
fQpíttíxtwvíjMU noble 
ciudad DC Malaga Dé fu pzmcipiofundación 
t nembzet cofge notable© odia. 

Hlaga e« ciudad pííncípal&eíte rerno&cfpues De granadal cf 
ta ciudad Díse f na crónica De efpana q (a fundaron lof fcníceo y'&' 
nidos DC tiro t ñáon i llamaron la ¿IBcnace.Dcípueo los Carta 
gínefcs engrandecieron la mucbo con mojadozee africanos tan 

toqpo: aquel engrandecimiento le© atrebuteronaeUosIopzincípaloé fu 
población t mudado o cozrompido elpumernóbzefe llamo ¿I^alaga.fi^ 
ta aífenteda cnla corta oeia mar en lugar mnt llano z quando la mar crece 
llega alo© muro© Della.Cienevn bu é puerto aunque e© plata Dóde ala có/ 
tínaviencnnao© t otro© mttcl?o©nauí0©.Efta ciudad ella bien cercada có 
mucbaewzreeifuertc© muro©a vnladoDdla bajía lá mar tiene vnafojí 
taleja mut^uena íj llaman Elca$aua.)Efta aflentada en lugar alto e© mu^ 
fuerte po: rasó oe\ fitio t po:q tiene mucba© tozre© t mut bueno© muro© 
rnos anteotrosbafta llegar al omenai e. Elta foztalesa tiene mucba artille 
ría conquepuede Defender el puertooe mar alo© nauío© que Dentro quifieí 
ren entrar ? Defender alo© que eltumeren DCntro q otro© no le© piedrín o* 
fcnder.éobze eíta Alca^aua ma©arríba enla cumb:coe vn cerro efta otra 
fbztalesa que-fellama gtb:alfaromut:fuerte tfuben Delarna ala otra poj 
entre DO© muro© fuerte© De ma© Deocbocíento© palto© oe longura. íilta 
foztalest oe Gibzalfaro cita mut cercada y fonalccída oe tozreex fuertes 
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muros t5)2 nwci?a t buena artillería en cada pna ocftas f oztalesae aie íu 
alcatde.Tcmédolo8|rcte6Catl?oltco8cercada efta ciudad parala fscar 6 
poder oeloe mojos.Én mozo mut atreuido Determino DC mo:ír o matar a 
fus altesa^el qual a o:a oe poco mas 6 mediooiaceñido rh terciado t vcf̂  
tídovn albornos falto ocla foztalesaoegibjalfaro^ vmofeal marques oe 
cadís queeftaua enla piimcra eftácfa t le Dip que bufeaua al ret ^ ala reí? 
na pozqueles quería Ssír algunas cofas neceflarías ^ p:ouecl?oí9S a íu Ter 
uício.Cl oicl?o marqués no quiroapartarfe oefu eftancía t conrn criado fu 
^oloembíoala tienda real ̂  como el mozo allí llego aquella fason fusalte 
sasDozmían c entre tanto etmo^o lo metto enla tienda DeDoñaBcatrtj oe 
bouadilla marquefa oe mota adonde ella eftaua aíTentada con gran autoí 
rtdad^mut atauíada que repzefentaua perfonareal ^ eííauaiuntoaclia 
oon aiuarooepozcugal&ablandoambos.El como los ?ído penfandoque 
eran elrct t retnaarebatadamentcecbomanoafu terciado t tíovn fol 
pe enla cabeca al oicl?o oon aluaro oe poztagal que lo l?(río mut mal t W 
do para oar ala marquefa ella otobosestantesquea ella llegaífelosque 
alUte fallaron lemataroua puñaiadas.^ocooefpuesrínod halaga vn 
mozo oe áfrica aquíen los otros mozos llamauan fancto t efeondídamen 
teoc nocl?e entroenia ciudad t predicando alos ¿l&ozos les ocsía que era 
embiado poz majoma t que majoma auía oe venir en fu fauoz ocllos t que 
\o verían pelear oelante sellos en fu a tuda fi oíefTen enel real t eftancias S 
losC^ziftianost quequalquiermozoquefellegaíTea el peleando contra 
losc^iftlanoenoferiamuertoniberídoXagenteneclactgnozante ínclí 
nada a agüeros t fuperftíciones oíeron le crédito t otro oía al alúa falíeró 
muchos mozos con gran ímpetu t oieron enlas eftancias dios c)?zifttanos 
queeftaulala parte oela mar.Contralosqualesloscbzíftíanoí ocurriera 
tcomeníaron la pelea t aquel mozoquefellamaua fanctotmenfajerooe 
ma!?oma fue el pzímero que murió oe vna pedrada que le oíeron enla cabe* 
ja t los otroscon algunosmuertof z muchos heridos fe metieron enla foz 
talesa. ̂ baíTado efto oendea pocos oías los mozos no pudtédo^ufrtr mas 
el cerco poz la gran bambze que tenían oíeronfe fin ninguna condición mas 
que folamente lesquedalTen las vidas t a(Ti fueron tomados poz efdauos 
Muchos oeftos mozoslosmasbíenotfpueftoafus Altesaslos embíaró 
cmpzefentados a pzíncípes cb^ftianos. © tros repartieron alos grandes 
t capitanesqueconfigo traTan.Tambten embíaronmuebos allende para 
refcatarcbziftitnos captíuos fue ganada efta ciudad oelos ¿^ozosque la 
polTetan ota oefant 2luts obifpo a oie51 nueue oe agofto año oel feñoz oe 
mil t quairocíentos t oebenta t ocbo años.gnlos combates que a eftacíu 
dad fe oíeron fue oerríbada parte ate fus muros t tozres en manera que to* 
da la cerca 6la ciudadeftauaapoztilladat mal tratada poz loqualenel â  
ño oel füoz oe mil v quinientos t tretnta t cinco los muros t tozres oefta 
audad fueron toznados cafi a reedificar en partes a oo era rotos t afbzta¿ 
lecer treperar todos oenueuo.gfta ciudad es mut aparejada para lasar 
madas que poz la mar fe basen tiene vnas atarazanas mut buenas oentrd 
oclas qaales fe funde continamente mueba artillería oe bzon5e,t fe labzan 



I ©ranada. 
rodas las cofag que ala oícl?a amUlena fon necelTaríae t fe tiene ©ello p ñ 
def almasenee.gnel año sel Señoz De mili t quinientos t treinta i fet e v i 
eneílas átarafanas mas ©e trejienras píelas &e bzóce en que guia muchas 
aíkfcdnas/Canoneseffo^ados/grandes t fcermofos t también medioe 
cañonesrgotras píelas oe todas íuertes:grandes^m«t fuertes entre las 
quales ama mas oe ciento que ccí?auan la pelota calí como la cabera/ama 
píc^a oe treinta ^fe^s palmos en largo.Elta reDe5iatirarDosle^üasÓpú 
terít,muel?a Delta artillería eftaua mut bien encaual̂ ada t enderezada co 
hie cureñas ? carretones mu? fuertes t bienob?adoí.¿BucbaeDeítas píe 
^sfLieroiibec}?as cneltas Atarazanas jotras muchas fueron tomadaet 
(fep fe DC5ia )a l iReY oe franela en £ ojna?. /Eftas píelas f rancefa s eran 
inavrpoltdas tenían mucbasoellas^na.F.qiieoesiaFranctfco,? otrastent 
an vna Salamandna qaefegun los naturales es Animal que fe cria cnel 
m^o.Biiencfta Ciudad muebos molinos oepoluoza Deqfe tiene gi*an B l 
masen en tozres i en otraí partes oebaroDe gran recaudo? guardaíoela ql 
fe balkcen las Armadas ? fronteras ? otras muebae partes-Enel año Del 
feñoj De mil t quinientos t fre?nta ? cinco fe mntoenefta ciudad mu? gran 
parreoel armada regentes? naaíosquefu^ageítad lleuoquatido gano 
ja cúidád De Tunej t aquí vinieron los nauios qué el Re? De ^oitugal em 
bi'o para !a Dícba armada en que era rn ©aleon grande T mu? bueno ? ve* 
?ntctcíiico Carandas oealtobozdo toocs mu? bien aderezados oe gente 
? ArtíUcríajípísofe legran recebimíento oela ciudad ? oe todos les naüíos 
ranto que en vm boia oífpareron mas 5 mil tiros gruefToe De oojíen tas na 
os que ama cnla úhw i oclas fojtalesas oe í5íb;alfaro ? A ? cn^ 
eftaCiudad mas oecíncuenta bo:nosoonde continuaínentefe basen mu* 
cl?os vi5cocbos.Es mu? pjoue?da oe todos mantenimientos po:q De mgf 
oelo oefu cofecba tiene pojvesina al Bndalusíaefpecíalmcnrela ciudgaee 
an requera ?alTi mifmomucbos pueblos que eftan en fucomarca quefe Ua 
mí oela bo?a oe málaga. U efta ciudad De vn cabo la cerca la mar ? oc otro 
denc mucjpas buenas mnto a los mure s que ia basen mu? aiegrebasefe en 

I ella vniBuellepara reparo ?ab:igooelo8 JRamosqueacabado fera vm 
Uelas buenas ob:as Del mundo. 

>í-Capítulo. cwbi i i .BeU 
ciudad De AIbamaioefuaflicnto? comofueg^na 
da a los mozos t colas memozables que encUá a?» 

, I A ciudad &e Blbama comienza fu población po: !a ribera ce vtt 
Í%^|¿ rio en lugar bapo ? va fubiédo arriba baíta llegar alo alto que es 

/"/!llanooondea?grannumeroDecalle0?cafas?: muebasPlazas 
^^espojtodaspartesmut fonalecida De muros t:to:res.ínela^ 

f iüf 

http://vi5cocbos.Es


! ^ — ^ TRefno oe 

oelcon^EarquceocCadísiuntamcntcconoon ©íegooe merlo afllftenre 6 
la Ciudad oe£>emlla con otros varones pancipaleeoel Bndalujía tcon 
toda la gente que pudieron apuntar 8 Gaualleros Y peones efcogidos co/ 
méf aron a caminar para la Ciudad ©e A ll?ama andando oe noclje t encu* 
bzíendofe oe oía poz no íer fentidos llegaron pna noclpe a Hlfeama oos Ipo* 
ras antes queamanecíelTc z luego yn cauallero que fe llamaua tym o:tega 
oe piado l?omb2e fuerte t antraofo Díeftro t efperímentado enel arteoe cfí 
calar ¿í&uros fubío ala fojtalesa con mucfra piclte^a c ̂ endo pojella topo 
a v n mozo que velaua que le fa lio al encuentro al qual 010 vna puñalada oe 
que luego murio,£fte mozo feOise que mato a úhmm ga ttndo que tua en 
compañía oel otcf?0}uan oe oztega.El mozo no 010 bo5 ni )?ablo pabbza poz 
queluego fuemuerto. ¿Buena ettaguarda entraron luegoenla f oualesa 
cincuenta C Otilia nos a mfa dos pzimero oelo qu e a ni a n oe baser. £ l ar 
ques oe Cadí5 con toda la otra gente llegaron alos ¿IBuros oela Ciudad 
t^nos comentaron afubír pozÉfcalastotrosa quebzantar las puertas 
oela Ciudad^ poz engañar alos enemigos mandaron tocarlas Crompe* 
tas ala otra parre déla ciudad pozqueloe mozos acudieíTen alli t ellos ma( 
fácilmente pudieífen entrar poz la parte oonde eítauanXos ¿Bozos fintíí? 
endo los Cbnftíanos t fiendo combatidos poz muebas partes fueron tan 
turbados que no feoauan efpacío oefe armar ni vefiir» Antes muebee en 
Camiíafeeffozíauana oefenderfe f los que fe tuan butendo ala f ozfalĉ  
5a eran luego muertos poz los Cbzifttanos. € n la efeuridad oelalHocbe 
pelearon tyeambas^artesmu^fuertementepoz quelos^ozosfe effozí 
¿auan quanto podían poz fe Defender en tal manera que ouro la |>elea oen 
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frailada. fo cxK 
de las tres i?títa el alúa y cerca De fáltelo el fol pocos ¿Bozos ama bmoe t 
eífos fe efeaparon l?utendo po: lugares fecreros que fabían oejeando muer 
rse gran mulrirudoelos otros. El ¿¡ftaríjues entrado cnlaCtudad mando 
facar fuera los cuerpos ocios ¿IBojos muertos^ pufo (li gente©e guarní 
clon alas puertas^ pjoueto las cofas necefiarías v embio luego fus Car# 
tas a todos los caualleros t ciudades &el andalusfó bastendoTabcr como 
a uis tomadla Siíyama c lo que eñüa fe auía becl̂ o t como efperaua a 3Bo 
abdelín rê : oe granada có gri epercíto t aífi fue que luego ríno el oídfco ret 
con oebenta mili Mozos t la cercos combatió fuertemente algunos oías» 
Babtda la nueua ©e aibama po:cl tUuílriíftmo ©on Enrrfquc ccíbusman 
Puque oe Medinafidom'aaunque tenia gran enemtftadcpn el Dícbo Mar^ 
ques imitando las grandes virtudes ̂ becbos mu t ft ña lados oe fus ante 
ceflbzes mouído con seto óe Cbuftlana religión i co la fe t lealtad que la c« 
fa oe ©usman tíempje'guardo a fus puncípee. Junto bzeuemete todos los 
Caualleros agentes oefucafa que temamuebos t óefus propios oineros 
amo tres mili caualleros tquarétamil peones ten fu compañía miicbos 
Caualleros t perfonasnoblesoeí Sndalusía con granCjcercito fe parfío 
paraalbama trnoiaantesqoeelDuquelíegaífeellRet oeGranadaleui 
to el cerco ? fe fue. jllegado el ouq ala ciudad vm entre todos los q eftauá 
en Hlbama mueba alegría tregojíjo allí pallaron entre el Sduque t el mar 
ques palabras oe gran coitefia oando el Marques las gredas x. agradecíf 
miétos que era rasó t el cafo requería t oeat boluieró en fu amiítad tamo: 
que oe antes folian tener oende a pocos oías el IKet Catbolíco que eílausí 
enCafttllavinoa Albamaá oonde^alloal i&uquetal parques talos 
otros Caualleros pzíncipales alos quales moítrando les muebo amo: les 
loo t agradefeío lo que auíá becbo como erajufto t ellos merecían t oende 
a poco el R et fe partió t oqcoel cargo ©ela guarda &la ciudad al oícbo Díe 
go oe merloquc era Caualleromut IRoble oe qmé tenía mueba confianza 
con la gente t bafteetmícntosqueera necelfaríopara la guardí oella t lut* 
go cita ciudad fe comento a noblecer t poblar oelos Cb»flíanos<@on en 
eflta ciudad vuos Baños oe gran edificio antiguo oóde falen oela tierra ca 
ños oe agua caliente en mueba manera, dene efta agua virtud para curar 
muebasenfermedadestaífteontíno perfonas oemuebas partes neneníi 
glla i fe bañan t lauan con que fanan oe fus enfermedades» 

cCapítulo.c]Cjcír»Dcla ciudad 
oe 0 ancta fe oe fu fundación i la rasó poique fue fun 

dada» 
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1Relm€0&emat:o©elañ0®clfeñoz semíl t quatrocíentcs t nê  
ucnta t vno.El rc^catljoUco entro cnla vega ©e granada t talo 
los arbole© t frutee dlla t en lugar que loe mezo® llamauan 
godon que ee vn gran campo llano aparrado &e granada qnmv-

to dos leguas mando el 'Eet aífentar fus reales t auíendo fu confio ©eter 
mino oe ftindar allt>Ra ciudad en que©urantela guerra ©e granada el ejcer 
cítopudleffefeguraméteínuernart trabada éfo:maqdrada lepufo mbzt 
¿anctafe:^po:que masbzeuementéfecdtficalTetíus Altesas encemenda 
von c ©teron cargo oelaobja ala gente ©elas ciudades oeSeutlla/t cojdo 
ua/^aen/gcíia/Bbcda/Carmona/Xeres/ Andupar quefon oelos pue 
blo8p:tncipakSí>elandaUi5íalosquaks con mu? buena voluntad obedeí 
cíeron fu mandamiento tcodiciofosoe acabar tan buena ob:a con mueba 
po2lia vnos a otros oandoíe pziefla oe oia t oe noebe ©entro ©epecos ©lis 
la ediñcaroncon fue muros ttojres/cauas:? baluartes c puertas torras 
coííis necéiTarías loe qualesafilí pojel rrabajoque cncUopalTaron con mu* 
cba paetcncia comopozlos macbos ©íneros que enla ob?a gallaron fueron 
Dignos ©e loo: ? gracia ©e fes ^inc ípes .y no meno: bonrra t glozla mere 
cíeron los pzudétes t e f ^ a d o s capitanes tmuit fuertes caimlíeros que 
eticl mefmo tiempo con grande animo i fojtalesa ? con ©erramamiento ©e 
íu fangrerefittían calanf auan aloe mozo© ©e granada quenmt ^menudo 
les acometianpoz e<to:uar la obía t con las continuas pelees t efesrarnu^ 
^as ©imínu^erout apocaron la cauallería ©e granada en rama manera que 
oe cali cinco mil caualleros que en granada guía apenas quedarentrejicí 
tosloquaUue cattfaquefcacabalTe la guerra©e aquella ciudad 

cCapítulo.cjclBela mu^ nomina 
da tgrancmdadoelíSranadaísefufundacíon t Rorabzee 
t muebas cofas notables que enella 1?̂  suido ̂  ar» 
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Ranada gran ciudad x mm nob:Bda.Del ttcmpo en 
q p:íméramete fue fundada.^tsefra^íua anío íobze 
Berofo en aqlla obm q intitulo alo@ re^ee cat^olícof 
q elre^Hífpi oequíé ¿efpaña tiene nobjetuuovna fi 
iaqíellamo tüberia efta fundo la ciudad 6 grana 
da t la llamo de fu nób:e« B\ $1 ñóbze tiene ago:a en 
la lengua latina q fe llama tfiberia t pópom'o meta la 
llama colíberis ©e 4en fe fease particular t pzopta me 
« 5 Di5iédo auer ndo ciudad oe efpaña mut grade t ri 

c«.Dí5efe q fe llamo befpues granada cojrópído elwcablo oe garnata el q i 
nóbze tuuo oe vm oonsella llamada TRata q en vna cueua alli abitaua la q l 
era tenida en grá ?cneracío % q cita cueua fe llamaua gar, SlTi ^ gar pô el 
nóbze 5la cueua t nata poz la grosella fiK}untam!teel nóbze garnata.Tá# 
bien fe oise que fe llama granada pozq en fu población ee afli fecba x ta íun^ 
ta q fe puedecóparar aloe granos oela granada.De fer eftá ciudad mut an 
tigua t fer fundada antes q mozoe vínicíTen en Efpaüa bien fe mueftra en q 
la tglella oe Granada celebza el triumpbooelbienauenturadoSantxcctliO 
pzimer0bírpooefta Ciudad enlapzimitíua Yglena.2^0«d«eraroparccé 
que efta Ctudad fue oc Cbzifttanoemacbo tiempo antesq ¿Eozoé viníef 
fen enelia.g*fta ciudad es la mat:oz q a cen cfpsns.Su n tío es eñfta manera 
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Efta ab:a^da có DOS collados altos.Blo© qualcs omídc vn río que fe lla^ 
ma oarro encl vno oeftoe colladoe elta vn A lca^ar o foztalcsa q fe llama el 
ail?amb2a.Sl}?ambjaí)í5cn losmozoequefignifica cofa bermeja íotsen 
auer tomado efte n@mb:e pozque la tierra ce fue edificios fe r u kr berme 
la.Enel mas alto lugar es la cafa real ©ondcl^asía fu abttacíon los retes 5 
granada.Ena cafa es tanauentatadaengrandejat laborqueantes fepue 
dcllamar ciudad eiccelenteq cafa pozque caben ©entro oelosmurot mas 
oe quarenta mili bombees es toda cercada oe altos t fuertes muros i tó:* 
res tan grandes ^b^rmofas que es cofa mnt &c notar. Squí at efpccíalmé 
te &os apartamíentos El vn& fe llama el quarto ocios leones y elotro el 
quarto bt camares.£nefte oelos Icones at vna fuete oe agua mu? ber mot 
fa cu?a pila es mu^ grande oe marmol blanco aflentada fobzc oose leones 
grandes c ̂ rueflbs puertos en Rueda t con tal artificio poz oedentro boza 
dados que todos ecban agua po: las bocas t la pila oe encima rn golpe oe 
agua mu^ grande.€n cada T?no ©eftos quartos a^ apofentospara eos 1Rc 
tes oe falas,camar88 paños mut eicceiétes folados oe lofas blancas mut 

