quede po: fra?do:.y ala tmagen po:nemos enla mano la fe 
fl a od conde t fi el conde es fuerte t re^ío la piedra fuerte t resía fera i t(U 
ta manera otraie::cmos al conde nueftro feño: o quedaremos alia todos v 
quamo mas eíto tardaremos tanto mas ba5emos nueílroDaño tmt&m 
rer^uenja. í© ?tto que Don ñuño latncs DÍJCO plugo muebo a todos: v oto: 
garon queoesia bien t pufierS lo luego po: ob:a becba la tmage De piedra 
pariéronla cnel Carro con la vandera cnla mano t aíTí partieron DC Bur^ 
gos para nauarraAuando llegaron aBílfo:adoqu9ntovnft legua toparó 
conelCondefttfeño:quei>ení8conla5nfantaDoña Sancba bermaní oel 
rtz DOU garcía De nauarra que lo auia facado Déla p:ífion como adelanrcfc 
DíraXosCaftellano6o«íeronmut:granpla5crconfufeñ0:rconlaínfanta 
s oe aquí fe fueron a burgos Donde fe bísíeron las bodas Delconde r déla ín 
fantaconmutgrandesfieftas tplajerquetodosruieron, 

Capítulox*BcI Jlugar De 
Boecio/ocvnLago oe Agua w gran virtud que 
cnclat» 

•? ^ • £9 



2, lugar 6 boedo eílc cerca ó rna peña 81a mana vna fuetea d 
af ua ftlla éctende í?afta el lugar ̂  allí paflTa t íe ctm en rn lago 
cío llano cj fe llama § fant fícete la ql agua Síklag© tiene ral nr? 
tudqtodaperronaSj tomere pafliSec cámaras defangre lanado 

fcocntro^flelagoluegoe6rcmedíadot£nelttcpo&cl retoonférnádopií 
merooe caltilla.^ra ret oe toledorn mozollamadoaldemon el qual tenía 
yna ^9 llamada Calí ida mu^ l?ermofa t virwofa oonjella, A la qtáal ama 
ua mucljo d rct Tu padre.Tratanlegrandes cafamíéros mas ella pzopuíb 
en fu volunta* Aguardar cafttdad poz lo qua l no quífo cafar» Era mu t pía 
doraconloscapauoecJjiiftíanostátoqueeUapozfu perfonalos tuaa vi 
firar ala jdí^ajniozra oonde eftaua pzefos enla cafa stlrtt fu padre t los 
pzouet a oelo que auían menefter para fu mantenimiento^ como mucljos 
oí&s perfeueraíTefnefto ruólo oefaber el ret ccloqualfocmut indignado 
coti a día x mal trapola mucl?ooe palabra Wendole grandes amenasas 
¿ l ia nocurádooelasamcnasasoefu padre noceflb enfubuenaobza.Bca 
ecto q el reí eltaua rn Día ala puerta ocfu palacio t nido falír a cafilda aflc 
cbo para ver oonde tifo t íi era verdad loq toHan oíc]?o Xafilda Iteuaua 
enlas faldas cierto pan t otras cofas para oar alos cf?ííllíano6.£l re^ fue 
tras ella toííolefijaq eedTo que llcua^fat^ ella fubitamente refpondío 
q eranrofas t como elret lecatoiafalda vídoenella rofas blancas t: coló 
radas ̂  como eítovío ere to q no era verdad lo que ̂ efu Ijífa le auían oícbo 
Gafiída qndovídocítemílagrofucaioscbJíftíanoscaptíuos t cótofelo,t 
ellos z ella Dieron potello muchas gracias a Dios.€nefto fucedio qnno a 
cafilda vna gran Dolencia oefluro De fangre ̂  como^ er q con gran eficacia 
curalíen oelía grandes médicos v fobzello el ret fu padrebí5ícflegrádes cp 
penías mas no pudo auer fanidad>Caft Ida vuoreuelacíon en fueños q íi fe 
laualíe enel lago oe fan Vicente qlucgofaaana^uido eíta reuelactó tnuo 
©iroalret Tu padreqfuvoiuntadtraDcbafiarfeen aquel lago.d rc^ aui> 
do fuconfejo^eltbero Dele Dar hecncía antes que murielTe DC aquella Dolé 
cía quclos médicos Dcjían fer incurable: t para eíto íolto todos loscfeafc 
«anos captiuos que eftauan en toledo ̂  embioloí con cafilda fu bija t eferí 
uío fobzello al re^ oon fcrnando.Cafilda con los cbííftíanoi que fu padre It 
bzo llegaron a Donde el re t Don ferhando cítaua elqual larecibío mut bien 



t le ftso mucj?a i?9nra ̂  fue a bufear el lago De fant ̂ Kcentet bañofe enel t 
fuelue^o fana.Cafilda fe bap^o ̂  noqmfoboluer al n t fu padre antee I?i 
50 fuabitacíon^ mojada en vna permita que maitdoljajer cerca oel lago^ 
aUtbíuío toda funda muiecalta t fanctamente, en la qualbermttamurro t 
efta enella fu cuerpo fepultado: ba becbo oíoe nüeflro fcñoz t ba3e contíno 
po:ella mucbosmüagrosrpodo qual mereció fercanonísadá poz virgen t 
fancta % pueda enel catbalago oelos fanctos. 

cCapítulo.ci.oelawlía 6 
©alae:oecomo vengo vncauallcro la muerte oe 
Hete bermanoefutos» 

I 

^1 

i 

I 

Ongon^aloguft00celara padre beloefietcínfsntce ce Israciue 
fueron muertoe poj la trateíó oe Don ru^ velasqucs fu tío, £ Han 
docaptiuo enco^doua tuuo rnbiioen rna Ipníma moja berma 
na ©el re^ almajo: De cozdoua q fe llamo mudarra t como cefpuí 

es íij Don gon^alogultosfalío &e capttuo v fe vino a Salae t a banisdíllofu 
beredad» Acaefcío q mudarra fu bMo Tiendo micebomgádo alas tablas en 
cozdouacS vnre^ mo:o oe figura oeláte Delre^almacoz omerópalabzas. 
El re? d figura llamo amudarra búo Deningño v mudarra como lo oto tt* 
nícdo fe po: ínj uñado tomo el tablero ̂  DIO al re^ De figura poi encima Déla 
cabera rn golpe Deqmurío. Y luegofuecóelefpad* facada a fu madre ben? 
mana De almajo: Y oirolf Q (i luego no je Desía quiécra fu padre q la mata* 
ría ,ella co miedo oirole la verdad como era bíjo De vn rptano llamado Don 
gómalo guftoe 6lara padre oe fíete mfantee que loe mo:oe aula muerto q fe 
áuía fecbo en cinta oel eftado éia pztfió. Mudarra como fupo qloeínfantee 
fuebermanos auiá fido muerto? a tratci6:t q po:ello fu padre Don gómalo 
güitos bluia trííte vida. Con grá Doloz ? piedad q vuo De fu padre Y berma* 
nos fuelTe para el ret Hlman^o: fu tio t pidióle merced q le Díeífe có q bon 
rradametefuenea bufear afu padre. A ima^o: comoleamaua afli po:el Su* 
do q conel auia como po: fu valo?.Mado foltar todos los cbztftanos que en 
fu tierra eri captiuos ta algunos Dio cauallos ̂  mueboauer para que fue# 
íten cóel los qles paíTaró t> oosiétos caualfos t afli mudarra fe fue para fa 
las oóde fú padre cftaua t anteí q a íalas UegalTc ébio vn efeudero a con gó 
^alo güitos Di5íendo como mudarra fu fijo venia. A1 qi ébio ropas t iotas 

o Hit 



para el tparaoofía ^añcl?a fumagcr.® troota liego¿Budarra a falas t 
befo las msnoe a fa padre t a ©oña fanc!?a ín madraftra lof q«ales ouíet'g 
concl mat gran plaser t ooña faneca recibiólo poz fu l?íio:t &e allí rínteró 
a Burgoe al conde oon garcifernande5 ©e caflilla q.los recibió mu? bien ? 
madarra feboluíociphftíano tfue llamado Mudarra gómales celara ?fue 
ronfus padrinoe elcondegarcí fernande5t otros noblescaua{ler0$.Eftc 
oonmudarra.fuemutbuccl?2iftíano,t fu padre ̂ madraítra en tanto íj bt 
uíeron fuera po:el mucl?obonrados.V égo la muerte oe fus germanos los 
ínfantesoclarapozqelmatoa t^ut velajqseltratdozqlosbíso matara 
a ooña Lábza fu muger q fue la piincipaí fia trateíon la I?i50 oefpedaíar i 
ec{?arfob:eUa r n gran montón oe piedras en memo:ía oe fu tracción» 

cCapituIo.cíí3ela ©illa 
oecarríonoeioscondesUaBatalla oefeEs ca 
uaUeros queencllafue* 

1) 

t vet son alófo fejeto &e camila pídto a! cid rut ftfasíue &>$ fifas 
paralas cafarcon los infantes secarríon po:^ ellos felofuplicaí 
ron qlas pidiefle t elcid felas oío t fueron beefeas las bodas en 
Valencia cógrades ñeü^s como a tales fcño:as cóuema. Dcfpu 

es q el cid vuo vécído al ret IBncar t alof qrenta t DOS retes mozos q con 
el venían losinfantesoecarrion fus pernos le oemádaronücena'a para fe 
venir có fus mugeres a caílilla T como qera q Sito pefoai cid t mucí?o mas 
a ooña X ímena fu muger:m> fe las Soar.y dadles apare/owu^ rícamé 
tecles dio muebos pafíos oc ozo t feda t atoles lasefpadas Colada t Tí 
sona t conellasciét cauaHosenfillados t enfrenados t oíes malas guarní 
d a s ^ í e s copas oe ow t cíen vafos oe plata t otros f tts cíétos marcos S 
plata labjada7enbacines? efcudillas t muebamoneda ? oíoles cíen cana 
Ifos xmt bíé adei-e^ados q fueífen conellos oe ̂  era capitán martin paes el 
aflurianotalít partieron lostnfantesoe valencia t el cid faliocócllosquá 
to oos leguas:^ oefq fe boluío a Valécia coméf o a péíar enla mala c0dícíó 
qeiiíus ternosauia conocido tpefole mucbooeauerDejcadolicuarfusfi^ 



Caüiila f león f o . cír, 
m t uamo a o5 ozdoño fu fobzino | mandóle q fuefle en pos oefue fijas 
maeíecreraméreqpudícflcoegmfa q nolopucítelTen conocer t^conelias 
tiegaíTe Ipafía can tó. © zdoño mudo fue vefiidoe t pwfofc en abíro muz po 
bje Y fuefTefiguiedo lü camino poz ísonde los infantes tuan t?afta q llego a 
berlaga: t oe at a robledo oe to:me9,(55de los infantes Ucnauan acozettido 
oeí?aKí*lamaldadqbtsíeron.BlUoablaronconfutíooijícdole q íefuelTe 
Delate ^ llenaífe configo todos los cauallerosoel cid tq ellos qdarían có 
fus mujeres t snfi loft5ieron:quádolas oueñas fe Tiero quedar folas mâ  
rauülaronfe oello t pefoles mucl?o t Diteron q para que fctm roda la gen 
te De¡antet ellos folos qdauan en tal luganEllos refponáieron«¿o:a lo ve 
vci&'.t comentaron a entrar potel ̂ onte conellas, Quando fueron en la 
mas efpefiura paitaron a vn valle oonde auia vna fuente z allí las occcndfe 
ron oelas ¿IBulas z las Defnudaron !?aíla quedar en Camilas z tomaron 
las poí los Cabellos t tmreron lasarraftrandoDerna pane a otra, can? 
doles muclpasefpoladae^con las cinchasoelas¿Inulas en que tuan ca^ 
uslgando lea cíeron ta tos ajotes que las penfaron matar oijicndo que â  
íTi vengaúan igs íníunas quefu padre les auia fecl?o,yefto acabado cauai 
garon en fus muías v llenaron las IRopas oellas v fneronfcfucsmmo.^ í 
liasquedaronenaqnd^allepocomenosoemucms.lgUostuan oisiedo 
aílíqnedareTS ipnasoclcídqucno erades vofotrae^ugtres p&racaíar 
con talfslDombKS como nofotros tacamos como vos venara vueftro 
padre áCid, íBidoño que tuafisuiendo el camino en pee KUce quBndo 
lle^o aquellugar oto mucl?o Uroe bojes ooloztdas como 6 mu¿ci es mu^ 
flacas toiole elcoza^on qfneíTealgún mal tapartofeoelcamino pe: faber 
q podía íent entrando po:el montequanto mas andana tato ma© cerca OÍ 
t a las bosesfjafta tanto que conoció fer ellas las búas eclcid: zQtádo 1$ 
goa cllasoetal manera las fallo quefuemucl?o cfpantado t no labia oarfe 
remedio acozdo qaepojquepo: ventura los maluados infantes no bclme 
ITen alas matar días apartar oeallí t tomoa ooña eluíra a cucllas z nicno 
la enlo mas efpeflb Del monte bien lejtos oe allí z boluío po? ooffa Jool z pu 
fola con fu germana rbijovna cama oeljojas tiernas techólas enclia z 
cubííolascó la capa q llenaua z oerramo muc^ae lagrimas Depefarnoía? 
biendoq bíjielíe Dcaqllasoueñas ni oonde t : péfandoque ft las Spaua m \ 
las qdaua en grá peligro t q feeHaua cóellas q ellas z el ferié pdídos.En 
tato q ojdono eftaua enelte penfamiéto los ínfa ntes liegaró alas géte$ q 5C 
late tua t ^ndo los caualfoe 61 cid vieron las muías &ias íeñozas z fns ro 
past no dieron aellasfuero mut ífpátados,^ péfaróq lasfeflozas ftieíTen 
muertas z marrin pacj el capiti les pzeguto q era-Delas feñOias .Ellos ref̂  
pa iteró q fueíTcn alos robledos De tô raes q alia las fallariá faras t biuas 
zqváo el capitán lo oto Díjcolespo: cierto vofotros lo auets feci?o como 
maluados z aleuofos en dfmá parar ta nobles mugeres fiias 6 tá noblepa 
dre z oefdeaq po:el alettofia q auets cometido toos Sfafio z os tomo ene 
míltad po:el cid mi íeño: z poz fus amigos z vaflallos z creed q mut cara 
métecomp:arets la oefonrra q a fus fijas bejíftes z oe alUboluíeron a las 
bufear t andando po:el monte liegaró al lugar Dóde los infantes las autan 



Hkf nos oe 
a f o t a é o f fallaron letodollenoDC fangrct Defqiicnofallaróa ellaf toma 
ró mu? gran pefar tacocaron en poe OCISB infante» para loe matar fi 
pudiefllcn t como dios ^uan mnz ©dante t llcuauan gran andar no loe pn 
dieron alcan(ar.£n tanto q eftae cofae paitauan ozdono que eftaua cd lae 
fiiae ©el cid aco:do oetz a vm aldea a bufear ©e comer para ellas t t r a ten 
do mantenimiento eftuuo conellaa fíete ome.E tédoaflt cada dia ezdoño a 
aqlla aldea tuuo conofeimiento con vn labzadoz q conecta bien al Cid t o> 
tole ©esir ©el mueboe bienes t pozeffo fe a treuío a le De5tr todo el cafo ac 5 
tecido oeque dlabzadoz ruó muebo pefar ,t tomorn asemila t aderezóla 
lo meío:qaepudo:tlleuo coníigo soe fijoe t fucltecon O:doño. Lae Due 
ñas quando vieron aquellos bombee ouícron ©ellos gran Tergué^a IBz* 
dono leípídío pormerced que fe confozmaflen conel tiempo t fe qulfienen 

cafa oe aquel labzado: que era buen bombzetmucboftrutddz oel Cid 
^aíTi fefueronafueafa.£l quallas viltío lo meiozquepudo t ía s firmo t 
tuuomutfecretamentebaltatantoque el Cidembio po:ellas7(abidoeílo 
po?€l ret ©on Slonfo biso co:tes fob:ello en toledo oondeTímeron clCtd 
t (©s ínfantee^l cid pídío aloe infantes po: ante el re* t fu cozteel oote q 
confusbilasleeauiabadoen cafamíento rpozlainjuría loerepto llaman 
dolos aleuofosXoe infantes refpondteró :t poit\ ret víflo la oémanda't 
ríspto q el cid biso z las alegaeíoneé t refpueftae que loe infantes Diperon 
con deliberado acuerdo tconfc]© el Ret bío fentencia cStra loe infgntce a 
que Dentro oe qumsc oiae oieflcn al cid nuil t quiníentoe marcos be ozo i t 
plata/t luegooíeflcn lae íEfpadas Cí5onatColadat lae otrae rícaejo* 
tas qac oel cid auian recebído:t loe infantes cumplícró lo aíTí. Otro fi q el 
Cid oielTe tres cauallcrosqlídiaíTen en campo con los infantes t con fu tío 
quelcsauíaaconfejado,tfí los JantesfueflenTencídoe quedaflenpo: 
a kuofos» V enído el plaso los infantes entraron en campo con los caualle 
ros oel Cid en carríon ííendo el r e t p:efentejt fue aífique los infantes t fu 
tíofueron vencidos t mal bendos po: loscauallerosbelCíd^níoncesel 
iRet con los Juc^ee entraron cnekampot bio po: aicuofoe conocidos 
aloe gjnfantee se carríon t a fu tioít mandoa fu matojdomoqueles toma 
(Te los cauallos t armss,t confifeo la Tilla: tcondado ©eCarríon para fu 
Cozona real t oealUadelante fuecarríon oeloereteeíecaftílía» Defpaee 
oe efta Camila pallada el cid cafo fue bijas con los retes oe Eragon t na 
uarra. 

eCapim xíí^&clmoncftc 
río oe fanpedrooe arla ja enterramiento oel 
condefernan gon(ale5» 

^% 

¡Xman^ oz R et oe Cozdoua có grandes poderes oe mozos mut 
arguilofofueaoeftrutzla tierra oe caftílla íiédo Señoz oellael 
condeferna goníale^El^lcomo lo fup© atñto toda fu gcte t fue 
a pelear c5el t como las fases eltuuíeíTen vna cerca dotraga ©ar 
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la bat̂ illii acáedociue cáuatíero ocl Conde llamado ̂ txo gon^alcs oto 
eclasefpuelasalcaiialIo^quandoqmTo parar a b.nofe la tierra t fojuiolo 
a el t al cauaiio t cer rofela ríerra en manera que no pareció maeX oe cl?a 
Itíanoa quanio efla íeíísl rieron quedaron mn? cfpá tadoe oisígdo que bî  
en pían q nueftro feño: oíos eflaua atoado contra ellos t Qñe ícna bien q fe 
toznalTen li en algua manera pudieflen afu faino \ como el ¿onde ello lee o? 
to-lKefpondioles rirtnofa t Sabiamente0151 édo.'fjaríétcg amigos % fi^os 
oaigo no perda^a vueftrod nobles coza^oneefin feridae alpnae. ^ td t 
oesiroe fcecomo fin ouda cita fefíal ba oe fer oe bien poiq ©cuete entéder q 
íi la nerm no noe puede ̂ ufnr aquellos perroe enemigos 3 nueftra fancm 
fe como podran í uínrtantoebombíee buenos t nobles como «qui eítan 
po: canto va mos a ellos % rere como caltellanos aguardan fi fu fenoz t cô  
mo el conde ello orto quedaron mut effoẑ adoe % tocando las tromperas 
fuero a fenr mii^ fuertemente enloe mozos llamando a oios en fu atudá'? 
alapoílolfanctía^o/í: alTifucia batalla comentada tluertemente ferida 
poz ambas las partes p!ug;o a nueftro feño: oíoe q fueron los mozos ve 
cídostairaneadosoel campot la mâ oz parte oellos mumostcaptí^ 
B08.ID2cb9 cite vencimiento oto el códemuebasgracíasa Dios^Y ftmdo 
elmonefteno oc Sant ̂ edro oe A ríanla el qual ootooegrandcs rentas 
adonde pufo muebos TRelígiofos que rogaflen a © i o s poz las atnmas oe 
los que en la Batalla auianfido muertos: t oetermino que ftieíTe alliíníe 
palmra.Uí>3ÍTadocfto lintiendofe aiman^oz mut oefonrrado pozauerll* 
do yencídooelCondef ernangoníalc5.AtuntomuY grandes bueftes oe 
mozos t vino a cozrer tierra óecbzíltíanoj con tntenciS ©e fe r engar fallo al¡ 
códef^rtiangóíales co todo fu poder t acaecioafli q la noebe antes q la ba 
talla feoíeíTcvierS venir pozelâ e zeboládo rn ozagó mu^gráde \ efpentof 
fo bzamando mut fuertemente tfemciaua q venía todo lleno ©e fangre falí 
an poz fitboca grandes llamas oe fuego £j alübzaua la bueíte. Y "como encf 
ro el conde eítuuieííe ourmíédo recozdo alas boses t fallo alos fu vos mut 
cfpantados.íElfi50 los a juntar tóícoles.Bienfabets amtgosq losmo 
rosfonencnUgosoe © i o s t amigos oel Diablo tcon arte rígromannea 



ffiefnoe&e 
Rieron vemr eíta fcmeiá^a pomos poner miedo t efpanro para q noe to: 
«alTemoB t eUos ftaeíTen en poe oe noa para noe matar t otllrnt?,t püe@ 
renete fenttdoe bien &euet6 entender que el diablo no nene poder mn; 
^ino que nueftro feño: iefu cbzifto íc loquíto qnd© nos redimió po? fu pze 
ciofa fangre,t ot5iendo efto como el oía fue venido* X a batalla fue comen* 
£ada?dUro tre60ía6:t quedando pocos oeloaCt^uflianoe vieron venir 
ata batalla ̂ ran cópaña oecaualleroe vertidos oe Blanco mut rcfplanác 
cien tes,y quando los ¿Bozos los vieron boluieron las eipaldas t fueron 
butendoconmu? gran efpanto conde los £l?2ifitan©s mataron muebos 
millares dllos t a muebos catniaron t en cita manera auida la ritojia co$t 
eron el campa oonde con grandes oefpops t muebas ríquesai fe boluieró 
a burgos.i0efpue6 ocfta batalla como el conde fuelTc ta vieiotmut canfa 
do oclas batallas oioñn a fus otas t fuefepultadoene(temoneAerío]unto 
ata entrada oela puerta ala manodrecba i cabel fu muger t ül os* 

CCapítuxútf. od moncltc 
riooeSanc Pedro &cardefla:mone(leris íeña 
Udo:t enterramiento oel cid r u t w » 

Bte monclterío be f«n pedro be cerdefía lo edifico v »oto c! cid 
rut oia5 para íu enterramiento el qual como vuiefle fido btf aucit 
turado t valiente Cauallero.Ertandoenla ciudad oc Valencia q 
el vuo tomado alosmozos le apareció el Bpoftol fant pedro t le 

:í ro el m que auia oe mom-1 cefpues oe muerto quelos futes lo MemrU 
an ala batalla contra el re? Bucar que auia oe venir con gran flora oe naui* 
33 tiente oe tnozosDeallendea cercara valencia ̂  ellos vencerígí v suria 
lavitoiialoqualtodoiueairiqueoefpuesquelCid fuemuerto t í a ciudad 
oevalécíaedauacercadacelret Bncaralqlel mifmocídauíaotraves v i 
cid o t boUuo po: fe vé^ar cé grá poder oe gentes. Jtos ca ualfos oelcid pu 
fiero fu cuerpo en balfamado encima oe fu caualls en vm filia becba ce tal 
manera que nofepudtetTecaercozdenaronfusHases t Dieron la batalla 
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sios majosenia qualfuero» viadoe i mumvs ntntt t cincc ni.i t oircf 
muclíoecsptmos f cogieron Acampo v pinieronre para cafítlla a íepuUar 
d cuerpo oel Ctd t como llegaron a ^ fmfliíínfcron allí el tnfanre ©on ían? 
cbo pzmcipe DC aragon teíret oon Ramirooe nauarra fus pernos con fue 
mugcres. ^a&l?Ma9 ocl cid con muchos ricos fpombzes y canaKeroe t allí 
llegaron rodos j?afta burgos Donde Pino el iKeg oon A Ionio oende^ole^ 
do queksrefcibtomu^ bien ^ blsomucbaeíponrras-2 aíTi fueron todos al 
qioneite<*iooe fant ĝ edro oecardeña t fueron becbas rnit̂  grandesofle^ 
quias al cid t aquel oía fe virtieron quarro mil pobzes ^ fe oicron orras mu 
cbaslimofnasquelctd mando enfuteltamentOTquandoloqmfieró fepul 
car hiendo que el Cuerpo efteua bermofo ̂  parefeia cafi bmo po: caufe oel 
Calíanlo nolo enrerraron mas aflentaronlo en rn efeafio oc Marfi l que el 
rao romado aloe moíos-rpuficronlo cerca oel Hitar ma^oi vcfiido oonde 
eítiJuopozeípaciooeDíesajíos^caefcíoquevno^ oefant ^edrofuemuí 
cbagenreal Dícbo moneó crio en romena poi re r el cuerpo !f>l ctd t el &bad 
poique ama mueba gente falio fuera oela Tglefia aoesír la miíTa,tcl,ru mon 
pozquenocabianenla vglcfiapitando enei fermon toda la ̂ entevn ̂ udio 
qaefueaUt po: t?er el cuerpo odCid qucdDÍÍeenla ̂ ltfia folo^eouio los 
^uoios ion efcarmdoíccocios cbiiftíanoí.£ indurtriados en toda malicia 
paroíTc ante el cid ? oíf o efte es el cuerpo oe oon mt otas el Cid que nunca 
fue vencido m le lle^o mn̂ un iDombzc ala barba pues quiero le to trauar 
oelia aver lo que me podra bajer t entonces tendió la ¿iBcno poz U llegar 
ala barba. ¿IBas no lo qmío Dios confentír que pufo tal virtud en el cuerpo 
pel£idqueantf6queet)udtolle^alTelama«ot!ro elCidla mano oerecba 
que rema puefta encima oelae cuerdas ocl mantoquecubjia/t rrauo üel ef 
pada que tenia ceñida t teto la ^atna quanto vn palmo.Quando el 5}u 
íioaquello río tomo tan gran efpanto que cato Befpaidas en fierra oando 
grandes bojcs.En manera que todos los que ettauan enel fermon lo of̂ a 
ron t fueron a rerqueera tcomo entraron enla xakña vía5 aquel judío té 
didoanteel cuerpo ocl cid que bablar no pudia f rieron aOt njifniocomo el 
cid tenia pneíta la mano oerecba eneleípada r comentada a íacar parre te 
lla.Deflofueron todos mutrnarauíllados^viendoqueeíiudionocílaua 
muerto cebáronle agua fcbze la cara t rozno en fu acuerdo el quel contó lo 
q ê le auia acontefcidcO^do aqllo poz todos weron muebas gi acias a oú 
os pozque le plugo bonrrar al Cid aflicn muerte como en vida. 4 fic jodis 
íe tozno lúe gocbzirtiano t fe llamo oon Gil i quedo cr el mífino moneílcrío 
t íimio enel baft̂  que murió. 

cCapíniloxó* BcU silla Oe 
íanr efteuan oegozmgj t oelcgío íeñalado que eftl 
acontcfcio. 