Ígandes con caños &eagua que nafcen oel fuelo a la ecban mut alta bermo 
ámente tienen tecbumbzes oe muebas maneras t ob:as oiferentcs tedas 

oozadas t lab:adas a marauilla. El otro collado fe llama el Blca^aua que 
es gran población d cafas cuto nombjeligntfica entre loe TT OJOS lugar fo: 
talefcído.At otro que fe llama albatsín que enel altura e$ quaíi tgual t 
meianteal Blbambzaelqualeslugar mutfaludable. ^ e mas ocla pobta 
cíon oeftoscolladosenlollanoatmutgran numero oeedíficíos fumptuo 
fos t oe mas oclas cafas reales otras muebas oe grandes apofentos.Los 
barrios tcalles potla gran efpeííura oelos edificios poila mato: parte fon 
angoflos* Cieñen en muebas caías buenas t Arboledas oe ber mefos ar^ 
boles-E fpmal mente alimones cidros naranjos murtas arratbanes lau¿ 
relesa muebos Elgtbes oe aguas frefeast frías oefYoe Algibescaíitoda 
la Ciudad abunda/oemas oe muebas acequias t condutos grandes oea^ 
gua que po: la ciudad pafTamE (Ta ciudad enel tiempo oelos R etes mozo& 
faltan cínquenta mil bombee 8 pelea»Defta foztalefctda con ¿¡Mi t tretnta 
tojres poz oefeníioncon oose puertas,l8i quaks eftan ala parte oel éc i* 
dente tienen mutbuenasíalidtsoecampos alegres t oelettofos. Cerca 
oel aibamb:a at vna cafa oe pla5er que fe llama ©eneraltfe ques buerto S 
los Rctesaóondcattantasfrefcurasoe arboledast aguas ^genttlesas 
bien como buerto o Jardín oe Retes. Cambtenat otraeafa quanto^il 
palios oela ciudad que fe llama los alljcares.Efte en otro tiempo fue edifi* 
cío mutfingularoondelos Retes mo^os folian eftar po: fu pía jert paltas 
tíempo.lEl río Darroque arriba oijcealqual algunos llaman rio oauro po: 
q fe cría o:o enelEfte nace a quatro leguas oela ciudad fob:e la cu b:e ce rn 
monte el agua 8l fe reparte po: cafi toda la ciudad paíTafe po: muebas pué^ 
tea. Bisen q efíaaguatienevirtudqqualquterammal que bella beuc mut 
íedtéto e© fano oeqiquier enfermedadpo: lo ql le llama bafiofaludable pa 
los ganados.Cnel mes oe mato oelanó oel g>eño: oe míltquatrocientos 
tnouenta t vnolos Retescatbolicosoonf ernandotooña Yfabel pufic-' 



o* crl 
ron cerco fobíc€íTa ciudad con po$cmilcausílcroe t cíen mil bombzee ec 
pie,^ aniendo reñido cerco fobíCÜa oel?o mcfcs.E l re^ íBoabdehn que era 
fcño2De ©ranadariendo mucrroeíhe Cauallerostcombatidas?: toma 
daspo: losGt^íiJtíanos católe Ciudades t Cient ̂ ltUas t lugares t KM 
doeías campos t: frutales aflbladosifDeflrutdóst que oentro Slos mu^ 
ros oe granada aula tan gran multitud oe perfonas q palTauan oe qtr ocien 
tas mil animas t que cftos no pedían bíuír fin mamemmíétos t p?ontrio? 
n es ? oefeonfiando t ft" efperan â ©e ningún focozro ©crermíno &e fe oar a 
partido,? alti lobíjo t l?ecbo el concíerto.€ncl pumero oía é enero oeíafío 
oe nueftra faludoemü tquatro cientos tnouenta toos. Enclteoiael oí^ 
cboretBoabdelirtque tambiénpozotronombzcfuellamadoclre^eWq 
tobando abjír las puertas oela ciudad se granada i recibió enellá mû  
cbo numerooe gentes oe guerra filos cbzíftíanos t entrego las toares oda 
caía real t puertas oela ciudad t todos los lugares fuertes oellaXos W 
cboscatljohcosretes el lostluítriflimoí piínctpes oon 3)ul i ooña ^ua 
na fus cos % conel Reuerendíflimo cardenal oeefpaña s^on pero gon â 
les oe mendosa con muebos grandes feñozes t Capitanes 1 mueba gente 
en mut gran numerooe acanallo ̂ oe píe con fus Batallas ojdenadas vú 
nieron a granada tacercadofe ala ciudad el oícboret Boabdelin con cín 
cuenta oe acanallo les falío al camino* Elqualconroflrotrifte tía Csbe? 
^a barapotñooe befar la mano al ret* Staaltesa la quito a fueran no felá 
quifo oar t lo recibió co mueba benignidad;lo mtfmobíso ala re^na que co 
fus fijos 1 conel cardenal tuan tras el ret» Cenia en coftumbze el TKet ca^ 
tbolico que tomando oelos mozos alguna ciudad7villa,o lugar luego man 
daua afualfere$ q fubieííealafoztalesa o alo mas alto 8 aql lugar t leuanta 
fe la ̂  andera có ía^eñal día crusS mfignía ae nuellra falud t como le leuan 
tana v todos ta mirauanluegobíncauá las rodillas t la adozauan Dando 
gracias a nueftro feño: pn la vítozía recebída luego leuantauan el fegundo 
pendón que era oefeñoz fanctiago apoílol aquien efpaña tiene poz fu pairó 
t guiado: i como lo r ian con gran 605 inuocauan t Hamaua n fu nombre. 
Lo tercero leuantauan ci pendonreal oondeeran pintadas las armasrea^ 
les t leaantado efte todo el ejercito con ̂ ran bos oesía/Caftilla /Caftilla, 
t leuátados eítos pendones luego rn obífpo tua ala mesquíta Dódc lo$ mo 
rOsfeatuntauanfegunfu fetamabometícaa baser fus ritos ^cerimonias 
t entrando ©entro el obiípo la bédesía^ oedtcauaa nueílra religión cbzía 
na» ligues llegados los catbolícos re^es cerca ©egranada. © o n femando 
oe flalaucra obifpo oe amia q Y:a eflaua clegídopo? fus letras t buena r< 
da para ar^obifpo oe granada fubío alo mas alto oel albáb:á t leuáto ei pé 
don oela cru5^ para q todos lo vleflenfusaltesas t toé búos r todo el erer 
cito bíncadas las rodillas en tierra la adobaron t meron muebas gracias 
a nueftro Seño:.^efpues fe leuantaron los otros pendones oonde nflos 
no fe puede oejtr el gô o ocla gente ̂  plajer que fe moftro. ntre.las co<» 1 
fas notables que cita ciudad tiene es la capilla real que los oiebos catboft 
eos retes fundaron para 1U enterramiento e$ toda 8 boueda mur gr§de an 
fi en altura como élo dmas t cafi en medio Sfla capilla ce vn túmulo 5 mar 
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noliBlanco grande adonde eftan loa bulto© Deloe Dícbcs TRctf e l?ecí?oet 
con gran pumoz fon rantaé lao cofa© quepo? efle túmulo eftan eículpidae 
t tan qceeiente labo:(cn cafi vn citado que nene oe altura t me© oc otro 
¿n largo tancbo)quebicparcceferl?cc1?o para fepulturaoetaksRctc©. 
tnefta capilla eftan lo©cuerpo© Delo© t)ícl?o© rete© con Fernando t oofía 
ffabeltelpjincipcDonni^ud tel retoonf lUpetlacmpcratris cofia ^ 
fabel.£ncl altar mato:afta capilla e© w retablooe bulto© ie vra rera que 
fon acia© melozesobza© oe efpaña.Tícne cfta capilla real tanto© r ta ríeoí 
ojnamcntosocfcdas/bjocado© /o:o/t plata t otra©ríquesa© que no fe 
pueden contar/iruenlavcYntetquatrocapellane© t Capellán mato: 
tienen fu co:o t manera be ferttício como tglefia catredal oondefe bi5e con 
tmamente el oficio cantado ft toda© la© o:a© oc oia t be nocbe.E fta ciudad 
eemutpjouetda tabaftada betodoemárenímícnto©. Tiene cntreotta© 
rna p l a q u e fe llama bmarambla conde atvna alta tber mofa fuente oc 
aauabulce. ¿ntrela© otra©calle© q a eftaplaíaríeneeernaq fe llama el 
cacatin q e©cela©rica© t bien poblada©belmundo.Criafte cneftaciudad 
t W » m t tantafeda cnella t en furetnoq fe pagan al rct ce fu© oerecbo© 
cincuenta mil cucado©.E© tanto el trato 6la feda que enefta ciudad a t que 
cafttoda la ̂ ente común bella bme po: laíeda.St eneftá ciudad cjdiraria 
mente mil telare© t ína© conde fe tepen t labjan toda© manera© t fuerte© 
oefedao^t ma© oe tresiento© to:no©bondela feda fecoge.E© cofa 6 ver 
•quevnbombíecon vn to:noque tr8eb85eandar a pjíefla lurtamcnte ma© 
bequiní cntos iDufo© ce Hierrot que a tn folo mouimicnto que el Xozno 
trae vno© coicn feda Y otro© oefeoicn. ^^^toa cfta ciudad paifa tifió ¿ e ^ 
mi que e© buen no grand e t Ucuaconnno mueba Pgua conel qual fe riegan 
ma0beocbocienta0bucrti!©nnotro©mucboofrutBle©bebondeattantai 
fruta© q no fe pueden óe5ír.Siéb:are po:lo© mo:ifco© befta ciudad irn gê  
ñero ce Semilla quefe llamapanisoceque ba5cn pan que comen r© el jra 
nop:!ctottncnudo,acudcíantoíftarimícntequf accrtecc cerna medida 
car ma© ceTrejíeniac.Cafi quatro legue© ce eíía Ciudad fon r m>& men 
rce alto© que todo el año trenen IFUeuepoz lo qual lee llaman ta© Sien a© 
neuadao.Dan mucbaalegna enf l verano.MaTOímentcenel eflío.Con efta 
ueue fuelcn mucljo© entriar Agua t vino quando fr^e ocmafiado calo:» 

i[£apítulOéCjtI|^cIa £ín* 
dad cealmena:comofue ganada alo© ¿I^o 
ro© t oe vna jota mut fcnaiada cncl muco 
que enclla fe bailo. 
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1 ^ ciudad oe aimeria alaqual Potnponíomela llama gran puer 

ito.gs mat antigua en efpaiia oeaqui fue BMpo fan yndalccto 
qfue oífctpulo oc Sancrtao;© apoítol t vno Délos pzf meros q fanf i 
a^oconuertíocn jgrpañaalafedeicriK^tílo.^efpuesq losmo 

roe entraron en cfpaña el ret e5 A Ionio oe cafttlla llamado emperador fâ  
co fu Ipueíte | vino a poner cerco a efta ciudad t temédola cercada viníeró 
aíft mifmo elcSdéoebarcelonaco mucfoa gente ttábícngrá armada ce gí 
nouefee. Y oefpuea q la ciudad fue combatida t ganada el "Eei?. mando )un 
tar todas las ríquesasque enla ciudad fe bailaron que fueron muebas en 
tre Isa quaies fe bailo vn plato grande oeEfmeralda cetneftímablevalo: 
t p:ecío. Y poiel gran feruícto que los gínoueíf s aqui ̂ i rro eg rc^ les oto 
a efeoger que tomaflen.© todos los tefojos irtqjas que lia cítfdadfeba 
liaron q fueron muebos o el plato.Qjje ©eftas ©os partes tomaíTen lo que 
mas quilí eíTenXos gmoueles efeogeron el plato t conel fe partieron mut: 
contétos Í aíft lo tienen ot ota en genoua en mut gran eníma. íBHtftt que 
efle plato fue enla cena que nueftro redempto; iefu cl?:ifto ceno con íus oici 
pillos el ̂ ueuesfancto antes oe fu paiíion. Sita lora fmgulart vníca enel 
mundo accíle plato De cfmeralda están grande quecabzaenel mCabzito 
cntero,i©í]t:o?n granlapidariocatalán rendocó Don ^ u l Degallano emba 
j:adoj Délos retes catboUcosquerísefteplatonendo moftradoal oícbo 
embarado:quecs oe fets puntas t tan fino qli fe particífc en plecas como 
la vña vidrian vnmillón Deo:o.|buesquantomas valdrá Tiendo vna fola 
píeía.Losbarcelonefcs llenaron todo el otro aucr.Y al rct qdo fola la ciu 
dad. CíBnel a"0 ftel fc**0* ̂  mil t químé ws t veinte t DOSVHO eneíta ciu 
dad vn terreíUoto:tan grande que cabero muebas cafas: t otroi edificios 
mataró mueba géte mouíofe De fu lugar gran parte oe vm fierra t cato en 
el río q paflaiunto a efta ciudad po: lo qual el río falto oe fu curfo ̂  comda 
^rebentopo: otras partes fuera ©e fu mtfma madre. Aquí me pareció Dar 
rason que cofa es terremotoCo jtembloz DC tierra q comñméte fe ©15c ) t DC 
quê  fe caufa odoqual es oc faber q fegun el pbílofopbo enlosmetbeozes el 
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caloz oel fol t oeloe otros cuerpos ccleítíaks q fon las eftrcdas no íbla me 
teatraen epalaciones tSlapoíes cela fuperficieDela tierra pero también 
í>elas intimas honduras t cauernas oella t aíTi la tal ê ralacion o papo: fa 
le 6la tierra a fuera t fe\tum enclat2e,¿IBas fi el fueloéla tierra efta tan 
atapado q la epalacton o vapozCque oefu natural quiere v alo alto) no pue 
de íalir fuera m puede dallar camino poz Donde./Entonce mueuefe ©entro 
oela tierra Dernlugaraotrotcon fuerza la Ijase temblar^ afliquando la 
eicalacionovapozes grande? abundante el moaimiento también es gran 
de t Dura mucl?o tiempo l?afta q la fuerca que tiene rompe la tierra t Ipaje 
hendedura o abertura mu? grande t aíR fe lee que po: tembló: oe tierra a# 
ucr fido Derribadas ciudades t abatirfe los montes como fino futra t los 
nosauerfcmudadoDefucurfo.Cnnueftros Dias acótecfocnlaifla ©eíant 
¿IBtfuelq es moelasiflasq fe llaman Délos a(o:es^na fierra fue bolán 
do o corriendo po: gran oíítancia De tierra l?afla q cato enla mar. ©efpuej 
Del tfblo: oela tierra fe ligue peftílencía pozq la epalacíon fe cojrompe t po 
drece laqualfubicndo gaita * inficiona el aTJe»iLCerca Delta ciudad se al 
meria es yna punta De fierra metida buena parteoenrro enla mar encozp© 
rada toda 6 vnas piedras p:ecíofaí llamadas Bgatas i po: auer eneíteca 
bo muebas Deltas piedras cali nofecftimá en cfpafla aun que po: mucljas 
partes Del mundo sonde fe lleul fon pzeeiadas. Xlamafe ago:a efta punta 
cabo S©ataco:ruptamcntcpo: ocjír cabo De agatas.EícriueP linio t Díse 
que eftafola piedra éntrelas otrases bailada fob:elas aguas.Su coló: es 
negro la meto: es la que fe enciende ala candela r. encendida arde como en 
cienfoiamataíeconasetteXeefequeelaguilaponeelta piedra en fuñido 
qUando fe eefea fobiefusljueuos para templar fu gran calo:. 
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c£apítuIo»c]chí3eIáp:om'ncía 
t mu^ noble ciudad oe Cartagena / 1 IRe^ne DC 
l enda/tüt fundación ̂  cofas notables que en ellos 
l?anrido^íonago?a» 

blando Telta q fue gctmo nono re^ g E fpaffa vino 6 L íbía 
fundo en el lugar ©óde oefembarco tena poblac^: t Hamo 
la ee fu nombzcXeftafue principal c<udad,aqu(c ecfpucj 
como 5í$e P Unió tuuíerlf ot cabera, loe pueblos q le efta 
uanal oerredoŝ quefe ©t̂ eron cotcftaneos,Defptie8 ríni) 

.endo po: ettaspartes TbettcroTbelamonío tt quté ¡patf 
mucba cuenta los poetasUa reedifico t enfsincbo.r la Ha 

mooefunombzé Cbeucria* A (filo trae el filo en ellibzo tercero* 4^as 
sefpues ella ciudad fue magníficaméte poblada pez Hafdmbal Capitán 
cartagínes/t llamóla Cartago la nueua» AíTi lo efcríue l^oponio ¿fe ela 
en ellibzoregundo:capimlo ee Efpaña * %o\ edificios t nóbzes oefta du 
dad fueron de tanta fumptuofidad:que poz aquello j tiempos ningQo$auia 
tales engfpañaXiencfequela pzincipal intención oeltecapititen labzar 

t 
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cofa tan granctefae para que los Carta^inefrs oe fu crerdtoqtiado la vui 
üíTcn poblado t la mtrafTen pcrdíeíTen el ©eíTeooc Cartago la maroi:? fue 
ile fundamento dfeSojíacotiipctidoíacoqLmleí quier otraí.Defdela qual 
entendía moftrar a fue enemigos que baítaua fu poder leuatar y baser ciu 

, daáe6,oonde tumeíTe fenono:̂  mádo tan epcelétes t podcrofas,como la 
mífjna Cartazo. PoíTc^endo pues losCarta^ínefes cfta ciudad Coznciio 
Scipi5capitan Rofnano.Elqualpozfobzenombzc fueoicboelgrá Africa 
nocon gran crerdto pufo cerco a cita ciudad:^ oandole grades combates 
entróla poi fuerza oe armase Tiendo centro en la cmdadtfueron abícnas 
las puertas tocmbadas^ozqucnooteiren embargo ala gente pe armas 
que oérro entraua.f uerá muebos lo^ que en ella murieron. % quí fue mu 
crto Hanó capitanCartaglnes: tbafta quetoda fuepiuíta en poder oeloí 
R ornanoa^noceífaron las muertes poz toda la ciudad.^emasbelos mu 
ertos/aeron lospxefos cali bies mtll. Codos losrebenes q los Gartagi* 
nefes allí tcníaníoelos pueblos oe efpanaífuerd reltttBtdos a fus pueblo? 
fueron bailadas muebas armas/baftímcntosmunícíones/aUéndeDeíto 
fue traída a Scípíou mueba cantidad »e oio t piata,c5 oosiétas t felfenta 
ta^asoeozo/oiaícafiDc p£fo<5 Ubza.̂  oe plata oblada^ marcada: oiest 
ocba mil t treji^ras ItbiasXo qual fue todo entregado a Cato f ta mineo 

-riwiiuio1 tbefoiero.Gn el puerto oeíía ciudad fe bailaron feffenta v tres naos carga 
das oe mercaderías ^rique5a8:tanto que como oíseTitolimojen tan gran 
dilTiima píefa la ciudadparefeío fer la meno: parte.E ílandoen eíloSclpion 
vino ociante od vná noble feñoia Efpafiola oe aran línage muger oe Maní 
donio q er a bermana oe ̂ ndibil'etfcfto: 51os Y Urgetes^t puefta a fus pi? 
C5 fuplicole que mgndafle tener cuidado oela bonrra oclas mugeres ,t co 
mo Scipió le ®ií:óq lo baria cumplldamétcañidtoella otsiendo.Efpecial 
cu^dadomueuemicoiaíó.^nelYemfonuniopzeíentequtrequíerematoz 
bíltgencía,poí eftas misíobanasCtrata configooosbermofiííimaí oonse 
lias bu as oe^ndibili)queme tienen como a madrcCierto rompen mu en 
trañasrf i w n llo:armicoza^ó,viédo las captiuss entre lasarmae.R ef̂  
pondío Scipion có muebs refpecto: feñoza quiero que fepas que fot có 
bidadopo:ía coztefia tbózra bel pueblo Romano t mía a mueboguar̂  
dar t acatar la bonrra oclas mugcres/ f agoza mas po: tu virtud t Wupt* 
dad ío^ fo:f ado a poner mas Diligencia en ello/pues aun en los males no 
osoluííaes» ocla boneftídad ? nrmd .í^ícboelto encomendó la ouefia.t 
fus fobzínasa rn pzíncipal cauallero conofcidobegran rírtud r bódadít 
mldoie que las firuielTecomo fi fuelten madres r mugeres Defefiozes Ro 
manos.^n el mifmo oía lefue traída a Scipion vna oonsclla efirgfiamétc 
bermofa: tanto que a marsuílla era mirada oe todos, gkipiócn eftetiépo 
era mancebo oe edad oe veinte t tres años.El qual teniendo la oó$dla an 
te íí.Sucndo infamado que era efpofa oe ^uceto.pzincipeceUibírío.bua 
os oa ires ¡nut principales mando la guardar: ^ llamando a fus padree f 
eípofo.Dícoal efpofo Encelo: to teniendo en mi poder a tu efpofarfiendo 
m n̂ceb ̂  como tu: pudiera gosar oe fii bermofura:mas fabiendo que efta* 
uas cnamazado oella be la querido guardar para ti. Virgen % tájella te la 
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entrego^ en pago sefto foto te pido cjuefeaeamíg© Del pueblo Romanoj 
ttccerttficoqnoljaUarasotra gentequetale^amígostefeam A eftoter 
pondío Lucero tomando la mano Derecha oe Scípíon: le refpódíom5iení 
do que loe oíof te fueíTen rétriba^do:ce oe tan gran beneñcío;que el no te 
nía conquefatíffaserle.Dcfpueebuelto Scipídal padre z madreóla oon 
5ella,con oulceepalabzae leeotrojq fínrcrcatelee oaua fu l?i;a. Elloe ení 
toncee con mutabincada pozfía le íuplícaron que tomaííe poz feñal t>e 
mo: aquel ozoqueallt auían traído potelrcfcateoe ellaít en fin tmpojruí 
nandole lo tomo/^ puerto a fuepíce llamo a 2i,uceto z oljcole Í to te oo^ 
po:oote ©ctucfpofa etteo:o:que fue padree mebá pzeíentado. ¿ntonce$ 
Lucero truefuegroe:tomandolaDon5ella^eloíofe aefpídíeronoe ©cí 
pion/e fe fueron bínebendo la tierra po? eonde paífauan oe loô ce oc S c í 
píon,t oeloe iKomanoett a pocoe oíae boluíoLuceto a Scípíon con mtl 
t quatroctentoe caitalleroe:^ le íiruío fídeliíTimamente; z acópaño co?no 
verdadero amigo. íEfia ciudad oe Cartago lanueua corrompido defpuee 
el nombzefellamo Cartagena. Donde ot oía parefcenenella peda^oeoe 
fue edíficíoe t grande5a paíTada.Efte e$ el me| o: puerto oe mar oe Efpana 
l auntengo que rno ocloe meiozee oel mundoiocloe queagoza fe íaben» 
Hbozquc oe ma$ oe fer mut grandeítmi^ bondo t efpacíofo:víene cercado 
po: fu contorno oecumb:ee mu^altaeten tan buena manera pueftae, que 
parefee la natura querer loe alTioc indultría poner3para q níngüa tormén 
ta oc rientoe^pueda turbar loe nauioe que oétro eltaní ni aun ta poco loe 
vientos aultralee:o oe medio oía (oondefale la boca 81 puerto)lee puede 
oañanm menos lee puedeqtar la falídacada ves queqmfieré. Cieñe ala 
boca oel mífmo puerto tma ífla pequeña oe pena e arrifeadae t crecídae % 
fe llama Efcombrerarenla qual quiebran lae olas t brauesa 8la mar en fu$ 
tormentae^aíTientranlaeaguaeal puerto poráboe ladoe 5laiflamu^ 
foflegadae t mlfae.Disevna ebroníca: que enlaecomarcae Sita ciudad 
autamíneroe ^cneuaeoe calcedonias amiititae^otra( piedras pcicfae 
t muellrae ©coiamantee oepúta t oe muebo oro, t oise que loe antiguoe 
a fola media legua oefla ciudad:teníá míneroe oe plata que ocupauá mas 
oe oose leguae.£ne(Toe míneroe vuo tiempo que trabaiauá có tínuamen^ 
tequatrocientosbombref/tfacauá cada oía quatroctitoe marcee oe pía 
tatatlKque falta amárco por bombre, que montana cada marco 6la monê  
da oe agora ooe mil tquatrocientoe marauedíe, por fer plata mut fina z 
fubída Diferente oelacomuoeagora:q vale enmarco ooe mili toosientoe 
t otes marauedie.Po: las comarcas oefta ciudadacotefee no Uouer en 005 
o treeanoe:? conefla falca oe lluuía:e8 el rocío que cae oel Cíelo oe tanta 
grolTura q cría loe fructoe mu^ fuftanciofo0.£n muebae partes Sita pro 
uínciariegan loe panee c femtllae cóagua oe rioe t fuetee; que para efto 
tienen ta ordenadae^becbas fus acequias/porque el agua oeloeríoe t 
fuentee ee ti ta que bafta para regar fue campee .Por manera que Uueua 

I oque nollueuamo lee falta fufementera t cofecbaoe muebopan. 22>c oóf 
(depodemoe SsinqueaíTí cerno proueeoioe el revnooe Egipto, que ce el 
mato: retno oel mundcenelqualnuncaiamaellueueinifeveeruue^co 
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la creciente oel nolRilo que rna ves íflle cada año queda la tierra ta moja 
datíasonadaiqbaftapafcmbzartcogerfuefmtos.Enelqual rctito fon 
me deoostentae legua e laa que el C)icl?o rio riega. BiTi q p20uee D105 DO 
de naturafalta.Tiene cfta pzouíncta oe Cartagena tato efparto, ^ lamas 
loe antiguos I09 pudieron acabar:poi lo qual lo atitozes la llamar5 Car? 
tago efpartana/jji>oi la fob:a ól efparto que en elta tierra fe cna.El qual fe 
lleua para muc&ae partes» 

tólrc^no&e Slalencíatuuo 
principio en efta manera» 

IRel afío ©el fefío: üefetecíentos r ochenta t ocT?o. Murió el m 
lloiíenoe co:dou9:t credo clre^no Sica fu búo/abído cfto po? 
Aodalla Valenti íeñoz ©e Slalécía Iperreatio oe Hifen.Hi50 vê  
nir oe Taniar otro fu bennano llamado guíeme:que eítaua Sfê  

redado.^ los DOS mouieró oe valencia para cozdoua con grades gentes q 
atuntaroniqueriendo quitar elre^no a fu fobztno.y autédo bataUa,fueró 
losDosbfoovécídosvboluíofeSodallalíutédoa ValenciaEntóces al 
gSos pzíncipalcs mo:os íe entremetieron en concertar los tio$ conel fobn 
n o.f ue concluido que Boda lia fe intitula fíe vê  oe V aleñe ía :T al ^ ulema 
le oielTcn tantas rentas enderredo: oe falencia quek rentaffen mümoza 
batinescada mes para (jafto oefu plato: Y cinco mil otro? para fus necciTi 
d3des,t cótcntádofe aodalla cóeílo,fueeneUl principio gl retno oe ̂ la 
lécia.¿n elle re^noa^ muebas cofas mcmozablee: efpectalmétecabe Bu 
rióla oíes leguas DcSlalencia,c9míno oeTo:tofa:envnralleiHtoalcatm 
noeíta abierto rn minero ocplataíqpozfalta oe maellros nofe lab:9» £ n 
S^oder a v rn monte lleno ocvnaspiedras rajtadaj oe ozoícomo vnay vt 
nas.Cabcfindtratat minas oebíerromu?: bueno ^iuntoa ^Qbtn I95 at 
también en rn monte oiebopozeífo ferraría, queagoza feotse ©egarra. 
Cerca DC ©egozue a t las feñalcs o veftigioj oonde fe coztauá los marmo 
les para llenara iRoma. ©ello bâ e mención el macftro BntoniooelRe 
bzicaícnelpzologooel Vocabulario. en picacetbermofos alaballrof. 
También at en efte re?no gra candad oealúbzes iKuuía Calcinas venas 
oe teflo blaquiífímo. AíTi mtfmo fe ba5é eílremados vafos oe tierra» E fpe 
cialmentecn f)9terna:3aní5e8:<Íuarte:Slillalóga: aiaquas.Y en mu 
cbosotroslugares^Cozebo; qen AtbenaslosinuentoCfegunPlinio.) 
no loe biso mejozestní les lleuan ventaba los vafo$ oe Cozínrborni la obza 
oe f*ifa:ní peíaro:ní la oe otros lugareí que tiene grá fama en fubtilesaHa 
boz t fermofura.Poz eltere^no pana el rio^ fe llama Cuna.y los mozoí 
le oíreronGuetalabtar:que quiere oestr agua llana t blácaíeí rio mut pzo 
uecbofoen toda la tierra pozoopaíTa.lRoes oegrá bondura enfusribe? 
ras imas va ca fi tgual cé la tíerra.£s el mas bermofo oe todo efícre^nc 
poztenerfusvegastríberasllenasoerofasTFlozes • Tfcnclindaníla 
con grandes flozeftas oe fu nafeimíento bafta la mar,có muebas Bimbzĉ  



ras alamos Pínosítotroaarboles fréfcoáJftaféeeítc río á oíéj lepas 
6 Teruel cab e vn lugar q fe llama el pillar di cobo. Tiene eitc re tno entre 
otros muefros DOS motes llenos 6 temas ̂ arboles eflraños :a do ̂ tenc 
eruolanos DC tierras m t leros á co^erternaf medicina les»E l rno fe ila 
ma peña golofa cabe la tierra oe vüíarermofa.Y él otro es Mar (ola mnto 
a Cocentaw^llamadoDelnomb:édeMario Romanoíquerepreciotan^ 
to po: aucrlo reconofeído como poí auer vencido los se fu pueblo.T«mbí 
en es tanta la Teda que en ederetno fe labza que agrá parre sel mudo alca 
$a.Tíene efte retno tanta frefeura t templaba se tierra q«e todo el año tU 
ta floztda»y aíTí tra¿ manoios 6 flo:es po: nauidad t Enero como en otraí 
partespo: Sbitl tMato^nertapioumcta se Cartagena t reinóse SJa 
lencía l?allo io fetenta ciudades villas p:íncí palee que fon citas. 

Sdra» 
Adcmns. 
Albalar» 
Alcocer» 
Alcot. 
Blge5ira. 
Alicante» 
almenara» 
Almodouar» 

»> 
Alpuente, 
Afpe. 
Benícarlo, 
pondrá. 
ia:ar» 
Buñol» o#0 
Carauaca» 
Calpe» 
Cardona» 
Cartagena» 
Caíteu 
Caftellon» •% 
Cilla» 
Concentatna* 
Compilon» 
Contiente 
Cullero» C»*0 

Denía» 
E(cl?ir. 
^lirada* 
fabit» 
íóandía» 
Gomeñn. 
iguardamar, 
3landete» 
jterida» 
Liria» 
¿ozca» 
Lacena* 
túcente» 
aUcfcn. 
Monuedro» 
Mezella. 
¿Surcia» 
©líua. 
Oziguela* 
fl^zopefa» 
•fl̂ aternoe. 
Penangüílla¿ 
Penifcola» 
IRíbagoj^a. 
Rallón» 
Requeni. 

iSantMatl?eoe 

íe>c$omt 
Teruel» 
Cozrcnre. 
Tozres toares» 
ffuríel» 
Vtlel. 
falencia* 
^lenifa. 
Silera» 
Vtiiaiocofa* 
VíUcna, m 
^lilloza: 
Billa reaU 
íanua» 
Xajcona. 
Xeríca» 4, 
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^:omncía de 

c Capitulo, alm/. &eh Ciudad 
De M urcia.como poz auifa oc vn Cauallero fue Utoeae 
©cflru tcien z captmeno» 

i 

Ŝ pvtes que ej ret oonR odrígo fiic vencido enla ^ra batalla oel 
campo ©e Sidoniatloe mo:o© fueron ganado loe puebloe t ctb 
'iades oe Efpafía, t Wíícró con gran bueftefobie Murcia t Ozí 
jueiaXosoeMurcia eran bomkeecffojffldcíTbuenoscaiia 

Ileroe falieron al campo tvuieron batalla con lodtnoso&Donde peleard 
mut fuerte mente^^Bae como loe mozos eran muebos oemafiadaméte. 
^od cb:t(lianoa De ¿Iburcta fuerdcalí todoa muerroe en la baraUa.Sola 
mente efeapo el íeñoi oela ciudad con mut pocoe que fcacogeron a ella, t 
como faeflen ©én*o enla c(udtd:como quiera que el llanto i ooloz fue mut 
grande.gl feño: ©e Murcía era oiícreto:con gran aítucia bisó íubir en las 
to:redt nturos ocla ciudad laemugereequttadae las tocas con cañas en 
lae manoe^ algunas tenía lan^asXomo la bucíle ocios moros llegocer 
ca ocla ciudad,^ vieron tanta genreíobre los muros t torres: t lascanas 
quetenianqueparefeían oeleicos lan^ícreteronqueDcntroama mueba 
géteoearmas^ que no la podrían lue^otomar.glfcño: oe^Burcia fallo 
alos moros en manera oe menfa^croDela ciudad,^ con blandas palabraf 
que les Diro:b!50 con ellos fu plcttcfia:que los cbrííttanosquedaífen enla 
ciudad có fus cafas ? eredades:^ que entregaffen el Slca^ar ̂  fueíTen fus 
raíTallos.y lesacudieíten con to^as las rentase obedefeíenen con el ít* 
ñorto oella. L os moros otorgaron lo 11 wraronloí t como ©cfpues algúos 
oellos entraron enla ciudad t rieron que noauía bombres,t que rodo aq^ 
lio auia ftdo fingido tuiueron ft por engañados,pero no quiíleron quebrar 
el juramento que aman becbo por fer el principio oe fu guerra. fTPeípucs 



tagena fo» 
el vt't con A lonf© llamado el fabt'o $ano Délos mojce ella ciudad De M ur 
cta t mucfpas villas t caííilloeque fon Dendc Cí?íncl?illa í?aita Cartagena 
t De Xo:ca frafta alteante} t Defque VÜO ganado la ciudad De ¿furcia po 
blola Decl?nftíano6:^Diolemitcl?o8p2eiMlegioa£emael reie Noluntad De 
eftgr t bmtr en efta cíud9d:afrt poz la fertilidad 5la tierra como po: fer en; 
Ijermofofitío atTcntadajcereada De Ipuertas t arboledaí:como tambiepoj 
auerla elganadotpoblado^efpueaqHandoelDícboretDO A Ionio fue 
©eíeredado De fus reinos po: el infante Don Bancbo fu biioXa ciudad oe 
Murcia lefuemutleal,ttuuo riemp:efirme6 eítarpo:eiret-ballaque el 
retmurío en Seuílla:t po?quela ciudad De Murcia lefuetan leal Diole po: 
armaefetscojonaeoere^esrtanteequemurieflemadoen futeftameto 
que poique el tenia gran amo: aquella ciudad,alTtpo: laauerclganadoDe 
los mo:oscomopo:rulealtad,q oefpues Demuerto lefacaíTen el cow^on 
l lo enterrafTenen la tglefia oe fancta ¿liaría be graciajqise es en el alca? 
car oelaDícbacibdad.^e manera qpo: el gran amo:qelte R estulto ala 
ciudad DeilBurcia.¿Eírandoqelamo:r0lo¿onriíteipwinctpalmenteenel 
cota^onímandoquefuefle facadoít Ileuado a Murcia, y poique enette ca 
pitulo sise q el rct Don SlonfofucDeferedadores oefab er q el infante Don 
©ancbobíío Dclle mífino re^ fe al̂ o contra fu padre: z oeferedolo Del rct 
no:faluo a Seuílla a ©onde el ret eltauarta cfta cmdad De Murcia que tU 
tuuo líemp:e po: el re^ Curo la guerra entre padre t bí)o DOS años^ ma$ 
bafta que el Dfcbo re^ murío.Efte leuantamiento que el infante Don Sicbo 
biso centra fu padreifue poz confejo t atuda Déla re^na Doña piolante fu 
madre t «̂ el infante Don Juan fu bcrmano:oponicndole entré otras cofas 
fer el Dícboret oon aionfo tan piodigo,^ auer vfado DC mueba t. Demafia 
da liberalidad t larguesa/ trayendo ejccmplo De la gracia ie merced quebí 
50 ala empera tris De alemana DC DI es mtl marcos oe plataspara el refeate 
Delemperado: fu man'do.Buiendo en aqllosDías gallado mas8 otroí ra 
toa en ep penfas t mercedes en el cafamiéto que bi5o>c0mo oe fufo fe ba ©i 
cbo tratando Déla ciudad oe Burgo?.y p:incipalmente.Efte oeferedamié 
to t píiuacúm Del retno q al rct DO Slonfo fue becbo/uc po:que lo pertníí 
tío Dios nf o feno: en penítécía 81 pecado DC la blaffemía q eíte rct cometió 
en Segouía como oefufofeba Declarado» CÉfcriuefeílacbioníca oe M* 
ragon,que en eíta ciudad De ¿Éurcía fiie vn bomb:e que fe llamo gjua ga 
llego.gfte feguía el campo como Slmogauarí^ entrado vna ve5 folo en la 
tierra oe mo:0s.£ftando beuíendo en vna fucnte,fue faiteado oe cinco mo 
ros que Dieron íobze el. Y el fe les 6fcabullo^ con piedras le$ coftriño a q 
le Díeflen f na ballefta que en la fuete fe le auia quedados oieró fe ta fin cu 
erda:^ como el trata otra en el Aljauajpufola 6 p:efto tfiguíolos mo:os 
semanera que mato los tres 1 trupo captíuos los DOS. 

•ti* v v 



cCapitm al». B c k muy 
noblccmdad 5 mitcfatfo fanázcíó t nom 
hzeetcofoe memowblcsq encllafeagaú 
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n mu t noble cíudád ft Váléhcfó cdíñcoía Pzíncí^e §e 
E fpaña llamado IRomo^ nomb:ol8 ce fu nomb:c R oma 
cut o apellido íe ouro mucbo ncmpo qiiefue ̂ afta que vu 

f^WÑZT'lníncnlosRomanoeengfpsña^enroncescongranpo^ 
^ í £ f t I der pulieron cerco fobz€eUa,y Defquela fofusgaró müda^ 

ronie el nómb:e,noquer!endo que otro pueblo en elmun^ 
dofeUamaflecomoaquelóondeelloserannaturales. Y 

puliéronle nombze falencia. SíTilooise rna clónica. 2,lamar5 algunoí 
a falencia Epídrapolisq Quiere ©esír ciudad fundada fob^eaguas/pozcj 
tiene oentro oeft mas DC &!e5 mil posos oe aguaique maná a manera oe tu* 
entes po: lo qual con ra$on fe puede oesír que Dana o muentoj be posos, 
comooíse l^Umo enellibiofeptimo Capítulo cincuenta tfe^S/ no bal lo 
tantos en ningún pueblo De6recía.Xl9mofc falencia sel Cid pozque el 
Cid la gano belosmojoa.irambícnfellama valencia De Aragójpoz auer 
la cobzado portreramente celos 4®OÍOS los R ê es oe Sragoní t tenerla 
bebato ae fu féñozío. ̂ Eña ciudad enel tíépo que los Romanos la poíTe 
teron/uepueblo noblesrtco^poblado oe nmcbós nobles Romanos: oe 
quien ago:a parefeen muebaspíedras eferíptas aíft u íepuicb^os como ó 
otras cofas.oe mueba mem 0:19 que en ella fe bailan. C^efpues que 100 
Mozos entraro en Efpaña tía poíreterort-grandes bueftes oellos viniera 
fobie falencia :T tanto la tuuícron cercada batta que leles ©10 a Plenefia. 
Sutendobíebo los oe falencia grandeobecbosen Armas. Pero omero 
fe oe©anríendoquegrá parte oegfpaña era oeloemojoí políetda.y afli 
vino falencia a eftaroebaíooe poder ocios infieles mucbonempojcnel 
qual era ciudad grade t foztalefc<da.€ n efte tiempo el Cid la cerco ^ gano 
oelos mo:o8,feguH que aquí fe trata ocio qual ̂ e l a biftojía,queoon Ro 
drígo tseBiuar quefue llamadoel Cid campeado^Defpues que VÜO gana 
do oelos mows muebas pillas t caftillos:pufo cerco fobzeefta ciudad.^ 
citado enelte cerco vino al Cid vn cauaüero oenoble lina) cocías allurías 
oe ^antíllana^lamado Martin fbelaes-Cl qual era grande r bermofo oe 
cuerpo:^ valiente oe fus miemb20«.|5>ero con efto ere mM^couardet me 
drofoit poi tal era auidooe miicbos que lo conefcian,p0:que en algunas 
partes que en becbos oe armas fe ama bailado} lo auia mofti ado * ganan 
do llego al iRcaK A l Cid ,pefole c5 ebpero no felo oío a en tend er,temendo 
qsepucs a el era venido baria oel buécauailero t effoĵ adojaunq no qutfi 
eíícacacfctovnoiaqueelCid confu gente llego bafta loj muros oe Ealc 
cia/t vuícron gran pe lea con los mo^osoelacmdad.EfteMartin felaes 
tua mut bien armado/^ como vio pelear los cbnftianos con los ¿Bezoe 
buto t vínofe a meter en fu tienda: t eftimo en ella efeondido batta que el 
¿td t í o s fu tos tojnaron al real.Martín pelaes quando vido que el C id t 
los futos « r a n t ^ s venidos wla pelea. fuelle el luego ala tienda oel 



cyno De 
Cid peníando que no lo auían nito \)im, t que creerían que auía fido enla 
pelea con loe otros: pero el Cid bien lo auía vífto» gozque auía tenido me 
mozía enel poz m lo quedaría. Cenia el Cid poz coftúbze oe comer en me 
faaltaaflcntadocn ertrado:^AluarHane5ulcero¿Bermudcs totros 
caualleroseffo^adogjcomíanen otras mefas altas mu^ feonrradamen? 
te.y ninguo fe anentaua co cftoj cauallcros fino fueiTe tal qual oeuía fer en 
lasarmasXosotroscauallerosquenocrantá p:ouado0enl?ecl?os oe 
cau aller<a,í5entauan fe en eftrados i mefas oe cabezales bapas: t afli an 
dauao:denadalacafa oelCídiquecada vnofabiaellugar oódefeauiaee 
aíTcntar a comer.Pez lo ql pugnaua cada vno oc ganarBonrra poz fentar 
fe ala mefaDe Don Aluar IDañestt oelos otros p:ecíadoscauaUeros^eo 
mían conel» Y aflt oo quíer que fe ofrecía becbo oe arma6:ba5íá poj ítt5 per 
fonascomo valientes guerreros: tconeftollcuauan labonrra adelante, 