Tftcpno oe 

i 

StandoekodeGarctfcrnadcs wcalhllaWjc oclcondef crnaní 
v^ale5.£ncltaríU9 oc fantefteua ce gormas* Sltnofobzc ei R 
ilniaf o: occo:dou3 parale tomar cita villa ^ palio oela otra par/ 
c oe oucro» conde concertó con loe fu toe q otro oía le oiclíen 

.duacdUdencampo-zcomovinoeiaiua comé^aron acófeflaria o?:íue 
mttTae Defpiiee falteron aloe mozoe T lee Dieron la batalla la qual fue mut 
fuertcmf te1?enda 6 ambaep9rtce,íEntre loecaualleroe ocl cddeauta rno 
qfeUamaua Hi>afqualbmaí.Efteauia pojcoftumb:eoefpueeq pozla maña 
naentraua enla^glefiaoeno faliroellabaftaque cráacabadaetodaelae 
miíTaeq eftumclTefttijt&do Y acaefcio q aqueflccauallero entro en vn mo 
!flciTerioqfcoí5efantMartinao»2mifraconelcondct el Gondccomooto 
la primera míflai loeotroe q cpnelcftauanftieronfea armar para napefi 
lear con loe mozoe.gl caiiallero po: guardar fu collumb:e no quífo falír oe 
la ^gleíla antee eftuuo enella baila que todae lae mííTge fuerd acabadae t 
ricmpzceltnuoarmadoc pueltoSrodtllaí anteel altar.Eftaua allt rn fu cf 
cqderoq letcnta el cauallo ala puerta oela tgldia t el efeudo t la ¿an^a t 
defcuderowacomo fe oauala Batalla t aula granpefarpoiqucfu ©eñoz 
no tua allw oejia qaecó couardía lobasía t no po: cb:tftiandad. ¿lcaúa<* 
lleroama tara tKuocton enlaemilTae qúeoya quenoiaua pojefto nada.Ef 
rando cftecaualleroaiTí enia tglefia nueftrofeño: ©ioepo:lo guardar oe 
rerguen^a qnifomollrar milagro enefta manera que en todo aquel eta enla 
batalla no r uó otro tal ni ta bueno como rn caualfo q tomo fu fisura f av* 
madooe fue mifmse armae t fcüalce.Cfte mato al que trata la vadera ce 
loe moioe t é fin pozel fe vécto la batalla cntal mancre qtcdoefeablaua oe 
fu effuer̂ o t bódad f ĉ ndo ocbo milTae fuero acabadae oe ocbo rclígiofos 
q enel moneilertoauia fue roda la batalla vécida. &I caualfo no ofaua faltr 
oela tgleíía perer^ue^a:pero mirandofefallo q todae lai b^tdse qolerd 
alCauallefoque le parefeía enla batalla lae tema enfue armee. Qnando 
d códevuo Vencido la batalla píeaúto po: pafqwal biuíequc tembíen IOSÍS 
uía fecbo t no fe pudo bailar en todo elcipo c fupocemo lia Tglcfia eílaua 
có vérgueja poz no fe auer fallado éla batalla x quedo el códe fupo el fecbo 
* vieron el t todoe lae bendaeque lee mo:oe turó aql Cauallero q po:el 



I 
i andana tncl campo que todas las tenta el en fus armse i encl cauaílo que 
j nunca cnla baralla enrroXonocterd claramente q era milagro oe Dice z q 
po? fu ocuocioncmbiorn ángel en fu %Brapcle0írccncfla batalla poz aql 
lu ocuoto.Hallofeque murieron cnefta batalla oo5emil moioe Usinefc 
los caícaiake poique fue cerca oelnoalvaclooclcarcaial. 

De Saldaña ? celos trábalos quepaflb m 
cananero po: facar a fu padre oe píiTion. 

í 
L ret Don alonfoquarto ©e león llamado el cafto mando pzender 
al códe oon Sanctpo 013 5 oe faldaña padre De Don ber naldo 51 car 
píopozqucDurmíocon la infanta Doña Xímcnafuljermaralacií 
concibió Y. parió al Dícbo DO bernaldo.dícoon bernaldo Dohcdo 

fíDcla pnílon De fu padre:U?go al re^ t pidióle poi merced que foltalTc al 
conde fu padre recontándole loe feruíctoe q el le auía fecbo fcnaladamenre 
enla batalla q rao c5 los mozos en benauente Donde al ret mataré el cana 
Uo ̂  Don bernaldo le DIO eVíu^o poz lo Ubzar/ctro ñ el gran fernicio $ le I;!*' 
50 quádo el re^ fue a foco:rer a ca moza ^ la renmn los moios cercada t por 
la grá noble5a tardtmiéto en fecbo oe armas q eftcBó Bernaldo fijo c5tra 
los moic^ rae<?amoja Sfcacada t q cntóces fualtcsa leanra.pmettdoq lo 
foliarla^nobauíafecboqlefuplícaüa^pedtapozmerccdq lofoltaíTe» E l 
rc^lerefpondto qno lozana. Antesq fi msf cnellolnfiflíeficloecbana pie 
fo con fu padre quádo eltoo^o bernaldoDcfpídíolTc oel ret t %n*c a falda 
ña t conci tres ricos5?5bzC6 fus pañetes potroscauallerost S aUf cozno 
ía tierra De león tbisomuebo oaño t pobló el caltilloDel carpío.Eirct Don 
alonío cmb'.o fobzc el fu buelteDó bernaldofaliocotra los Del re^ t peleo 
concUos t récíolosíT piendíoalcódeDonteobaldo t a oSuríascapitancí1 
día buefte SI r n ta otros muebost DO bernaldo auíédo piedad día pzifio; 
5 fu padre folto al códe t ricos bóbzes-q pzedío é|a batalla ? ébío los al ret'] 
D3 s^ófo crcaritádoles ̂  pidíeíTen al ret poz merced q folcaítea fu padree* 
Uoí fijierólo.Maí d ret no lo qfo faser.Q uado efto fupo Dó bcrnaldobísa 
me Kruda guerra c3tra el rct,tiédo los ricos bóbzes t caualfos el grg Daít 
ño q la tierra padecía concfla guerra pldícró al ret merced afincadamlteíf 
folrafcal códepadreDC DÓ banaldo. B\ ret vlédo fu petición DÍ^O q le plf* 



m con tanto q oon Bernaldo entregaíTe d CaftíUo ocl carpió % ú fcféntf-
)(-•> a pjon^rer a bernaldoqüefi mregafle el caftíllo folrana luego a fu pa: 
dre.Como DO berualdofaeffe certificado oefto c5 grá amosque á fu padre 
rema entrego luego el caltilloa quien el ret mando c vínofe para el rct.lSl 
re eauía embiado ciertos eauaUeros piara que truireflen al Conde que cfta 

a p̂ efo,̂  quando llegaron fallaron que auía quatro bías que era muerto 
loacaualleroa ijijieronloluegofaberal Re^íecretamente,Elrcie leeman^ 

• io que lo latsaflen con talee a^uasque cndurcciefle la carnea que loríftíe^ 
ífe i oe buenos paños v lopufíeíTen encima oe rn Cauallo convna capa oe 
cfcarlata z vnefeuderoen posdique lotuuíeflepejqacnocateflet queqn 
dovímeífen feloembíaífen a©e5ir, EUosl?Í5íeron lo aífitquando llegaron 
cerca oeoóde el RctcflauafaUo el ret «zconel ©on bcrnaldoslosi efcebir 
.El condevenía bien acompañado oeCauallerosoe cada parte^afltcomoel 
¡H^ctloauiamandadocquandoUegaronlosmosalosotros. Comento 
í)0!i3Bernaldoa oar boses ©istendo poz oíosme oesíd oonde viene aquí el 
Conde oon fancl?o oias mi padre.El reie Telo moftro *i oon bernaldo fue en* 
toces a el c befóle la manotas qiiando le vt'do fríot le miro eiroftro t río 
como era muerto comento a oaf grades bo5es moftrando mut gran ooloz 
í^ijiendo ar condeoon ¿ancbo Dia5 que en malas boias me engcdrsltes 
t pues ros fots muerto T Í O be oado el Cafttllono fe que Smí bago.g íre? 
le mxo oon bernaldo no es tíempooe mucbobablar oígos que falgats luec 
50 be mi tierra.^on bernaldo lo biso aííí que fe fiie ala conc ocl ret oefrgn 
cíaioondebisograndesbeCboe en armas.Dtse el Br$obifpo oon R c d r ^ 
que la caufa poique el re^ no foltaua ©e pzífion al códe era po:que la in tanf 
ra ooña icimena eflaúa en vn Monefterlo pudiera fer que la Tacara t velaní 
do fc^ohclla oon bernaldo era legitimo -í fiendo aííi pudiera tener myíoál 
re^no oe león poz parte oe fu madre po: fer como era búa oel ret oon fruela 
pjimero tbermana futa. 

oeefpinofa o» los monteros tbelpjcuílegío que tí 
enen oela guarda oel ret t la caufa po:que fe 010. 



^ i l a Sancha lacondcframugcí-sdcondeGarcifefhádesma 
drc Del conde oon Sancho fmoz oe cañilla^Deípuee oe mucr̂  

| toelcóderumarido^cífeadocárarcórn re^mozcpffocomo 
I mataría al códe oon Sancho íu l?í)Oi pojcjue fiédo muerto ella 

eredana el reño¡ío,talTí cafaría a fu voluntad. Ciega ocftc penramiento q 
riendo poner en obza fu maldad} Deftéplorna noclje las teruae que tema 
para le oar a beucr con que muríefle • y fucafliique vna ©asella fu camare 
ra Pido aquello que la condeflaljasia.^cntendíobien lo que era. feíla ©ó* 
sella tenía parte co vn efeudero oel condet dícubííole elle l?ecl?o.E l efeu» 
dero Dirolo luego al condc:autfandolo quefeguardalfe.Ctuádo la codcf* 
fa quü o oar a beuer lo que tenia apare)ado,oí5tédo que eravn b:cuá|e mut 
bueno t faludable.jEl códe no lo quífo tomar, antes DIJO que béuuííe ella 
p:tmero.£ lia Díro que no lo bftHarqueno le basta menefter.ffl códe lepo: 
fio muebas vĉ ce que lo bettíefle,t quando vído qué no lo quífo entédto q 
era rcrdad,lo que el efeudero le aula bícl?o.Saco el efpada bistendo quefi 
no beuíeítc q le costana la cabera. E Ha con miedo bculo oe atyiel tino/t 
alTí como beuío luego murio.€l conde ruó oe aquello mu^ grá Dolo: t pe 
farípo:que po: tal ría murió fu madrea mádoba$er elmonefterío &Ofta 
t ooctolo oe grandes renta8,t>ondefu madrefueenterrada: tviedo q po: 
el fliífo t lealtadoeaquei efeudero el fluía ftdo lib:eDela mucrte:pcrdono 
le el térro que aula becbo con laoonsellat?cafólos t bi>olcs macba$ mer 
cédese pozq efle efeudero era natural oeefpínofa oelos móteroej finticn 
do que oela naturaleza Donde el era nafcido procedía fu gra lealtad, tuuo 
quelos oe aquella villa ferian lealeei? aflt todo el tiempo que búsio cófioí 
fe enla guarda deíte efeudero:t oe otros DC efpmofa /1 loo R c^es oe Caf 
t!lla,Defpues ban tenido t tienen en fu guarda connno dios naturales De 
^fpínofa délos monteros. 

t£apitu,c»«í.E>cl0 silla Decía 
ui)o,t Déla mu? feñalada batalla que cerca 
DfUa fue. 



IKcfñOB De 

Ar^obif-
po deto 
ícelo. 

E^ñnáoenCaítíltaoonRamiropttmeró} los Móíosembía^ 
ron le a pedir las cicnt oonseüaí Del tributo, que el R et Maure 
garoamaconellosaíTcntado^Deleeoarencadavnaño. Dcfto 
ruoelfet&óRamirogra pefarí^ no Telas quííooan ateéíaco 

íue gentes Y fue a co:rer tierra oe mozos • Como los rc^es MOJOS a quié 
fe oana el mcl?c tributo lo fiipíeroníatuntaron muí grades poderes:^ 
níerou contra el ReTríruteronbaralla campal cerca ocClauíjo» y como 
oelos cbJífti'auos era mat poco numerosa rffpecto5>€los motos,aunque 
pelearonvalíentemente ruíeron oe fer vencídoSjpero to:nando fobie 11 fe 
retmperon a vn monte alto poz poder allí guarefeer: cfpcrádo el atuda De 
Dios.Los mo:os cercaron el mote po: todas partcs.Los cbzíftíanos allí 
comentaron a rogara Siíosmu^ De coja^oncámuebas lagrimas lejquí 
fieíTeatudar en aquella tribulación.Eftando eneíto Durmió feel Ret Don 
1Ramíro/v aítí oozmído le apareció el bíenauenturado Apoftol Bantía? 
go,t: le Dípo effiierf ate re^j^ no temas el gran poder De tus enemígoí:quc 
muebo matoz es el De^tos.Sepas que to ib? ̂ acobo Apoftol a quien 
nueflrofeñ^ ^efu Cbzifto encomendó la guarda Délas Erpañas:t vengo 
te atudar^pues que lospecados oellas fon purgados po: fangre: pozéde 
leuantate:^ Uama tu géteterfaerfala:? manda que todos fe confielTcn^ 
otan ühifir.i oilcs que fin tenun entre enla batalla^que áf me rergsoc^ 
lante envn eaualloblaco: t enla mano la feñal Déla Gru5.#.y que feíerá fin 
temo: culos encmtgosXlamando el atuda o e ^ í o s ^ nombrado mínoí 
bze,7fea8ciertoqueferets^encedo:e0.EinobleRetfeleiianto muyale 
gre,t biso todo lo que el Bpoítol le mandos entro con fu gente enla bata^ 
llagando losCl?zíftianosgráapelltdo:Dí5iendo todos:Dios atuda San 
tíago ^líofe Santiago enla batalla en pncauallo blanco:convna crus,^ 
colorada.j^ise el ar^obifpo ©e fToledo enel capitulo fetenta | nueue:quc 
en aquella batalla mataron los cbaftíanos cerca De feífenta mil mo:o8: q 
do^e entóces el apellido en Efpaña oe llamar élas batallas, Dios atuda 
Santíago.gl ret cogió el campo Donde fe bailaron grandes Defpojoŝ t c5 
mueba bonrrafeboiuíoa 2,eonXo8qualesDefpoios fueron lárgamete 
repartidos entre todos los que conel fueron en aquella batallajt con con 
fe) o selos perlados t grades Del retno: ordeno po: memoria oefte tá gr l 
beneficio que cada tunta oe buetesque vuíeíTeenel retno Dieflen para fie 
preala ygleda oe 0antiago:en cada vn año vna ocbaua De pan. Y mas ef 
rablcciojqueDe aquel oía en adelante oe rodas lasganancías que los ebrí 
nianos^anafTen en tierra oe moros,Dícflen ala oicba yglefia oe Santiago 
tgualparte que a r n cauallero. 

tíel,Dela notable muerte que el iRet oon 'fctdro 
el cruel cnella muño. 
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^erto clve^aon AlonfoonsftioÓCafttlla.f ucal^dopozrct 
?>otiPedroful?íio/tlurcrocmc cometido arerrar l?i$o paseon 
Icé motoe.y pavttofc 6 $cuíUa,r vino a Bur^oe,^ 6150 matar 
at noble caíjalfo llamado Gard Islto odavec^ otros l?l:á 

dos Burga lefcs ocla cuidad.Deípufeq fue cafado c5 cofia Blanca \>mt\ 
Duque&eBoibo,orro oía oefpuca oela© bodas que condia l?í5oen Valia 
dotid/e partió para oofia ¿Baria oe iNdillatque la amana muebo q efta 
ua en Montaíiian.j^ílldocftereten ©euíllabíjomatara oon Fadríque 
Maeftreoe Santiagos a oon ̂ uan t oonDiegoque eran nifioefusber? 
manóse oefpuce citando en ̂ scata mato al infante oon ^uán oe Bra? 
gon fu p:tmo:alqual áuía pzometídoelfenozio oeBíseatajqucera fu^oí 
Derecl?o,pozque era cafado con ooña ̂ uana oeXara:bí|a be oon <$\xkm 
ñe5 oe 2.ara Seño: 0e3Bi5ca^a/BiTí mifmomato a oó álonfo f ernades 
coíoneíjquefe lethíoal^ado enelcaftillo oe Aguilar. Ibtso matar affi mif 
moa ooní&i$iúbtio oeoon ̂ uanBlonfo oe Alburquerqur:t ̂  l^eral 
uare3 0 fpnoISBefpueg Sfto biso matar ala mut nobleretna oe ̂ rs^on 
fu na bormanaél re toó aiófoíu padrea, ala re^na B laca fu mugerqte^ 
nia p:cfa eñl caílillo oe X ere3,T aooña ?fabel:t a ooña ^"ána5 Lara fus 
pzimae jbtíaé ce 00 J u á lRúñe5 dL arafeñoz oe Btscata rpor auer el fefio 
río oe BiKaipa, Otroíi btsomataren S Ifaro a Gutierre f ernandes oeTo 
ledo.yoefterraraoó^lafco Ar^obtfpooeColedofubermanoi t tornos 
le quátotema,T munooeflerradoen poztugal. ^ábiébíso matar a otroe 
muebos caita Uerosbti oe oalgo csudadanoe dlretno,poí loqual mueboí 
feñojee x caualleroé fefueró para^ragon, juntamente conel conde Don 
Enrriqucy comoelret oe Aragófc vido mut apremiado 6la guerra que 
el ret oon i^edro le bastatauido fu acuerdo conelconde opn fenrriquet 
con otroscauallcroBOecafttllaíqeRauáconelembíaron pcnlas compás 
fiiae oe Francia & rínO mueba gente oe armas: \ lurgo que fuero venidos 
entraron en caftillaí t tomaron a Calaboira , t alli fe biso llamar el conde 
DonEnrríqueret oecaítillat oeleon.Y el ret oon l^edroqueentocesef 
raaa en Burgosco mueba géteoe armasioefqfapo 2j el condeoon enrrtq 
era entrado en caítílla,tama tomado bos Srettnolo ofo eíperar en Bur* 
go6:fticíreluegoparaSeuilla,toeataí6ali5ta.ycnádovnoiaen©antía 
go^mataron oelanteoela oon Suero Ar^obifpo oe Santiago. Y matólo 
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Hkf nos oe 
Fernán *lí5)Cr?$ can-ucljano/^ aunque el rctoíro qncno» STuuorccfertoq 
ello mando marar.rDeatelre^fefuepara V ztom^t^n^íatemt tailí 
vino el p:(nctpe oe Cales,quc era pzmcipe oe ̂ ngla térra có muclja gente 
aearmaa/evimKonelrc^oon "¿edroalefeaser cob2arelre^notEiRet 
oon gnrnque quandolo íüpoatnnto las mas gctee q pudo} trino cótra 
eUo0,t ruteron batalla.Enla qual el rct ol íEnrríque fue vencido po: cuU 
pa oc son £ ello fu germano. Eiret ©oa/inrríquefefueparaf rac(a,Yto: 
no otra ves en Caltilla con gran poder/^tomóla maYO? parte oel retnot 
t teniendo cercado a Eoledo.¿lre^ ©onPedro vínoaMontíel,tciuádo 
lo fupo^Bl re? oon Enmqucfue luego fobze elrie vuo coel batalla. Enla ql 
el rc t oon pedro fue vmcidoiv acogtofTe al caftillo oe Montiel, v allí lo má 
do el re? oon Enmque cercar todo oe Cap<a,pojq no fe pudíeífe?:, 'Bm 
noebe el rct oon Pedro Tino ala tienda oe Moflen ^eltran oe Clarequín 
códeflable o?f rácfa.Sl qual le ama aífe^urado oeponello en faluo.y co* 
mo lo fupo el ret o5 €nrnq que eftaua allt;fue luego ala tiéda oe ¿IBoíTen 
Bcltran/1 viendo al iRet oon pedro, Yua con vna oaga para lo matar. El 
re? oon pedro fcabza^oconcl,tambos cateronluntos.Elreif oonEnrn 

IquecaYoocbaro,^ pn criado futo lo boluío encima. Y alliclretooníEní 
rrtque mato al rct oon pedro con la mifma oaga.Y affífecúplio eneüe ret 
1 oqae efta eferiptoquequíenmata acucbíllo a cudpiUomoara.Pefpues 
que el retoonpedrofuemucrto.glre^oon Enrríquc le mandobasergrá 
des obfequía* ,y lue^o fallo con fus gentes: en pocos otas fe apodero t> to 
das las ciudades oel ret no,oo:q con las crueldades 61 re^oon pedro,fue 
tftc rct oc todos oeffeado, Tuuo fus reinos mut pacíficos todo el ti epo 
que btuio en lufticia t quietud» 

€íCapitii.cir. B e h ciudad oc g«c 
te:oe v na pelea que en ella vuo: t oel auifo que vn cau u. 
litro tuuoparafe faliiar oe pifión. 