(te Martín Felaes lauofe las manos abueltas con los otros: t quifofe 
fentarala mefaalta con loscaualleros oel Cíd:que loconofeíá t fsbíá bic 
la couardía en que auía ca^do, tB\ Cid fe fue a el t lo tomo poz la mano/u 
oírolejno fots vos tal que merefeets aíTentarosconeítos caualleros que 
valen mas que vos ni to. Üb&e quiero queosaffentets comígo:t aliento 
lo conlígo ala mefa.Martín ijbelaej con falta oe entédímíento Í penfo que 
ello basia el Cídpoz lo bonrrar mas que alos otros • y aíTí comió aqloía 
ala mefa oel Cíd.Otro ota el Cid falío con los futos oel real: t vuopelea, 
t gra efearatm^a có los mozos oela cíudad,£fte ¿íBartin P claesfalío tm 
los pameros.Mas como vidojuntarfe los cbzitlíanos c§ los mojos:bolsf 
uio la rienda ^ tomofe a fu tíenda.ElCíd que lo míraua vído bien lo que a? 
uía becbo.acabada la pelea ̂  los mozos encerrados enla ciudad: toznofe 
elcíd afureahtocfqfueozacomo fefentoala mefaacomer; tomoa Mar 
tín pelaes.T aíTentolo configoit oipole: q comíeffe conel enfu cfcudilla que 
mas merefeía a<3uel oía que el oía pzímero. /íBartín pclaes biso lo q el cid 
le mádo:pero ̂ a bien entendió poz lo que el Cid fe lo oesía: t conofeío que 
poz aquello no lo oeraua el Cid alTentar ala mefa con los otrosca ualfos 
que eran pzeeiados enarmas:^ vuo tan gran vergueta en fi: quequífiera 
mas fer muertoque auer catdo en tal afrenta: ^ pzopufo en fu volútad oe 
baser oe allí adelante lo que oeuíefTe baser: ̂  que poz miedo 8la muerte no 
lo oeraría. ̂  tro oía falíoel Cid t vuo gran pelea con los oelacúidad.£f 
teZIBartínpelaesfalioglospzímcrostfíríomutoereííoenlosmozos/t 
©erribo luego vn cauallero/1 alU perdió todo el miedo que oeante$ tenía» 
Y fue aquel oía vno oelos buenos cauallerosque vuo enla pelea,quenun 
ca ceflb matando Y biríendo enlos mozos,baíla q losmetíerS poz la puer 
ta oela ctudad»En manera que los mozos fe marauíllaron: t ^ í a n que 6 
Donde auía venido aquel í&íablo:que nunca lo auían wfto. (Bl Cid eüaua 
en lugar que lo vía todo mutbíen/t vuo mut gran plaserpozque ¿Bar* 
tínpelaes «uía oluídado elgrá miedo que folia auer.gbefpues que los mo/ 
rosfueron vencidos i encerrados: toznofe el Cid con los fumosa fu real 



drocía* f o ; cl 
!t ̂ ndofefentoacomcr tomo pot la manos Martín l^ciaej i? oíjrole. A mi 
1 no fote ros tat q merefcê e fer Q iUnt&do comígo De aquí adela re M a$ 
td alícnrarce c6 eó BUmrl?anc51 cólee orroe caual!cro»;q losnic^roe 
bueno©l?ecí?08q«c c^l?c$fíleerc6l?a5cnfercópgñCfo6lloe.yO£aniade 
late fue pueíto en cópañia 6l08 buenoí 7t tne rno 6lcg pzecíadoD caualfcs 
q clGíd tuuo:po:q biso grandes fjecípoe enarma8.£l Cid tuuo cercada a 
Valccía,r.mere6,í?anaqre?)<o»7enfroenüaaño &ireño:óinil.l(Cu\Y.V!f. 
añoe. iLCéfagro fe la M e3qfa ma tozm yg lefia ^a t?ó:ra 81 Bpoñol Sa k 
•g^edro,feínu0co©c fnn5b2e:?l?í5c>©bifpoDel{aa oon ibicronímoqfuc 
clpttmero©btfpooe SlaiéctasefpueequeDCIOS mozoe fe^ano.^ocro 
la Yglcfia^ oí^nídadea oe mu? buena reta. Tomada la ciudad el Cid em? 
bíoaoonBluarl?3ñC5/1 a Martín ílntolines: queIkualTen aHKetton 
SlonfoDOjtentoecaualloa enfilladost enfrenados,confendae efpadas 
en loê avsonee en pjefente J t queacompatiaflen a ooña ̂ ünena Gome51 a 
fuebíias ooña Eluirá tooña Sol queeftauan en el monefterio oe fanf p # 
drooe Cárdena,para queT?tnícfiena Valencia.CSn tiempoque el ¿ u q 
Igudofre oeJBullon con otroe grades fenojes pzíñcipalceoegfpaña f r i 
«a c y talía T oc A lemaña:? otra^ parree.Conquiftaron la tierra fencta/ 
v tomaró la ciudad oe Enttocí?ia/^ cercaron a ibterufalem t la ganaron. 
Como cl ©oldan oe Babilonia que fe llama a^oia d gran Turco oTelTc la 
fama ocl cid ? fu gran l?ccbo oearmas t caualleria.Penfando quepatTam 
a ultramar qaifo tenerlo po: amigo: ten fefial oeamiftad/ embíolea ¿la* 
Icncia vngran pufentecon vn taualleromozo pañete futo.Elpjeíentc fue 
mil marcos 6 Plata labiada enbarillas t vaímt mut ricaméte labsadaj 
t otrasmucl?as copas t rafos oe o:o c$ piedras p2eciofas,Mas cié libia? 
oe Mirra z Balfamo,ie: otras muchas ricas toías.Quádo el cauallero &l 
Soldán ftie ante el Cid/*: lo río fu afpecto i perfona que era grande t oe 
l?ermofo parcfcer:com?(ooe tremer ̂ quirofele la I?abl3,t quedomu? ef> 
pantado.E l Cid lo refcibio mut gracíofamente. El ¿¡hozo le quifo befar la 
mano>ma8 el Cid poz le bonrrar no fe la quifo oar.T otio el mozo. V millo 
mcatí Cid rencedoi oe batallas el mas l?oniTadocl?z5ftíano queciño efpa 
danicaualgo encauallo.^ifeñozel ©oldá tcembía a taludar r terefcibc 
po: fu amigo t allegado/t te embta oc fus oonee poi mí que fot oefu linaí 
gc:t te embía a rogar que los refcibas oel.E l Cid oíro que fe lo agradefeia 
mncbo.áEl mozo fupltco al Ced leoieíTe fu mano para fe la befar, pozqueen 
cllofeternía pozmutl?onrrado»ElCidfelaotojí:embioalSoldámiK5?af 
cofas oclas que en fus tierras no a .̂ Ci^fpucs que el Cid fue muerto t 
losmozoscobzarSaSlalenciaJegflenloscapítulosoefufofeba tratado 
El m oo ̂ atme 5 Bragon pínoíobzc falencia!? teniendo el cerco fobze 
ella.MandoatútartodosloscauaUerostperfonaspzincípales oefuí^u 
eftejt pozconfenttmúntoQ todos fue concertado que la gentequepzime? 
r& entrafle en valencia oiefle ala ciudad nueuos mozsdozcs que la poblaf? 
fen:? atíi mifmooíeíTen pefos t medida? Tcufiocó quefelabzaíTe moneda. 
Fue afli q los vecinos ocL erídatq alU fe ballaró pdeádo mu^ raltcteméte 
romptédola muralla cntraró en Balléctalos pz!m£ro8oetodo0.Díof£ el: 
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rctvt Valécíaaplettefiaqttenofísluontflsqlaeperronae armaetcaua 
Uo&t entrego la dudad a nueue oe ^ tub2e,6l añaDel kñoz oe mil i ©ojí* 
ento6^trctntatocl?o.©cfpue8quc elrewn^aifmesItrocnSlalécta 
los oe Xerída le pidieron cñplteííe lo que auía p:omendo. El rct cófo:má 
doreconloqueantesamaofreddomandoquefe l?Í5telTe:t9fli mádo tra 
cr mil mancebos t otras tantas oonsellas oe L ertda ga q poblaífcn d míe 
uola ciudad^ trupcron aflimífmopcfos t medtdaeconfoimescon fucíu 
dad,t vna feñal oc ̂ irio poz cuño para la moneda: pozq Üerída tenía en 
fue cfcudos t armas qtro f lozes ft L írío,DtoalU la vmit drpues pufo tref 
Defpues q eltactudad fue poblada po: los ctoiftianos, toco otos el co:a^ 
fon oel ret mozooe Oalencíat^ conuertído baptijofe i fue buécí>zifttóno. 
Pelo elretoó^^tmesfuemuf ale$re,tTf3ndo oe fuaeoftub:adafra 
que5a:o¡oal nueuo retapiano ̂  a fus oefcédientes tierra traíTallos en ef 
tado conutníentct mas el palacio real que oe antes tenia oentro en Bali 
cía.€l qusl re^ nueuamenteconaertido comooeuoto t buen ]rpiano,queí 
ríendobaseralguna fatíffacionaoíosoeoos oífcípulof oefant f ricífco q 
enel oicl̂ o palacio tfóo marttrtsarXosquales el ferañco padre auia em̂  
biado oendeytaliaapzedicaralaspartesoe Aragomotoliberalmente pa 
ra que el oicbo palacio real fuefle ¿I^oneíterío oe aquella ozden, como ot 
Oía lo es:llamado fant f racífco, Centcdo fepoi indigno oe momr en folar 
tan ft^radotpojeloerramamíentoocfangreoe tantos marttíes^queel t 
fus antecefToKSíaífi ¿IBozos comogentíles auíanbecbooeiTamar.En ef 
pecial oel bíenauenturadofant^licentemartt: mii^ fefialadô cu tomara 
utllofo marttúo tratado 6la ciudad oe ^ arago^a fe otra. Cratafc lo fufo 01 
cbó enla fumma oe fant Antonio oe f lozccia enla tercera parte biRozial* 
¿fta ciudad oe Valencia es vna oelas pzincípales oe(£fpafía: biuen conti 
no en ella mucbos caualleros t geftrofos. A t muí ríeos mercaderes.Tie 
ne ella ciudad muc gran manera en folcmnmv lasñeftas con gran oeuô  
cton t pla5er:efpecialméte iañeda oel fancttlTimo Sacramento ól Co:pus 
$pi.Esciudad muiapa3iblcoefertiles campos t bermofas buertasXa 
ma to: parte oelas cafas tiene mut lindos ffardinesí t cofas oe frcfcuraí 
T plaserXíenc efta ciudad pzimo: en todos los oficios. Ha5éfeeneUa mu 
cbss tmutrícospañosquefeUamanValencias, g r a n a s mu? finas, 
¿Eftádo eneftaciiida.d el catbolico 1&tz oó Fcrnádo. Sinos pefeadozes 
le pzefentaró vn peí^rob biuo mu t eftraüo. Era tágrande t grucflb como 
tm gran mulaUcélbeía 1 oíos parecían oe Buet. ITenía tetas t natura 
como mugerrfenia becbura oe manos: lasquales trata puedas fob:e las 
tetas.l^uíteron lo en vn alberca grande oe agua t̂ allí comía pefcadospe 
queños que leecbauan.2Eftádo allí parió vn peceoeoos palmos en largo 
t tangrueflbcomola pierna,pa(rado8quatrooiasparcfce que aquejado 
le la bábze f e comió a fu pzopio bi| o. defpues oe pocos oías cite peleado 
(cuto nombze no fele fupo oar:pozque otro femeiantc a el no fe auía víflo) 
o oe igmbzt o poi citar fuera oe funatural murió. 
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Xgraooe^ilFcm eíta cela ctudadquant® medía lc¿u{i,9TflCd 
Ha ocla mar oód e llega ios nauío&ee aíTi oicl?o poz las gradas 
q allí a t para embarcar t df embarcar las mercaderías,?: otras 
cofas que loe nauíoe traen, ñafiado aman tree mefes q el Ctd 

erafeñozoe^lalécía^quádoarríboaquíalGrao ?na tá^ra flota De mozos 
q parefeía cubzír la marera el armada ©el retSune5 bM o 81 miramamoli 
6 Marrueco0,q trata veinte mil caualleros: t ^cteoe pie fin cueto po: t© 
mar a ̂ lalencía.©acofus gentes en tierra:^ pufo fustífdas entre ̂ lalé 
cía Y. la mar:pcfando q baria téblar el mudo co fu poder. El Cídbíso fubír 
en m tozre a oofta 38ímena i a fus búas^pozque ríeflen aííentar el realit 
mido a oó Bluaro ̂ aluaroze^q faltelTe có dostétoecaualleros a l?95er t?n 
entradaenlosmo20s.Lo8CauaUerosviédoq&elatozrelos mírauaeleíd 
¥ a qllas feñozas^utfieron entrar cito enlos mozof q fue pzefo ©o Aluaro 
© u s caualleros no lo pudiédo cobzar, acaudtllardfe tábté q todos mee 
feboluíeroa Valécía finrefcebír otro Dañ0,fiuifdo ellos muerto muebos 
mozos. A l Cidpef© en grá manera día p:ífió oe oó 3aiuar0,9unCj fe feolgo 
De ver quá oíeítramételos caua Ifos fe rebolutá étre los mozo 0,1 octermt 
no oar la batalla.Otro ©ta fin seicar los mozos mas repofanbíso lalír éla 
cludadamedtanocbeaDó Aluarbañe5cófetfccétos caualfo0:qfepuficf 
fe en celada ala parte ©e Albubera:t q no femoflrsífe falla q la batalla an 
duuíefle trauada có los mozosrt § entóces oíelTe enellos poz latefpaldas. 
El Cid enla mañana falio oela ciudadc§ todos los otros fus cauallbs.Su 
batalla btéozácnadaXuego los mozos fonaron fus A tábozestañafiles 
tc5lamatozgríta&elmudofecoméfolapelea:mascomo loícbzífiianoí 
efiaua t8be5ad0$aqllasbo5es:empeíaróa matareñllos.ycomolosmo 
ros fema tnuebos tfin ozdeníoódevta q loe jrpíanosbasíaéftroío carga 
uá ta grá tropel&Uosjútos^ los vnos empacbauá aloe otros.En cfto fo»f 
bzeuino pozlas efpaldas oon Sluarbañesícó cuta llegada fue tí grade el 
rut¿o q los mozos bí5teron:penfando quemuebae gentes oe Cbziltianos 
reniá fobze ellostqttefm mas aduertir: comentare ©e^butendo ©erra*5 
mando fe pozckamp© en ©iuerfas partes. XosCbuÜianos entonces 



Benalfa 

íiguíendolos mataron mae ©eqiiínsemíl,^ fueron mucl?oj loe p:cfo0»El 
ret^uncs&utoalcaftillooe Cernerán seallifefuea Dema ̂ oodcfc cm? 
barcos boluioa fu tierra có tan gran pefar que murió: riendo feelrécido 
có tita géte.T no fabíédo comoipoique cdfiderado fu poder mas ráderaj 
tenia en fu real,qtte el Cid tenía cauallero6:pei oantes que muríefle tomo 
jaramentoavn bermanofutollamadoBucar:quelefuced(oenclretno:¿¡ 
vengaría aquella oefíjonrra queoel Cid ama rcfcebido.decida la batalla 
bolmeró los vpíanoa al campo, t fue tanta la nquesa que eñi fe l?allo que 
no fe pudo apzecíar,^allaron p:efo cnla tienda Del ret junes a ©3n A lua^ 
ro^aluatoze^enella fnefcat!ooe¡V\arfil: oequefiemp:e ©efpuesfefirí 
uío el Cid para aífentarfat fue fallada el efpada TÍ5ona,que fue ta pzeeia 
da. El cid embío al rct o5 Bl5fo trestentof caualloe rícam^te enfilladoe z 
cnfrenBdo0,con cada fendas efpadae enlos arsones. y la rica tienda oel 
rct^^sXoqualUeuaronaiuar^anesYperobermude^DequeelreiE 
t toda fu co:tc refcíbíeron gran plaser oelas rítozías r buenas andájaf él 
Cíd^efpuesamendo DOS años que el Cid era fefiozDeSUlécuuEl Rtt 
3Bucar teniendo}unto$ veinte t nueue retes con gente íínnumerojcomo 
en perdoná(a:paflb fobze Valéctatcumplíendoloquea fu germano elret 
^unespzometíoXlegada la flota ala plata oe Vaiencta.elCtd foztifico 
la cíudadit pufo enclla el baltíméto que pudo auer :ie efpero a q IOÍ mozoi 
Defembarcaffent pufleífenfureal. íErá tantas las gentes que nocabtá en 
la parte que efta entre la ciudad fia mar/T pufieronel real enel campo &e 
quarte.glCtdquencdooarplajerafumugcrcternoscfiiaeifubioirecS 
ellos en rna torre Del Alcafar que era mutaltaít como las mugeres rlef 
fen relusir cocí fol tatas tiendas:^ vielTcn tatas gentesrmoftraron alguna 
flaquesa.gntonces effo^andoelCíd a fumuger:Di]cole:D0na 3Eímenaq'n 
tos mas mozos mas ganadas quedo e!Ta palabza ©el Cid en refran.'gbaf 
fados algunos Días,q los mozos repofaron en fu real: mu t Defcuiedados 
que el ddfalíeflc a ellos. H re^nte t nueueDemarío^ñoél feñozoemíll 
T nouentt t Dos.Salío el Ctd oe Valencia De buena mañana, t llegado al 
real celos mozos,Dioles rebato pez muchas parte6:poniendolos encona 
fufion que los vnosempactpauan ales otros:como lo fabta el mut bíé l?aí 
5er: tquádo los rídobíen rebueltoscargoala parte que mas confufa efta 
ua. t dieron luego puertos en butda,t como no fabian la tíerramo fupíeró 
fino luego boluer ala mar pozel camino que r iníeron,mucl?o8 muriera en 
tre fus mifmas tiendas,^ muchos mas eñl alcáce pozel camíno.'pero mas 
fuerS abogados enla mar queriédofe a coger a fus nauíos.^uarefeiofe el 
retrucaren vn cauallomut buenoquenolopudoalcáíar elCidquele 
feguia.^asarroíandolefuefpadafuel?eridoélasefpaldas:taíríloreco 
geró los futos, Dísela bíltozía queBenálíage mozo De ©alencía cfcríuio 
en Arábigo Délas cofas Del Ctd,quc en ella batalíafueron pzefof m$ t fie 
te retes mozos: t paflaro DC oose mtll los muert0s,t mas oeotros titos 
los captíuos.íEl real fe bailo tan rico que no fe pudo eltimar.Cupo al Cid 
De fu quinto ochocientos cauallos t DOS mil t oosícntos mozos fin el ozo 
t piara t otras mucl?as i ricas iotas» 