Caftiilaf 2leon fo> cy»t 
n fcrna mt5 &é caltró éra noble C9twllcí*0 d cafttllflit tenía 

la ciudad »c©uete,pó2él re^ bo Alonfa.* ocrauo ftc caftillá que 
era t\íño,t como los cSát& t>5 ¿\&&nYríqüe t l>o Tftufio De Lara 

a fu germano teman ál rtfirequirícron be pai-te&el rtt a do Pe^ 
nanmie5,que led oíelTea Guete t a otraérílláé tcáfltlloí diuedl i'é^ tenía . 
£1 les rerpondío que no los ©aría^ozCjue el ret í>on Sancho f i i p á d f e mi 
do en fu teftamentoiqué no fele Oíeflenf ngüa tierra bafta que óttíefle quíns» 
5é años. t,os condes oefaflaron lo po: eiló>t el acepto el &efafío.Qjildo 
^ínoelsíádelpUsoftieronatutitadós enel campo con mtic^as gentes. 
íEnefta batallaron fernanmt5l?í5^ onagra aflucía, t fue que troco fus 
armas con ?n fu cauallerotUamado R p e r é 5 . í íto l?í5o et pójque él Con 
deoon ¿l^arirríque tenía vna virtud que aqualquíera que bíeííe con fu \i* 
ca auía ©e mo:ír oel golpe, y ©ó Fernán ru w tenía otra virtud q en todas 
las batallasque entraña contíno vencía* skfpucs que las bases fueron 
armadas ee vna parte t deotra.^l condeoo^ÍBárríq no miro po j o t ro fí 
no po J ©on Fernán ru^jtt luego que vio aquel que tra^a fus armas crei^í 
do que el erafueffe para el: t cióle vn golpe con la lan^a: que no le p:cfta ró 
las armas ¿i luego nocateffe muerto en tierras mro: ferid lo( amígot que 
muerto es oo ̂ ernan ruts^onf ernan mt3 fallo de traues,tdí?:oícier* 
taméte no aejis verdad que to fo? ©5 Fernán rut5»tdiolevn golpe que lo 
t?í50 caer cu tíerraít antes que fe leuantaflef «e muerto. Y d c5de »5 IR w 
ño fubermano fue p :e fo / t Ueuado a Gttete.El conde Don IBuño víendofe 
pzefotcomenío a mouer pletteíía con Don Fernán ruts:Dí5íÉdo que lo fol* 
taíTe que licuaría a fu Ijermano DO Manrríque a enterrar a fu tierra i t que 
oefpues qué fuelTe enterrado fe vernía a meter en fu pííííom Y que Défto le 
Daría omenáge t otros coneipon f ernan m$ no penfando níngá engâ  
ño muo topo? bien.Y el condelebíso omenageítfoltolo 81a pjílioniie lle# 
uo configo el cuerpo De Don Manrríque oeLara: t con aftucía nunca í o q -
fo enterrar po2 no veníra cumplir el omenage que auía becboDcboluera 
la pnlton7Defpues De enterrado.^ntes lo metió en vn A taud t topufo en 
cima DevnatoírcenelcaftilloDc Cariego. Cuando aon Fernán mt5 ví# 
do que el conde no toznaua a fu p2ílton:Íeguque lo auía pwmetídoit auía 
becbo omenageDelloiembíolea oesir que víníélfca fu p2inon, íinsque lo 
reptaría pozeilo como a cauallero que no cumplía fu f e 10menage,El con 
de como fueíTe aftuto,refpondíole que el no era obligado oe boluer a fu pii 
íiompucs elloauiafoltado Díllabafta que fu bermanofuefle enterrado, 
t quefubermanoa vnnoeltauaenterradoipo: tanto que el noera obliga 
do a venir,t queá fobze efto lo quería Defafíar que el le refpondería» Don 
f ernan ruts quando eíto ©to tuuo fe po : engañado.^ altt el conde quedo 
fuera oda p:ííiom 

cCapítuloxitf^ela Ciudad De 
CuencaDefualííent©,tcomofueganadaalosmo:os{ 
v la vida notable De vn fancto obífpo celia. 
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I k ^ noe Dc 

, ta ciudad ce alícntatía tnvno ú trce collados que basen tos 
pUeepos^o cojré isoeRíoe^fel v n o f e ^ í u c a r . f clotro giic 
l\ar.EftcGucc8r Dcfpuce queipa ceñid© parte dlacíudad/eatu 
ta coquear, Afliquc enmedío oefloe treerifeoa efta aflenmda 

la cíudadXíenc en el lugar mae alto vna muit alta mrc&Qát en otro tíf^ 
p©v«© vn caltíllo mut ftiertcEl reic ©on Alonfo octaua con ̂ tflco oc fer̂  
uír a Díoe^ ccí?ar los moros 6 fue rc^nos/aco fus Ipiicítes ̂  cerco la eíu 
dad ©2 CnencaXoa mojas no pudtendo fufrír el cerco entregarole la ctu 
dad.El re^oefpues que la gano mandola poblar se c1?:íftian0í,^ l?í$o!3 ca 
be^a ©e obífpado.Ga to piüneroobífpo fe llamo yuafíe5.£ftfta ciudad 
oefpuesfuc obífpofant ^lalían.Eíle btenaiienturado fue natural E>e Buiv 
goa/IFlafcío año oel f€ñó:©e mtl z ciento t f ê nte Z ocW t llewldolo a ba 
ptísanfueronoTdosen elatiecantosmut oukes,^ eílandoenla t^lcfia 
aparefGíofobrelaptlaoclbaptífmo^nmñoconí'nBaculortvna Mítraa 
manera ©eobífpo:^ oípoquelepufteíTennomtoe Hulían, Defpuesqapzc 
dio la? letraí oíuínaí t T>mana8,refcíbio la ozdé facerdotaKy ficdo elegido 
poz obifpo ©cfta cíudadjcl aceptóla elecíon contra fu voluntad,^ entro en 
la ciudad a pie/tfín ninguna pempanoqueriédQquefelcbtsíeífeaqueUa 
l?onrra i refcíbímíento que a otros obífpos fe fuele bascr en las entradas 
en fus tglefias.í^erpucs que ̂ ifito t o:deno fu obifpadoibiso cofas gran 
des t marauíllofás en guardar fus ouqas. Codas las retas 61 obifpado 
gaftaua enlímoínas ^ob:aspias,t f« mantenía ocbascrccrnUaaUas quíi 
les llcuaua a veder vn fu criado/1 oel pzecio oellas gallaua para fui necef 
fidades^nfurtempo puoi?nagran peüííenciaí^los berídosDellaj íí toca 
uanalgnna oeftasceftíllas quevel fancto obtfpoama ¿ecl?o luego fansuá. 



tpoz fu mê o nucftro Uño* ruiío poz bien ̂ «eceraíTeacjiíeUa enfírmedídL 
Biempzetcnía pcbjeea fu mera>cnírelo0ciiiáie$ nüéftroredempfoi Jcfu 
C\puño¿omiovímrt$ con den abito ocpobzcáuíjdovna resoado ápo 
bzce rodo el trigo que tenía en Im trojcest granero© 6e ̂ uCBfa}K,npob^e le 
pidió que le mandaífe oar alguna medida oe trigo/t el fe la mando mr. E l 
Umofnero oiro que no lo am'a que las troteó eftaua barridas»Como el po 
bie toznafTe a pedir.Sl obtfpo mando al Umofneroque fueflc t le óieíte» El 
Umofnero fue aballo lae troces llenaeoe trtgopoa encima, pueíto q el las 
ama oepado mibé oel todo.Cambten en fn% grá bamb:éque vuo en Cu 
enea t íu tíerrd.1Rueftro fenoz embío mutgrá recua) c oe beíUas cargadaf 
í>cmgo/fin quec§ ellas vnntefTe ningún bombzemífepio perfontbquíc fe 
WítelTe oe pagar clmgo. Y aíti milagrofamente fe fueron a oeícargar aloe 
graneros élobtfpojpozloql elq tenia cargooeltos graneroscí fe llamaua 
L cfmes: vifto el milagro con gran caridad repartió todo el trigo alos po* 
b : c s t necesitados, y oetal manera trabajo en eftaobmpia qfe&eílomo 
t murió Dello.Cuto cuerpo efta enBúrgos t es tenido pozfancto . Quert 
endo nueftrofeño: oar fin alos trabajos i>eftefanctoobifpo:©íolet»na fie* 
b?e mut graueícó la ql puefto en tma cama ©e ceniza! t veftido 6 vnáfpero 
ciiício,oío el anima a fu críado::año Del fefisí se mili t oosietos t fets. £ 1 
tiempo que bíuio fuero fetenta t f̂ t̂  años,bi50 en fu muerte muebos mí* 
lagros. Defpues el ano del fcftoz oe mili t quinetos t ©íes t fets. (El cabil 
dooela tglefiaoe Cuenca aco:dooetrafiadar cUuerpooclfancto obtfpo 
a m fepulturaqueleauíanbecbomutbonrrofa/pozqueelfeauta mada 
dofepultar en lugar mutbajeo. Y aíTt pairados tre5iefltos t ñ t m t t vna* 
ñosoe fu glóíiofo fallefctmíentójfiieabiérfa fu íepultura c6 mueboacata* 
miéto:rKdollamad06paraaqlactoefcríuano$ y. teftigoe.En el qual femó 
tiro otos ta marauillofo en fu fancto/que quitada la piedra que eftaua fo* 
bze el fepulcbío falto i?n taníntenfo t fuaueolozque era cofa marauillofa. 
En manera que no a uta en toda la tglertaqu^noguíTafTed tan admirable 
fragancia.)? acabo oc tanto tiempo eítaua fu cuerpo fin ninguna cozrupctó 
t fu abito pontifical t fué ropas,?: báculo tan entero^ fano: t refplandcct? 
te como lí en aquel ota fe lo meran reftidoít alTi mifmo fe fjallovn ramo 6 
palmaiütoaeltanverdetfrefcoqueparefcía entonces feauerconado 61 
árbol Pufofe el fctfa olo:ofo cuerpo en vm cara mut rtcaj t tratdo pot to 
da la cíu iad en pwceíTíon có gran mucl̂ edumbie oe gente oe todas fa* co 
marcas,con muebos cantos oe alegría t lagrimas oe oeuocíon.y fuepuef 
to en el fagranott oende a fet?ca otas fue colocado en fu fepulctoo mu t ri 
co,oonde ago:a efta en gran vencraclS.En el qual tiempo fanard mueboe 
enfermos oe grades enfermedades,po: la gracia ©e nueftro Umz oic© có 
inuocacton oefte gls:iofo fancto. 

apitu. cxii.Bch m\h 
oe Alarcont oelcafamiétooelretoon h\o 
foconlftíatdabija&elretoc íBcuíila. 
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StavtllaoeSUrcenvtioelretden A onfofcpfo que gano ato 
ledo en cafamiét© con la infanta ^8i?da í?íia&elrct8c B M W 
^ qual oícl?3 Í a tda,fegun ©ísem l?íllo:ía q«e otando Ssír lae 
grandes rírmdcgt bondades qncatóa en el re^ con aidfoít q 

eftavia btudoíenamozofe aelrcodíci ando c^n el cafan embío le a rogará 
fe víriíefle a v er có ella en 1?n eaftíllooonde ella eftau3,al ret plugo ©ello t 
fcísolo aífí /1 ©efpues que ella lo vio pagolTe mas ©el: t fue encendida en f u 
amoj /1 mpole que fi quería con ella cafar que feria fu muger.E l re^ t>í jroí 
íc plasí a con tanto que ellaftieíTee^lftiana.Ellapoj cafar c^neloípo que le 
pla5ía/t baptisofe luego: t fuellamada ¿Sarf aX a Mftoiía oe fant yfidro 

que el re£ padre ©efta infanta era inclinado ala fe catfyolicarpozlj aura 
villo la ímiencton ael cuerpo oel bienauenmrado fant y fidro: t tenía voKi 
tad ©e fer cl?2il!íano. Mae po: miedo oelos mo?O0:pojque fi fupieran qtíe 
era cf?:í lliano lequttaran el retno tempozal que tenía lo ceflb» Mas como 
vio que fu bija tenia el amoj oe efu cbziüo mas fuerte quecl:po:q alTi míf 
mo ella fue pjefentequando fe l?allo el glozíofo cuerpo fancto / ^vido fus 
milagros,^ tan claro ella lo moftraua que ta no fe podía encubar^acoido 
S^ajerlofabcroifcrctamentealretDon Blonfo fufootcbo.Embíolegra 
des wnee t riqjas fuplícádole efeemofamente tuuíeíTe poz bíé embíar fui 
caualfo? poí la oieba ©oscila fubíjs:^ piífleíTe recaudo en ella pues tato 6f 
feauafertpían3:tcomolofupoe.lret 00 Blonforuo mucboplaser: t em 
bíocíertoscauaUeros fütospoi ella los qualfs fueron armados/1 finge 
ronC©e voluntad oeambos retes )querobauan pojíucr^ala ©ícba ínfan^ 
taoew caftíllo oonde eltaua/ taltila trujeeron al ret oon íllonfo:t luego 
la baptijaron: t como ella eramut fabía i bermofacontétofe muebo ©ella 
t tomo la poz muger: t fu padre le Dio en ootc elta villa co otraí fets víHar 
t caltíUos.Efta infanta$3?da llamada Mana fue buena cbitíftana:^ el ret 
vuo en ella al infante oó ©ancbo. Defpues eíta villa oe Bíárcon ganaron, 
losmozositelretoó BlofooctauofacofUbuefte^pafocercofobreena^ 
tmuola cercada nuettemefes.Losmo2O0 nopudíédo lo fafrír entregará^ 



h al re?.£I qaal mando fa lir rodoe loe mozos que en la villa ama / r men 
dola poblar oec^:í(lí3no&.£fta vna ¿las mae^ertea oe6fpaña:pMq 
catodacercada oea^ua. 

cCapítincrúf^elá dudad De 
Olma comodcfpuce q elcuerpo ocl Gid ruó rcnci* 
do la gran batalla Ólos treinta f feterctee mo;o8: 
fue tratdo a eílaciudad,t í?ecl?o grá reícebimtcto» 

Trce ©ías grpueí que el ctdfue muerto,cl rc^ r ñes fcííoj Sfrí 
catautendo apellidad© baftaloamórceclaroe vmofobzc ©alé 
cíac^trema ffCTsreres/Tpufofustiendaeoédela pla^a Ija 

, — (Ta loe murot dlactudaimo teniédonotícia oela muerte dí Cid 
2,00 ocla ciudad bajían f« guarda: r ozdenaron rodae lat» cofaf: fegú que 
el Ctd anteo oc fu muerte lo aína mádado,ba5i<,ndo loo día ciudad ̂ rádef 
mueftrae »e alegría ;palTado0fc^8 me rna mañana falíerd loo rptanoo 
oe Galicia fus bwe bien oídcnaílao:? elcuerpo oel Cid co pnae Arma< 
plateadas oe pcrgaminoít encima oe fu cauallo ̂ auiece ,puelto oe tal ar 
te en la filia q no podía caer/? eftaua en bieíto fus'oios abiertos que parcf 
cía biuo Su cfpada Ctsona mur bien puefta en la vna mano,r en la otra la 
Unca con el 0émj&$ pzimera bas Ueuaua pero Bermudes f« fobzinocó 
la vadera ^eíCídiíqaíniemoecauaUerosqleacópafíauárf empos énos 

laí ase mlascó todo el fardaie,t otroaquimétos cauallerc o q ipega 
ardaul.Defpues ^ua Doña Ximenacó otros quíniétoscauallerof,^ la po 
ftrera bH Ueuaua elcuerpo oel Cid:en mediooel obifpooon S^íerontmo 
^ d Gil oías^ có ellos qumiétos caualfos:t falíeró tá quedo po: la puerr ? 
oe R oceros q eftaua cerca oela o agoza fe oise oelos ©erranos / ? era ta t 
mañana q los mozos no vuíerófenttmíéto batta q los tuutcró dláte. Enlot 
pzímerosencuctros muño rna ref na moza có.M.t.cc.ci3uairo6nearoj i 
auían ceñido a cfta fierra como a perdoná^aí reñían tranquilados todos 



las cebeíae/aluo fcndac vcdíiae cnlae C0:onarf uctan grande el rutdo 
end real que poceí fe pudieron armar, fuefíftoenia batalla vn caualle? 
r o ctrande fobze r n cauallo blanco con r na cru5 enla mano 15^ute!da .ten 
la ocrecba rn efpada que parecía oe fue^o^basiédo gran eftrago enloe mo 
ros. Y pojefío fe pulieron todos en bu^da :no parado bada la mar: a reco 
gerfeafuenauíor.fueron mas oeretnte millos que fe abogaron, ^ipeí 
ron muebos délos mosos que fueron pzefos :queles parecía que tuá mas 
oe cincuenta mil cauallerosrempos »ellos t poi elfo tuuícron tan grá míe. 
do. L os rptanoo oefpues oefto Dieron bueltaalas tiendas selos mozos J t 
tomaron lo que mejoz les parefclo,t#i5ieron fu camino para caftilla.E íta 
fue la mato: batalla que el cid ?enc(o:oonde murieron rebute t DOS rete; 
y la retna negra con la mato: parte oelos mo:o8 que allí víníeró.Dcfpu* 
es DC vencida ella batallaDofia;Xtmenatlasotrascompañasqueconel 
Cid venían anduuierdbafla que llegaron a ®fma: tlleuauannemp:e el 
cuerpo Del Cid encima oe f u cauallo reítídomut noblemcnte-Deguifa que 
todos los que lo vetampenfauan que era bluott cada noebe loquitaul di 
cauallo con ta ñlla- t lo ponían feb:e?ncauallo Defufte: t oeaqul emblard 
fus cartas alas bijas $1 Cid: ta todos fus paríctee t a migos.basíédoles 
faber la muerte Del Cid,t oel vencímílto q Del ret 3Bucar aula auido.Defí 
pxes oe fu fallecímíent0,lo qual atTi mifmo bfcíeron faber al ret ©on Slfr 
fott allí fueron algunos Deconfeioquemcííeflen alCid en Stand: to^fía 
Xtmcna noloconfintioDísiendoque meio: loverían elret t losínfentes 
t í o s otros fus amigos enla fo:ma que cílauaque metido en ataúd. Y aq 
cfperaróDoña3E<mcnattodaslasc$paña8oelCid:baft8que vino el ret 
Don Sancf?oDe'IHauarra:con Doña S o l fu muger. glqual trata coníígo 
clent caualleros Delate Defamados con los efeudos enios anones úlrtf 
ues^t ios caualleros tratan capas pzietasDefcofidas.-1 Doña 'Sol renta 
vertida Deeftamenanegra:ttodasfnsDonsellas. Cuandollegarócerca 
DeOfmaifaliolosa reícebirDona Xímena có todoslos caualfos ©elcíd. 
f el Cid ccíma ©e fu cauallo fu fefta leuátada Delate él: t toda fu géte mut 
bií veít ídaAuido el ret vído que los ©el Gid no basii Hito fue mut ma 
rauíllado,t qaando vído al Cid comee© ©ello:ar mu t fuerteméte. ̂ o ñ a 
Xímena le rogo que no lo bi5í«ne *po:que el Cid aula ©efendido,fo pena 
©efu maldicíon:queno febijícflcpowl Uáto,níningua pcrfonalo llozalfe. 
Doña S o l befo las manos al Cid t a ©oñt Xímena.y oéde a pocos ©las 
vinieron ©onRamíroinfantcDC Arag5 t©oña£luírafumugcr.Losqna 
les tratan oojientos caualleros ociante ©e fi fin ningún luto,po:q fueron 
DeUoauifados.Doña Ximenat las compañas ©elCídlosfalicrona rece 
birpoz la manera quepameroaUíanrefcebídoalretoonSancbo: t©^R3 
fluirá befólas manosal Cid t a fu madreit el ret, t el mfanfe/r rodo© 
los caualleros fe marauillaron macboDela bermofura que II Cid tema dr 
pues ©e muerto: que parefeia eftar biuo/1 ©c allí fe partieron todos tonel 
cuerpo oel Cid para fant Pedro oeCardena,©odefallard íníinírs^gentej 
©e caAilia que eran venidas po: ver el cuerpo ©el cid. 

i 



Cafttüaf Eeorv fo. ctvííj. 
tCapítinam/V^eíoe bâ  

ños&eXedefma ^Ddlugar llamado Banoe 
t ocl gran romdo que el agua oevn lago Ipase» 

grcaoela villaoe 2tcdefma nafce vn agun que viene poz vena(d 
píedra^ufre que llaman alcreuíte,t cerca ocl ríotóimea 6fcub:e 
fe t Tale fuera tan caUéteque a penas la mano la puede ̂ ufrm p í 
5e fe quern mojoqaefeoesía Cefa:e]cpcrímentando la vírmd oe 

aquel aguaba encerró en vn edificio cubierto oepíedra^para que cóferuaf 
fe mejo: fu vírmd:t los enfermos fueflen meio: curados. Eñe edificio que 
tiene ella agua es a manera oeeítanqt t como llega allí el agua no pudícdo 
cozreradelantecreceljasia arriba / 1 aíftbasefe como vn piélago/ cnelql 
e meten tos b^mb ês baila el pecbo: t pueden nadara comenf andoa fen 

tír laf laquesa o oefma?:o qitando iléten que el caloi oel agua ba trafpafla 
do fus miembzos lue^o falentt embueltos en fauanas ̂  en otra mueba ra 
ja.Sudando ̂  Durmiendo fon fanos oe muebas enfermedades, TLlmaw 
i eftos baños oe iLedefma. 0 tro bflño como elle efta cabe la villa De B & 

larít viene el agua oevn monte frío fileno oeníeue pojvnos caminos oe 
bapo oc tierra llega bada los llanos a oSde a^ rn pequeño lugar que fe 
oise^Baños/t en eíte lugar la naturaíeja mneflra ©oblada fuer£aíTegraii 
virtud/pozque az oos B a ñ o s oe oiuerfás aguas nm t cercanos et vno al 
otro:el vno oe agua mnt fría: t el otro mut caliéntela vna es faludablepa 
ra bencr: t la otra pa bañarfe. Efta alli cerca vn lago no menos pzouecbofo 
q ©e marauillar • En el qual at muebas t buenas Trucbas totros peces. 
Elle lago qjido ba oe mudar el tíépo/ o llouenbase gran ru tcío con el a^je 
q cozre/ t es el fonido tal que parece bzamidooe buet:oí:effe caíí poi wftá 
cía oe tres leguas» 

«:C3pítu .c]C»^ela c i u d a d 
oeCalabozra tóela gran conftancía que la 
genteoella tuuo:tcofas memorables que en 
ellabanfido» 



Titoliuio 

S t a ciudad oc Calabozr ii,e9 ma^ mti^m en cfpafia.DíscTíw 
imíotquc quádo aquel cffo^ado capitán Cartagínef llamado E 
ntbaV.fmfo cerco fobze cita ciudad eftuuo tito tiempofobze ella 
que lóesela Ciudad acabaron Utfpzouiüonee que en ella autaí 

t mantenianfe Déla carne oeloo l̂ ombzeo que matauan »el real/1 loe que 
a ellos matauan ponianlos en la cerca arrimados almurot alasalmenaí 
Ypozcl temozDelíoeqrísn arrimadoealacerca/noorauanlesaelreal 
allegar ala ctudad:l?afta que ílendo ta todos los déla ciudad muertos* Y 
los oel real riendo algunos me las puertas íln gente/1 no riendo m'ngu 
na ̂ entromiquefalian a ellos:aunquecon temoj, Aníbal entro mroipoi 
vm puerta que era cerca oel río,vendo poi r na calle vido a r n canto oos 
efpadas sefnuáasicombatíendofc la ?na con la otra/t ecípaul mucf?a{cé 
tellas oe fuego oelos golpes que fe oauan.y llegando a ellas marauillof t 
de ver como íecombatianpoz dique ninguna perfona las mandaua/ic rio 
cerca oellaf rnUomb:e\n'eiocatdo enlacalle.y pzeguntoleSj sonde era la 
gente oeia cíudad.El le siró como todos eran muertos oebambje/1 moíV 
trolevnpcdaf ooe carne oebomb:e que trata en el feno altado oe qeomia 
Eítas oos efpadas 6j:o Snibal poz armas c inlígnía$ a eíta ciudad» C D e 
(la ciudadfue ¿icáreo ^uintilano ^ílofopboqoetuuo efcuelas en iRo 
mzMsovn libro oe arteo2ato:ia,t otro qaefe intitulo Quíntíliano 8 cau 
fis.CSuiendooífererencia entre elret oe Caftílla/t el oe Sragon fob:e 
a quien pertenefeiaCalal?ozra,acozdaron queoos caualleros oeabaí par 
tes lo oetermínalíen poz armas: tnombzo elret oonf ernandooecaílilla 
al Cid rutdías oel qual coníiaua mucbo.T el re^ oe Bragó nóbzo a Martín 
gomes varón raut fuerte en las armaos pueítos eñlcápo: antes que fe co 
mé^afle Japelea.él Martin gome5 afrentaua al Cid có muchasamenasas 
X palabzas iniuríofas. £1 Cid refpondio que no eftaua bien a varón fueri» 



Caí! illa T to" f ^ cyiy. I 
re ̂  magnánimo vfarcepalab:a6,tocléguafobí9da;fino oemanos^ar 
mas.yluego fecncótraróelvnoconelorro/rpelearágra eípacío©etíem 
pomuY fuerremcnre:md9al fin ¿Ifbartin gomc5 catooel cauallo, y el Cid 
lecoztola cebera.Y aífiquedo lacíudadpozelRetoeCaftílla» Bueltoel 
Ctd oela batalla £1 ret ruogran placer concl tUI?i5omucl?a l?onra z gri 
des mercedes. 

cCapítulo.crx>í.E>cIa Cí'udadoc 
SoiíaulamadapnmeroTflumancia^oelgraneíftierfo 
t fama oeloe irtaihanhhoéjt odas cofas mcmoiables 
queenefta ciudad í?a auido* 

©ta ciudad oeBo:íaífegunl9sl?<fto2íaSiíe llamo piímero Nu 
mancía.Pela qual Dije Lucio flozo fRumacía en ríqsas es me 
no? q Cartago.Capua v Co2íntbfo,mas «n eífuerco ? fama es 
^ual a todae ellas. Y fi Te «ene refpecto a los varóes 8l!aí pue 

defcoe5ircóVerdad,qc6í5las pjíncfpalescnlalponraoegípaña.pojquc 
ella fefoftuuopoz efpacío De carozseanos alíentada en vn cerro fin muro: 
nt toírecerca t>tvn nocon quatro milbombzes.̂ corra rodos los ercrcítoí 
lRomanos.Efta ciudad fue ta nembíada que los libzos oelos R órnanos 
eftá llenos oc fu faraa.2,a caufa oela guerra entre los IRumatínoe t TRo 
manos.Efcrtue lárgamete Lucio floío:Dí5iédo que losoe legeda butédo 
©clos iKomanosqueles auían oeftrutdofu cíudad,enlasgucrras©eLu 
fuamatíe vinieron a retraer a IRumacia/ T.fiédo amigos entóceslos Nu 
man tinos ocios Romanos^poz la pa50eQ.ut nto pómpelo: qui fieron fer 
íntcrcetTo:es con los romanos para alcanzar perdón alos Sedegefes, 
2Los Romanos foberuiamente negando el perdón pídtero alos iiumlíií 
noeemmíenda oceftefu atremmíentopoíauer los recogido : líendofus 
amibos/f poz eflootreron queauíá rompido las paseeí i que los t rían a 
cgítiĉ ar fino les oauan po: emmienda oe fu erro: todas las armas que tê  
ntanr £ntoncesloslRumantín©soefpecbadosoeítofob:etant20 tt^n 
grandes fin rajones que la cfpaña fufrta tanto tiempo al$ar5 po: capttá a 

FJoro*' 

tutl» 
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Megaratraron foitifíííRio/1 concl mouícró fu ejercito contra quinto pom 
pê o:̂  peleando con elle mataron mucbagcntcgntoncce loe iftümaní 
tmoefueron contentos oeljajer pasee conel pudíédolo ©el todo vencer/ 
como lo ©íseXucío f 10:0, Eítae pasee no lae confirmo el fenado ©e IKo^ 
ina. Antes embío a Gato metíeno co grá ejercito / t í m tan maltratado 
©elos Numantínoejen vnabatalla qoeperdió oo$e mil Romanee í t paí> 
fadoelDíaoelabataUa:efían0cl?eracorae¡cercito:temtedüla batalla que 
aia mañana feleauiaae oarXoe 1Bumant(noe Depzeflofaliendoaellos 
llegaron al real IKomano / 1 figuíendo los que bu^an mataron mueboe 
oelloe: t encerraron a todo el ejcercíto en vn valle m»t angoftoque no tê  
níafaUda.áFntoncee bailando feperáído Matíeno capitán iRomano i cm 
bío ébajeadojee aloeNumátíno$,ptdí?dolee pas.Elloe no la quífierS otoz 
gar;mae viniendo Ctberiograco Romano alcanzo lapas conconctertoe 
bonrrofoe para loe Efpafiolee,t vergon^oe aloe Romanee.Bííi fe falúa 
ron veinte mili Romanee que allí auía / t fe fueron fu camino» Detodo 
ello sa cuenta 'l^lutgrco.Sabíde eftoen ̂ oma fueron acufadoe Matie^ 
no ̂  Ttberío26racoí t lee caualleros que auian concertado la pas vergon 
íofa peloe Romanoett Defpuesde mut altercado el negocio.f ueíolo ca 
' ro M atiene pubUcamfteaíotado^ le fue cenada la cabera. fue pimt%* 
do en fu lugar ̂ Barco Hboptlíoj que fuetambíen oefbaratado ©eloe "ffluf 
mantínoe ,con grade oafio oe fu gente,t bu^o conclrefte vergeníofamen 
e."íbe:cft0fueron p:ouetdoeCa^b IDoftilio Manctnío^ara los Ñaman 
moe,t Decio ̂ «níobzutoípara ¿fpaña vlterío:. Venídoe en gfpaña a^ 
§tt q Mandnio con gran vigilancia gouernaíTe fu ejercito: t como bué cau^ 
dtllo procura (Te toda laventaiaque pedia para fue g?teí :no leap:ouecbo 
nadarpojque quatro minRumantínoe que auian vencido los otros ejeer 
cito6;le Dieron tal mano que perdídae muebae vanderae t muebaf géteí: 
t perdido el real como lo perdió Matieno, y: puefto eñl mifmo peligro t lu 
gar/uecontentopedirpas^ aceptar letee vergon^ofae cotra loe IF.oma 
nos peoiee q fueron lae queMatíeno acepte.gítas códteiones qualef fue 
ron. No bailo auto: que las ef críua/ fino que oisen generalmente que eran 
bonrrofaeparales Numantinosít oegran oefonrrapara\oi Romanos, 
Cenia eíte capitán en fu epercíto treinta mili romanee, tuno fe en R oma 
tanta confufion ©efte cafo que no queriendo eftar pez los pactosí tomarS 
pjefo a Mancimo,^ lo embíaron aloe IBumafítínoe, otsíendo que fe ven^ 
gafTen oeaquel qj tales pactoe auiap:omcttdo en mbzt oe IR-oma q el S e 
nado no quería eftar a ello$:ní loe tenía pez buenoe.L os IRumánnoe ref 
pondíeréivque no lo querían a el folo,ftno que boluíeiTen todos aquellos 
llsomanoe que cítauan en aquel lugant loe boluíeíTen 6la fuerte que efla 
uan.y enel mifmo lugar quando los pactoe conellos febísieró: pues que 
no querían eftar a elIos,que bíé fe moftraua que no era rason oarles vn fo 
lo bombie,pues póz loe pactos t cócíertos fe auiá líbzado treinta mil b5 
bjee t pueftoen faluo.7 como ello víeró los quetrureró a Mácínío,refpó 
iíeron que no tenía mae facultad ocl fenado. Y ataró a ¿l^ancinío a vn ar 

, bolt oeicaronfeloallt. L osBumantinos no lo oefataron,m curaron Del 
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mmtmhmon a iRoma ciiíbajrñdoíCB có It rtjífína i-asbnque Díjceróalos 
que miíérona ídBanano,t no quifrcron los ocl fenado OÜ N ce mas won 
©eloquesireronalcequea Mscinolleuaron:Dí5Ícndoqueclcapitán Tolo 
aura ipcefro el pactos q el rolólo auía De pagar.^untamenré con eíló pzv* 
uê eron a Cípion afneano^que üzñmto â Cartagô para queemlncdatte 
eftas oefonrrae.^íse Oiofioque parttoCipiS oc "̂ oma para cfta émp¿e c 
fa,t ocfembarcádo en peñirco]a,Ueuo fu eyercíropoj fierra Ipaíía numácta 
^cércádola toda noaeotnctío aloa numsinfinoe poz muctpos meke/i en 
tal manera la cerco con foíTos ̂ valles q no lee oejeo lu^ar para faltr a pĉ  
lean al fin aqn cj;a ndo la l?amb2c aloe 8la cuidad: vfédo que po: no poder 
falír a pelearlo fepodían faluar oeloe Romanos quemaró rodos loe te? 
fojos | bienes que tenían/^ mataré todos los niños t muger es,Y ala fin 
ellos remataron tnos a o tros í q maro la ciudad, ©isc L ucio flojo q 
poderíjajer eílo los IRumátínos/^ tenercoja^on para matar fuj mitmbí 
feíjos,p:imero fe barraron oe carne oe b0mb2e6,que otro mantenimiento 
no tenian: ? beuíéroíi Gebia que era cierta beuída q teman en lupr pe n* 
no con q faliá fuera oe ficomo beodos, le effecutaronlooc fuerte^ ®e qnto 
en Numancía auíamo fe vuo cofa en que fe pudictTe moftrar enel triüpbo. 
Eíte fue el fin oe 1Rumancia,oefpucs que en catoẑ c año^ J quatro mil boro 
bzes auían vencido muebos ejércitos:^ muerto mas oeocbenra müR 
manoé enveses.CDcfpuesi^ elrce: oonSancbo tercero oe Caftuiafue 
tnuerto.f ue al^sdó poz re^ con aionfofubüo, que era niño oe edad ó vn 
afto.Como efto fupo clret oon femando oe Xeon bermano $1 otebo rct 
t>on ^ancbo:c0n grábueftc entro enCaflílla, s tomo la mato: parteoel 
re^noXos cides oonManrrique^oonlRuñooeL ara que tenian el ret 
niño en fu poder en Sozia.Fueron en tanta afrenta: conel oiebo ret oe L e I 
onquecoitrem'dosipozfuerfa conecefTidadlebísieró omenagequeleoa' 
rían al ret fu fobjino po: paflaUo.El re^ oe 2-eó Pino fe luego a Sozía pa 
l*a refcebir poí vaíTalloal ret fu fobn'noifegun los condes le pjomerierOn. 
21os oe 0ojía que tenían a l niño re^ po: loe Codee tráíerOnlo a fu tro. Y 
qitando lovído comentólo oebalagar^Mas el niño Uoíauá fuertemen rCi 
¿ntoncee oípo el conde oon Ñuño ̂ nrriques ̂ e S,ara. Seno: el niño Uo 
ra po: mamar UeuarlobeáTu ama para q mame.T ocfpues ̂  callare traer 
vos lo b3n,y tomólo el conde enlosb:a^os,t lleuolo a fu ama. Q.uando 
vuo mamado,tomolo vn cauallero po: mandado oelos condesil cub:iOí 
locon fu capa/t caualgo en vft cauaUoit fuefleconelquato más pudo an# 
dar: guifa queette oía Ue^oá Sant Efteuá oc25o:ma5. £ l vez oe Xeon: 
con todos los ricos bomb:es,t con el concejo Oe £5o:{a;Eít9uan atendie 
do.y como vieron que tanto tardauart • Él Ifvet fe enop ̂  embío po:el,v 
quandofueró.El ama oiíocjuevncauaUéroloama llenador como elret 
lo fupo que el niño no parecia t <iuelo auian Ueuado:fue mut fañudo t bt? 
50 íegrá albojoto enlaciudad.Loe condesvieron fe en gran terguen?a,t 
Díreron quelo q u e r í a n a bufeanque lo traerían como conelaman puef-
to, ̂ partieron fe lue^o: eíTa noebé llegaron a fan t E üetian • fB l conde oon 
Ñuño oe ¿ara^defanto fe oelosotros^ fue a tomar al ret: t fueíte c5el k 
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ancírp:? poz Ubíar 91 u feñó: no ímro al omchageque auia l?£cl?o.fc l tct 
oe 2teon tauo fe poi c¿áñado:t vuo mut fii*á pcfant embica reptar aleó 
deoónlBnno oeLara;llamándolealeuofo» íElconde norcfpondíocofa 
ninguna a lo cine le tac Dicto* ¿Bas mofe Juc#> para el ret oe Xeon/1 el 
oenoítolo llamándolo íra^dotCl conde refpondío: que Dljcefle lo que ru* 
«tefle po: bíeniquc lo que el \}í$o fue po: librar a íb kñot oefemídumbje/ 
t que tomalTc en fu perfona la emmíéndaquepo: bien tuuícííc«€lret pu? 
fo cfto en cófeio.y rcfpodloie DO f ernan ruts oe Caítro: llamado el Cafte 
UanojDíííendo.Señoz no pódete oe oerecbo prender lo > ni DesiUe mal por 
ellara5oniqücelUijobien tDcrecbot^ran lealtad,toeaqutadelante no 
pon^atéfüjíaencobtaralrctvucftrofobiino^qialeairadoeioecafteliaí 
noécó lo Defcndera^ntoncce rodosloscódest Mcoe bombees que at 
eftauan^otozgaron que Don f ernan ruts ©esia verdad, y po:etto el ret oe 
2,con le oío poj quito oel omenage que leauta becbo. 

t £&pítiúoxxmi.í&d£Mlo 
De aginara ocl notable l?ecl?oque 
vnaieatdeoelbiso. 

Xre^ Don femando Dc^tcon fue cafado fcgund9rc5co Doña 
^liraca bcrmanaDeDoDieíooeHaroífefiozDc Slíscata. Eíta 
Doña ^:racatratomutmalalp:incfpcDon Slofofuenf erado 

- pzímogcnítoDelret/^Derpuegqucelref murío.eíleDon Alón 
forubúo vuo el retnodc L co,tcomoqutfomal a fu madraltra tomóle las 
Tillas t ¿a .IIUOÍ q i ef:! padre Icauía Dadoifaluo e Icaítillo De agutar/ que 
ce cofa muí? fiíeí reíd qual rimo cercado fieteanes.Cra alcaide Dcllecafí! 
tillo vn cfciidm? :?í|o Dálgo llamado Marco^^uríerres DeBenauére. ¿ ñ e 
lo reñía po: ô n ¡Bkto DelDaro bermano oela Dlcba retna Dona Ézraca. 
Bcaefcíoquí acabo Délos fiercañoeífalrocnel caltillo el mantemmfenroí 
\:U ̂ nte,vnos bu^eron t otroú muríeton oebambzeíDe talguífa quefo; 
lo el Mca^de quedo enci caitilloíd qual con gran confíancía lo Defendía, 
acomia lasbeftiao t loecucrosíí los ratones ttodas las otrascofas q 
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podiaauer Ijafialas tarimaqualcsquíerqueballaiw Defpueeque todo le 
falco como lae llaueo enla mano t fueíTc ala puerca Del Caftillo para moztr 
allu^con gran ípábjecatoacrauefladoiunco ala puerta no teniendo ?a mn 
gú acuerdo z eftuuo afli amouectdo.y paitado medio ola los oe fuera vmte 
ron a combatir el ca (tillo como folian t como no fallaron quien to Defendí 
eíTefubieronencimaoel muro? quandofueron Dentro llegaron ala puerca 
para la abzir z fallaron allí aquel alcaideacraueflado ala puerta f in acuer 
do al gimo i como lo vieron creyendo q era muerto no le Rieron mal ancet 
feoolieron oel t tomaron lo cmb:a(06t echáron lo en wa cama t conofei 
endo que ertaua bíuoecl?aronle agua enel rollro t elab^ío los oioe t allí le 
bisteron todas cofas con que pudieífc bíutrcquando fue effozí a d o b ó l e 
el "Rê  oon A lonfo muebo bien s bonrra poz la basaña que bi$o. Enelte tí* 
empo 0 o n Diego fu fefio: ertaua oertérrado ©e cartilla t efte cauallero fue 
fle para el t Ponj^iego refeibiolo m u t bien t como lo loaflen muebos bí 
os oalgo Distendo que era noble cauallero f que auia becbo notable basa^ 
la en Defenderaqucl Cartillo. ^on siego oíro ciertamente es verdad que 
esbuencaualleroimasYoquernamícafttUo, / p a r c o s gutíems quando 
> oto tuuofe po: ímuriado t wnofe para el Uve* De ̂ eon vertido De luto t 
alTentofe a comer con loa perros. L o s Del palacio que lo vícronfueron lo 
a DC5ír al R a t t d lo mando venir ante l l t preguntóle que poique auia be^ 
cbo aquello^ l contó lo que oon i&iegole auia Dicbo i que le fupltcaua que 
no quifiefTc que el fuclTc Dicbo tra tdoj» £ l ret le Díp© que el lo Ub?aria mut 
bien t oioleluego fu carta ̂  vn ponero ó le fueííe a entregar el cartillo i mi 
dofclobícn baftecer. Y Defpues quefneite bartecídc quelo DíclTe a Don Díe* 
go ̂  faluaíTefu verdad t el Re^Dítoalos queconel t rtauan. gTenedmepo? 
mal rct li Don Diego lo tuuiere vn mes. ^ l cauallero llego al caltfllo t fiie le 
entregado ̂  embtoa oesir a DÓ otego quevinicffe a refcebir el cadillo*Elle 
refpondioque lo oieíTe alre^ oe león que elle quitauacl omenejequeDelaul 
afecbo» 
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no oe Ga Usía oe fu pzinctpto; i cofa© n;emc2ü 

1P. tícpoqucel rct gargozferctnaua en Efpafía que 
me fegun mt vm clónica qmméroe i ochenta afto$ 
antee ocl nacímíc to oe nueftro kñoz ]€fu cl?2tfto ?íno 
en cfpaña tn Capitán Griego ocloeque ocftrutcró a 
rrota llamado Teucro./Eíte rcucroocse^uflmo que 

A fu padreTclamonío lo abozrecío po: la muerte pe fu 
í?írmano Mwt/tno lo qfo recebir en fu rc^no po: 
loql Ceucro fefueparaC^tpleadondc edifico pna 
ciudad qíellamo Salamttia.Defpuee fiendo atufado 

q fu padre era muerto fe boluloparafu tierra.Ma^ E unfaco fu fob:i'no l?t]o 
oe Atap le pzotbio la entrada poz loql Teucro no pudiéndolorcfilTír Hno 
po: la mar adelante para efpaña oondepzimcramentc Befembarcocercí? 61 
lugar oSdeee ago:a cartagcna.iBeallt recogido fallo po:el eítrecbo cófus 
nautos ? gétei&riega queconftcrotrata.eoltcádo las nbcraf oe efpaña fm 
parar bafta lapjoumcta q oefpuce fue oicba Ga lisia t allí biso fu mozada t 
alTiento con loe quele líguieron.iJboblandoparte oe aquella tierra que ef̂  
rana pcfiertaquenuncaíue mozadapozler Cierra ocffflbzídat ti abajofa 
para bíutr,fundoallí vna ctudadllamada Elenco que en fu lenguaie fianm 
cá población Gríegoe.f allí repofo Teucro todo lo mae oe fu nda. A m 
dfdoei tiempo. £ 0 6 Sodoe poblaron cterta parte oe G a lisia t dfpuee j un 
ros cón loe ̂ ríe^pe Finieron a llamarfeocamboc nombzee Gallcgoet fu 
tierra 6ali5U Banquí pzimero oísc/na Cbzoníca q fe llamo ella pzouincía 
G alojrecla.C^Í re? có fernádo el magno q fue pzimero rct oe cartilla tü* 
uotreefiioeqfuertS oó Sancbo:o5 García,* oo Slófo.Aloon García bíjo 
re^ oe galisia t ocndeelte ret galisia fe corneo a llamar re^noXos gallea 
goeoisegürabó quéeéigentebzaua^inclinadasbiiténrioneeGalisia ce 
tierra oe muebae monrañas oe oódc fe faca mueba madera para namos t 
fe cargan muebae naos odia para muebae partee.Es baftedda oe pan tu 
no tcarnee.Tienemutg^anabundanciaoe todos pefcados,£fpccialméí 
ce falmone9,pefcadas,congrlo6^ otros nncbos bttenosjjefcadoe q fe líe 
uáfaladokenjnintgi'atácídad^mucbaepartes.Dcmáéoefto en ooe meí 
fee ^ i p o Á fon nouifbJe,^ oísícbze Ce mata engaliŝ ^̂ ^ 
cofa oe ñót|p.Sonpeces02bos libzasoe pefoalgomas omcnbs.t'kuanfe 
frefeosa toda cartilla pozq concltíépofriofccorferuan.Tteneñ mut buen 
pefcado,pozciue loe pefcadoe del mar océano fonmcjozceCj loeólmarme 
ditcrranco.Caufalo entre otras cofasjla ftiald ad ocl agua que lo engozda v 
multiplica t pozefto el peícado oe nscafa r galisia t altunae t ocpoztugal 
tbartacadisUeuaventaiaarodolooelmarmediterraneo t quátomasal 
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noztt mt]oz mac)?a genretefte re^no bíue pozlae móntame Donde a? mu' 
clíaabttenasca^s t trtdmitnm. Hal lólo cnctttnino fcflcntg t cinto 
andadcs E villas principales que fon las ngmenres. 
Al lana 
Brícs. 
Srtedo. 
Brsua. 

BcraníOSt 
Bibcro, 

Cania, 
Cacaaclos. 
Combados, 

Caldeas, 
CaftUlooealtsmíra, 
Caftro verde, 
Caftro©eret, 
Cl?ancsda, 
Cea. 
Cberoga. 
Cozrobeáo* 

Co:uion. 
Cozuna, 

E l padrón» 
ferro!, 
^ulion, 
Laia, 
Lemos, 
Loarca, 
X-ugo, 
Xlanes. 
¿IbeUnda, 
¿íBcllír. 
¿Eondoñedo, 
p o n í a n . 
Monte faero» 
¿Bonteret. 
Muros, 
¿íRvuría, 
IP.auía. 
IRo^a, 

©car^, 
gone, 

Ojenfe, 
©teroocrer» 
H ôn ferrada, 
ponte vcdra. 
puerto marttno^ 
Redondela, -
Oíanlo. 
IRíbadauia, 
Ribaoefella, 
IRíbadeo, 
©arria 
Co:res, 
Tut , 
Varona. 
Villa franca. 
Villa mate:» 
glüla nueua, 
titila víciofa. 

Compoílella, 

cCapítulo^ cjciWcIaiCiu 
dadoeCompoílella tóelamut notable yglefia 
ftelgloziofoapoítol ©ancttago, 



H dudad occompoftelaclta entre oo© IKioequeelfnoljanom 
bíc ©ar tel otro párela S a r co?re contra Ojíente t Sarela có 
cdtra ©ctdctc.Leeentradaetpucrtaeque nene la ciudad fon 
Aetcgnclta Ctudad efta elcuerpo ©el glozíof© Apoftol íantíago 

el mátos IjwTmano oe fant ̂ uan cuangeliíla pnmo oc nueítro Seño: 3 sííi 
Chillo la51 l?onrra oenuertra gfpaña. €fte Manetot gloiíofoSpolíol 
ríno en Efpaña t pitúico enella la fe tconuerttdoe nucue ©ifctpuloa / oc? 
to los oo6 para que pzedicaíftn i boluío a IDícrufalem oonde conuenío a 
Itoermogenee encantado: que pzocuraua muclpae aítucías t encantamen 
foa contra elgtoziofo apoflolíberodee agripa lo mando Degollar, t afli ef 
te fancto apotlol recibió martirio onse años oefpueeoclapalfíon t acenfl̂  
onoe nueítro feñoz5efucb2ifto.Énel mifmoota/t oztque tmeftro redem 
pío: fue puefto enla cru^ fue Degollado en Hícrufa lem. Cratdo el gloziofo 
Apollol al lugar oonde rectbto el martirto.Híncoladradtlla6 en tierra t 
aleo Us manos al cielo ? autendofecbofit o:acion/£cndío el cuello t cipo 
alfi.La tierra reciba el mi cuerpoque es fecbo oe tierra con efperanj a De re 
fuatar^elcielorecibamiefpiritocelefttaUEftoDicboel que loauta oe oes? 
gollar facoelcucbülo t al(olo t oíoleconel enelcuellov coitolt la Cabera 
la Sangre comento a cozrer t ía fancta Cabera no caro en tierra.^as el 
glo:íofoap01lol po: la virtud oe ̂ toeDelaqu^leralleno.^omo la cabera 
en fus bzaf oeqae los tenia atados al Cielo.Y el quedo los tnoios bmea 
dos t ía cabc^aenlos btacosbaila qitefuenocbequefus S&ícipulos rtnie 
ron po:fu cuerpo.€ntre tantos ciertos bomb:es que auía embtado. Ibero 
des p:ouaronale quitar fu cab^aíanctaoelosbíatos mas no pudieren* 
Habla oefto clemente Alerandrinoenel.viuoerusDifputacíoncs. £1 qual 
Diseque recibió martirio at|:¡c?,Dc^ar(oañoDel nacimiento Del Seño: 
oe quarenta t tresconefteconcuerda loque efta eferipto enel capitulo»píi. 
Délos actos Délos apottoics.? afli lo Dt5e la biltojía ¿cleBaRtea enel capí^ 
tulo.ír.DCl Ub:o fegundo. Defpues elTa noebe vinieron fus ©ifcípulos Del 
Sancroapoílolt fallaronfucuerpocomofeba DícbopueftoDcrodtUss t 
fuíancta cabera entre fus b:a(os t tomándolo vinieron ala cofia Déla mar 
íj eí ooje lecmasDe Hícr ufalem f allí entraron en vna Barca r vinieron poj 
la mar guiandolosel ángel Delfeño: en todo eftecamino en quea? can muí 
leguas oe^&ar baltaque llegaron al puerto De Ym que es ago:a llamado 
el padrón Donde llegaron aretntetctncoDe ̂ ulto ̂  facadoalli el Sancto 
cuerpoDda Barca lopulíeron encima oevnagran piedra la qutl piedra 
fe ab:ío en modo ocfepulcroT recibiólo en fi. S u s Difcfpulos fueron ala 
iRetna Lobafefio:9 oe ̂ alijía ale oemadar Ucencia parBbaserfepultura 

al Maneto cuerpo.Ella los embtopo: Dosto:os bzauosXos to:Os fueron 
manfosconlafeftalDclacrustviíídosen vn carro truperon el glo:iofocu 
erpo ante la Dícba retna ella fe conuertio t DIO fu palacio Déde fueífe kpvtU 
ta do el Sancto apoftol. ÍBcfpues q efpaña fue puerta en poder oelos ü&o 
roaXlcucrpo oclglozíofoapoftoleftttuoencubiertopozmucbos años. Y 
quando ta los CÉmftianos tobaron ala recobzar.Siendo 10 bifpo Del pa 
dron.Don tbeodomílío fuele oemoílrado po: la gracia oe nueftro leño: DI> 



00 tUcpulcljzo ml Sanctoapoftol.Enefta n!aner8.^1no9l?ombiC0©ebue 
na vida fneroa ocsir a efteobifpoqucvian en rn montcmnclpae pejes can# 
detae encendidas oe nocbequando el obifpo tño oto fueaquel lugar oon^ 
de le oí]ceron í v i d o allí eftarenel rn cftrella nmif lujíenre: t aunque era en 
medio oel Día no celíaua dar fu Im. A (Tí imímo pido las candelas encendtV 
das que le autan t>k\)o/T llegando al lugar Donde r ido las Candelas t mi? 
rando con Diligencia ijallovna cafa pequeña cubierta ©e matas í ^ e r u a s t 
tema Dentro ocfir na tumba oe^Barmolen que ellaua fepultadoekuerpo 
DelglojiofoapoftolSanctiagot oefquelo l?allofuemutalegretwo mu* 
cijas gracias a nueítro feñoz Jcfu cl?:ifto poz la merced que le auia I?ecbo t 
entonces fue el oíclpo obíípo al rcic oon A lonfo fecundo oe Caítilla llama 
doelCattoquc entonces re^naua en efpañaie contóle la intención ©elglo^ 
rlofoapoftol. Q^uando ellReteltootoPuomutgranplajer ^víno luego 
9Uí,t mando baser muy. rica tgleíia Í D»ctola oe grandes píen ilcgios 
t rentas a l?onrra oel bien auenturado apoftol fanctiago t con confe]0:acu 
erdoíotozgaimentooemiicbos © b í f p o s t perlados oe í fpaña toe mu^ 
cbos nobles cauallerosíbisieron aquel lugar cabera oe ©bifpado t aíTenjf 
taron enla olcl?a tglefia la lilla Metropolitana t Epifcopal la qual era an 
tesenel padrón que la auia allí puerto vnre^ ocios fueuos llamado ¿J îro 
t el vez oio la ciudad ala ^glefia oel feñoi Sanctiago t al quefuclTe ©bifpo 
oella.Eíta tgleíia oel glo:iofo Bpoítol fue comentada enla era oe mili CCÍÍ? 
ento 7 otej t f e t s a ñ o s . y oerte añonada que fe acabs paliaron quarenta t 
tres años.C u ô edificto es efte. 