1 
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^fypíxximj. lBeh ciudad 
©cSagunto queagoja fe llama Monuicdro/ 
éefupzíncípíotfunclficíó: tcofae menio:a 
bles que en ella fueron» 

t 
51 feurríendo OzcnHercukeporSfpanafundfldorufiiaf pobla 
cíonceUlego a la ecemarcas&ondc agota eeMóutedr0,v llega 
do allí le acacfcio la muírteoe5acíntocauallci"o pzíncípa loe los 
queloregutan.Eftemuríopomcndofeaootmtr la ficfta db3]co 

lafombjaoernarbolífuemojdídoévnaculebzaiMumoefleb^o IDcrct) 
lee t loe que lo feguía gran fentímícnto^ enterraron le en el eabeío mae 
alto ocl nionte,t)onde fue Sac(unto,ie fundo fobze la fcpuítüra vna mut aU 
ta to:re/1 todoe loe que a sfasinto fegutá poblaron al oerredoz oela toj re 
Efta fe llama la tozre oe Herculej :po2quc el la fundos affí fue edificad a la 
ciudad ocSagunto.Eneftatozre entre lae tapias oelaeparedeeípuíierá 
^nae tablae De madera que bafta ago:a ©iiranrque ee cofa mu? feñalada/ 
poique bien mirado el tiempo que aqueliae tablas allí fe paneronipaífa 8 
tree mil a no8:crecfe q fea 6 gnebzo.Dcfpuee fe edifico alli vn téplo ala oí 
ofa ¡Biana.Delte a? ô  fcñalee enla balda oel montea â : alguae piedras 
eferíptae q cello oa teftímonío.gftetéplo cftaua todocubierto d Enebzoí: 
tEmraróiaerígasbaflaelnepooePlimorcomocllooisecn cldcímoíejcf ! 
to libzo oela biftójía naturalcapítulo.lr. gozque Snibal quando Sümto 
a Sa^untormando que no fetocaflcenel templo,? contadoeíle tiépopáfi 
fa oe mil t fe Yfeicntoe años. Dcfpues cozríendo los anos od oiluuio/ oos 
mil? nouéra t fiete:cuentaPolíbíoenla vida oc Ambal:qucqucn?do 
níbal atemorarlas ciudades ocEfpana q noeráo€fuparte:?b85er laíve PoIibl0' 
nir a fn obediencia:? tábíen poique íue^éte$ cobzalten mas animo ? amo? 
oe feguir la guerra,p02 el p:ouecbo ? ganancia ocl robojpufo cerco a Sagú 
to,? luego que a ella llego pufo le en tomo trcsrealesí^no basia Slalécia 
otro basia la mar:? el tercero ala parte q cita bajia tojres to?r€f. Disc P lu Pjütíre<1< 
tarco ̂  teníg ambal en eftecápoctéto ?cincuéta mil cóbarter es,? ordeno 
quecada qual combatieíTepoz fu parte.Pueftoe los reales fueron talados 
los capos a vifta oelos Sagútinos,cn tal manera q toda la bermofura 6 fus 
cápos fueafrolada,lo6 arboles arrácadoe pa los baluartes ? baflidasél 
capo? palos ingenios &le5bate:fueróqtad88 lasaceqae ? caflof Qagua 



1 Ikfnooe 
qitcala ciudad vmñ par a que oíetlen agua cnel rea U t ítc tue el nmoz kn-
nmf en to que tos Bagunnnod miiicrsn.L 00 qmWe amcndo ta reñido n& 
tteta ocla venida m antbal fob̂ e clIoe.'Defpacbaron cozreoe a R orna para 
qucanifaífen ocl negocio:pidiendo lee focoiro, Shibaloeípaes ocpocoú 
Días que pufo el eercojoeterminooeoar el pzimer combate enla ciudad/^ 
fe oíocon fue arietes t otroe pertrccboe.En eítecombate fuero loe a fw 
canoa tan reíiftídoe t ecbadoe leyoe oel mura;que oefma^aró t empeca 
ron de afloicar.f ue aqut antbal I?crtdo con vna faeta que le paito el muflo 
t llenándolo alae riendaejloeque quedaron enel combate fiieron ta n ©ef* 
matados,que loe Saguntinoefalieronaelloeítloeapartaróbafta Joe 
encerrar en fu rea Utcontentaronfe con eílopenfandoqueBntbal era mu 
erto,0¿¡ en b:cue mozíría ocla berída. l[boj tita berída oe Bmbal ceífaron 
algunos otae loecombatceoeSagunto, LoelRomanoequandovieron 
loe píimcroe autfoe día guerra:ruó eñl fenado oiueríoe pareceree^moe 
oestan que luego fe bísteífe ejercito para anudara ©agunto.otroe oe5ian 
que no fe oeuía emp:endcr rna guerra que tatoimpoztsua/contra Carta^ 
go fin que pzitncro oieflen rason al mifmofenado»Y aflt rencío cfte parefí 
cer,t embisron a Hbublío ̂ Ialcrio,Ffaco publicular t Q uintofabíoíl^a* 
pbilo quefueífen a Saguto a De$ír a Snibal quefe quitalTcoelcerco^ fino 
loqmTicíreba5fr:qrue(tenoeaUtaCartagoa!>arque]ra66l.£fto6éba]caí 
dojcellegard oonde anibaleftaaa^elfabíendo fimmdaembiolee a oe 
Mr que no eftaua oifpuetto para oti embapadaít ^UÍ fómbícn ellos ñopo 
diá entrar feguroe en fu reaUentreranrae naciones como allí feballauan 
&cger.tc6ferocc6.C0neftarefpueflafefueróaCartagojtllegadoeoier6 
fu embajada cnel fenadorcomo Ambal lesqbíátaua las pajes: mas no 
apzouecbo ningua cofa:auiendo pues guarecido Aníbal,tauiendofeoa; 
do aloe Saguntinoe mueboe combatee / 1 derribado la mato? parte oela 
ciudad:rícndo los Saguntinosfu oeílrutcton:cmbiauan fiempzecoíreos 
a iRoma a pedir focojro,̂  afueamfgos losEfpañokeCeltiberoe^ae 
oe ninguna párteles reníaípojquelosRomaroefcoetuuicron enlascm 
bavadae:^ loe Celtíberos noquíííeronmoftrarfe enemigos oeCartago 
efperandoloque Roma baria. Ü^ucstemédolosCartagínefesgráoílíge 
cía quenoentrafle enla ciudad bsHimenro mnguno,ruobambze tañaran 
díflima t cruel: t tan fin remedio que muebos tiempos Sfpues quedo po? 
epemplola bambze oe Sagunto/t como cada oía monan eníos combates 
tnoles ríníeíTefocojrooeníngttna partcapocaronfeen mucí>a manera t 
tiendo que la ciudad fe les acbtcaua:que lee tuan ganando cada ota par̂  
re oella: tuuíeronfe po: perdidos/t con oefleo oe mo:ír i?édicdo caras ím 
vtdae;peleanan tan brauamenre que bisteron mas délo que penfaua* Ant 
bal oetenia fu genre:fabiendo la bábie cftremada que centro tenían/t affi 
no oaua combatee>efperando queacabaiíen oeconfumir lae vidae loe po 
coe que quedauan, Bn Efpafíol llamado Blozcoque era amigo Deloe g a 
guntinos,pot mandado oeAmbal:qfot2 a tratar concllos* t acercando 
fe oonde eftauan laeguardas:bi5olesfefíal:t oandolee la láca,Deparólo 
entrar:t:llegandoenlaplaíaoi]coles AtfuEmbalquicrequeledt^lacta 



dad que ta nene tomada t medio Arribada t altignaroe a xn otro logar cá 
de fúndete otra nueua ciudad, ©ersos ios campos t credad ee como los 
tcmadeo; quiere todo el oio t plata aHi com un como particular i todas las 
armas z perdonaos las vidas t UbitB vueftros Ijií os t mugeres t que 
falga ts con oos veílidos cada vno.Eflasfon las condiciones q A ntbal ot 
pide t aunque fean triftes vueltrafonuna os acdíeia que las romete pues 
queotra erperá^aoefaludnoos queda* A cita platica íe jOtaron poco a po 
comuebas gentes oeta ciudad r. entendítdo lo que Slozco mpera fueron le 
los p:incipales a fus cafas t trayendo el ozo t iotas que tenían encendten* 
de vn gran fuego en medio oela pla^a t cebándolo todo a quemar ecbauan 
fecllosaífi mefmoenel fuego poique vieíteBlozco con fusoios quenofea^ 
uiaoeapzouecbár Aníbalee ningunacofaoeSagGtoBlozcoviédoeftofa 
Uofeeela c(udad.Entrado pues Bmbal enla Ciudad mádo quequátos ba^ 
UaíTen para tomar armas fueflen pueftos a cucbillo los Saguntinos ponî  
endófuegoafus cafas metianfe Dentro pomoztr mas pzelto. $2ttyc ÉítoM 
uío quefuc efta oeílrutcíon oe 0agunto paffados ocbo mefes oefpuf s que 
fe dio el pztmer combate E l Silottalico ene l fegúdo libzo cuenta muebaf co 
fas que enefte cerco paíTaron quepo: fer cofas largas aqui no le efermen. 
^ucbsn'empooefpues fe rozno a poblar t fe llamo ¿I^ureuego que quiê  
re ocjír muros viejos oonde tiene el nombze que agoza fe lia ma móuiedro» 

capttulo;dicotif.dela pobla 
cion Délos Bcterones t Del gran auifo oe guerm 
que contra fus enemigos tauíeren» 

Silo ysaii 
« o . 

i 
IHtreSstegunto t SLíria fuevnapoblacío llamadaselosBctero 
|nesoeito$ sise t^aulo Bzofioque eftando Bmilcar capiti carta 

| gines ocupado enel edificio oe barcelona. Cemendo guerra los 
* Curdetanos conloe fenicee De tanta t contra los carragtnefeí q 

eransefu vando fabierdo eflae nueuae Amilcar quifopzoueer antes que 
mae fealterafe la tierra contra los cartaginefes-V pzouê o que Hafdru bal 
ftt temo fuefTealla con flota pot la mar t el oejeando en Barcelona vna par 
tcDcfuiEpercito camino po: tierra conel refto De fus gentes t como venta 

Pauldí' 
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enojado contra loe cípañolee ̂ stas^ Ía8Toldados muc!?ae oefmefnrad en 
los pueblos po: ©o patTauan. í^oiefto alf and f̂e la tierra t auifando fe tf 
nos a otros )untaronfe tantas gentes corra Emilcar que ^efpues que n\o 
paliado a Eb:o viniendo cótra Pegunto le mataré mucl?as gentes ocla re 
faga t en fin los ^Beterones có auifo ocios íagütínos pzopuficron oe afrS# 
tar con ilmtlcar 11 untar© muchos Stozoe brauos uñidos en G arretascar 
gadas ©eXeña feca | piedra f ufre fpes t poníendoftrego cnello tcnicHí 
do encarados los ¿ o z o s feasialos A fe ícanoscomo finneron los Cozos 
el fuego qBcquemaua no fe puede penfar la furte que tomaron arremeticní 
do poj l&tm oel fuegobasía los Cartagínefcs t con efto fue ta grande el oef 
concierto que en a mdcart rugentepuficron t el eftrago grade que los roí? 
roscón furia enellosbísierorütropellando la gente con los Carros tque^ 
mandólos eonel fuego que quedaron todos ©efbaratados. Cras ©efto fo^ 
b:e viniendo los €fpañoles oicrontá bzauamentecnlosque quedana qne 
no oejearon bombjea rida.¿IB>urio A milcar t murió la floz ocla gente A fri 
cana t perdíofe todo fu campo fin poderf e faluar bombze oe quantos enel 
venian.Cfta Batalla disen losCbzoníltas que fue cerca S ¿lÉSuiedroiun 
to al lugar ©elos Bcterones o^ queda allí vn lugar ©ic{?oBetera oe pocos 
vesinof pero balláfe cerca od cabe rna To:reque effc cerca m\ camino que 
va apoztacelí^onefteno oe Cartujos en muebaspartescauando la tíCÍ 
rrafefacan grandes l?uenbsqHefeñalartqucalUvuo gran seftroío tm»^ 
erees t>e gentes.^urio Bmücar fegun fBioüo oefpucs oe auer citado nu 
eue años en cfpafia.^uando tt^afdrubál fupo la muerte oe Smílcar fu fue 
gro t la perdida oefu géte becba pollos Betcroncs vino con gran erercito 
ba$ia j^enia poz lo vengar t topo enel camino vn principal cauallero €fpa 
nol llamado Cago^ como traragran t faña con los se Sagunto pow 
que fe autan mofltrado po: los Romanos t fiemp:c f abareños contra Car 
tagínefest poila muerte oe Smllcar que era aun frefea mando alosfutos 
tomar a Tago tcolgallo oe vna enjtna t mando quepo: mas ©enueílo ̂ a^ 
batimiento ninguno lo DefcolgaíTe fopena oela vida, ^efto fe líniío tanto 
vneriado&eCagoquep20€uro©elle|aroondeeí!9ua K)aídrubalcercado 
de íoldados t luntofetantoconel queecbando mano a vn íEftoqueque era 
Arma oe jgfpaftoles le oío oe eítocadas t lo mato fin poderle valer toda la 
guarda que en oerredoz oe fi tenía, fue luego pzefo el Cfpañol t pueft© en 
muebos tozmétos mas poi mueboquele penaron no pudieron facar ©el ge 
mido ni fentímiento oe O0loz,antes basta mueílra ec contentamiento burla 
do oelos tozmentos pues que motia amédo vengado ja muerte oe fu feño: 
Eíto oise TitoHuío enel ltb:o pumero ©ccada tercera. 

€c£apítuIox¡cíí^^e!a Ciudad 
oc 5 attu a oel mifterio grande oe vna cru5 c ekütsi que 
cerca oella fe vio: 



Q k n c m fo. chíi)* 

mo tres leguas adelante defta ciudad ae xattoa es yn mon# 
te que fe llama el l^a?g Del cedo! ©onde ^ í o e ebw el míftcrío 
MÍOB fanctoscozpejaleo DC Marcea que adeiante fe istra. Bquí 
fue l?ccl?arna t:gleíla que fe llamaua Délos ©anetos coípe?ales 

t auíédo grades guerras aífí oelos ínñeles como ©e algunos feñozes partí 
culares.jEfta tglelia fue oeffecl?a fin quedar memozía sella.Sucedío que co 
mo aquella tierra fe poblafle ©e ctoíftíanos fiédp feñoza oela varonía &e lu 
cl?enXa noble zntm ooña ¿íBaría ©cTídauráieílando bíuda oeííeaua flífí 
ella como todos los se aquella comarca faber el lugar oonde fue el fanctífií 
mo mítterío oieloe cozposálesque fe mueííran cada vn año enla Ciudad ê 
©arocapues fabt̂ n que cabe Xucbent fue el milagro fobze lo qual ¿Bot 
ten f aleger figuero que en aquel tiempo era IRectoí Dda r aronia v villa ©e 
Xucl?€nt mouído se mucl?a ©euocionque tenía al mm Sancto mífterío De 
les Co:po2áÍes síe volimtadoela oiclpa ©ona¿^aría ie oe todo'el pueblo 
©idciio que enlá íftílTa matozque cada oía fceesía ©efpuesoe oicbo el Pa 
tsr nóflér.El Sacerdote que celebzaua bisiciíe efpecial ©zacíonCconfcñal 
©c Campanas) para que todos los C^tílíanos ooquíera que fe feallaf^ 
fen funtamente conél Sacerdote puéííos oerodillas en tierra fuplicaíren a 
©ios nueítro feñoz que poz bonrra ©e fu fantiífimo nomb:eles quífiefle ©ar 
noticiá se aquel Sancto t efcogído lugar ©onde aquel mtíterio auía 
do.Corinnuando eíta oeuocíon po: mucbos ©ías plugo a nueftro ©eno: ©í 
os ©eot¿fu©endfa petición treuelar les el lugar que tan ©eltcado todos te 
man.Scontefcfoquevn viernes cali al medio ©ia.Eíland0 el folniu^ claro 
aparefcio vna crusSm.UE refplandecierite fobzeaquel monteq fe 0Í3C en va 
lécíano el T^atg ©el codol cali ©os tíros^e balleíla S iucl?eni: X a qual crus 
Atenía el píe fobzeelcodol que era vna piedra grade enlo lian© ©ela cüb:e 
©el Mote ̂  fubíalácms©erecba basia el ctelo.Era ó cáfi clétvaras en alto t 
cincuenta ©e anebs tquatro palmos ©e canto ofrente íegunloque fe podía 

v fi 



'fSscynooc 
jU5g3rf Daas oc (i tan refplandecícntc claridad que parecía oimimitz la cía 
ridaioelSol.€ftacm3S fue fíítamiit claramente no folo pozloe citru 
%0Bi$cnte se tod© el pueblo que fe fallaron cnlaríllaoe 2.«cJ?entt poi 
laDící?a©oSa ¿!&aríatlosfuw^ndeelcaftíllomaepoztodeeloíqne 
cííauan I?a5iendoíit6lab:9nía8€nelterminooela villa.Y aunfevíatodoel 
valleoealba^da poique canto era furefpiando:quea roda partealcan^aí 
ua. Vtíta la grande marauílta aeraron todos fus labiadas beque eftaua 
entilas ̂ otra mucí?a gente ̂ eloa lugares comarcanos rínícron a ̂ .ttclpet 
contándole: publicándolo que auian wllo tfeaUaron aloe oel pueblo mará 
utllados oelo imf mo. Codos juntos oauan gracias a ©ios oela merced que 
les ba$ía en sarlcs noticia con tan epcelente feñoi ©elo que tanto auian ©c* 
tfeado t tañendo lue^o las campanas tp«eftalacrur#oelante van todos 
en ma^ oeuotaproccmon t como llepron cerca ©d codol ©onde femortra 
ua lacrus^bíso elrectozpararlapzocefliont embioa vn facerdotecó tref 
Délos pr.napa lee Del pueblopertbnas De buena vida para que fubieíien al 
T&ntZ tmírandobienDcloquevíeíTenljísíeircnDellorelacíon.Como los 
qaatro l?omb:es llegaron al píe Déla cueíla la rerplandecíentccm5|? feco^ 
menjjo a moucr viniendo ba5ía ellos: viendo los quatroljombzcsquela 
cr«5^feáuía allegado a ellos comentaron a baser fu ozacíonmuy; Denota 
t con lagrtmasíuplicando a Dios les quilielTc mascertificar De lugar oon? 
deauian fido pueitoeiosfanctosCozpozaks enqueelauíaobzado aquel 
tan oiuíno mífterio t como eftuuteflen alíi po: vn quarto DC oía fm Determi 
narfe De paflar adelante obolucra tras vieron que la cnis&feDefuio Delloj 
t torno aífenta r fobie el codol lo qual pozelloe vifto cebiando fuerías fubé 
mas arriba baila al p:inapío Del llano toendealU vieron que la grande t 
reblandeciente crus^tenia el piefobie el Codol o piedra gradea glfí feín 
cados De rodillas aguardaron lo que fucederia: t vieron ellos t Ice que ef 
cañan abapo como Dende a poco efpacío fe comento a fubir la crus s basia 
el cielo i la cfluuieron mirando baila que DefaparecíoXuego oecendícron 
los qoatro bombies adondela pwcetíion eftaua t Díperon lo que auian vi 
fioílucgo todos fubíeron con gran goso a vifitar los DOS lugüres feñalaí 
dos poz la cm5^Pando muebas gi-actas a Dios que los auia querídocon 
folar:cumpliendo fu DeíTeo en tal Dia t a tal ora t con tal feñal. 3Luf go Díe 
ron o:den para edificar allivnaYglefia t enb:eue fue edificada t atauia^ 
da oe todo lo neceflario para el feruicio oel cultoDíulnoit fue pueflo poz al 
carel Codol,o piedra grande íobzcla qual fue celebzadala miflaen que 
feconfagraronlasfetsDiuinas©fíías qua auian Derecebír los ferscapí 
tañes oel ejercito cbziftiano como adelante tratando Déla ciudad te Daro 
cafe Dirá, 

cCápítuIoxL ^ela J?ííb. 
De Blcocer oel gran auifo Del5uerra con que 
fe gano Délos mozos. 



i 

Enícñdo el Rct ton Ulonto felto stcMlapáht amfltad SIt 
matnton rc^ ©e toledo pojel omenaie que le Ijíso ©c no fer cotra 
el hí contra fu I?ífó.S?l c(d ru^ Días btjo guerra en cierto^ lugares 
oél óící?o ré^ ©c tolédo po: le qual Tiendo oello auífado el rc^ oon 

Sloníb pozcomplírconel oícl?o Bl<ma^monS(terro©ecartilla ai Cid mt 
t>mMml?ííto:íáóí^e q ¿(landocitere^ ©on aloníoen Toledooefterrado 
oeíii retnopo:fuí?érmanoel Re^oon Mancipo que murió fofcie íamo^a 
©efpue» que el ©ícl?o ©on fáncl?© fue muerto po:el rratdo: ©e ©elltdoool 
foefegüoc fufo fe l?a©tcl?o tratando ©ela ciudad oeíamo:a,E(tcret ©ó aló 
fo fallo ©e Toledo conel cdde ©on P cranj ure$ t vino a tomar loe re tfio s d 
caflilla £ t>Lt$z ftníáo a Burgos antee q lefueífen étrcgadoelee ©íc l?of 
re?noólefue tomado íolénne mram2to/íl auia fidoenel ©icfeo/auoz o con 
feio ©da muer te ©el re^ ©on Sánclpo fu germano: t efte iuramento le romo 
el cid enta tglefia ©e Burgpeíf pozque enel iuramento el Cid al?íncaua mu 
cl>o al ©ícbo renentreü^ paflaron algunte palabzae oe ©fitáeruo ocafíon 
©e tomar el rétalgúDetfabzimietodlctdi^defpUeeiuntadofea eftolague 
rra q al ©tc^o álima^mó aaia feclpo.Elrct mado alcíd q ©crroi5 nueue©ia$ 
faliefTe dfuere^noe.£lcidiolptso aíTí r faltendo©e Barloe llenoconfigo 
trestentoe caualtoetue partcntca ̂  amigos, t ©efpuee ©e auer vlcido algu 
náebatallae aloe mozos pufo cerco si cafttllo ©ealcocer q ee mu^ fuerte y. 
cíluuo f ob:e el quatro mcfee.y viédo q no lo podía tomar po:q eflaua mu t 
baftecído fiso para lo auer vn arte ©c guerra enefla manera. Mádo vna ma 
nana a toda fu gente leuantar el cerco t Que feí5ieífen;como que uan bu^en 
do t bero lae tíédas enel campo z la mato: parte ©el f árdate.¿oe mozoe | 
quádoloyieron tzaífupenfandoquebutaouíeron mur.grá plajer ? come 