C€fta 7gl¿na oc fenoz Sanctiago tiene en largo cincuenta T tres citados 
oe*íD3ínb:e(el eítado es el común que es oeoefio palmos» )Es el largo oé«» 
déla puerca oel Acídente báfta el alfar oe fant glaluadoz^ Y enancho tic*» 
netre^nta-z nucueeftados^efdela puerta oel camine francés baíta lapu 
erta Meridiana que eíta contra los oliuares t tíeneoealto po? la parte ©e 
Dentro católe citados poique poz la parte óefuera no fe puede medir» X a 
Yglcfia tieneoos cuerpos rnocnlobapototrsenlo alto i oel Cuerpo alto 
es lo que fe l?a oícbo enel qual at nueuc nauesXa ñaue menoz tiene vttntt 
t ocbo pilares Catojse ala vna parte c catozse ala otra.gnla cabera ocla ^ 
glefia cerca oel altar ©e ©anenago fon ocbo colunas grueflas.El zítnb&f 
río que cita fobieel Altar oefanctíágo es ©bzado mut marauillofamentc 6 
muebss figuras a ?maginesoebulto«C8quadrado fundado fobzcquatro 
colunas fH-ít pzopozeionadas en anebs:̂  alto.gnefta yglefía no fe bs 
lia ningún abertura ni co:tadura.£s labiada toda oe rna obza mut fumpí 
taofa/i mutrica: tmu^ feienpzopoicionada. Bífien luengo como en aU 
to. Eflaygkaa es toda obzada bien comopalacioreal r qualquter bomb:€ 
que fe peexficfta Tglefia viendo las ñaues «zobz a dUarfi ra triíte rozna mut: 
alegre poz la nobíesa t bermofura queenella ree. Son enfta tglefia feffentíl 
t tres ventanas grandes con fus Y edrieras« Cada ventana Da tus a boa ai 
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tare© quefon al oerrec!o2.Eneíla tglcfia fon treepuertae pzíncípaké^ fie 
te pequeñae^Pcbaico oel altar mato: cfta fepultado el c uerposel glojídfo 
apoflol fanctia^o en m arca oe marmol que fe$j fe Dí5e es § m obza mu^ 
maram'Uofa ciî ® íepulc^zo es cubierto conel oícl?oBltar mato: que tiene 
en alto cinco palmos t^n largo DOSC I enancbó fi€te«Enelte Sitar oe@an# 
críago eíta vm tablaje o:ot plata íutUíífimamenteob:ada.EneUa efta bê  
cbo oe bultos el trono oelaíanetíflima Crmídadit los r ê nte tquatro feni 
ozcs^cgunqucfant^ttanapoítollo efamecnelapocalipíi e^an losbose 
ala manooíeftra t í o s oose alaliníeftraittenenenlas manos vtbu^las t re? 
domas se ©zo©entroDeiasqualcsa^olozesmuiepKciofos.Enmedíooe 
Uos ella ̂ ios padre enla filia se fu ¿Bageftad t tiene enla vm mano el L í 
b:o bela fíáü/t la otra leuantada Dando la bendicfonXos quatro euange 
líftas eítan alos quatro lados oel Cl?20no t cnelcírcutto oellos eítan los 
dose Spolíolcs fe^s ala oleftra oel trono T fes ala íinteílra:entre los Bpo* 
ítolesat mut ricasColunasmu^ fubtílmenteob:adas. A i oerredoz oela 
tabla poz lo baro t a Ito ©ella eftan vnos verfos en latin.Cuto romance es. 
oon Díe^o IBWpo oe ©anctíago bíjo efta tabla oefpttes oe cinco años que 
era ©bifpo tiene oe pefo fetenta libias De plata. € í ía tglefia confagraron 
Die51 fíete ® bífpos Diciendo todos miffa.€nefta fancta Yglcfia at tantas 
cofas notables a De tanta grandesa que oella foia fe podría ^aserrn gran 
líb?o:fcfíalare aquí algúas mas pnncípales.B ella ygleíia van fiemp:e gen 
tes eítrafias oemuebas t oiuerfas naciones c leguas De toda la Cbziíttan^ 
dad.Esafaber/Francefes/IRoimandos/efcocíos/fngleíes/Saicones 
Eluernefes/^afcones/Slafcos/ f^zouencios/Bzetones/ Flamencos/ 
Y tállanos/A quítanos/iKomanos/lSriegos/armenios/ Sectlíanos/ 
Sardo8/Cí?ipíianos/Slngaros.Slqnívíencn affí mifmo oe tierra De I ^ O Í 
lonia/^acia/lRozuega. Pela Afia epbeííos t oe tierra De íbíerufalem/ 
De efclauonía.T oe Afríca,De A lepandría^Dc egipto,DC S ir ia s los negros 
oe etbíopía: * oe Capadocia t los De cozintbo: ? ©almacia i De Pampbília 
cotrasgentes tribus tlBacíonesDemucbastDiueríaslenguas que no 
fe podrían contar que van a vífitar efta Sancta tglefia po: mut largos/ 8f# 
perosít malos caminos/^ poz entre malas gentes t compañas: t aquí Dá 
gracias i íooze$ al bíenauenturado apoftol con gran Deuocion ^ ofrece fas 
ofrendado que alegría tágrandetteneenfufpirítuelquefe veeencopañía 
oe tátosromeros jpastendo veneración i bonrra al bíenauéturado fanctia^ 
go.BUívanlosalemanesavna parte.Losfrácefesaotrat los Ytalíanos 
a otra, y andan muebas gentes mu^efpeíTas con lumbzes encendidas De 
cirios t candelas enlas manos Deoóde la tglefia es aííí alumbzada como 
es alumbjada conel Sol, <t como ñ la noebe fuelTe Día m i claro t cada vno 
con los De fu nación t tierra velando.Unos tañendo vibnelas/otros falf ê  
rios,otros íjarpafíT otros inftrumentos De Dfuerfas maneras:con cantos 
i cácíones oe alegría t Denocíó en Diucrfas leguas. Tambié vnos llozá fus 
pecados:otros resáfalteríos i otraí ozacíones.Eíías vigilias femase cada 
Día poz que vnos fe van totros viene finiamasceflar^ el queotvíene trífí 
re otro Día va alegre pozque en aqlíancto lugar-z tglefia nunca alegría falle 



ce qtodoeloe Días t rodad las noches fe ̂ enaHt ñcílm t Bt$t\m tt>€ 
cótino es allí oíos ferüído enel bíenaucmurado apoftol.Xas puertas oe a* 
ql fancto templío mica fe cierran ni oc oía ni oe nocfcc x. nunca at enel eícui Í 
dadmas nempze claridad poique nunca tamasfaUa muclpdlumbzeoecan 
délas r refpládece como fi enella IpíríclTc el fol.aqui rá pcbzcs t ricas per 
Tonas nobles,©bífpos:reñojesícauaUeros,l?ób2es t mugerce: enfermoj 
ciegos mácoscoros a rcfccbírfanídad*<£lnos van ocfcalf oe:otros cargan 
dos oel?í€rrol?a5íendopenitencíatoeotrasmanera6:otrostraen la feftal 
belacruscnlasmanosfegutienenoecoftúbzelosgríegos. tB» mutcicrto 
q todoaql que con Umptocoza^5 fuere a rtfitar el cuerpo oel gloziofoapof 
tol fantíago 0iucdo confefTado £ basiédo penitencia oc fus pecadoKq aquí 
a^confeíTozesq losafueluépíeniflímamente)gura perdón OnueRro feño: 
o(os poz ínterceíTion oel bícnauéturadoapoílol.© t>6b:e poique ocras oe 
t:a vifitáraql fancto lugar oonde van no folaméte las gétes oe todos los 
len^itajesípcro oondecontíno moza gran numero oc cclefltal compañía 5 
angelcs.Cferto es que ninguno podra contar quanto bté ? gracia oa c! gío^ 
ríofo apoíTolfanctíagoalosqucfelorícnen aoemádar có umpiaf olutad/ 
t afit cón'no fereeq muchas vá flacos ^ oolíéte s q buelué mu^ fanoe.muí 
cl?08t?npios t malos q tozná piadofos.mucbos fozmcadoíesq feba3éoef 
pues caítos:mucl?06 van feglares qófpues feto:ná relígíofos i mólcs:mu 
cí?03van B'iaríentos que tornan liberales muebos reboltofos raizados 
quetojna ma^manfosímuebos malos q ocfpues fon jultos í:alTilacíudad 
oecópottela Dsfpnes q recibió la fe oela verdad.Es becba fancta conel atu 
da oe o í o s t merccímtétos oelglon'ofoapoftoU f^res tglefias apoftolícas 
fon eñl mudo fant Hbcdro enromatfantíago en galí$í'a fant 3Jua en efeflb a-
ITI como nfo feñoz j efa cbnlto efeogío cftos tres apoftoles para le$ moflí ar 
fus fecretos.Como efta eferipto poz los guangelíftas aífi fus tg'efias fon 
ma&bonrradas entre todas las otrasoel mundo. Lap:ímera tglefiaque 
en efpaña fe fundo fue la oenueftra feñoja oel l|i>ilaroc(arago(a t la fegu 
da oc Banctíago en compolTella,̂ afli oefpucs oela ^glefia De fanrpedrc8 
iRoma que es cabera oela cb:iftiandad.Es la ^glefia oe Sanctfago que en 
tre todos los apoííoles fue mur. bonrrado/pozque el fue el primero oel os 
Bportoles querefcibio martt:to Eafli fuepo: bonrra oe pjimacia antes oc 
todos ellos refttdo con citóla oe crecienteglo:ia:t eneíta tglefia es fu p:ê  
ctofo cuerpo t cneKa t en todas las partes oel mundo base Dios poz ínter 
ccíTíon futa infinitos milagros fin cclTar t po:ellos es la fe co:robo?ada en 
loscojavon^soelosfieles^fembzadatrecebidaoelosinfieles. Yaflípoz 
rírtud t meritosoelglojiofo Apoltol ©anctiagofiíelibertada Efpaña oel 
poder t feñozto ocios mozos t puerta fo el feñozío t fe oelos Cbrtiííanos, 
Enefta ciudad es elofpítal real tmo oelos pnncipales oel mundo que los re 
î es oe efpaña aquí fundaron t ooctaron oe grades p:euilegíos rentas t 
quesas para curar los enfermos t pobjes oe todas naciones es cofa admi 
rabie la manera oeftc ofpital i la o:dcn i feruíets que enel at . 
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co2uña t oc coíis memojables qncnclla I?an íi^ 
dotado:» ion. 

^ í l cuidad ©eCcwña eetn puerto ocwargfce meiozfefil míído 
pq ee r na tozrc q fe Pama oel faro.Dcfta cita efentoque la edifico 
feerculcs t o enella pufo vn cfpci©po: guarda ocla cíu^acn t cabe 
el eípeio vn cadt l encendido t que el fuego oel candi l era oe ral có 

faetón q nuca featnaraua nt en mn^un nempo fe acabaña x con la lííbze oef̂  
re cádtl fe vían enel cfpeioquatee qer rao© q vemg pez la mar corra la Cru 
dadaífi oenocbecomooc oíat riftaepjouctafeoenooc rar(aa entrai- ^ 
puerto t pojelto nofe podía tomar la dudada q ouráte cite maj ctfm q ti 
mero a efpaña Uamadoa srtmontdes cócterto engaito entraron enla ciudad 
t ía ganaró eltofucq finiendo poj la marécub?ícró fuenauioecó ramada? 
oe arbolee verdes t te guarda oela tô re cretédo q era alguna ífla q nunia 
mente parecía enla mar no fe pzouctotaflí eítoelleaaróala ciudad? la to 
maro.̂ )naci??0nrca ocfpaña otse q efia ciudad fue llamada pztmerofl ^rf 
PuerTobztgátino t era ma oelaa phncípales oe toda efta ,pumctó. Enla c i 
po? bonra t recoidacion oe octamanocefaréperadozoeroma ^íeño: oe cf 
paña los vesmoeéfta ciudad q era romance mádard baseraqlla toire^ el 
maeftro q tuuocargo oefa laboz i edificio fue eípañol llamado po: nób?c 
C^to Seuolopefegun parece en vnao letras efculptdas cerca oela mtíma 
to:rc iu$t efta c&omca q efla toircfe j o p a r a fin q S nocl?e feponían ene 



3IÍ5Í& fof cjcm 
Ha fuegos pojqloemareatcs vifta la Inbzereconocíeíícn tener allí puerto 
cfpedalmcte clae tojmétae t cfto^ ftiegog fe llanjaaa taroke t oc equt t6? 
mon5b:e la to:re Uamarfeael Faro. Efto odor rarolee cofa fue mut ̂ fada 
ctre las antiguos i Usfnauá los en latín fpcculasq fignifica lugar oonde fe 
oefcubze gra efpacío o termino ten lengua arábiga fe tiama atalaras.Nofo 
tros les llamamos Faroles po:q oóde pzímero cito femuétofeecn vna tfla 
llamadafarocercad 9lé?:lí!ria q allípoj msdadodptolomeo ñladelfo ret 
©e aquella tterrar n maeílro llamado foítrato labio cierta (Wtaksa enfa 
cba íf la para el mifmo efecto oc cnceder lübie 6 noefee r eíla obza fue De tan 
eftraña labo: i b^bura q fue cotana po: yno oelos fíete milagros ól mñ do 
Efta eoílumbzeoeítostarolesfjí guarda o í m en muebas ciudades afit te 
Ytalia como oc otras partes: tpoj lámar enlas armadas o conferuasée 
IRautos la nao o galea pzfncipal oca pitaña Ueua oe nnebe farol encendido 
para fer yifta l que los otros nauíos figan tras ella. 

cCapitulo .CKxj 'Bd callí< 
Mo txt penada ^ana Y como poz la pzííion d rn et 
bífpoe^bío ^ios cierto csítígo en efpana» 

m 

i ^ ^ l H l o baro ocgalíjía es i?n caííilla liamado penada ^zara» Cnefi» 
tecaftilloelre?oóbermudofe^Odooeleón pozindu5im(éto oeal 
guoj tuuopzefoaoóguftcdo obifpo oeouiedo t ruuclo allí en pzí 
rionestresanospozlo^loíooíos tan gra feca éla tierra oe efpa 

na qnoíe labzaua nííembzaua oeguifa^la bábzeftiemutgrandet lasgen 
tes fe moztan ^ no tenían conq fe mantener.THucftro feñoz oíos auiédo pief 
dad días gentesquífo poz fu míferícozdía moftrar la caufa pozque era eíla 
perfecucion Í t^uclo aoosbombzesoebaeneiHdaquepozel peccadooel 
retóos Bermudoquc teníapzefoaloblfpobeoaiedocra tanto mal,Eflos 
bóbzes fe fueron al re? Y le oijeeron qnunca faltaría bambze en efpaña bafí 
ta quequítalTeal Sibtípooela pzíííon t contaron al retío quelesauia fido 
reuelado.Comoel ret efto oto embíopoz oon Simón obifpooe Bftozga a 
quien tenía encomendada la Yglelía oe Ouíedo? mandolequefacaíTeoela 
pzifion al obtípo oon guftedo?lopufieíTe en fu obífpado.y el re? mu? arre 
pentído oefte pecado biso penitencia t rogo a nueftro feñoz oíos q le perd o 
naíTe.L uego como el re? efto bi50 OÍOÍ oto fu ozací51 cbío Uuuía enla trf a 
toda la que fue menefter con que oío íusfrucos en fu tiempo como oeuia. 



pascua 

cCapítu.c]C)Cí|.t)das Sftn 
t i i i oc Omcdo T ̂ antillana rcño:íooc JBíscaTa . 
t pzoumcia oegutpuscua t íwalTientocofas nota 
tablee oellfl* 

•jOn lae attuHas ©oe^nas Te oíscn i>e Ouíedo,t otrw 8 fan 
ItíHanaXaeoeomcdocófinancon Galista t lae otrae con 
los Cárabjoe obíscatnoe.E ftas fon tf crrae oe gradee mo* 
tañae.íBísc vnacteoíiícaq cncl nfpoqfc contaron oosien 
'toet cincuenta affoe anteeof l nacimiento oenf o fcno?iefu 
fc}?2ifto.Cierta0conipaña6©eg¿nte8 UamadoeGaloeq en 
'efpañaamanvenídocamínaronlpasia lae partee feptenmo 

'naleeDondeaatoja eeGaltsta Y paíTarladeíatecretcdoquefallaría tierra 
mae apasibk odde pudiefTcn bfuír.Pero lae a fperesae t fragura 0 &e mot â  
ñas crecían fiépze qua to mae tuá.Defiierte q muclpoe ̂ clloe aflentaró en 
áqucUaeafpercsae oerramado^ en ot'uerrae partee, yalgunoe paflaró ade 
late bafta q lle^aró fobze lae nbcrae t\a mar.Dddc vífío fer acabado íu ca 
mino pues lo oe mae era todo mar conílderando que aquella tierra po: lae 
r ercda^ ^ valles có q fe pudfa én*ar era fértil t ríciofaibaftecída ocmacbae 
frutae mótefee § nacía po:ella acadá parte có q fe podía foítener. "poiq en 
tócee oefolae frutae t teruae ̂  la tierra be íi mifma pzodusiabíuíá. Y q cf 
tádoenvnlugarcíertotpoleebaltana ta fructa©caqlla comarca t acaban 
da podíá zz a otra oodc ballaflen otra bafta q buelto el afio boluíeflVn ellos 
tábté al lugar pzímero.íftofabemoe q agoia lo tiene po: collübíe loe indi 
oe oelaf londa feitú la relaci5 oeloe q fueróa oefcubjir el ríe oelae palmae 
ano oel f eñoz. M . ©.rrvi. Bunq oe fete ciétoe bób:ee no fe faluarS mae oe 
tree efpañoUe có quié oíoe mottro grandee marauillae en bie$ anos q an^ 
doiuero ocfnudos étre loe indios eftoe fe llamauá el rnoaluar nunes cabe 



f a oeraca t otro andres oozantcct otro alófo Del cítftillo.Defpuee que ef 
roa ©alosen algunas partes oela tierra conelíngentoiDelos ibombjce fe 
Ipístcron oomeííicoe loe arboles que la naturalesa pwdt)5ia Srtueftres t íe 
p2inciípíoeivíoDeirafplentarien¡cerúymuclpofe3p:ouecl?9ró.AuiiqUcfa 
ber que arboles o fructas entonces en cfpaña rfaron ello no fe puede partí 
cularmcntct^írqueíea cont'undamento ©e8ino2td9dpo:que nofabemos 
quefrn tas fueron entoncesiCeníá aífí mífmo abundácta ̂  ríos t mut bue 
nos pefeados t muchas ca^as t mueítras oe metales. Cambien mucfcos 
puertos De mar en toda la ribera bien efpactofos: ie repartidos con mas*©?1 
tros indicios oe grandes pzouecbos que la tierra les moftraua po: lo qual 
holgaron oequedaralli poniendo fin a fus trabaios toefta manera íepo^ 
blo aquella nerra^íte nerrg es fría abunda muebo en ¿B\)o De quebajen 
pan t afli mífmo manganas ©e que fe básela ndf a qae bcuen pdí twe, Tie^ 
nen muebas caftañast otras fruta|.La géte Deltas pwuíncías fon De mas 
apasíbles corazones que las otras gentes ©e ¿gfpafla m«t liberales z&mi 
gables. 0on naturalmente gente alegre tpla5entera mut ligeros c bust 
nos para Batalla- €neflas p:ouíncias fe crian muebos; Animales t befr 
tías faluages^íse d filo Etalícoque en afturias fe crfauan rnos cauallos 
cbiquiros a manera oe fdfones t auia Dellos gran numero. i O E l fcñozío 
De Biscata z pjonincía DeíSuipuscua fon alTí mífmo tierras DC montañas 
De poco pan *mno enalgunas partes comen pan DC miio que llaman bo:©* 
na beueu>íno ©e manganas quellasian Sidra poi la mato: parte fe pimw 
en oepan íi?inoDe otraspartes que traen poz mar t poi tierra.at encOss 
pjouincías macl?a madera para IRauíost Y afli fe bas? enellas mas naos t 
nauíos oe todas fuertes que en ninguna otra pártele gfpaña la gente Def̂  
tas piouíitcias fon mu? pzeftas belícofas fon la mejoz gente Del mundo pâ  
ra fobze mar. A i eneftas .pm'neías muebaj venas Debierro t asero, Sacafe 
tatoguebaftecea muebos reinos. 2ta manera como el bierro fe faca | la* 
b:a es ctta.€neítas f^zouincías a^muebos cerros t otras partes D5dc la 
tierra na turalmente es De calidad De bierro t ©efta tierra traen a Carretas 
das al lugar ©onde efta la ÍDerreria t allí la queman con miícba entidad DC 
carbón tcon la fuerza ©el buegoXa tierra fe©erríteie fe baje palta celtas 
paltas labzá v basé barras.€l asero fe base oela mífma manera pero la tic 
rra ©e que el asero fe ba$e es mas fina aílf que at mineros d cada cofaXos 
martillos con que eltas paitas fe iabzan c fe basen barras jotras cofas no 
fon traídos poz manos oe bombzes nicó fuería De bza^os que'no baftaría 
á^as traen ciertos ma^os que vn Caos ©eagua mueueí oan tan grandes 
golpesquebatenaquellas gaitas©cbierrot Bserot afli basen ©ello lo 
quéquícré. en Biscas a t guípuscua tre$iftasberrcrías ©Sdepozlo me 
nos fe labza en cadarna mil qntalcs Sbíerro t asero.Beltos.cccmíl^nta 
les la tercia parte poco mas o menos fe gaita éla mífma trf a Has nao$ ? OJ» 
tros nauíos t otras C0f3s,otra tercia pte fe labza é berramiétas 8 todas fu 
enes: t arma0,artilleríaí clauasó tberraie q fale becbo.Otra tercia pte fa 
le en barrasX eeíTe q el pzimero bóbze q ©efcubzío é efpafia los mineros ©c 
bierro fue Caco el que pzímerolabzo armasraffí como petos bzajales cafq 

Silo ytali 



Ikftino. 

^omncíaeoe 
tte para la cabera. Y aim fue el p:tmcro que I?t50 en jffpaña cuel?» llae i ef 
padaf ibícrroe para la^aílaslab^andol©pzimero can fuego para le mr fu 
faTCton t endureciéndolo Defpuee oe rbiiada cnlg templa con agua,^ po:ef 
tolo? poetas lo ñngeron auer Udo í?t)o oe V ulcano el que adornan loe ge 
tiles poz otos días Í?errerías.Bqut nace el río calíbe cutas aguas fon mu? 
epcelemes para templar el bierro t efto en tanta manera ̂  no re tenían po: 
buenas armas fino lasque feañnauan enla templa conel agua oefte IRío 
oceuto nomb:e efcríue ¿uflmo que los pueblos oe aquella tierra fe llama 
ron Caltbes. A ntt^uamente apareiauan el fierro para baser las armas to 
mando las Plancbas oel imímobierro t foterrandolas bafta tanto que lo 
mas flaco fe confumia tquedaua lo resio ? fuerte i mas apurado oequefe 
bastan mu? fuertes fifpadas t toda s l a s ó l a s armas neceííárias para el 
pfo bis guerra.^^uádveí íeno: 6 bí$ca?a viene a ella a recebír el kñeno 
jura alas puertas ocla villa oe Bilbao ante el re^mnéto Del lasque pzomete 
como IKe? i kñoz Desuardar ala tierra Uaná oebtKatamtlas i ciudades 
t ©uranguefes t encartaciones talos m©29do:ee encllas ten cada vna oe 
lias todos fus pjíuílegíos franquesasít libertades:fueros,pfos t collum^ 
^es:tíerra0}t mercedes queoel ba.fikgun los vuteron enlo© tiempos pa 
fiados t les fueron guardados. ¡&efpues ra $ allt a fant 2E meterío i celtdó 
oela rabeí uaí t allí en manos oe m facerdote teniendo el cuerpo oe 2£ios 
nueftro feñoz cófagradocnlas manos iura lo mifmoq bíi t rerdaderamé^ 
te guardara i terna,bara tener t guardar alos bíscatnos t oelas encarta^ 
clones i ourlsucfe8:cauallero8:ercuderos,biios oalgo todgs las tranque 
5as,Ub€rtades/ueros:irfos,!:coftúbKS^ ellos bá t ruíeró enlosticmpoj 
paitados t í a s fieras t mercedes que oel ret fu padre ^ ftlcs otros rct<8. 
BíTt como retes t feñozes oe S3i5ca ta tuúieron enla manera t íoiim q los 
tuuteró ?oeUos ?far0»Yoe allí riene para garnica enlo alto oe alecbauala 
ga. A Hilo reciben los 38t5catno61 le befan la manocomoa fu TRet t Se^ 
noj coealUfo d árbol oe ©árnica conde fescofi«mb?anl;a5er lasiunras 
oe jétscataalliiura f confirma todas lasltbertad(s:p?eutlegios^franque 
sas^fueros^fos t coftumbzes que los^Bíscatnos tienen ̂  tter ras t merce 
des que oel Ret báít ocios feñozes paliados oelos guardar c tener t man 
dar tener tgaardam oeallí va ala villa oe bermeo t en íancta £ uremia oe 
la ©teba villa delante oel tltar.E fiando vn Sacerdote rcueftido t teniendo 
enlas manos el cuerpo oe nueílrq ©eno: confagrado pone la mano enel oi 
cbo aitanciura lomefmoque bien cverdaderaraenteguardarat manda 
ra guardar todasla8libertades/franque5astp2eutlegios:vf06:ccoí!um 
bzes que los ZBtscatnos aíTt oela tierra llana como oelas vtllas tCiudad t 
encartaciones c^uranguefes oella vuíeron balta allí enla manera que lo 
tienen t banauído.y fi el fenoz oe bisca?a oentro oe vn año no viene a baser 
efte luramento no le acuden có las rentas oel ieño:ío,£nlas pzouincias oe 
Aiiurias/Bf5C8ta/í6uipu5Cua bailo tofeflenta t quatro Ciudades i vi 
lias pimcipaies que fon eftss. 



Biaba» 

Arnat. 
Brratta,, 
atban 
Bsgotía*; 
Aspttia* 
Balmafeás. ; 
Bermco, 
Bilbao* 
(arau^ 
Caílro^eosáíalce. 

jumaría, 

Durango; 

f ttcntc rauía; 
Garníca. 
Guerana» 
Quecos» 

Ibctaar. 
Hoiofco* 
Landa. 
Xeredo* 
¿Uqueno. 
¿od io . 
Lujando» 
flanee, 
jO&ongiría, 
Momeo» 
Ocî andtano, 

© n d a r j a » 
Ondarroa» 
©jduña. 
O:io. 
©uicdoe 
Paflaic 
l^lAfenda, 

g^eña mcllera. 

U^oztugalcte, 
iRegoiiaga. 
Regottís, 
Rentería. 
Rtcalde. 
Rtba ce felfa; 
Roa. &aldfuar, 
©alfcdon. 
Sanrrebaílían» 
Santander» 
Santtllana» 
Santftceme; 
Colofa. 
Biilabona. 
y tila franca, 
elillavictolg, 
VtUareaU ¡ 
Vcrgara. 
ViUen, 

yctgr. 

cCapúcjCjctíj^cla ciudad de ouíc 
do t oelas cofas memoiableo q enella 17a autdo Y agoza ftü* 

S Í 

i 

A pzíncípal dudad oc afturíaí* es Ouíedo. Hitando enefta ctu^ 
dad el re? D3 Allfofegádooeleon.£tqlpo:mud oecaHidad 
|no fe falla que tacto ninguno ouíeflc con muger pot oo»de mcrê  
xíofer llamado el caílo.Efteref oefpueeque ruó batalla campal 

con los mozos en que mato cincuenta mili odios oando po:ello gracias a 
oíos nf o feñot c5 gran religión t fancndad,fundo enefta ciudad la tglefia 



yo at 10-
ledo. 

pzincípalEinuocolsoefant @aluado:.€íleoícl?oret comofucfTc mut 
iwcro oela crus^enquc nucftro fcflo: jcfu cljuftopadedopo: nucftrofaUiB 
donpjopuíooc IpascrVna crus^mu^foUmncoeow tpícdraspzeciofas t 
mando bufcarmaeílrosgrandce que la l&tcflen» fue alít q oos mancebos 
oe '.mif. elegante figura parefcíeron oelanteoel t ©i)ceron:qtte ellos erá bue 
nos plateros ? q fab:ían bien baser la tal cruj^comoel rer la qría, ^cfto 
PUÍ el Retinucbo plaser^ mandóles oan?na cámara apartada en fu pala 
cío oondefe le$ Biocl recaudoq el ret mando ^ como qaedaron ieiíla eamâ  
ra elmatozdomo^lre?: é]co las puertas cerradas t viniendo otro oía aks 
Dar oe comer no los bailo t náo vna folemift ma crus^que auíá Depado be 
cbaoe oís fino tfattaoella tan gran refplandojq los oíos q la mtrauan no 
la podjanmírar.£lrc)tvtcdotalmílagro.5íomucbasgractasa©tos pozla 
tan crecida mercedq Icauía becbo:c bisoluegoí untar conel obtfpo toda la 
ciere5ía,T todo el pueblo:^ con mm folennepioceflion fue puerta elta cms 
^enel altan m a j o m í a oteba ̂ glefia. ftEneíla fancta ̂ glefta oeouíedo es 
vn arca becbaocmadera mcomiptíble^íseífe que la bisicron los bifcípuí 
los ociosapoltolcsti^negrandest mutpzccioras reliquías.Eílaarca DI> 
5e el ar^obtípo oe Coledo fuefacadaoeHíeruíalemquandotos mojosga 
naron la tierra fancta Í fue tra ?da a áfrica que entonces la tierra ©e áfrica 
era oeebnftíanos t ©eipues quecrecio la maldita feta oe maboma fuetrat 
da a Cartagena c oca^a Scuília.coefpuesa Coledof DeaUíquandolos 
mojosétraró en efpañafuc traída alas aíturíaí ala ^glefia ófantfaluado: 
oeouíedo pozq los mozos Y alárabes po: la afpere$a oela tierra no lle^aró 
a ellaoonde afll mifmo íe conieruaron otras muebas reliquias oe cfpaifía t 
muebos bienes éloscbzíftíanos.Enla qualarca íe bailaron muebasarquí 
Uasor:o?o:pl3ta,c marfil oonde eftauá grandes t marauillofas relíquiis 
en tre las quáles fon fita s. 

d madero oela crus^en que nueílro feño: iefu cfcifto padeció* 
CDclasefpmas oefu fancta cojona» 
C ^ e l a piedra oefufepulcbJo; 
i f Déla reílíduraoc icfu cbíírto. 
M. Pelos panos en queeftuuo embuelto cnel pcfebzequando iracío. 
C'Bel pan oela cena oeljueufs faneto. 
11 Del Mana q oíos ébiauaalos btios oeífrael qrdoandaua po:el glícrto» 
COela trfa&l móteolmeteDóde oíos tuuo fus píes qndofubioaloscteloí. 
ffDela lecbe oela glo:tofa rírgf maria nueflra feno:» i oe fus íagrsdog ca 

cabellos t oe fu refifdura. 
®"Vno oelos treinta Dinerospoiqueíudamndfoa nfofeñozjefucbiltto. 
C ^ e mas oeítas fanctas reliquias que eftan enla tglefia oe Ouíedo tfían 

aíTi mífmo a qlla pzeeiofa cafulla qta madre oe oíos Dio al gloaofofant 
lefonfo enla YgWia oe Toledo.: 
C L as manos oefan efleuan pzimer mart^j 
Cá^eloscabelloscóq la magdalena limpio lospíesajefu^ponfofefío»» 
CDelavaracóqilBotícnoíHidioelmarbcrmqo.ataírímilmoinucbos 
cuerpos oe fanctos marttjesconfcflbícsfc Ttrgínes* 



rtt vonbermudo oe2-concomo oícíle o^dosñ maldísíentce cixto 
a ere» Clérigos mimos seia ^gi^íia oe ©anetiago Dern crímé que leotre 
ráociObífpooon Art?aulfo6loqualcloícl?o0biípoeiíitnocenre el ifve :̂ 
embio lo a llamar que vtmeiTe ala ciudad oe ouíedo donde el eítaua £ 1 obif 
po venido antee qfnelTe a palacio oonde edaua elretfueala ^tefta oe fan 
Baluadozaljaser O2acton:lo@cauaUero0 odret q fueron poAi leDijccion 
que pozq no tua pztinero a ver al rc^.E l obtfporefpondto que p t̂inei o que 
ría ver alrct: ocios re^ee^ come el fueíTc ta a wfado t íupielTc la intención 
oel rey. que lo quería mandar matar,TReuiftíofTe t bt]e0<QB>»lT81 la milla a* 
cabadaaífíreueíttdo auíendoî ecbo fu o^acíon^uealpalacto^el Recalo 
ver.í^lreElo eftaua efperandottenia en vncozralpojoondeel Obífpoa* 
uta oepaífar vnro:omuc b:auo que el ree auía ¡nadado traer para que ma 
taiíeal ©bifpoítpojqiiccftumcíTcrri90bjauoi?í50iorn poco antceaga-' 
rroc!?>ear.El © btípo atTi reutílído entro pozcl cozra 1 para llegar al palacio 
©el R ztit como entro foliaron el Cojo para que lo mataffe x como el obif 
po lo vído fueíTc al to:o manía mente z el tozo eltuno quedo t en llega ndo el 
0 btfpo a el abaco la cabera i le pufo los cuernos enlas manos z oecolTc» 
los enclias t apartofe luego el obíípo con los cuernos oel TOJO cnlas ma^ 
nosfeboluío ala tgleliaoefantfaluadojt pu l los end altar ooncie o'to 
la úbifta t oío mu cl?3s gracias a oíos que lo lib:o oe tan gran peligro t mo 
Uro potel tan bermofo milagro t oe allí fe boluio que no quilo ver ai ret* 

cCapítu. c]C]rinj.odaí)ína 
t Bilbao z días cofas memosablesq enella at» 

I 



A villa 6 Bilbao e@ pueblo noble rico abanado t De mucba cali 
dadpo:q eñfta villa ptídpal mete fe ballá tres cofas con^ rn pue 
blo es noblecídoquefon/afftentooe tierra/Abundancia oe má 
tcnimícnto/tratooegentest mercaderías: todoeítofeJjaliaen 

eíta wlla^fta aííentada en lugar Uano:quanto ooéXeguas oda mar. £ e 
pueblo fano £ templado poique poz la parte día tierra eíta cercada ©e gra n 
des montañas t aíTino le coge oemafiadofrío ni fíente mucI?o caloz. £nla 
eolia ocla mar es vnpueblollamadolPonugalete oendeel qual Ipaíta efta 
villa entra vn río grande:o bzâ o oe mar bien crecido elqual bate élas m i f 
mas cafas oe Btlbao^pozefte entran t lalé las mercaderías i erras cofas 
tpalla efta v i l l a laqualoe mantenimientos esrno Délos bíé aballados pue 
blos ce efpaña.B^ enella contino gran poftto oe t r igo en talmanera q nun 
cafíenre bambze ni falta. {El pan que eneftaWlla fe l^aje es m u t excelente 
en efpecial vn pan que llaman oe arregonaga t también fe llama pan De fue 
go que nofe cue5ecnl?ozno.£ftepane$ be tanto guflot fabos que ninguno 
orrofele tguala. vino es tan abaftadaqueDemas Delo oda tierra es ta 
t o lo que Defuera viene que fe bailan enella mas De veinte Diferécias otvu 
nos oe todas partes. S T vinos bláCosoecaltillaDe tozorcoca^fantMartín 
tepeet CampostlBurgos^nauarrete^logroño^tnos Del5alt$ia en efpecî  
al oe iRibadauia. Vinos De ponugal: oe Caparríca: vinos Del andalusia blá 
eos DeGíbzaltar,Cintos De Xerestromanias Defantíncar.Slinos Del con* 
dado tintos oe alicante. Codos eftos t otros muc1?osque van De Francia 
t oe otras partes.£8 bilbao mut abaftada oe carnes muchas t m u t buê  
ñas eípecialmcnte,V acatt carnerott todo genero oe aués,trcaías bailan^ 

ife ojdinariaméte enla pla^a oe Bilbao cada Dia mas oe cié mo^as vendien 
do todas cofas oe mantenimtentos.Todas eftas mo^as citan oeftocadas 
íín tener cofa algSa enlas caberas/todas trefqutladas pozquetal es la cof 
tumbzeoda tierra que todas las oonsellas andan las caberas fín cabello 
^oefcubíertasrljaftaq foncafadas. C i e n e ^ í M o muclja abundancia oe 
pefeados frefeos mut buenos 6 todas fuertes;es tanto queno fe puede Oc 
5ír la hartura q oelloat cStino fín faltar, ¡Be frutas tiene tarasIj vna carga 
oe manganas FaleDie5 marauedís t oeotras frutas lo mefmo.Enefta villa 
es muc¿o el trato t mercaderías que pozella entran ? f alen en tal manera 
que lo que fe trae oe f laudes «(nglaterra t De f rancia entra en Bilbao t 
oeallífelleua para muchos lugares. 7 affimifmo todas las mercaderías 
que oeefpaña falen para las Dic^asparres oeallí fe cargan t Heuan la ma^ 
zoz pee efpectalméte fe lleuá entre otras cofas muchas lanas finaspara f lá 
des De que felabzan paños / oeftas ozdínaiiamente fe cargan en cada vn 
año alómenos cincuenta naos que llenan mas De cincuenta mil facas oe la 
na.Cnla plaj a ólta villa es vn muelle con que fe cargan z oefearga las mer 
caderias ^ ei tamo él trato q enella a? r ías mercaderiasq fescargá q es co 
fa mu?gráde,grá parteoela v i l l a esDccafasBotícastalmajenísq comí 
no citan UenosDe todas fuertes ̂  generosoe mercaderias.£neftá villa t 
fu comarca fe basen en cada vn año muebas IRaos algunas oellas grades 
l ber mofas po: los pzeuilegios que ticnen.aífi mifmo fe basen gran copia 



Caftíüa y t e o n fo» c m , ¡ 

Dcotras fuertes se nauíog.Btfeoínbzcquefoloscfttpzopíosíncro ¡wt 
treso quatro naos en vn año. aqmfe Ijascn todaa las garcías x. aderemos 
que para las naoa t otros naníee fon mencftcr. 

C Capí .ejeje»» ^eía ciudad 
/ ©e 23íto:fa:t fe Donde timo elle nombre. 

Bcíudadoevíctozía^rep^cvnac^onícafellarnopiímeroBí 
íanc ío / t ©cfpues el ret son ©anclote Nauarra quere^no en 
caftílla po: caufa 8 fu muger la infanta ooña E luirá le pufo nom 
bze^)íto:ta,po:íieftando ef!a ciudad cercada po: todas partej 

&e gran numcroDcmozos. Los vesínos Dellgviendofefatigadosozdenaf 
ron oe falír ala batalla/ie fue De tal manera que también falterí ala batalla 
las mujeres como los bomb?es/t aíTí falíeron los l?omb:es poi m puer 
ta cela cindadelas mujeres poz otraj también ellas con armas como lo$ 
varones. Y aífí falidosal campó tomaron los enemigos en medios bírteí1 
ron enellos en tal manera qmatarót captíuaron m»c!?os:po:efta viton'a 
que ellas gentes ruíerS:po: medio t atuda oelas mugereŝ pozque la me 
mozía Dcftebecl?oflemp2equedalTc.El0ícboret:Don@anel?ole mldopo 
ner elle nombíe.Elqual ret murioaño ©el fefio: De mil t Die51 oefeo. 2©ef# 
pues elret oon Alonfo fumetoamplíolaciudad:^ le Dio grandes pjeuiltf 
gios. 

cCapítiib.cjcjc^Bda pilla 
oe Sant 9ebalttan tselascofas feñaladas 
que en ella at* 



crnos Oc 
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H vülaoeíant Sebaltíf cabera ©da pzouíncta Guipu5c»fl/ 
es mut nobic t fuerte en grá mancra.En las guerras t ©íflencío 
nes que entre E Tpaña t francía «u<d0,como efla villa cita ccr/ 
'ca DeFraitcíatfifpze fef?amollradomuí oelantcglla aítentada 

en la coila Déla ¿Mantiene w buen ̂ uerreaunque es Pla^a: Donde las 
naos I?a5 en fus carcas ones. £ teñe lunto aia mar m M uellegrldc t mitf 
bucnoroondelasnaosT ©trosnauíoscargamtoefcarganfusmercaderí 
as en mueba cantídad:gaf ranaa,f ládes,f nglaterra:^ para ©trss mu 
cbas partes.'^fitó a eftc muelle esrna tozre grande oóde las naos quitan 
t ponen íus maftilesrt ala parte ©da plata tiene vn contra muelle mut fu 
crtc,b5de la áfear bate en fus creícientes t toímemaB:po:que con ta fuer 
ja t fbatc Delaa5ua el Muelleno refeiba oaño.(Efta vtlla tiene vna gétíí foz 
taiesa aífentada en alto fobie pefíabma q no fe puede minar: t flépze muic 
bien pzouc^daXa villa es cercada oe fuertes muros oblados. El pzímc 
ro tiene veinte 1903 píes en ancboít él contra mur6 nene veinte tocbo 
B!a p:ímera puerta que es la pnncipalmener n cubo mut fuerte: oíjefe q 
csílo la ob:a 51 mas 5 petntectnco mil ©ucados. Tiene tres cercas oc cal 
t cito fuertes en gran maneraXa p:ímcra tiene en ancboon5epres t la fe 
gunda que es contra muro fíttt/t la muralla yc^nte T ©ogjpuedcntipo: 
ella dós carretas juntas Un impedir la m ala otra.^unto a cita villa pñfc 
ía vnrio grande Uamado Bmmeo qac riene ©ela tierra a o?fro; entra poz 
d naos oea tresiétos toneles bafta la parte ¿jDisenfancta Catalina. £fte 
entra en la mar poz la parte que llama futrióla, ^icné pozetterio mueboí 
CbanuqrosTt ^abzascar^adasacfetecíentos ^ a ocboctétosquíntalcs 
8 vena para las berrerías q es la píedra t tierra &e cj fe base el bierro. Tic 
ne cite río vna puente oe madera mu? bermofa »e caíi quiníetos paííoí en 
lar^ó fób:e grades pintones oe pinos t malicies altos t grucíTos. f pez 
fef élríobondo es ocgentil artíficio.Eíla villa es mú^ pioncada De todos 
mantenimieutos. 

É!C3,crrr>i/.S>el[a «illa oc f lie* 
tcRauíafu aflicntoí coraamemcuables&iia. 
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© ente IRabía c( villa p?íncípaí i hiái corofeída fobze lanbcm 
fila Mar etilo vltímooeUptoitíncía ceíSuípuscua^cmralápíir 

J g | tc Del Septentrión. Efta Hllaelta pegada con laecumbzce ocles 
* montee *f^críne08:Qué fe UeHié laí fieme tc^áfquíbclcn fae 

ver tíentce que traítoínan para f raneta. Mae ella rílla fue fiempíc conta* 
d8tambutdadloefeñOíto6ScEfpáfia.£ntretcdceloeCofmogrdpl?cí 
cotnoot^dloee/t también coméotWafepofTee.lRombjofc otro tierna 
po ©learfcípoí cutacaufa loemozadozcf ce gquelía comarca feoesfá loí 
€fpañotee ©learfoe.^iqitai apellido aurq en la villa felpa mudado per 
manefee toda vía vnpedaío&eia tierra qucallt elTa cercaVqueagoza cozrd 
pido el vocablo Uamá el valleoe ® var^Eíta villa ̂ a íido mucí?ae r£5e$ 
combatida mut re$íamente poí loe Franccfcf ,t entre otrae fm vna £;ue le 
bteron tan gra batería ©el ombardae grueíTa©.'̂  otroe mueboe tíi oe qu< 
fe bailaron Dentro mae 6 tree mtl pelotas ocios tíroe DC fuego cue le auti 
tíradotpero con todo cito no la pudieron ̂ a nar,afTt poique eí fuerte como 
pozque tuuieron para fe Sfcnder. Eeagoza tan tonalecída co ctertae ob?af 
qu e fe le ban beefeo ©e cubes tetros reparosí 3 eí v «a ̂ elas fuertes cofas 
©el mundo/ 

r íf 



• • 

se lH9uarra:De fu pnnctpío t nobzet cofas 
notables oeU 

L re? oo Cario? t>c TRauarrat «n la ctooní ca qwe ©e 
fte rctnoefcríuío tye,^ íicndo el Ccíarmticrts en 
Rorna po: los cóiurado©: fuccdíe en el imperio O* 
tauíano Bugufto.El qlt?g5t?do guerra en aqlla tía 
rra q a^oza fe llama IBauarra: pozq fe ama leuáta^ 
do coti a los IR omanoe: t ftédo loe día tierra vtev 
dos í»bter5femucl?06 en tn mote llamado IHaua^ 
ta:q es l?cd?o a manera 5 co:ona.E 1 ql ee agozaen 
tre Hmefcua t Ealate.y «ftof q allíqdaro fe oíjcerd 

Jípate 1H3iiínío8:^ en tíépo q los mozos vtnieronaefpañatlee llamaron 
Nauirros poz llamarfe el mote *IHauata,t «íTí les quedo el nóbze 5 IHaua 
rrosq ô  tiene,En eftenepo qlos mozos ocupauá la ma^ozparte6 Efpa^ 
ña muchos Délos mozadozes Della fe retruperóalo alto ocios motes if̂ e* 
r<neos:t alif eítuuteron algún tíépopoz fe Defender ocla inuafion oc 
los enemígos.Hlli los jtpianos etígeron rev: para que los ©cfcndíeíTc t b( 
5te(íe guerra alos mozos^ara lo qualfeñalaron vn caualfs oel Unage De 
losJ^odos qfellamaua Dó Gam X!mene5.iEíteganando alguna parteó 
la tierra fe llamoret 8 TBauarra.Y tomo poz armasen Arbol^Tna crus 
encima* l̂uoe(Ye ret mucl^asbatallasconlosmozos/oequecontinofue 
Knccdoz.S'uno vn bíjoquele fucedío en elretnojquc fe llamo Dó García 
yñí$ci.Y eltcconquífto poz armas la ciudad oe •flbamptona.Dcfpues éef̂  
t® pallando algún tiempo el re^ Don ©ancl?o Garces^bífiiícto Del reí ton 
25arcía 9Eimene5:l?í5o gî in guerra alos mozo? en que fe apodero en lo maj 
oelre^nooe TBaaarra:^ parte oe Hragomijbaííado oefpues algún tiépo/ 
fucedío en el refnooelRauarra el retoon Saneboelmafoz. Y eflevuoel 
feñozio oe caftilla.-poz parte Defu muger la retnaDoña j£luíra:quefue l?í)a 