ârort ©e armárfe©í$iendo7butldo tran aquellos perroe pozque lee ©eue 
faltarla vianda tno pueden llctiar láetien|aeXüego8cold&ro oe tz em^ 
poe ©elloe ©i5ícndo íllo faben pzimero loe;©e turíel o ©e otroe puebloe fal 
drana eüoe tíutjofcra el prouecbot labohrra:^nofotroj no cobzaremof 
níngüa cofa oe qúanroe malee noe bi fecbo.y luego con gri albozoro falie 
ron empoe ©el Cid t odoe futo0,aqui€n mae podía cozrer ©idograndee 
b^eeéajtendo gran ru^do^ con tanta voluntad falieron que no qdo ntn 

v Í l | 



fficfno oe 
gimo cncl caftilío que Brmae pudícfle tomar que no faUeffe mpoe ec los 
c^títtanoeagranpzícíTarDenoftandomfllalCtdt alo8futo8.¿lc<d tua 
^u êndo toda rta Defendiendo alofi lutos que no toznaffen a clioe^afla Cj 
faeiTen bien alongados oel caftiUo^Quando el Cid en tedio que los moros 
eftauan bien apartados ©el caftíll© t que no fe podná acoger oe ligero mi 
do roznar fu vadera t boluío fobzellos t ocíbaratolos: t matado muchos, 
los quepudíeron faii tuafeal caftíllo.El cid con losfu^osfobzellos DCITÍ 
bldo t ferténdo;T come los cbziftianos lleuauanbuenos cauallos pafTaró 
les ociante i entraron oe buelta enel caftillo. oonde entrados todos loí mo 
ros fueron muertos t captiuo0:t aífi tomo el cid el cadillo oe alcocer oon^ 
de ouo muc^o © jo Y plata: t mu t ricas joras t tsdas las otras cofas que 
out eron menefter.Sabido efto pozel re^ oe Valencia embío oos retes fus 
vaírdlloscongrani?aefteoemo:osaponercercefob;eelcid. £lqual mo 
Batalla cotmlos t í o s venció/ ©onde vuomut gran ©efpoio. fue aquí 
p:eíb el ret©e molina t bi5ofe vaíTallo oel cid: t ©efquefue íuelto embto al 
cid ̂ ranpzefenteiSenctdaefla batalla el Ctd acoido reconocer el íeñozio 
que'jeuta aire? ©on aionfo:t Uamoa oó aluar bañes t oíjcolepíímobié fa 
bets como e lIRet oon alonfo me mádo fa lir oe fue tierras: to bise lo aííí t 
pues nüeftroíeño: ̂ tos nos ba anudado quiero reconour el feñono.que 
le oeuo/id vosacl t licuadle cincuenta cauallos mut bien aderezados t 
cincuenta £fpaáas ricas enlosarsonest befadle poz mí las manos t cen 
tarlets las mercedes que oíos nos ba fecbo t la vida acá paífa mos entre 
los mozosít faladad a ©©fia Ximena T a mis bfiasrt en alaban a oe nueftro 
feñoz oios^ascdcátarenla Tgleriaoefanctamaríaoe burgo© mil ¿Rhtflas 
pollas mérCedtsqaenosbBfecbo.Dóaluarbaficsfepai tío para el Ret t 
otoleel pzefenreqoe el Cid leembíaua el qual lo recibió mut gracíofamen^ 
te,^i Ree oí?ro mucbo agradezco al Cid efle pzefcnte que me cmbte t a vo$ 
po:qií e acá lo truriít es t entiendo ©ele íaser muebos bienes t mercedes q 
ta l es el cid que ló merece / t fino füera pozel amiftad que at entre mí t el 
1Ket ©e Coledo tolo perdenaramásnolopiiedotanatna feasen ¿^ks 
perdonóos a vos t mando que fe os ©ela tíerraqueoemítenetcY mado 
que todos loe oe mí feñonoque fe quífieré tz para el cid lo bagá fin pera al 
gima J t to Wbí í oefde aquí en guarda a fu muger t fijas t beredamíentos 
para que no les fea fecbo ©efaguífadóalguno.fcntonces oon Sl luar ¿añes 
befo las manosal ret poz loqueauta ©íc(?o t fe oefpidio. Y cumplió lo que 
el Gtd auiamandado t becbofe boluíopara A Icscer oonde elGídcfliáua.Y 
oe aqu( ouo el cid muebas batallas con los mozos f be tsdás fiie vencedoz 
baila que pufo cerco fobze la Ciudad oe valencia i la laño como cnel capí* 
mlocíento i^iwrcnwt; n*» fe Intratado, 
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gon oefu pjíndpíot: nombzc^ cofas feffclftdae q 
enelljaamdo, 

0 20I10 que IFUne&tjo Debelo t ní^fo oe nimbzoá fue 
el p:tmeroque 17(50 guerra entrando en batallad t loe que 
noquffterd fufrír fue tiranías fueronfe be fue tierras a bufe 
car nueuoa alTtéto&oeftos vinieron mucbos en efpaña fâ  
bícdo que era mut meio: tierra que la q ?)e]rauan,eítoe f«e^ 

JronHíbcros t Celta«,otros Slosqcó Stubal auíá venido 
PdosHiberoe Dtseel Plutarcoenla vida Spompetoque 

eftauá enel mote C auro t fuero mut feñalada géte,efpecíal enlao cofae »c 
la religión como tibié lo efcriue el piocopio enel libzo primero oe bel* per̂  
fteo.¿fto0 viniendo en efpaña como bób:es criados enneccfiidade$ q fon 
las máeftras oelas artesmejozaron cloífeurfo ©el gran Río €b:0 con que 
me|ozap:ouecbaflela tierra: «©eaq fe tomonSbzelapzouincía Celtiberia 
t los pueblos celtubalescomo lo Dije el @íl© itálico 1 Lucano,y bíseBeí 
rofo q los antiguos fiempzeDejcauá fus n3b:es po: memoiía enlos lugares 
quepoíreteron,o po: 00 paffaronjpojqueenefto fe fupíeflequien fue el que 
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Lactacio 

docerca oeDóck fe fundo la cmdad DC ̂ aca ©zdeno po? mcmoíía FIIOS jiie^ 
ÍJOÍS que fe llamaron ^gonce llamados afTi poz loe trabajos que mellos 
ít palTauan quepzoiiBnan allí los fjombzea fus tocas. Llgmcfe aquel ÍUÍ 

'Uñones oc oo quedo el nombíe Bragonee alos DOS ríos que eílan cer 
ca.y oe eíta tierra qm íc encierra entre eítosoos iRios romo Befpues noin 
bzc el lRe?no ae araron que fem^ópeiós Itragoneá como í?aSa agoja ^ 
símos cnlatínaragohum* C^ncl¿fiósel®efioi-ocfetedftoét treinta* 
Cierros emitíanos que alos montes perineos fe auían gcogído^caíl nume 
ro deíetscientos. ¿eíTeofos oe libertar fu tierra ̂  mozír poz h kmlpot 
Uca tomando poz capitán vn varón que fe desía Don García tñtgues oecen 
diente Deilínaieoelos Godos el qualera mu^anímofo t cjcperímcntado en 
las Hrmas» ¿ítacompañíaconeljelo ©cíareligión C^iflianaalanzaron 
poj fuerza oe Armas alos Mozos Délos confines Del monte l^eríneo ^De 
otros lugares comarcanos/t: cobiaron en bzeue tiempo mucl?os lugares 
que los mozos terjían ocupados, © t d a la fama ©cftosjotros muchos cl?:í 
manos Délos que andauan Srramados les vinieron a focozrcr con los qua 
les recobraron mueba parte oela tierra. Eítecapítan tra^a en fus ^ande^ 
ras t armas vn arbolverde t encima Del vna cmj colozada en campo ama 
ríUo.Eftc ^on ¿arda Y ñígues muo vn biio llamado Don Ibojtuño que le 
íiiccáio.Efteiunto gran gmcito ?comeníoguerracmelcontralofi¿B o 
ros t cobzo ©ellos a ©obiarue i iRibagoz^a Y pufo Deba co De fu Se ñozio 
gran parte ó nauarra.EÜe muño fm btios t muerto los ¿fóozos toznaron a 
ganar la tierra Defpue6.ir,Er»^sño Del Skñozoenueue cientos teoje les 
A ra^onefes eligieron pozltovn noble Cauallero llamado Yñigo artf* 
m. EñeIRe?oeícendíoDclos^ontes perineosconlamasgentequepu 
do sucrí^ Delirado grandes Sueltes De mozos bafta que entro venecdoz en 
IHauarra Donde ocfpues fiieotra ves elegido pozRetDélos Aragonefes 
concita condicion:qae fiempze vuicíTe entre dR€t t ellos vn fues que lla^ 
manan el fullicia bearagon.Efie R tt penfando quearmas íomaria le fue 
reuelado que tomaííe vna Cru5*blanca la qual el miímo vio enel a?ze cnt 
tre los mon tes perineos ? losoe l50bzarue.B eüe R et fucedio fu búo son 
26arda ̂ ñívuieselqual paitando poz vnos Defpoblados conla re^na fu ma 
ger llenando poca ̂ ente falieron a ellos muebof ¿¡Bozos t como el R et no 
piidiefreDefenderfeDellosmurioallfconlosma&DelcsíuYos. XtRetna 
que tua en Días De parir como bn̂ efTe cebáronle vna lan^a pozel vientreDe 
que catomuerta t como fe ballafie alli vn cauallero Del R tt namadoGiie^ 
uara vio comopozlanufma berida ocla lanfa facaua vn niño él bz$$9 como 
qpífeéffoííiua anafcerviendoeftoel Caualleroabzioel vientre Déla ms^ 
dre t faco vn ̂ nfante mut bermefo % aderezándolo lo meioz que ptidoí to 
mo oefto algunos ceííigos Délos que Déla pelea auian quedado bíuos t tm 
no manera como lo mas bzeue que el pudo Ueuo el IRifio a fa caía/Dende el 
t fu muger lo criaron t le pulieron nombzcenel baptífmo ©en Sancbo gar 
cesv^efpuescomoilos Aragonefes tlHauarroefejuntaflVnselegírRev 



^IcsimUeroUeiioeíí'níanret jurándolo queaiitapaíTsdot rm^endo los 
ceíitgos DÍO tal píueua qeí!e infante fue electo pozvct oeloe DOS retnog De 
aragon t naúarr .̂EííeDOrt ^ancíjoGarceoRctno cincuenta ^ fetsaño© 
AlqaaííuccdíoraíjíjoDonGarc.iíancí?e5eI temblofo^ítetuuovn IDíio q 
feiiafnooon ©ancljoquefueRe^oeBrsgon, y eítecaíocongdofiaeluíí! 

¿5amaacufofairam?teaíu madre Delante Del ref fupadre: poique la Rtt 
nano confín tío que fde diefTe vn caaallo Déla cana Uerísa Del lReií,cl qua! el 
1Kct étimmz mii&Q t fas tanta fu ntaldad tratcion:qiie oe enojo oeíto 
n o oubdo acufar aÍÍI madre ̂ nocentet t I?abIo con fu germano Don f ernan 
do t le DÍÍO COÍÍJO quería acufar ala re^na r»madre Deadulteno que í?a5ia 
c§¥ncauaUero criado Del Re^CpozqueclteCauaUero auía aconfefado a^ 
la re^na que noconfíntíeífe Dar el cauallo poique el re^ auráa enoio oello) 
Y ¿l ̂  in l?ef man olpí^íeron lo aíTí. Cuando d n t vio lo que son garcía fu 
l?íjo Desía t que lopíouaiia con fu germano cretolo»f mado picder ala res 
ŝ a t aleauaUero.Y luê o mádo Ijascr coztes t pzopufo^nte todos los grá 
des oe fu TOTO efte ??ecí?o.Dondefue Determinado pos Derecho que ta rct* 
nsíefáiuaíreoindopn caualkroqueentraflepojeiiaen campoconlos ^n 
fa ntt$ Don garcía t son f ernando.£fla fentencía fue Dada cnlas co?f es en 
p^efencía Deloeríco^ bombín 1 Caualleroe/ empero no y uo ninguno que 
poila re^na tal aue t̂nra ofaífe tomar, Himáo efto \?ÍO DO ranuro l?i|o baf* 
cardo Delret q níngiToqueria entrar enafpoconioa^n^w^pcj fsluar la 
R etna fu madrsítra J DÍÍTO al vez ante todos que el quería poi ella tomar ej 
cipo t poner el cucrpoafuo l?ermanoB.€l ret |U5f o el ríepfo,t como d oía 
pei pliso fiie?emdo:lo0 infantes riendo qi^elceconuenía entrar en campo 

' co ín bfo fuerófe a ^n monerterío^ eófeífaronfe có v>n í?ób:c DC fancta i?ida 
I coraróle como anían DÍCÍ?O ríqlío cótrg fii madre co mur gran falfedad no 
pEfando q allí f uíelTe rícpto.El fetó i?ombjé luego qleí yuo otdo fu cóftíftó 
raeífc aire? tcótole como la retnaeraacufada cógrl falsedad áperdonaf 
líe alosíratcsT mida líe íoltar ala re^na Slaprió.Elre^cretoal bue feóbze 
tfolto ala re^na ?elríeprofueptído.po2eflaguífa:fuela rctnaltbzeDetal 
pelígro^clífamía,? fue el ret mat alegre poiello % todoolos 8fucozte,La 
re-fna Doña eluira oí ¡co al re^Seño: el infante 00 garcía mi feíj o el ql meDeí 
uícra guardar toda mí boira t p?ouecbo a todo fu podennó lo biso affií.w 
tes nie leuanro falfo teítímonfo pozq 10 muneíTe a traKiójpo: eííb ÍO lo DC 
fer edo 61 reimo D< cartilla c 5 aragó para fiépie Caftilla era futa pozquela 
ereáo §t cóác DO fancbo fu padre.f aragd era fut© po:q el re^ fu marido fe 
loDíoen arras.Y vfandolareienaDegran bódad:ie agradecimiento llamo 
SDÓ Ramiro «:oípok.V00fotsmíenten3docDer35onantesmeDeuíeraíí 
des bufear oato que p:ouecbo Í po? vüéttra bódad me libzaftes De muerte 
pozelto pos tomo to poz mí bíio T VOS fago erederopoz fiépzeenel retno S 
áragonít vos? a todoslos que ©e vos ríníeré,j^ntóces ellalo tomopoz la 
mano t lo metiópoz la ¿fBanga Del nielóte'? facolo poz otra fegun era cofí 
tumbze oe aquel tiempo se tomarlos f?i]os adoptiuosi á£íte oonlKamiro 

f 



ffiefno oe 
fueretoeara^ó. C l í s e l a C}?:onícaoc Aragón queouráte el tiempo que 
los re^ee oe Mm%ó tenía cftrecl?a guerra cóloe mozos acaeció q la R etra 
oe ara^ó camtnaua óe vn lugar a otro: t fue faiteada Slos mozoí tfiédo mu 
ertoe cali todoe los oe fu guarda fue pjefaed todas fus oueñase ©óscUas 
Igl rebato vino a oonde eílaua vn cauallcro criado oel Re? llamado ym$o 
t ñí|ac5» Elqual con poca compaña falío en focoiro oela re t na c mofe tan 
raUentemcnte con los ¿flbojos que líbzo ala Retna oe fu poder Í alas muí 
geres t compaña que conella tul:t pucílas enfaluoilpalloquernafola oó 
5ella faltaua,t aqlla era fu efpofatboluíendo alos enemigos la Ubzo oefu 
poder en cuta oelíberacíon perdió ?nojo.Fue aco:dado pojelR et t los oe 
fu Confeí© oele oar el galardón oe tan granfemícío como auia becbo: t fue* 
leoícbo po:el Rc tq oemádaflela merced quequtfiefleque elle ©aua fu rê  
al fe oela eto?gflr:t le ©ar qualquíer Don quebonefto fueífe. E l bac caua Ifo 
no mouído oe cubdícta pidió al ret q le oíefle vn bafton ©e fus reales arma$ 
para que oeat adeláte el lo trupetíe poz armas.gl rí^c los grades lerequí 
rteró q le plu|ie(re tómar otra cofa qlquíer íi fuefle en fu rctno:t no oeman 
dafle tá gran cofa,el lamas fe moüío oefu pzopofito: t afTt al ret le fue fo:í a 
docóceder fu pertció.Defpueí faUédo>n oía el pedo realalcápo t víflopoz 
aql caualfoq no faltana níngúbafto enlas armas reales oíjeo al Ret en pze 
f encía oe fu co2te:q la merced a el becba po: fu altesa felá toznauai Yel TKct 
marauillado oeftole pjegBtola caufa t el replico po:quc elbalton q fu alte 
5a le oíono faltaua oe fus armas reales t puc& q aítí era quemasqueriaiuf 
ta ^rella q cautelofa paga.glret letozno a rogar tomaffecofa é mueba ra 
Iiaimai o feño:to v oefraífe a^lla oemádarefpódio cí cauair© q fu voluntad 
era aqíla para que bíuíefle fu memo:ía. E l ret no lo pudíédo contradesired 
aflaj paflia! maao traer elpcdo reale c§ fu p:opia mano faco vn balfócozrá 
dolo blpédó felo oto» C^uert0 c l * > ó M\6fo 6 aragó ̂ fue cafado cola 
retna oona Vzraca oecafftlla. ¿ o s aragonefes víédo q no oê aua biio ere 
dero íínofu bfo oon Ramiro que era móge p:eíle 8 miíTa.Como po:efto no 
podía fer cafado ni auer bíios como era oeberecbo ni baser Batallas ni 
ftícíascomocSueníaarctacozdarSbealíarpozret vn rícobombieoe ara 
góqauíanSbzeoópedro tares feñoz oebozja.Cfle 00 ü^edro antes cj loju 
raflencomento a(oefpzectar los caualleros oel Retno ta tenellos en poco 
t comoeftuüiéfl*cn atufados en co:tes para jurar al Ret:t veniáa ellas al 
güos altos bombas oearagó: fuero al palacíooode oó pedro tares efiaua 
para le bablar cretédoles bariacoztefia t recibiría bié>t llegado ala$ pucr 
tas oon pedro tares mádo q no les ab:íelTen»S!ífto etto fueronfc t otro oía 
a tñ tados en f ascoztes Determinará q oon Hbcdro tares no fuelfe ret ni 0« 
uíeíTe el bonozreal. V luego facaron ©el monelterío al infante oon IKamíro 
talíaronlopo?retoearagon.íEítefHebuenret:c vencí© muebas batallas 
alos mozos aunque no era mu t entendido enlos becbos ©el mundo. A cae 
cío. vna ves que al entraren vna batalla que oto alos mozos armáronlos cá 
ualgo en vn cauallo t puderóle el efeudo enla mano tsquícrda t la eff̂ ada 
cía drecbatt oíperóleftñoz tomad la rifda éla mano tsqerda.El oípo cenef 
fa tégoelEfcudoímas mecédmela enlabocaw bweronloaflt t.entrádo en 



la batada cncfta manera los mozos fuerou pcncídoe pojcíta fimplcsa t o* 
traaqúe basm Io$ cauallcroe murmurauan oel t fasm algunee cofae que 
no conucnían que fueflf n fechas t fu re^.d re? po: no les ©efconrentar ÍOÍ 
pozrauafoe^^uapaífadat ellos mae fe atmüan. Quádocl ret noque 
siiipsifauaauk1oruacnerdoi?i5ooegoUar onseoe aquellos caualleroe t 
rtcos fyombiee que bitrlauan Del t deíque los r ido muertes cemento a re 
tt t díra.'sHo fabe la ruipcia con quien trebeia.^ende slh adelante los rí 
coa bombzcst Cananeros que quedaron tomaron oel tanto tfpantotte 
m^quenolecrcaniecíananteslo feonrrauan comoa fu ret t í'enoz.Cfte 
re^oonlRamíroDío en guarda elre?no©c Aragón al Ret oon Bienio ©c 
cafttlla baila q rna fría quel Dícbo ret tenía fueífeoe edad parí cüfar ̂  ti fe 
boluíoal moncílerío:t elre^ la cafoconel conde Don remen oeBarcclena 
que fue ret oe aragon.í&efpues el rtf Don A lenfo octaue oe cafíUla temen 
do cerco rob:e alarcon:tcnenca leHno atudar el ret Do fbedro ee araron 
con rusgentcs t leatndot fíruío mut bienal TRet ©on alenfoComo fue 
íTe mut Wrtuofo agradecíofele muebe y. en feífal te agradecimiento quite 
le el tnbfito t feudo que los re w bearagon eran tenidos oe faser en cada 
vn anéalos retes oe caítílla.Cnefteretnobaile to ScíTchtat ficteCiuda 
des z pzincípales que foneltasr 

Alagon. . 
Albarraiín, 
Alcaní5. 
Alacon» 
Blmudcuar» 
Blmuña. 
Slqueíar» 
Ateme» 
Aiufa» 
Ateca. 
Barbaftre* 
Bolea. 
16o:ia. 
Bouíerfa. 
Burilaros» 
Calatatud. 
Canfranquc» 
Gariñena. 
CaltiUfcar. 
Cafpe. 
Catareíf» 
íaragojt. 
Ccrucrak 
Cetina» 

Salagón, 
©aroca. 
íEpíla. 
€caea. 
fraga, 
frefne, 
Sirena» 
é lada , 
IDucfca. 
IDarisa, 
^aca. 
Cagalera* 
herida* 
Loarte, 
alongares 
<a&agallon. 
¿IBírabeU 
¿Beníon. 
Monreal. 
¿I^ofqucruela, 
j e t a d a » 
Neguella. 
H^ña. 
Róblete; 

».••»»• 

RígW. 
Gadaba.' 
t5ant eftcuan; 
Cariñena» 
Segóme, 
Segura, 
6os. 
TamaHd» 
Cara^ent^ 
Tarragona. 
Terftel. 
Terrer, 
Tettofa, 
Tratgueva»! 
©alíuana* 
gUuel, 
Xarque, 
X erica, 
Yyar. 

»»» 

»• 
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cCapitulcdi/. S>c £hzo 
RiofamorooeEfpañaS fu nacímíéto tc» 
fasmemojablesod. 

1 

H vi<> €b:o CB vno ocles cinco ríoepzíncípalee oc £fpgfia nscc 
cerca ©cvnlugarUamadofontibleecndeiu nacímíéto I?gftfl&5 
decntra érUa mar â e cientotvctntc leguas fucozrífte viene ©en 
de Septentrión al medio m vn poco tojcida basia leuéte A cfte 

noiHenentodfélaoagiiae Del retnoceTRflaarratt la mato: parte oclas 
oe Aragón que rfenen ocios montes pertneo6.6n fus riberas fon muebaí 
buenas ciudades que fon/^.dgroño:Calabo2ra:Tudela oe nguarra:$am 
ejoja oe Ara^on.Codas fuá iRtberas fon fértiles fon tierras oe IRegadío 
oonde fe coge mucbo/f^an/Slino/t Sje^te t muebas Fructes. C É n tí* 
empooelR etoonSlonfo fecundo oe Caflíllajfueenlas Riberas 8fte río 
Ebzo tanta la ílagoftaque oeftruta todos los iructosfm quedar cofa ab 
ecuna. Y efto ouro algunos A nos poz lo qual llieron fechas muebas pzocéf 
(Iones t piotncílástnd retnooe araron fuplicando a nueltro Sefio^qui 
taííe tanto mal oe fobze la tterrarperocemo © i o s lo permitía po: los peca 
dos oelss gentes no le plugo que taupteOocctTafiebañaque fe emendad 
fen.Codos lospuebiosoelasnberasoegbzo Determinaron fuplícando 
al •flbapa les Dtefleconfcioen que manera podrían atajar tan grande mal. 
El papa tomo lo ovo mandoatunar tres 0!a8,t baser fus ozaciones mut 
ofuotasfuplicandoa nueftro ©fÜoz tumeíTepoz bíen reuelar en que mâ  
nieta fcquítaría'ítanto baño. Paflados los tres oíasfue reuelado al papa 
que embiaflea ¿regezío ©biTpo oe © (lía (efteera faceto vard )Xumpli 
mió el papa eftareuela<ííó embío al oícboobiTpoen efpgña,t venido llego 
a oo la lagofla a«ía cargado mijít luego cómo el llego aqUapefiílécía buto 



que no pudo íUfrtr cftár Delante Del ie t>t allí fne alás otras partes t óoqute 
raquetua lalagoftA j?»ta.€ítefancto ©blípoptedícaua alas gentes co* 
moertttuíeífen en ferateto oeotos ttanrofeíjoconfupzerencta z oorrína q 
la lagoíta cefaparecío t oe aten adelante fe cogeron los fructos fin ningún 
pdí^roXa gente Déla ribera ©elle río es naturalmente belícofa, iPttfla ef# 
te Río lanto alos muroe Déla ciudad oe íaragoja t ocatra Díícumcdo }?a 
(ta entrar cnla mar po: Toztefa. 

cCapítuxíuiíbclamuf no 
ble ciudad oe íaragoja ®e fu fundación ^ nóbjcs 
t cofas notables q enella I?B awdo 10go:a et; 

1 

M | ^ f r | % ciudad re caragOía cabera t Donrra 81 retno DC Sr9go;fu ftin 
kw^%^doz fegüPlíníoenellibzo.ííi.cflpitulo.ui.fueel ret Juba ^ fue 

^llamada faldtua.lBfcriue fuetonto q jCcfar agufto emperadoi roí 
^ mano po? fu virtud r magnificencia mereció gansr t\ amo? t VOÍS 

tuntad oe todaslasciudades qentóces fefabtl.líboz loqual eíla ciudad De 
el n0b;e De Saldfua ? fellamo Ceferagulta po: aícanfar la gracia Del ?m 

perado: fufo Díc^o.Defpue8 co:rópido el nobze fe bícbo ̂ aregoía. ¿fia 
ciudad efia affenrada en lugar mut Hano éla ribera Del rio EtooDódefe pa 
ífa el Dict?o rio poz m puéte t>piedra larga anci?a t mut i?crmofa, ¿ l firio 
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M efta dudad ce mas larga que ancí?a:tíencqtro puertas pzíncípalcs alas 
qtro partea peí mádo.gn tiépo paliado fueccrcada 8 fuertes muros t mu 
cí?as rozres mas agoza es la ciudad mas poblada q § antes. Tiene grades 
t^ermofos téplos» Aquí esla tilefia De nueltraíeñoza qfcllama del pilar 
se ^aragof a fabJícada po:el gloziofb apoftol üanétísgo eneíta manera» 

efpues 6la paíTíd t refurrecío pe nfo feño: ̂ efu ctoífto r. se fu |f ozíofa 
acSlíonX os apollóles falíero a i^icarpojel mudo el Maneto eulgelio t 
cada mo pellos tomaua Ucécía * bMícion oela glonoía virgen madre pe pi 
os»£l bíenáuéturado fanctiago el nraro: germano pefantiuá Euangelilta 
como vuíefTe pe venir a pzedícar alasplrtes d efpaña fue ala Wrgé glo:íofa 
a piedírfubcndtcióXabédíctííTima vírgélepíjroírebiio mió cupleel máda 
miento pe tu macftro t mira que te ruego q en pna 6las ciudades PC efpaña 
podé el matoJ numero pe Ijóbzes ala fe conuertíeres feagas vna tglefia en 
mínób:e.Salidoelbienauéturadoapoftol selbíerufalé tUegadoa efpaña 
vino pzedicido po: mucl?aspartes pellaX legado ala ciudad pe faragof a 
alli el bíenacienturadofantíago pzedíco poz muebos ©ías t conuertíooc&o 
IjóbjesalafeoeiefujcpoXosqlescomocótinotratairen ©clretnoPepíos 
falíanfe P¿ fioebe ála ribera sel rio íB&o poz caufa S repofar en aquel lugar 
t allí oefpues cj a%o auíá ooimido vacauá en ozaciS rcont?placíon q para 
efto fe apamul pelas turbaciones Slos bóbzes.lfbalTando algnos Pías en 
efto,eíl9do el bienauenturado Sanctíago có losotros ppíanos vm noebe 
en o:ací9 ala medía noebe o^erS bojease angeles q catana el A uemaría t 
comen^aná el 35nuítatoao5los mattmesSlá vírgé gloííofa. £1 bienaucca 

i rado apoltol puefto ̂ erodillas vid® ala fagrada virgé Madre pe nfo fefio? 
^efu cbziíto.^ntremucboí millares peangelesfob:e vn pilar qparecío pe 
piedra bláca t acabados tos maitines la virgé gfiofa llamo al fetó apoftol 
t m o i e . £ m aq fijo mio^acobo lugar fenalado Pode fea fundada rna t* 
glefia en bózra mía toma eftc pilar ̂  el bíjo mío t maeítro mto lo ba embia 
do ga q fea encíte lugar bafta la fin peí mudopódepoj i?írtud,Pemí bíjo gri 
des fcñíilesTmaramllas feob2aran.£l bienaucturadoapoftol refirió mu 
cbas ^aaasatá gloiiofa virgé:^ íubitamenteaqllaceleftialcompañía pefa 
paredovEllo efláefcríptoenlamifínatglelíat fancaltflopapa enel lib:o a 

Sant c j.J los milagros Pe Sanctiago base Dello mécío.El fancto apoftol comento luc 
«o. a 1 go a fabncar vna capilla para tglefia,at«<íandolel9s pífcípulos que el có^ 

uertio a ̂  efu cbíifto la qual agoza parece i tiene efta capilla Píe51 tete paf 
fos pocos mas o menos enlargoí t ocbo en ancbo enla qaal es el pilar fufo 
©ícbo puéítoala parte oe encima»Bquelta es la ptímera tglefia Peí mundo 
fabncada pollas manos apoftolícaspefantíago,aquefta es la cámara an 
gelícal fabzícada élos pzíncipiospela^glefia cbziftíana.íDecba efta tglefia 
pufo enella POS Pifcípulos futosel vno llamado A tbanaíto ̂ el otro Tbeo 
doio paraque piedícaflen la fe Peí feñoj. IDécbo efto partió con otros líete 
gabiemfaléqféUamatiá,To:catoyYndaktío,tbeírifonXecilio, gufraíio 
Yfí ció» A íft los llama fanr Híeronímo en fu calédaríbYel licencio biftojí^ 

vincCcio alEftacapillaeamuiericacPemutgrapeuoció oondecontíno ob:abíost 
híitonai. mucítra grandes mflagrosaiospeuoctos Delaglo:iofo madre futa, ¿ E n 



í m r m o n . 
eíta ciudad 3e^ra§o?a cía pjimttúiaTglífia fue Oblfpo fant balerío tenu* 
fa ttenvpsfae arcediano oella el bíenaucturado^glonoforanr Vítete mar<» 
ttrmurfenaladooegipaRa.gneftelibzdqucefcriuo eelasgrandesawo 
íw memozafelescje eípaña:folamenre1?8go memojía §lm0pl?oocoo$ mar 
mc&$\om(oB que poz sm®: oe ̂ efu Cl^jííto enclla padefcieron/ vn bom^ 
bze ̂  vna itiuger % oeftee folo» l^oiqaefi ee todos los Mártires oe eípaña 
ouícra se eferemr mneijos Ubjos no baiíam para oe5ír fu granconílácíd £ 
foífflksat grandes marauUlasqueiyospojellosmoítro.y oefíos ©osi?*5 
na es ia btenatunturada virgen fanct* bulada niña DonseUa oe trese años 
que tantos 1 ta restos tozmentospozamei oe^efu Cbziftopadefcíocomo 
efcrimf doDela ciudad oe merída fe trato.g I otro es el gloziofo mmn fant 
Vécete naturalocffla ciudad. Délos quales ficS oihgercía femíraljallaríc 
ba que ninguno oelos mártires De ^efu Cbziño auer íido ma?02 enel mar? 
tirio que ellos ios quales aííi fe ofrecieron ales tozmétos con roftro alegre 
quemoítraró oelos nnfmos tozmétos ferrencedoics» Eferme^udenGío 
ocl martirio©eílebíenauenturadorant Vícéte t ©iseque fiendoítícs t pie 
fídenteoe eípaña pozlosemperadozes ©aciano enel ttfpo oela períecucio 
ocla t ^ f i a t hiendo ante fipzefos al obiipo Valerio ta fu Diaconovícé 
te ^ a muchoscbnfíianos ^50 Daciano vm babla a todos los Cb^níano? 
en general ©isíendoles que guarda flm la rciigíó oelos Diofes t en efpecial 
a balerío ta fícente como pzincipales entre los otros cbziüianos mida 
dolesqucfearrodíllaífen tadozalTcnvntdolOíEntoncee el ©biípo ipale 
rio comé^oa oarrasá oela feoe ̂ efu Cbiifto.Y eomopo: fer fmpcdidooeí 
la lengua bíMeíTeaUiunaspauías enelbablar recelo fícente qee caufaífe 
temosoflaquesaCaquelrefpóder blando t fíirdio)enlo0 Cozaíonc© oelos 
cbziftíanos. Y pidiéndole Ucencia tomóla mano enel bablar toipo con mu 
cboanimo tfoltura.£>eaníc para ti.^acianotusoíofcemdoza mlaspie* 
dras t los maderos que nofotros para liempíe confefiaremos rn folo ¡BU 
os verdadero padre eterno t afubiio ^efu cbzifto t al efpírítu fetó criado? 
oel mudo aqmé ofrecemos nfás animasfantíguádo nros cozaíones conla 
fangre oel que nos redimió oíos t bobze verdadero,Con eítas palabzas ts 
maró fjngular effucr̂ o los cbitítísnos f mu? grá indígnaeiS Daciano pez 
loql mádo boluer ala cárcel a valeno Q mido éfnuder a viente t íjle oíefTé 
có vergsstátos golpes baftaq lefaltsííen los peda^osoelas carnes pozq 
losotros fe efpátaífen t tomalfen crépl@ t oirole Daciano oimevicete en q 
goso veeí tu cuerpo.Refpóáiovícéíeríédo.Elto ef loq 0̂ líépze Sífee.Daa 
ano combólo oe amena jar có muebos tozmetos q leoaria fino cófintíefic 
t® qle mádaua»^íj;o ricéte entóceferetomasbienaiiemradoqulío tu fue 
res mas cruel t oíos aura piedad ©c mi.Sboza mesquínokuitatet enfaña 
teco tu efpiritu maligno 1 quáto matozes tozmétos me bísíeres oartaro fe 
ret^niasfuerteéla virtud oelefu^OtYquado eftoo^o Daciano mádo lia 
mar losCarnícerosCque eran aquellos Wíerdugos que atozmentauen los 
cbziflian0S)?mádoloberirconfuí!es^perrígasbaí!aquccáfaír€n. Dír© 
Bíccntcal Juej tu no oirífleque barias a eítes Carniceros que me Kncíe 
fíen tquemecaBfaiTenpuesbien vees m agoza ̂  masvécidos t canfados 
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fon dios Dádometozmétos que rcfcibíédoíos ^o.^ípo sacíanoalos carhí 
cero* mal auc turados po:que fallefcé vueñras fuerzas a otros mucres â  
rozmentaíf eeque no pudieron sufrir vucítros tozmentoe i agota V ícente 
folo o« vice aífi a todos, 2,00 carniceros quando efto oyeron fueron mut 
Canudos t Dincauá enel f^etnes t>e fierro l?aíla las entrañas 1 cozvía Un¿ 
gre poz todo fu cuerpo t poz entre las coíttllas le parecía las entrañas, g&a 
ctano miro a rtcéte t otjcole ruegote que aras piedad 6 tu mácebía poz que 
la puedas recobrar t efeaparas oelos tozmétos que aún fe tei?á ae oar. ¿ i 
po ^Itcéte.® legua venenofaino temo tus tozmétos antesverasqueen to 
das las cofas eres v écído. I&mdo cito oto ̂ aciano ma d o que lo putieiV 
fen en vnas parrillas DC fierro ardido encima der na foguera con grá fue« 
go t aflarólo en tal manera que fus carnes parefeíá carbones t efparsíalTc 
la fangrefobzelallama.€c)?auanfal enel fuegopozqlefaltafle fobzelas lia 
gas t lo quemalTemasfiíerteméte.©ant Víccteeftaua mut quedo t mû : 
alegre t alcana las manos al ciclo loando a nueftro fenoz.£l adelá tado oa 
ciano lo mando quitar De allt t que lo puíleflen en vm Cárcel mu t efeura t 
penfando que tozmétos le oaría mádo traer putas Y. Abzoios mutagudas 
t que oefnudo lo ecl?9flen encima, "l̂ uefto éla Cárcel ala pzímera boza ocla 
noĉ e vino Jefu Cbzíílo nueftro feñozCpoz cuto amoz el fufirís eflos rozmf 
tesxongrácompafjtaDe AngelestluegolaCarcclquecramut tenebzô  
fa fue mas clara que el fol ? al gloztofo mártir ñie mudada fu pena en glozía 
t los abzoios que eran agudos fueron toznados enftazes olozofa$: t otoHe 
¿Cúfica celeftíalXas guardas que alas puertas oela cárcel eftauá viendo 
aquella marauüla fueron conuertidos 1 abzíerd tas puertas t Taliendo ala 
pla^a llamaron los que alli eftaui que vieíTen el mtfterio nunca otdo.Crá 
venidos có laofcuridad ocla noebe mncfyoeCfyiñmoQ bilíimulados afâ  
ber que fe ba5ía oeaql fancto clerígo,t como entrará enla Cárcel gosaróoe 
aqlla marau(lla:maf faltédo dalli toda la ciudad lo fupo.Cnla mifma ozalo 
fúpo Dacíano enfu palacio que eflaua encima Déla cárcel, tenida la maña
na mando enucsquefacaflenavicctetloeclíaíren en vnlecbo De buena ro 
pa pozquemuríédo enel,nolocontaflen loscbztftíanospoz Sancto pues no 
mozía enlos tozmétos t puefto enel lecbobolo ala glozíaa vetnte t DOS 6 
Enero año Del íeñoz oe trestétos t fiete, CDeípues que les ¿Bozos entra* 
ron t ocuparon a efpaña gran buelteoe Gafcones trayendo poz capítá a DÓ 
Ibafton bombze fabío t eloquentcpufieron cercoa ̂ aragof a. Sabido efto 
pozelret Don AlonfoDeefpaña llamado emperadozembíoafTimiímograu 
gente fobzella t tanto fatigaron ates mozos oebambzct peleas que f e ©ufe* 
ro oe oar-í aífi vino Í arago^a en manos oelos cbzíítianos^luegoque fue gaf 
nada tratado a ella elbzaíoDefantraleríoobifpoqucantes auía lidoDe* 
la Dícba ciudad, g l obifpo Y canónigos con toda la elcresia t géte oela Ciíií 
dadlo falieronarefcebirconmutgranpzoceífíonvmucba alegriatñefTa 
Blagrá ñelta q loscbziftianosbaMá.falieróafíimiTmomucbosmoxoi tm 
áíQs'q eftauancnla ciudad les quales batían grá efearnio t burlauáDélos 
cbziftianos pozque a vn bzâ obe vn bombzemuerto basiá tata bonra.Mas 
nueftro feñoz Dios que es níarauílloís en íusfanctos t los quiere cnpa^ar 



moílrp en la entrada Defta fancra reliquia en p^efencía búos í'nñeleé ratof 
t tan grandes milagro© que redes quedaron sello efpantadosjf muclpof 
fe connírtíeró alafe.EI BiTe» o tgiefía paíncipal Dcfts ciudad C0 mu^ rica 
t fumpmofa.En cfla tglcHa es el cuerpo odmaeftroEpiU^elqUal dénos 
judíos Asieron matar con Dineros queüíeroníai?nFr9nccs.Slc[lagaaríf 
doa wia nocbequeel Dicfeomaeftro venía oematttnes,^ posdtraskcoi 
to la Sbe^a.Xa quai pot tres sías Ijiruío rangre.Ha q lo mataron cafi fefí 
fenta años t?a !KC1?O muchos milagros:^ los mas en ^^ttes q en tal cía 
fuefu mucrte.€fta ciudad es muie rica tabaftada&e todas cofas, IDene 
T>naí?ucrta ^íc llama el A imoísra:que tiene cinco mili caMjesae tierra 8 
grades frutalesmñas t oliHarcs,t roda esoerie^o.Eseetalcalídadque 
con el fruto oefta fe foftíene la mato? parte&el rê no? aunque en otroé ca* 
bosno laa^a/í í l en eíía falta aunquetodaslasotraspartesoen frutos 
el re^no no tiene í?artura. Efta ciudad es bien adornada con edificios d ca? 
fas ̂ rsdes t calles largas» Een6b:ada éntrelas ciudades mas nobles t 
principales oeEfpaña. Cieñe ella ciudad vn Ofpítal tan bien obíado tre 
gido %c5 fára renta:que es ©closmejozes oetoda la c!?2inifldad.Tíencfue 
ra ocla ciudad vna cafa que fe m'5e A liafaria que es cofa mut fefialada. 