ííelcondeoon gánelodeCaltillaiteitofuepoz muerteglinfahteOopí" 
cía l?no oelmífmocodees JSaDcljo.Elqualcon García fucimiertoa tra^ 
ciqn cnLeonjpoiloébiioe selcMeBonÉlela: fpojel conde con Feríian 
Xatne5 fu ttorif endo a ver a fu eípoia la íntanra cofia Saticfja tperma ra 61 
re^eon IBcrmudoDcXcoii.EfteDon García fcñoz&ecsfltllaílalpiftojia lo 
llama íufante,poj fer ceifgdoco la t>ic\)& ínfantaícu^a muertefue c ftHa ma-
nera.Eíleinfanteéó2garcía fiédo gtfio: teCaílillaDclpuee cela muerte 
oelcondecon Saucl?ofu padre gftando Sfpofado con la siclpa infanta as 
caefcio que vino a L eon a ver a fu efpofa i y como eítunícíTcn en L con &on 
D lego i Den Vñigo V ela felice ecl conde Don Slclaí ^ el cond e fer ra La ̂  
nes fu «oíacoídaronfe ocla &dl?onra que el Dtcf?o conde aon © ela auía ref 
ecbídooel conde f ernari gon^alcj vifal?uelo &cl &ícl?o infante Don garcía 
quádopo:fuemalsóob:a8b éfterro DeCaílílla^fefue para loemo:o$* 
S co:dado8 sedo Determinaron De fe vengar enel Dtcfeo infante t Délo ma 
tara tracción .y para lo baser tuuieron efta maneraifalíeron lo a recebir 
quando vtnoa Leon/t befaronlela mano/t bísíeronfcfueralTaUoe 18^ 
puee que fueron entradoe cía ciudad. 10 tro Día bísícro armar p n tablado 
cnla pla^a.? como loe caualleroe Del infante^ otroetíraffen al tablado* 
XosDtcfeoe codee feoiuieró nítdoco loe Del íntantett mataro mueboe 
Uoe.Quádo el infante Don25arcia fupo qloe futoe peleauantfaltocó vn 
efpadaenlamanotvnmantorebueltoalb^oaverloqucera / tcomo 
vioaloe fu^oe monr pefole De c©ja{on,t qnífieraloe Defender t mae qua* 
do loecendee lo víeron'fueron a el armadoe^ traugron Del?? licuaron lo 
p:cfomutDeíbonrradamentebaila la pofadaDeDonlRodngoSlelfl/taí 
menasauanlo oe muerte.2ta infanta Dolía ©ancba quando íupo que el ín 
fanteDonl6arciaerap2éfo.f ueluegoaelloetDiírolee.CSdeenomatcife 
al infante que vueítro fefiot eejfino antee matad a mí q no a el. Clcode D5 
FernanLatnesfuemu^fatíudocontrciarníiínta^DColcvna bofetada en 
elroftro cuando ello rio el ínfantecomoquíer que era mo^oDeedad De 
tre5e9ñoí,tefladocomoeflauap2efó:ten poder élloj.'pofpucfto todo te 
mo: comeníoloeDeDenoftar ©ísiendo.O tratdozce perroe pozq ta mala 
mf teímuriate ala infanta mí efpofa.í a mí fiédo vfoe feñozee naturalee» 
¿oecddee como maloe traifdo:ee oefconoícídoe: quádo cllootero má 
tarónlo luego t buteró Día ciudad.DefpHeí ól infante muerto vuo guerra 
entre elreie Don Bancbo DC Nauarra,t el ret DÓ: Bermudo De ¿ e o fobie 
él feño:íoDeCaftílla. y fue tratado poíbié De pas q la Dícbainftenta Doña 
Sancba q auía fidoefpofa SI infanteDÓ García,caí0(Te cóel ínfente eon Fcr 
nando,bíioDcftere^ Don ©ancboDeNauarra.Hecbo elcócierto el Dicbo 
rct DO ©ancbo oelRauarra fuea Leo:^ Defpofoa fu biioDon Fcrnandoi 
con la Dicbaínfanta>^fteD5 fernandofite el primero m DecafiíMa Acá? 
badae 6 Dar lae manoe q fe p:ometier6 pe? efpofoel a D(cba infarta DOJ 
ña éancba como era mut virtuofa^ tuuo mu^ gra amoz al infante tó wr 
cíafupnmero efpofo:qucfue muerto a tá gran tratci6,Dfro alret DóSan? 
cbofMfuegro.iXuerinolavfgaua DcltraYdozDCDon f ernáXatnc5oue 

i fueelpiíncipalenla tratetót muerte Del infante Dó26srcía:q nuca cafai ta 
¿ .. r ÍII 
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confuljíto» E l R e t riftofubucneclTeo^vírrudlooíclo/trabidociuelos 
condeafe auían retraído al caftülo Mon^ontoéntrooelcaütllp los mi 
do queman Y mádo luego cercar las mStañ as oóde eflaua el traído? d oó 
fernáLaijneSitpíédíeronloTtruperóaírípjefoantc la infamaooña San 
cl?a.íEl ret mido qclia wpefle qlmfticía fe ejcecutaria en elfintonces la ín 
fanta tomo vn cuchillo en la mano^ mando que le conaíícn las manos có 
queauía iperidoal infanteoon Garcta>tlo8 pieecon queanduuotratado 
aquella tratcton*Y affimtfmomandoquelecoztafTen la legua con quefea 
blola trateton/ i quelefacaífen vn ojo conquevídotodo cito .Y mádolo 
poner en m A $emUa t que lo Ueu alien po: tods e las fjlaí as t mercado j 
©c cartilla t ocLeon. pandando ocsir en el pzegon que todo« fupteflen q 
aquel traído: padefeta talef to:menteep02latratctóqueÍ?<5oen ozdenar 
la mu ene,t fer en ella oel infante DÓ barcia fu feñoz.y oerpuee que afíi.fue 
muerto el traído: DCDÓ Ferná L a^nes.L a infanta fpíso bodadconelínfan 
te Don Fernando,como era cócertado. l£i\t retno se nauarra eftimo poj (i 
fucediendo retes en el f?a(la el año del fenoz ó milt qumtentoe zoo^erque 
elcatl?oUcoRetí>on Fernandoquíntolojano: tatuntocon IOÍ retnos 6 
cartilla t Xeon^obzandolo coniullo titulo^ noDei?eci?ocomoalguno9 
peníaron. En erte retno bailo 10 cincuenta ̂  quatro ciudades t rlllaf piin 
cipalesquefonedas* 

Síagra, 
21015» 
Sndoíilla» 
Srguedae» 
Artsiona» 
Atuar. 
Burguete; 
Cadettra 
Caparofo* 
Cafante» 
Cafeda. 
Cíeía. 
Cojrella* 
Couee. 
Dícanillo. 
¿ttella. 
Falces* 
Faraduw» 

^alípenjo? 
26are5. 
Uaruga* 
3lerin. 
2,efaca. 
Ltcondo. 
Xíllo. 
Xumbjer* 
¿¡Bailen» 
/Barsilla. 
M elida. 
¿Igyendaufa* 
¿¡Bendegoría* 
Miranda» 
¿l&ozíella. 
Oiite. 
fldebagauia. 
Pamplona. 

"peralta. 
Puente la Re^na» 
IRonces ralles. 
Santguefa. 
Sát^uáDepieSpuerí 
Sancta clara. (to 
Sant Adrían. 
Befema. 
Sítvíre, 
rafalla. 
Tíeuas. 
Tudcla. 
Slros. 
^alrterra. 
Varafnat» 
©iana. 
^liiia franca. 
y ím» 



cCapííu» ajcíp. ©ela inu^ noble 
ciudad ©c pamplona;oe fu principio t fundación t 
nomb:c t cofa notables que cncila I?an fido. 

V 
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A pjíncípakíudadoclre^noDelRauarraee Pamplona quef6 
ciudad grande? mu f noble. íífcríuceftrabon q la tundo el gráí 
||i>5pcf o i te Hamo pomptolúqucqmere ftsir edi ficto ve faottií 
pe?o.Bíen fe macítra enella fer pucbloantíguo f fer oea;rá fun 

damento.finiendofantPedrooe flntípc^a aponerla finaapoftoííca en 
TRoma pozreueIací0n©iuina.Cruro entre otroe fue otfcipuiof a fanrCer 
mn:?embtoloap2edicarlafeeni£fpaña.Eí!eUegandoa ¿'olofácóuertío 
vn mscebo natura l oe Arlee llamado IDoncfto: t ooctrírolo en la fe;? em 
btolo a Pamplona í oepamploneffsrefcibicró ocbuena ^anafwpzedica 
cío tcomoqmfitflVno^la©efumacítro:boluiofeaColóla?vinocofgn 
Cernín,? rcfcíbíeróla fe loe maspzíncípalee oepáplona: ?fue bdpti5ad o 
éntrelos otrosfantf ermtn.Dffpueecífcurntndo pe:Ipsnarrapaífo & 
IHaiaratvínoa Coledo.Eltofeleeenelfanctcíal:? fe tiene po: memora 
enla tgíelíaoe^amplona.Hasetambícnmenciónoefloel Re?Charlea 
©e IRauarra. £ n fus cbjomcas.f ue la rllumínacton oe pamplona cozrté? 
do loe cincuenta r quatro a noe ©el nafeímien to ocl kñoz. ̂  íBuado el cu 
erpo oel glozioío Bpoftol Santiago fue bailado potel obtfpo oon Tbeodo? 
miliorc?ná io en cafíilla/? en L eó el re? oon Blonfo el caíto. Efcrme el 
areobífpoCuvpm enla cb:onícaf rancefa,q el empadoz Carloí oe f rácia 
amédoconqmftado muebae tierrae ? re?no6.S!iendofe ?3 canfado ?có^ 
fi lerádo loe trabaioeq auía paitado.ptopufo en fu volfuad 6 bolcíar pu?,. 
cetafiKdadlopcdia.ycftadomvesmiradoel cielo rio vn camino&ef i 
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Ikyno De 
trdlaa q recom^^gua cnla mar oe f rtgta.fij iua poz entre Blemsnia Í tta 
liait palTaiiapo? la Frácía t Aqmtanta Derecljamctcpoz mcdto&c^afcu 
ña:t poz IRauart 8:̂  poz Eípafifl:c tua a fenefcer en Galí5ia.Carloe cmpc 
radoz viendo cfto:mucl?a0 ve5e8 penfaua en fi quepodia fer. y eftsd© r na 
nocl?e acoftad© en fii cama pifando eRell0,apareci0 le el apoftol gantía^ 
go: en figura ©e vn canallero mu^íjermofo: t í»ítoie.^t Í?íjo QU e ??a JCÍ.EI 
refpódio:fcfío: quien ereetu:oí]tro«l: tofot ¿\ apottol Sanríagoljermano 
oefant^uancuangcUüaíquenucítrofeñoí ^cfa Xpo cfcogíopoz íumtfc 
iico:dta fobee el ¿Bar oe éaltl?a,p8ra p:edicar fu raneta fe» Yo fof a qute 
Heredes mado degollar en Híerufalcm:^ mí cuerpo fue tratdo^t tfta fc^ 
pultado en Galí3ía ,T agoza efta fomettda la tierrazo el poder Sloe mozos, 
¿IBtra que to te l?e efeogído para que Ubito t feaga» abierto el camino 81 
poder ©elomnfielee^pozfndenorel/ufcelacoiona ©egloíía perdurable^ 
auras ce nueflro feño:. Y mira q el caminof>elas eftrellas q tu rifte eñl cíe 
io^fabe que fue feña l para cite camino q bao secasen pozéde ve co tu géte 
q t© te atudare.y S aquí qdo llamar camino oe Santiago, el circulo lácteo 
que remos enel cíelo quando cita fereno y ante que pafle oelate me paref 
cío oesír aquí que cofa es cite círculo lacteo,qHe vemos como m s nuues 
claras en manera oe camino pozel ctelo. íEe ©e faber ̂  fegu el pbilofopbo 
enlos ¿IBetbereos^eftofebascoemucbáejcalacíómut purajq es licuada 
o an a tda ala fupzcma regton oel at Je,t vcefle aííi po: la virtud ftelas mu 
cbae eítrellas q tien e etKima,Deba|:o bclas qualcs a parefee: t cftl círculo 
fe cftíende po: los píes oclgkminís, t pozel pzlncipto oc ©agitarlo fuera 
celos troptcos.Bfli que efta eralació esalumbzada t reícibe elcoloz blan 
co ocla s cftrellas q encima efta.y es faber que e]calaci6 es vn Ipumoca 
líente t fecos facado ocla tierra pozclealoz oel Sol: t elcuad© alas partes 8 
amba,t efie penetra fácilmente la medía región oel atze:bafta la fupzema 
t masalta.yaífíoíseelmifmopbílofopbo que la caufa eficiente 8loeMe 
tbeozos fon los cuerpos celeftiales.losquales có fus moiumientos vtrtu 
des: i influencias atrae arriba ocla tierra t agua mut gran multitud ce va 
pozes t eralaciones oe oode pzouíené t fe caufan Mctbereos: pozque M e 
tbeozofe oíse qualquier ímpzeíTton q parefee cnel at^e: pero también mu* 
cbos pbílofopbos afirma queaql circulo lácteo es parte 81 cielo ma{ efpef 
fa queiasotras^tpoz tanto mas clara t mas blica.Puerbolutldo ala bíf 
tozia,en efla manera q oefufo es oícbo:aparefcto el gloziofo S poftol tres 
vesesaloícbo cmpcradoz.y eloefquecílootoeffozíofe mucbocSelfauot 
oel fancro apoftol, t lúto mueba gcte, t entro en £ fpaña basí édo céqulfta 
alos mozos:t la pzimera ciudad íj cerco fue pamplona, t eítuuo fobze ella 
tres mefes fin ta poder ganar.y vígdo cito el emperadoz Determino c6 oe^ 
aocion pedir el atuda oíuína, t bí50 fu ozacion a dos oisiedo. £?eñoz]eftt 
Xpo q poz bonra oe tu fancta fe t crelcía: to vine a oeftrutz la gére paga^ 
napozfiadacótratufancta let . Rucgotcque me oes gracia que to pueda 
tomar efta ciudad para bózra oe tu fancto nóbze. ©elioz Santiago apoftol 
gloziofo oe^efu rpo:ri es verdadq tu meaparefcifte;gsname 81 fefiozquc 
to pueda ganar efta ciudad para l?onra talábala futa. Heeba eftaozaciój 



flauarra. ^o. fjrrjcnj. 
como la mano?>el fenoj no fea $bzmmú&:mQB como íeño? rodo poderofo. 
El que tuIÍO poderlo oe Derribar log muroí 6\a ciudad De perico poi !a o;s 
cíon Délos tordotes.Qjiádo los bíjes ocifrael conqmltauá la fierra DC 
pzomilTil:como la fagrada rcnprura lo trae.'cnelffjcrocapíruloDe^oíuc. 
Hífi tuuo po2 biéíqueotda 2a ojaciSoeíteffmpadozifue cofa marsuillora 
que lo» muros Deíla ciudad oe Psplona fueron ca^dospozloscírnténtof 
fin qdar Dellos cofa enípiefta. ^lífto cfto po:el emperador t poj loe fu^oj 
Dieron tnucljaegrgciaía Díoe^alglojíofoapoftol Santiago: tcníédopo: 
cierto q p02 fu ruego Dios leo auía bccbo aquella merced, y entrado cnla 
ciudad mataron todos los moios q Détro efta wS. ©aluo los que vtfto el 
milagro quifieron fer j:pianosíl?ec}?o efto el empado: riño cóquiílando la 
tierra DCIOS mojos: t abzíédo el camino baíta llegar ala ciudad De í£ópof> 
tela Donde efta el cuerpoDelglo:iofo Apoftol^ oe allí fiemp:e toda la na? 
cfof ráeefa cótínuadaméte figu? etíe camino. CPisevna cbzoníca q rtt 
nandoenIflauarra elrctDon Sancboipozfobjenorabje Abarca,iütofé 
gran bwefteDemo:os:^ pulieron cercofob:e efia cíudadrDelo qual loíque 
Dentro eftauanpadefcianmuYgrá Dcmméto: f aunqmucbasrescsauiá 
embíado a fuplicaralret q los focoirieíte. El rc^no ama podido ta pzefto 
como quííiera luntar lagéteq ama menefter, fegun el poder Délos mo:os 
para venira pelearconellosXosDéla ciudad nendofemu^ fatigados t 
q no podía mas fufnr el cerco,poj^ no tcnian viadas, ni con q fefuftentar, 
riendo que el ret no los podía íoco^rer^Determinard étrcgar la ciudad có 
algú a plettefia que ble les eftuuiefie:pozque aunque ellos auiá ía lido mu 
cbas vejesapelearconlosenemigosierátátosrtcllostá pocosq no les 
podianbaserreftflencía.PuesDetermtnados^atlPCCboelconciertoDeíe 
Dar para vn Día feñalado con ciertos partidos 1 condiciones que facaron 
la nocl?e antes q la ciudad fe Dleíre.E l Dícbo nt Don ©ancbo co la mas ge 
te que pudo apuntar vino fob?e la l?uctíe ftlos mo:os/1 aunque fu gétc no 
era mueba ordenóla en tal manera ,q Dieflcn culos enemigos poz muebas 
partes. Y como los mozos eftauan eaDefcurdadosq ningu focozroalos 
icpianos rernia.y d ret 1? los fu^os Dieron enellos tá resiamen te;quc poz 
todas partes matauá.Pefmataró oe tal manera q Disela cbzonicaq nin^ 
guno oelos mozosquedo bíuomí quíé éllos pudicfle llenar la nucua. AlTt 
que nt burdo nicaptíuo ningún mozoquedoa vida. 

cCapítulo. crjcr. E>cl caftíllooc 
£aítroutcio,t Mi fenalado l?ecl?o que rna infanta 
que oel falto biso* .. 



® n García reToeNauarratratocafamírroiíela ínfanra ooñe 
Sancha fu l?mnana:cóelcócUFernan gon^alcjDe CaftillaA 
concertó c6cl oícl?o conde q fe vieíten en Ccmeraícon cada vv 
tntcoccauallo^para cdcmar el ©icljocafamtéto. Vcnídoj allí 

el rcttru^ocícntot cincuenta caualleroemutbíenadercíadoe. glcódc 
comortdoelengaño^peleoconelre? í?aítaq todos fus vcimcmmWoe 
fueron muertos.'t el ta herido fe retruco a vna l?erniíta,oonde con plctto 
5e le faluar la vida fe oío a pnfton. E l re? lo Ueuo p:efo t lo pufo en Werroe 
aquíenel caftillo ©e Caftro r icio. En efta pnfion moüro i^ioe nueltro fê  
ñoz vn miiagroiquc ia tglerta sonde el conde fe rctruicotcomo dlla lo faca 
ron feabzto po: medtorcn fefial 6la tracción f engaño cj el Conde refctbio. 
2ta infanta doña ©ancfya germana oel otcfyo re? DO garcía.4 doítcdofe De 
la pzttton que elre^fu bermanoauta fpcc\}o al condes comoauía fido pos 
caufa &ecafarconella amoló muci?o:t ^oliendofeSl fueloa ver al caftiUo 
dódecftauap:efo:tquandolorto ooblofelemaeelamoztafTCtonquek 
tenía» Y allí concertó conel que íl fe cafafle conellaíqse lofacana ocla piu 
fion.£lcondclopionietíOYlcbí50 el pleito omenagcquccllalepídíoXa 
infanta efla nocbetuuo manera J como mierras que el alcaide oOzmía/aco 
alcondefuera í>clc8flillo:t amboe folos comen^aró a caminar. El conde 
como tua con bíerros no podía andar,la infanta lo atudaua a foítener/t 
alas ve5e6lolleuauafob:efu0 ombzos/i atTtanduuieron bada que ama 
nefcío/tcomoTinoel ©ta metieron fecn rnfotomutefpeflbapartadoí 81 
camino: t atendieron allí todo el oía fyafta la noebe/ potq crá cania dos/1 
po:tz ma6€fcondídamente.E(tandoello0enaqlfoto/ rn 2lrcíp:cfte oe 
Tflauarra andana a ca^a con vn A ̂ o:,^ lanzóloavna pcrdi5,t elSiOjfue 
aoarcóella en a^lluúcar donde el condecía infanta eflauá. Loepodcncof 
comentaron les a ladrar.El arapzefíe paro miéteo a que ladrawanjt fío 
los ertar en vn vaHc: y. conofeío luego ala infanta t al eóde poz loe bierroj 
queíenía.El Arcipzeltccomoloericfo plugolemucI?o,creTédoqel TRc? 
le l?aria pozello mercedes íí los toznaíTe ala pzifion t oiroles. A la fe tra^ 
dozes ta no podrets iz oe aq. S ntes auetsoe tojnar ambes alas manoj 
Slre^ oó García,? mo2íre?( malamuerte.ElcSde leoijcccaUad no Dtgatí 
cito: mas tenenos po:ídad t venid có nofotros,? caros be encanilla vna 
villa pozvfa.giarciprefteoiiccquenoimasque todavía losSfcobzíría/ 
faluo fi el códe le ftcaffecúpltr fu volütad có la infanta.£I códe le eiro q an 
te qría fer muerto q tal cofa bi5íeíTe.€l leoiro q oe otra guifa no baria na* 
daXa infanta quádo vido q no podía cóel 6 otra manera péfovn engaño 
tot¡coalHrctpjefte:puesc|oeotramancranopuedcferímBevaleqtodo< 
acunemos vn pecadoqaueroemoarimascSuiene qnofotrosábosnos 
apartemos vn poco q nonos vea el c5de? bíjíerSlo aífú Como el arctpzef 
te fe oefcal^oloe pilíoí meno:e6:ab:aío ala infantavpéfando cóelfaeúpUr 
fumalavolñtíJd.Xamfantatomoloconabas manos p02elpefeue$o:toi 
ro:o5 tratdoz 6lo q ocfarf nofe bara nada,? oío b05cs al c5dc í| le a^udaf 
fe. €1 c5de édereco qnto pudo ios l?tcrros:r licito antes q el arcipicílcfu 
dteíTefaUrglas manos oela infanta;? trauaró ambos oel techaron lo en] 



t ícitatclcondefacolevn cucl?!Uoque trapén la cinta t con ello figollo»; 
y ocfque riño la nocfyecaualgaromeí conde t la tnfanta enla muía eel M H 
cípzefte:? pímeronfe para cafttlla:oóde llegado» a Bilfozadol?aUai ó lo s 
cauallerosoclcóde^fe^unoe fufofe^ Declarado:Donde el conde feeerpo 
fo conli infanta; ̂  DCat fueron a Burgos* 

C¿apítu.q:ii:]c;.®ela feña 
lada batalla q fe oío en R oncet palleê en 
tre ¿fpañolee t f rancefes: 

í lre^oon Alofooe 2. e5 llamado el catto.Comono tuuolwoe 
que lefucedteltenipotque nunca fue cafado,otédo les l?eci?o(d 
Cario Magno ret d f rímtt las cofas q enlas bata lias có los 
mozos basta, jgmbiolo a llamar para q le fucedtefle en el r e vno 

Eftellammtf toifóoel ünconfeio nt acuerdo oelos grades 5 fure^no. Lo 
qual como los mifmos grandes fupteíTen atuntarenfe enelpalacio 61 ver. 
para le destrqno loconfentirían en ninguna maneras q antes quena mo 
rtr quefer íuietosa Frácefes:? que^ elret no tojnaua a efercuíra Carloa 
«¿Sagno le quitarían la obediencia:para eílo tomo la platica Bernaldo eel 
Carpiofobzinodelre^quefueel mas famofoen armas q ala fasó fef?allfl 
ua: t becbofu ra5onamiéto.Bun^ al reic le pefo muebo 611o: poz no cüpUr 
lo q a Carlos auia prometido. Tuuo neceííidad oe oefcóbtd$rlo po: no tt* 
ner enojados afiisvalTaUos,f po:no perder el retno,Mas Cario ¿IBag# 
no como vio el primer nréfagero:auía fe puelto en camino mut acSpafiado 
©elos pzíncípales oe f rácía:^ có gran ejercito para venir en Efpafia:^ co# 
moaíTí renía:aunq no la fegüda letra Del ret DÓ Elonfo noquifo boluerfe 
po: lo qual fue men eller q el nt oon aiófo a tuntalTe gentes para t* cótra 
carloMagno.fcomobernaldoSl carpió fufobjíno,era alafajSclmasemt 
néte en animo t mas ©ieltro en las armas ̂  todos los oemae,fitele oado 
el cutdadotP^nitnéciadloB ejércitos* Y apuntados los Cartellanost 
¿eonefes:^ con la gente oc íllaba3i5cata/IRauarra,iara(|on}t Gafcu^ 
fia.yaflimtfmo elmet MarílloeíaragofaquceraraífaUooelretoóalo 
focon gran numero oc ̂ orosXlcgando al pie oe los Montes periné 



Ifccrno oc 
os en vn valle que fe llama Hofpítaualís. AIU apuntado fu ciccrcítoani oe 
piccomooe a cauaUccatntnaronpozclvallciiue ©cCarloe llamado. 
Y vinieron ]?afta lo alto di monte:oondc fe cncótraron con el ejercito oel 
oícl?o Cario magno q le venía a aarbatallt.f en la pzímera Ipas veniaTKol 
dan AdelantadooeBzetañattelcóde anfelmoítEiciardomaeítrcrala 61 
empcrado^Blosqualeafalioalencuentreelrc^oon Slenfo conftigetc 
t fue oettrojada la p:ímcra batalla t muerto lRoldan,t los otrosque allí 
veníáXomo loe f rancefee venían cargado© &c armase canfadoe oe la 
fubída.^íeronlo6mo2oe en la fecunda batalla:parala qualfueroaft^na 
dos. Y como losf rácefes vieron perdida t &eítref ada la batalla pzímera 
00 ellos teman la mato: fuerf a,enf laquecíendo pelearon dfmatadaméte 
t aflt fueron también vencidos^ puertos en butda.^Buríeron los que bi> 
5íeron roftro alosmows.^ísenlacbwníca oe íEfpafía tlaFrancefa:que 
clcódeGanalon ©ío ocafion ceftaperdida.Ha5íend0 que elEmperadoz fe 
detuttíeírejt que no pudtelTe focozrer alos futos. Siguiendo pues los mo 
ros alos queI?u^an.SlíoCarlofru gran perdícíon,if fubítameteamedren 
tadepozqueleoijceronqueBernaldoDel Carpió vema pozlasefpaldas/ 
quéauía paflado los montes po: Afpe t feola con gri poder Scí?ziftíaRoí 
t mozosuoco fu bosina t recogedo fu compañaílos que tul Derramados 
butendo,Y rebasiendefe conpfcío fu cano t perdimicto^ afTi lleno oe con 
fufion t oellozofeboluio a fus tierras con pzopolíto ot bolucr có^ercito 
grade a cóqmftar a Efpaña.Mas ©e at apocotíepo murió en Aquifgrana, 
BtTi gfpañafue Ubzeocla fubiecto ftlcsFrácefes. aquí es vnmoncíterio 
oelaozdenoefantauguftín-.oSdefeoiseqeftanfepultadoslos ©osecaua? 
Ileros feñalados oe f rancia llamados oose pares:oelos qlcsfeoi3eauer 
algunas cofas oe memozia oelos otebes caualleros. 

cCapítu.ciciC]ci|.S>eI lugar 
oe t&ictwt oda batalla queen el vuo. 



fUtiarra 
AITsiáíi la batalla oc RonccsEallce^enrreelrctoonaienfo^ 
cmperadoz Carlo»,vn gran ícñoz oe Franciaillamado con Buc 
fo.Entro cnEfpaña con mn? gran Suelte ©e Franccfee,^como el 
retoon A.lonfol0ÍnpofacofM©l?uclteetfucronc©ntraelJtl?a 

liaronfeen vnliígar quefellams Ozcciott fuieron baratía mut m r m m 
te ̂ ertda.oonáe mulleron tnuc^ad gentes &e amba© pame. A tidando bu 
elta UbataUaMUaronfc oon JBuefo ̂  Bernaldo oel Carpios oon Bnefo 
fue feerído oc tal manera que luego murió. Y como los f rancefeí vieron fu 
capitán muerto:oeicaron el campo t fueron l?u?eiido:t íoiamas oelloefuc 
ron muertos t pKfo&comola batalla fue acabada Bcrnaldo oel Carpió 
pídío poz merced al re^ q le wclTe a fu padre como otras mucíjas ve5es fe 
lo ama fuplicado.Y entonces Bernaldo receto al r n todos los feruic(o( 
f efialados que en fus guerras t batallas leama becbo.E l re^ felo Denegó. 
38ernald0 vuo tanto enojo ^ ©íicoalrct* Seño: muebo me©efpla5eíque oa 
^s caufa a que w osa^a De ©eferuir:Y efto fera contra mi voluntad, y poz 
que efto fefto: ata 8 celfar muebas reses ros fupllco me querats oar a mt 
padre queefta ctego;ie en tan gran edad.IRo Suetsquerer ftñotquemue 
ra en bíerros»Y toda vi* el ret fe lo oenego. Entonces B ernaldo oijeo mal 
ditos fean todos los feruicios que ?o ros tengo becbos / v oefde aquí me 
oefnaturo t me parto ©e ros t oer ueftro rafia llaie/ r me bago eftraño t a 
geno oerueftro feñozío/t ríeto a todos los que rueftros fuere t me bago 
fuenemigo:para les baser todoelmal tDañoqHepudiere.Deftoelretfue 
mut fañudo t Díjco.B ernaldo pues afíi lo quereos ba5er:toros mando q 
falga^s Demisreinos oeot en nueue oías. Certifica ndo roe quefi pafla^ 
do eltc termínoen ellos eftats,t:oros madareponer Dódc rueftro padre 
efta.Luego]Bernaldo fe partió para ^aldañaq era futa. YJIelafco¿i^e . 
lendes/t fu tío Don Ñuño De2Leon befaran lasmanos a l1Ret:t fueron fe 
con Bernaldo Del Carpió. Y luego Bernaldo comento a baser guerra al 
rct la ql entre ellos Duro muebos Días oe ^ el ret refeibio mueba fatiga t 
enofos t los oefuretno afli mifmo. Slif do q el ret po: ninguna manera ̂  b 
nsbaser lo quefus ricos bombzes lerupUcaui^quecefíaírela guerra ¿tre 
el t fu fobiino/1 le DieíTe a fu padre.y como el ret no lo quifl eíTe bajer fue* 
ron Del mut mal contentos. Y algunos que eran parientes oe B ernaldo $1 
Carpió fe partieron DefuferuictoXo qual todofepudtera efcufgr,íiclret 
quiñera mirar quantos bienes fe le auian feguids oel térro cometido; poj 
el conde @andias,t quantos feruicios refetbidos De Bernardo Del Cgr^ 
pió Dignos oe matojee mercedes que paz el ferfu padre Ub:e Déla píifion» 

cCapítu,C]C]C]cií).Dcla De f 
cripcion Délos M0ntesPerineos:t 61 in 
cédis mut feñalado q en ellos fue, 



1 

© 5 Montee |^ríneo6(fegun en el pzímero cápítulo 6fte líbzd 
f€i?9Dícl?o,©tuídena Efpaña&e Frácía.Enfiil5gura t altura eje 
cede a todos log otros oe Cípaña-íglloé motee perineos fegü 
fu verdadera oefcrípcíójcomícníancerca ftc fuente R.abía.y 5 

allí van a fant gfua oe píe ©e puerto T Val ©efalasar, t a ©al se R oncal^ 
oe at poz lae fronterae oc Nauarra l?afta iCanfrancíue/t oe allí a Peña ce 
Uarada que efta enfrente De ̂ aca:t oe at alae tierras oe Sobtarbe, A tu# 
íarYrusmínae.yoea^aCamiXecta puerto ©eiltella^al li>uertooc 
piedras blancasíoeallt oífeurren loe motee baila Bltala V a c a ^ eealli 
al puerto oe Sndozra^n elte lugar a^vna gran Argollad bíerro^t gran 
parte oelía metida en la peña engaitada en plomo. Delta argo l lare Eô  
febío que en los tiempos antíguoeícntrendo loe Alemanes enEfpana lie 
garon a Tarragonaít oeítrutédo algfia parte&lla/1 boluiedofe po: aquí 
pulieron eíla argolla queriendo oepar memo:ía oe fu entrada * Paliado el 
puerto oe andorra r an Sbellamar.t 8 aili al puerto oe IRíbes:? AUbia: 
t Slcol &la per?;a,t oefpuee al Puígvaledoeí t a Gaudies it oeGaudíes 
a fant Sntó oe galamos,t í>e allt a perapertufa t a fito:^ oealü a ¿eoca^ 
ta vm legua oe faifas basía f rácia^Efta es la píopaa oeferípei© d loe 
ríneosífiguíendo el camino po: lae cumbws que andar fe pueden: t fon ef 
tos los mas pzíncípales lugaree,£n cftoe montee perineos at mueboe: 
oíuerfoe arboles con bermofae frutae oe que fe mantiene la gente» En loe 
tiempos antiguos oífeurriendo loe pailozes c5 fus ganadoe^crca oeftoe 
montee ^erineoetencendíerS fuego basía lo poílrero Oellos«€fto fue pa 
ra guardarfe oel frio:o pa las cofas q oel fuego tuuíeron neceíTídadí la lis 
ma pzendío oetalarteque mut granparte oelosmontej afierras ardiera 
mucbo8oias , t laepefiasfebendíancon el oemalíadocalo:.Los valles t 
recueftos ecbauan oefi tales ondas t grupadas oefuego que no fe podría 



g r a n a d a , "v. 4 6 . 'cttix>i 
pcnfarcofa maí cfpar.rablf:^ tefncroí9,r!cronfe&e gran parte ce pfpsfia* 
Xoc encenduntenroñ arandeecomofequeniaul/iEncfoioabmfaronioe 
arboleé t lac pfedraeTpcro cambien lee í>ena9 8 loómeraleefe&trrincró 
0 toda partecon grandes arrobos oeplara qüc cojrtero oélo alto oeloi m<5 
tce alobaro oela íten a:con abmidancta íncrctbleTacada T órretída 81 ep 
celTmocaloj que penetro pozloe montes adentro. Y como loemoiadojes 
oe allí no conofcicííen efte metal mío eftimaíTen.©nos mercaderes ©e Fes 
nieta que con fus IRauios andauan:oonde elcabo oeftos mStee llega ala 
mar lo compzaron acrueq i>e cofas oe poco ̂ alo:. Y ellos bmeberó oc pía 
ta fus íRauíosj toda aquella quelleuar pudieron, y era tanta que pulí eró 
Della en la s anclas / quitando el bíerro t plomo que teñí an. Efto oemo oe 
feraíTi pues mucb08btftozíado:ee,Y fingularesautotes^Ccfmo^rapbos 
loefcríiícn. Hboíquecomo ellos ot5enT claramente fe mueftra tocas las 
tierras efpañolas fon rna palta 6 metales.'t ©e pedrería piectofattel q loí 
poetas fingiá mozarocbaro t fuscócauidadesvn btos ó ellos liamauan 
P lutóiq penfauan antiguamente fer el dios oclas nquejas.S^f n Que ^ 0 
griegos que mozauan entonces en ffpafia llamárS a eftos motes en* 
neos porque Pir:cn babla griega quiere oe5ir lldma oe fuego. A íTique m6 
tes perineos,tanto es como mdtes oe fuego. 2 î$c Seruio que en cílos ni ó 
tes fecríanBue?esfaUia)es,quefon poco mcnozcsque/EUfantesqucle» 
Uamin J8ulos,tienen los cuernos mut grandes z tcndidoiífon mut ene 
migos ocios bombzes* 

• • *t* » • 



eCapttüIo.cii:ic¡cmf.Delp2mcípío 
©eliRctne^e ©ranadas cofas mutfenaladBs que 
cnel l?an íído t agoza at» 

Nica capítulos fufo cferíptosfclja tratado &elo6 
retno0:p2OtiiínctaeK(udade@ £ -pueblos ©e Efpsfm 
t loe Hos z mores q enella fondón las cofas nota^ 
bicsqcneUoeljaauidota^^édeeléftrecbo S Gis» 
bjalmr Dado buelta poz la parteq £fpaña tiene al 
poníéte t feptétrt5:íjana llegar aloe motee perineo 
oeíSódeCípaña pozeíta pte fenece t fe apunta con 
frám.'Pn tanto ago:a boluereal9ícl?o eflrecl?o, 

t oea t tze figaíendo í?aítafenefcer lo reítantc De €fpan9:q ee todo loque 
oella fecomíene ala parteoel medio ma^ffí pozlae riberas oel mar ¿j&e^ 
dtterraneocomopozlatterraa t>cntro:paraloqual comé^arc enelreieno 
&e ̂ ranada:qtte es lo pnmero que confina c5el Sndalu5ia.CEft^ retno 
elta aflentado entre las pmiinm? í Sndalusia t Cartagena, f:tene en 
longiiva feflenta leguas z en anel?© vttme t cinco. Tiene efte retno Í?a5ía 

í medio wa las alpviiarras qfon muebos mStesaltosjDóde agoza a^ mu 
Qbos pueblos^ Slcanasoemozífcos. Y eneftos montes o A Ipuiarras 

¡ fueron las pzimeras poblaciones que los mojos eñfteretnopobíaró.Cu 
ta población Cometo en eíta manera. Ciertas capitanías oe mozos fiédo 
oefWacados po: los cbztftíanos en mutfuerte pelea: oSdefaeron mucr̂  
tos mucbosoellosnos que quedaron vinieron ípu^édo: t fe rctrureron a 
ettosiñonres poz fer altos:^ tener grades oefpenaderos, Dóde llegando 
los cb^íftíanof, les ecbauan los mozos grandes cantos* peñas, vedando 
les la fubída. Y citando los mozos aquí retraídos muebo tíempoXos 
cbzíftíanos vicáo q po: la afperura día tierra no los podía refíltír Determi 
naron oet-arlos.y eftos mozos comentaron poz aquí a b ^ r algunas po? 
blacíones enlos lugaresaltos t que les parefeian mas fuertes» y aun affi 
todo lo que en elle re^no oefpues poblaron fue en lugares altos t afpero$ 
y oonde les parefeía qíie viniendo los cbzíftianos eótrl elloí tener ma^o: 
rclifltécía'ípozqueios mozos quecn Efpana mozauan fiempze tuuterS poz 
cierto q los cbzíflianos los auiá oe ecbar ©ela tíerra.^efpues apuntados 
con cftos mozos otrosq palTaró é S^tca poblaróotros muebós lugares 
t aíTt fuero multíplícádobafta q efla tierra llego a fer re^no/ y tener gran 
numero De pueblos agentes,Buíends en elte re^nogra Díífenrió étre los 
mozos DeUpozque los vnos tenia conel re^ ¿IBabomat:t otros conel ret 
Bermcio.¿lbas el R et Bermejo fobzepuio t ecbo fuera Del TRê no al Di 
cbo RetMabomat.gn eíte tiempo el ret oópedro oe Caftílla/acofu bu 
elte,^ entro enel retno DC^ranada^onde tomoalííunos caílíllos:^ Dero 
en ellos poz frontero al maeftre De Calatrauaoon Diego García De|^aí 



Tañada. cyyyoij. 
dilla.Efteoon ^iego garda entroacojrer la rícrra ocZIBozos c moconc* 
líos Batalla Y Wiíto fe metió enla pelea que fue délos mozos pzefo t Ueaa* 
do ante el oícljo R ê  bérmeio que ef a TRe? oeígranada» £ íte R ê  con vo* 
luntadoeIjaserplaseralReíDonpedroCpenrandoquepozeftoíeganarta 
lavoiuntadparaqiíeantesatudafleael quenoal Ret: ¿IBafeomat)^^ 
al £>icl?o ¿íBaeftre z oídle mncíjoB oones i embío lo l?onrradamente.^efí 
pues eíte Re? bermejo co gran confianza que^el re£ oon Ibedrotuuofefí 
no para el a Bemlla con grandes tl?ero:o8*£1 vtt oon ̂ >táxó lo mando a* 
pofentar fotro oía lo mando p:endcr con rodos los que conel ̂ enían.^ oc 
de a pocos oías lo bí50 traer caualgando en aíno aloicboret bermejo t 
traer poz las calles oijícndo los pzegoneros que elRe? oon pedro mandan 
ua matar aqu el re? mozo poique fue contra el Rctmabomatlu feñoz t affi 
fue Tacado oela ciudad a vn campo que fe llama tablada t allí el tmfmo ret 
oon pedro quífo fer fu verdugo que el le tiro vna lan^a qué le oto pozel cucr 
po 'i aííí lo mato. C^fté R e^no oe granada fuelopoftrero que fe acabo ae 
conquiflar orto que los ̂ ozos en efpaña ocupauanafliqueeftefueelque 
mas tiempo folluuo la guerra cótraloscbzíftíanosquefucbafta elañoeel 
fcñoz oe mili t quatrocientos c nouenta toos que los retes catbblícos oó 
femando ? ooña Yfabel ganaron la ciudad oe Granada que fuclo'poftrero 
que oefte retno fegano /t: oefpues que eflcretno fue conquiftado t todas 
las ciudades t pueblos oel puestos en poder Slos cbziftíanos-ítoé mozos 
fe quedaron eñ fu feta poz algún tiempo: mas ©efpues ftendo requeridos t 
amoneftados poz muebos perlados tpevfonas jelofas Oel feruícíobe oíos 
nueítro feñoz i oela faluació ®e tantas animas*lí^lugo ala oíuina mifericoz 
día alumbzarlaceguedadoetantamozifmacomoeneftel^étno baRatllí 
aula laqual conociendo la verdad élafanta fe ocharon fu maía fefa t fe bol 
uíeron ebzíftíanos.f ue mut grande elnumero oelo$ quefecomrírtíeron 
uo ota que fe baptizaron en fola la ciudad oe granada mas oetres mil per* 
fonas ítn otra gran multitud que cada oia pedían el baptt fmo en todas las 
otras ciudades tingares oel re^no t aunque enlos pzincipios algunos oe 
flos nueuamente conuertidos no eftuuieron también pueftos? allegados 
ala fancta Doctrina oela fe poz fer les cofa mu? nueua t que ellos antes tan? 
to auían abozrefcído/pero fucedíendo eltíempe fueron mut obedientes 8# 
los fanctos mandamientos gomando ocla conuerfacíon oelos Cbzifííanos 
taítifus bíjost oecendientesauiendo perdido el mal refabio antiguo fon 
buenos cbnftíanos.IDallotocneftcrcitn© nouenta t fê  s Cíudadestvíí* 
lias pzinct'pales cutos nombzes fon eferiptos enla planaifiguíen te. 

* * 



Abdrtar. 

Acagtrfnnm 
aiaunn. . 
Alcela l?oira. 
aicala lareaU 
Albor, 
aicuna* 
Albogagta. 
Btbama* 
Almona» 
Blmunecar. 
aimerla.. 

Arcbite. 
arríate, 
Bfnalmara. 
Ba^a. 
jBaco^. 

Beles m a l a ^ 
Beles blanco. 
Beles ruitíó, 
Benefique. 
Sena mauría* 
Benaraua* 

B e n a b o w 
BcnadalícU ' 
B¿naoca5« 
Bcntomiru. 

fjBoban 
Ca^arabonela* 
Calca* 
Camilas bealbatáa, 
Canítladoeasettuno, 
CambtU 
Cártama/ 
Cárdela 
Cafares, 
Caflíl Dé ferro; 
Caflilegla, 
Caftríl 
Cártama. 
Colomera» 
Comarea* 
Coím • 
Cueuaa* 
Cullar, 
El burgos 
gemelos» 
Fíre?:a, 
f iniana. 
Galera. 
Gra^aiema» 
Gaufin» 
Gol, 
Granada^ 
Guadíp. 
Gaeíca. 
Gucnaie. 
Hoien. 
Lapecta». 

3toFae 
Xucar.o 

Marbeila, 

¿Boclin. 
¿léonda. 

Níjrar. 
Nercia, 

Otía. 
SBzcto 
¡ff>ínar. 

^tiurar. 
Ronda. 
Maneta fe, . 
Sergí. 
Sereníl, 
0olob:cña, 
JSutar, 
Tabernas. 
Tolop. 
To:ro|rf 
Vjcunji. 
Vnquera; 
Villa luenga* 
Kantatza. 
Xcres. 
yllota,-

cCapínuq^iCD^cIa £ín 
dad oe Marbella oefu afTtento 11 rm pelen 
que cerca oellafac. 

a ciudad oe marbella e( el Rimero pueblo del retno be granada 
el quate(Ta quanto mes leguas bel eftrécbo oe^lbjaltar ala parf 
te bel leuáte.£(la aflentada enla cefta bela mar «Siendo efta m 
dad oemozoo.íEncl sño oelfefio: oerntl tquatroctentoe t oci?en 



ra añoa rn akatdé c capitán ©da pilla de X ímcna llamado Barrolomcoe 
mata.,Entro a correr la tierra oeMo:o8 frafta ¿íBarbeila que fon DÍCSle^ii 
ae oecamíao.Con ciento ^ veinte la^aa ccomo ios cl?:inianoí eftuuíeíTen 
metido© la tierra a oentrofueron fentidoe oelos mojos oeaquellas comar 
caj t aífí se pzefto íeíuntaron ocronda:cafare8:c marbclla taz otroe puê  
blos quatrocíentos caualleros t oos mili peones^y eftando loa Cbnftíaí' 
noejnntoala mar todo el oia metidos en pnoe adelfales.ioe^lBbJosaf 
uiendoconofcímtentoselloscercaronlost pulieron grandes T^alísadas 
De arboles coztados po: los caminos «rpoz los puertos po? bolos c&ziftia 
nos auíá oe falinEftldo los cl?zi(tiano8 afli cercados pafiauan po: la Mar 
ciertas fuftas be cbnftianos resinos oe Cadís T riendo tf tos MOJOS cerca 
oela marconfeturaró loqueera c Uegandofeala tierra íalieró algunos t>ó* 
deloscbíiftianos eftauan ?les oirerócomo eflaua cercados be grá nume 
ro oemo:os t que no fe podían faluar lino betaua Tos cauallost fe metían 
enlas fullas. Xos mojos riendo llegar las fulíasoonde los Cbnílianos 
eílauan cre^cdo que fe embarcaría rtníero al mas co:rer pojlo$ matar o ca 
ptiuar antes que ferecogefen alos oiebos nauíos-Quádo el oícf?o Captra 
Bartolomé oema^a pido reñir los mojos a todo cojrerif que reñían oef̂  
ojdenados oíico a furente. £ a feñojes que ot es oía oel JBíenauenturado 
Bpotíol Sanctíágo oemosen los ¿IBOJOS llamando fu nombjc que el fe* 
raconnofotros» Y aíTt todosimosocrn tropel oicronenlos ^BerosaíTí 
comor cnian abilados t mataron y. Derribaron mas oe Rosientes oe a ca^ 
uallo t muebos oelos peones t losoemasbu^cron. í ce los Cbuftianos 
no murió ninguno taífi todos con muebos ¿BOJOS captíuos f e boluíeron 
a Xímena» paitado eftooendeaocbo oías los albaqueques oelos mozos 
potros Délos que fe bailaron en la Batalla rinieronaXimena arefearar 
los captíuos c rogaron al oiebo capitán les enfenalíe el Cauallero que ma* 
to los muebos mows Y el oícbo Capitán oipo que no fabía qual Cana llero 
era. <3Bas en fenoles las armas t losCauallos oelosqaealli feballaron. 
Ellos oijeeron quemo eflaua allí que era r n bombje oe gran coerpo r cftído 

f t\ 



IReyno De 
tit blanco ehctma oevncaitalloblancocó vn cípada enla inanot enla otra 
rna crus^ t Que elle ama muerto t Derribado muchos mozos t po: miedo 
que oelle cauallcro vuíeron auían outdo los otroe^onde el ©icl?o capttá 
t todoslos oe mas tuuíeron poiciertoque el glozíoío apoftol fannago les 
atudo t Ubzo ae aqael pelígi-o. 

cCapítu,c)C]LTB|\ Oda Ciudad oc 
roda ̂  cofas 5 mcmo:ía q enella amdo t ago:a fon» 

*A ciudad be ronda es vna Ddas pzíncípales oel regno oe Grana 
da,es cabera &elarerrantaque&t5éoeronda enla qual ferranía o 
fierras aiemucbss pueblos oemoziTcosque bmencon labzájas 
talgunosganados tmuefeacría oefedaquebasen.iEfta ciudad 

eíta alTcntada en rn cerro t po: la mâ oz parre la cerca rn río oéde el qual 
baila la ciudad a? gran altura be pena catada poz lo qual la ciudad es mu? 
fuem pozquccaíl toda es cercada oeagua quepozel T îofiempze cozre cn 
buena cantidad poz la parteé el rio no la cerca tiene imaf oztalesamut 
buena oe muebas tfuertesrozres.Demrooefta ciudad es vm mina rtrnt 
î onda que fegu oísen es oe mas se quatrocientos efcalones poz oide enel 
tiépo que efta ciudad era oemezoelos cbaílíanos captíuos oecendiapo: 
agua al río t la íubían a cueftas con baques oe cuero con que la ciudad fe 
pzoutta.Efla ciudad es mû ; sbaflada oe todos mantenimientos efpedal 
mentecarnes base fe enella mueba cecina oe puercos mas q en otro ningu 
pueblo SI retno.lba5efe enella el rocino mut bueno pozqes tierrafría lie* 
uafea muebaó partes^ nofolo poz la nerra pero poz la mar fe llena en mu? 
^ran cantídad^abzanfe enefta ciudad muebos paños t crtafegran cantí 
dad oefeda.Ctene enel río t$e©e fufo béaícbo muebas guerras t arbole 
dasoeoofeballeceoefrutagrá parteoelacomarca.at aííí mífmo enel oí 
cba rio gran copia oemoltnos oe pan ^batanes en que fe adoban lospa^ 
ños que eneítaciudad íebasen. 