cCapítuIoxIíu/^el Caftiílo Ua 
mado Monte ocSragonr: cofas memorables 
que vn ret falíendo oel l?Í5o, 

M vet non f^ídro^rtooc Aragótoms el ret no&e Cecilia alof 
Francefesípozque fue oe fu fuegro el R ct M onfrc,¿í)o oel empe 

; radozoonf adríqaett ©eftopefomucboal "^apa / toefeomu!̂  
! ;%-^golo:ig ©ío la conquílta oel rc^no ®e Ara^S z oc Ceeilia,al %et 
-ĝ belipe oe f rancía,p02que el R tz oon •gbedro no quería 8]C8r el R etno 
ae Cecilia al papa que oesia fer cela ̂ glelíatpoz eüo el ret te Frgcia fe Mí* 
pufo para venir a Sragon.^ mido apzegonar la guerra poz todo fu retno 
t que toda la géte víníefle vn oía cierto a ijbarís a ba>er HíardcEflo fupo 
luego el re^ oe AragomElqualljisoaperecbir todo fu rtim/t el metíofe 
cneltecaítillo llamado ¿Hbonteoearagornt mando aloípoztcrost guar 
dasquenosepaflenentrar en ela ninguno,í>í5íendoque€lretauiamada 
doque no entraífc ningunoa el / |?afta que outefic acozdado lo q conuenia 
en el i?eel?o oela guerra.^ mádado elío partíofe oeftc Caflillo mut fecreta l 



C f t t O O C 
mcntecon trceljombieequecratt. Elrnoeon Arnaloe figueraequcera 
vn rico mercader %írQ$mmmnt conoíctdo en fruncís» f cite\mpotk 
no2.i&on Ubelí^rtn poi oefpcnfer©.Y ©o Martín oc IBolta poz coiíncroít 
el rtt poi mato:demo:t 9lTtfiieró»efcon©fcídoe ^afta que llegaron a pa* 
rís» Y fueron a pofar en vna© caías ©onde el Condeftafele oef rlcía pofâ  
ua, © tro oía el ret oe Fracía Ijísofu alarde:íiédopíefenre a tedo el Reta 
Aragó.Sifto el alarde t venido a fu pofada,€fcrímo vm carta ©efu mano 
piíraelre^^cjFrlcía cnqueoe$ia. Q ûe el Icqueríal^aja* guerra t tomar 
íiifíermafin rasomautcndocomoauíaentrcllo© grande ocudo:Queel a* 
uta venídoa parí? po:mfualarde,t loauíaríftoíqucbien cretelfequefc 
podría oefender oelipero^ fi el quería § aqlljecfeofc libjaflepoiclloeamí 
bes mae 000 cana\VOQ C feria me^ozqsnenturar tátse gentes: t efenfa 
ría muchos ma leg.7 q íl el iReif oe Fricía vencieffc a el t a fu© cáuallero© 
que quedafle po: feñe: &el retno ©eSraaÓ t ocCectlta» Y ft fueffevfeíd© 
que no vuícfle que rer con el ,t rcnunctatte todo el oerecboque el papa le 
ama &ad0,t q para ñrmar ello ©ejcauaallí ©o© oc fué cauallcros • Hecba 
la carta cerróla t fcllola con fu fclloí t ©tola ala buefpeda: t mádo que quá 
do la pídtefTen aquel{00 000bombzc© queallí »e¡caua felá eíeiTepoi ante 
cUodeltabletseFrácia.Efto becbopartiofeelret con bou Brnal oe íígueí 
rast Tínofe para SragonXo© caualleroe ̂  ©ero cnla pofada éfque paf 
liaron quatro ©ías^que cntendícrS quefe ría pueflo elret en faluo:pídíer6 
la carta alabucípeda.íEUabíofela pomcelCódcfteble. y el!o0oi?:er§al 
condeftablerque ello© cracauallsro© ©clre^ oe Aregonjt como el mifmo 
reteraelquertnoallútqueauíacftadoenelalarde / 1 queaquella carta 
auiaeícrípt© po:fu mano,lcrof auá quele plugmcflctJccnelloí a palacio 
para baria al remiel Ioot02a;o:t Uegadoearteel rct oef rarc!a:?)ieron la 
carta t bíjceronle el emba]cadatEl re^ marauilloíc nmebo t pefokít maní 
do tt empo© oel rtt ©e Aiagon.Ma0t8 el r ct era en faluo.El ret ©c fran 
cía aco:d#,que oe aquel oía en año fue fíen el t el re^ ©e A r8gé:có cada 
©o© eauallero© enla© llana© ©e Boíáeog,par8 q p€leaflen,fegü que el ref 
©e Sragon lo auía pedído:T que aql qucnofueíTe allí el ©ía queera puefto 
que quedafle po: reí? ©e poca verdad t perdicfTcloe re^no©. tBefto fuerd 
íjecba© carta© fignaáaeoccfcríuano© t fcllada© oe abo© rete©], ©na tal 
comootra^Y afli el ret ©e Fricía pozetócegéfpídto fu géte tceíTolaguer 
ra.Quando el pla^o fe acerco el ret ©ef rácít bísoaperecbír toda fu gen? 
te ©e armasima© el 1Ret ©e Bragd no curo ©e feaperecbír ni baser mouí̂  
miento alguno.Como el ret ©e FrácialO fupocretoque el ret ©e Sragon 
no verma ala batalla como lo ama puefto:t que todo era burla^poseflo no 
curo ©e t2 a 325o2deo8.gl ret©e Aragó metiofe encftccaftülo t bísofeoo^ 
liéte:t tomo luramcnto alo© medico© q cntrauá t falta no ©íjcefrcn otra co 
fafínoloq elicamando.f aflifepartíocSfustreecauallcroí pozlamane 
ra ̂ fue a pane: t líegádo a 3a5o?dco6:©on Arnal ©e figuera© que tuapo: 
íefto2.Mand0 cópjar mueba© víáda© t llamocierto© efcríuano© t a otrof 
bombje^ qae enrédio queconofeíanal ret ©e Bragon/t ©íjcolesqucqueí 
ría combidar acodes t grade© feñoze© q venía conel ret ©c f rancia? t lo© 
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gíragon> fo, 
Francéfes dda dudad&é ¿oideoe íjlc rieron I?a5er tatito gafto, como d 
éráBramonesdésíahquei^ozeftocombtdaiiadaqllos reñozeg&ef r̂ h? 
cí8:pójque Btágon guía befeí- Del ret oeFracta.Otro ota rigutenteqiie fr 
€0 plia el plascarmo fee! rclp BOU l^édro có fus bos caualleroe z ftieflc al 
cápo:^ Don árnalDeFt'gíierae fuefTecoh ñqütWoBlpóbzte l^onrradoeoé 
la ciudadit con 000 notarfoe queelfabíaqueconofcíá al rct De ^ra|on/ 
tquahdo llegaron alcápooódeera afignada la batalla quítofeel iRet eí 
telmo &ela cabera t ftirolé8.amtgo0 conofee ŝ ft fo to el r et Don pedro 
ocaragon^lioeDfjceroireñozficonorcemo^Eloí'póíbifcreoqueaureíí 
otdo las condícíotieeq fon pueftá» entre mi el re^bef rancia: tcomo 
auíaiíioe be auer batalla en eítecápoot en eftebíaitpozqué filio reate cí 
ertoe ofoleé láé cartasdela poftura alos notaríoé.t Utero láé t pídtoirí 
oelló mltrum t̂o rignado,como éltauá állí píeíto para bar ta bafallái Efto 
I?ecl?o fueronfe todoé conel ret ala ciudad bode lo refcibteron mut boira 
dámete.El vtt \>m píegonarpoi la ciudad que todoe lee q qutfieflen cô  
mer conel fuellen a fu pofada*y quáncíofue ocntro bíjeo elUse t que queria 
repofar t metíofeen vm cámara,? como entro poz pna puerta falto luego 
poíOtra>tcdttai^oen rn caaallofftíelTepará patona bieUementetpozq 
encadaioznada ballaua caualloe en parada que aula midadoéparfecre; 
taraente: f oe B a tona entro en cartilla ,talTí fe fue a A rag5. JBuldo el nt 
©e franela lo fupo pefolc muebo Y. tuuofc poj engafiado. Y enefta manera 
ceífo po: entonces la guerra entre eftos ©os retcs,po: la gran fagacldad: 
ardid 1 futileja ©el rez oe Aragón» 

cCapituladt)* ^elacíadad De 
tirona: como ütebefeercada poz gran auifó oe 
vn capitán. . 

Altado ahTun tiempo 6fpuf s que el re? be Brágo m o : ©e Bo? 
d eos 61 befa lío oel re? *ĵ behpe oe f raneta. £1 oicl?ó re? De Fra 
cía:fintí?dofe buriadojpuenoqaeuiera guardar la palabza ? iu 
ramétomo lo biso^afliiantes luto mueba gft^/1 el en pfona fue 
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Titoliuio 

acercarla cmdadocl6íroRa^l?í50@rfTiargráfioí£i para traerTíaridae/f 
bafttmttoe a fu real, t tábic para que pardaíTcn la corta, po: q la ciudad 
no fuefle focomda poiia mar.Quandb cito rtdo el rct ©en pedro oe ara 
gon,9rm0 fu ilota &e race t aaiea© t otve© nauíos/1 embíola có ©Ó iRo? 
geloe2,0^3fu Slmirsntc.DonRogcU'ucoenoclpe paiaeódeeílaua la 
flota del ref oefranctajfcbze.Girotiaencl puerto odae Med«6:if ates que 
a ella UegafTcecijo muebos bombzee que eran grandes nadadozes c5 tâ  
ladros:^ fueron ala flota oefrancía: v taladraron cada vno f̂toe b§b:c6 
los nauíos que pudo, lluego que fue oc ota t fe rieron a mbae flotaí:tédte 
ron relae oe vna parte t ©e ctraí mas como el Almíra teoe M ragon era fa 
bloenla mar:oefuíofe c0 fu flotan btjo q bura. 2,0 flota oe Francia comé 
0̂ oc lefeguír,£ ĉdo afft ios nauíoe q efiauabozadadoe, com^arófe po 

co a pocooequedar a trasq eftguan llenosoea^ua. Quando oon Ro¿el 
víocomoqucdauan:^ entendió lo q era: toznoco fu flota t peleo conellos 
toefbaratolosen tal man era:que la flota oelret oe franela ftic toda per 
dtda.Pues la flota ocíbaratada alos oel real faltaron las v!áda8,pozq no 
les podían venir po: la mar,^ TUO tal mfgua q mo2iáoebSb?c,0fli (oebfc 
bíescomolasammalias tbeftiasoe feruícto,itoelbedo: oelos muertos 
Tino gra peftílccta.E nque murió allí d rct oeFrancia t ln mato: parte oe 
fus ricos bóbiesj^ pojefto fue focado alos frácefes leuátar el cerco ©e fo 
b:eí6tronaí^ licuar al rct q tenía muerto t aloe otros fel!o:ce q cóel mû  
rícró.Y a fliccíTo la guerra éftos ©os retes. CfinlaeíwdadoeGíronfl en 
la t^leriapzínctpalólla-.es cuitar mato: ©e mut grá ercelécia: talq feotV 
5e q ce el mas rico oel mudo^ozque ce todo cubierto ©e mut gran oiuerfi 
dad oe piedras pieciofas ocoíferenteecolojee mut bellae,* cada rnaoe 
lias oegran ralo:. 

f[£$pimloxlx>i. Bck dudad Oe 
Hucfca:? oclas cofas fcñaladas queeneila ban 
aconteícido. 

^ T ^ " tíépo que loe R órnanos poffetangri'partc oc Efpaña. Dr 
5e Cttolíuío que quín to ferto:ío ca pítaVomano fundo en íftiicf 
ca ©c Aragórn cftudio,©ondc pufo loí mas p:íncipa les mocos 
q cnloe pueblos q lefeguian en gfpaña bftUo:oonde fe letcllcri/ 



agón, f o. cíen/» 
lae ktras latinas t gríc^as,^ pufo maeftros fabíos que les enfe^aíTen,)? 
el pagaua I09 gaftoa ^ toda la cofta:ot5iendo a fus padres que les quem 
l^ajer enfefiar para q qu ando fuelíen gi-andcs los pudícíTe poner f los ofi 
ctos Derc^ímtcnrotoelas tierras t í o s fupícfltn admtniiflrar.jgfcrme pin? 
tarcoque creciendo ííempze la íama oelte Sertojio, tuuo ocllo gran cmbí# 
día¿IBarco perpen3:qae tenía cargo oc muchos pueblos poz ©crtoao: ̂  
mouí0algunosp:íncípalcscauaUero8atenercno|otambíen;8lífño2ioq 
Serto?ío teníaííjijíeron po: efto grandes agrauios alos cfpafiolcsí oíiíéí 
doqueSertoíío lo máuaua:poi lo qual fe leuantaron contra eUíndígnado 
pozcfto Serroso mandoquetodcs los mancebos quceftauan en ft^uefea 
fucíTen muertoí ,t aíti oe becl?o murieron que fue t»na grá crueldad. ¿ D 0 
Pedro re?, tercerooe dragón biiooel re? oon Sancboiftendo bmofu pa^ 
dre fe llamaua reí oe Ribagoz^a ̂  be^Bon^Ó. ©efpucs oe muerto fu pa 
dre fue llamado ret oe Slragon.Efte ret luego que tomo el R ê no faco fu 
epércítoítfueaponercercoalaciudadocHuercartanenrofu realbtécer^ 
ca ocios adames: alli en a ̂ Ua guerra le vino a s emir rn caualtero llaman 
dooon FonufioLísana. ElteoóFottuftoauía fidopo:clre^oon 0ancl?o 
seclarado poz enemigo t fentencíado a muerte,ta elta caufa andana, but 
do po: los montes perineos. Defíeandopucs cite oonf 0?tofjoíauer¿dó 
oel vtz oon pedro:? citaren fugraCia:fabiendo que apareiaua guerra con 
tra los mozos oc Hueíca Í vino lea feruírcontrejíentoslacatcecópafieí 
ros queconfigo truro:todos eltos teman armados t c5 ma^gs oe Ipterro 
t pelearon tan b:auamhe:quelos mojos éfpátados ocla nouedad oeftas 
armase oela ralentia teffti^oque citas enla pelea mcflrauáí wrcídoí 
en las batallas murier5 mwebos Oelloí .E l n t oon pedro entro en H uefea 
rencedo:,t tomada la ciudad^MIdo q al oicfeo oon f onuño oe L ijana lo 
llamaífen 0011 fojtuño ocla Maía,po:ra$onoe aquella nueua manera i 
tan buena oc^lBaíasqueel/e losfuYosauil traído para pelear, t í o per 
dono.Sntesque los mojos oe bucíca fueflen rencidos, oicron abe jtpía 
nos mu? resia t oura batalla: q ourogran parte oel oia: fin fcfíalarfea nin 
guna panela viro2ia.2Uqual citando muî oubdofa quien la auria :apare 
ciofubítamétern cauallerogrldeternblcíefpantoroKflerenía cubierto 
oevnas armas blacas. t enlospecbos rna crus oe fuego que a manera oe 
llama fe fefialaua:tnitoeltccauallero t que ralientemétepcleauapoz IOÍ 
]tpianos.Losmo:0soefmaTar§tbueltaslasefpaldasponiedofeen bu^ 
da fueron mídosnnuebos oellos murieron alli t otros bu ?eron, a ndá* 
doloscbJíitiancsreconofcicndolos muertos para tomar el oefpo)o/ba^ 
liaron fcñatadasquatrocabe^asoemotoscojtadas.^asqualcscíTauá 
adoznadasoe muebas t mut pzeeiofas piedras t perlas oegran valoz/t 
armadas oerícas armas, a caufa oefto el ret con Ubedrc oe a t adelante 
pufo en fus armas vn efeudo bláco con vna £ru5 colozada en medio pe: 
mcmojíaocaquelcaualleroquealliaparecío^pomsenofaqüeUeequa 
tro caberas que eran oe retes p:íncipales,mádo poner en( l ?;ic!?o efeudo 
quatrocabe^as,toddénmemo:iaoef!a glo:tofai?!to:ia. L uecroqucla ctû  
4ad oe Duefca fue tomada.adalmocabc re? pztncipal oelos mozo? falto 
1 V »0 



ef no oe 
oc^aragof a con mut grande t fermofo e¡ccrctro,t cdcl vinofobzc Hucfca 
^ aíTen to fu real en vn lu^ar Uaraado Slcaraswédo ella el re^ ©on pedro 
falío al camp© con fu gentct puefta en ozdcn oefpuedque y no concertado 
ím efqiiaáras.moíeñaUlos mozos H querían pelear t fórrala batalla, 
¿ o e mojos no refpondíeron eofa algüa a la feñal oeloe ci?:t!líanoe.Q.it9 
do e(to vieron lo6c^(ttanoe:Ueprenfepoeo8pecoa(o0mo2O9:tellos 
viéndolos vcmr &eíampararon el real:t ün mas cfperar comen^aró afem» 
trios c)?nfttanosdteron enellos.'Donde fi^mendo el alcance mataré t ca 
ptíuaron muchos. 

cCapítincbíí. Bcla ciudad t>c 
^ac^t5C fu fundación t cofas memorables que 
enellabaauido» 

m 
iTTT 

Antonio, 
rie nebri*i 
xa. 

Xenofon 

^omfíoUamadoBacotamedoapoitadocófusf^tesalBnds 
lusia^t autf do poblado a iRebzipg. poz la fama días riqsas que 
losmdtespeilneosteml:rtnofc oel AndalusUtala pzoutncia 

Tarragona: t étrádo mas fia trfa:caíl ^afta la mitad oelos 
diebss motes perineos:fundo vna población llamada Yaca4 agoza DCSI 
mos 'Jaca,q fue cabera dios pueblos:^ acétanos mu Y nÓb:ados poz los 
efcriptozesrafTilo ©íjeel venerable maeftro Bntomo ©e*lñebn¡ca:aunqef 
ta cíadadat opinión que fue edificada po: Pomp€to,mas la antoíídad 81 
macítro tiene masrasoíuDefpues en tpo del "Ect Eritbzo Tino Hercules 
griego^ llegado cerca seyaca^oz memozíafuta quifo allí étre a^lla ft 
te ozdenar vnos fuegos oe fieíta có q la gcte fe rcgojíiaíTe: r los guarda ííe 
poz religió.£ftos erá los agonestaffi llamados poz los trabajos^ enelloi 
fepalíauá,^ pzouaua alli cada vnofu abilidad r fuerza: en luebar t otra^ 
vakntías.Hasíanfe ellos juegos con mueba folénídadífacrtficando al D* 
os5uplter.^i5?BcroíOT3E^nofon q eftosnóbzcs^attírno^upíter/ 
Herculesino fucrS pzopzios nóbzes en aqUos qsie los muicrdwas fuer*, 
nombzcsoeotgntciad tbózra:comofon empadoz:ret^oouque.Blos ma I 



anfiguoi CjiiíTidevócúidadcsjCBbcíaeoeretnoe.'llamsiG ^atutiioealoí 
piimoqmtoQbíüoeiñcrmIjóbzcerslíctcs^lamafS^iipircí yfi cremu 
3er notable lallamai ó tymoiiQloemctoe falcrofoc q p?ocurauanc6 ba 
saña e t valentía e bs ser becboe grandee. 31 lamáuan ibercnlce^ be eout 
rtno que ba anido té toe Sñturnos^upitcrcc t Iberculce nób;adoB elae 
btftonae.PoíqbaaiUdomucboefundadozcedrc^noptpjGumcíaíí'f.afrt 
mtfmomucboe pzmcipceaucrurcrceqbá fccboíenaladaí cofas poiel mu 
do. DcfpiKB fe Hamo cíte Uiíar©crde cftcíintgcefe basiá BgcncB beso 
quedo rombze DC Sragonce. Alcsbos río© qcercan aquella tierra,8 fré 
te DC gjaca.^l vno nafce en la fierra cba fancta Cbzífttna. Y el otro mas 
apartadora Diferencia Del otio:fellama cfte Aragón fuboídá^Dcfíoejue 
goetnftímtdoe poj berculee:babla el Éufebioenfuecbíonicae: t U> toca 
elglo:íofo apoftolfant'tfjabloéla Epiltolafe^uda qefcruicaloebe Cojín 
rbofnel capitulo nueiie:tbi5cqite loe que en Agon:conrendian t abftema 
fe DC todas IJS cofa6,DÍ5cla giofa que era 6 aellas que les podía impedir 
oDítmnimlasfucr^as:paraaquelactoqueaufanDebaser. Defpucscnel 
népoque los mozos ocupauanaefpaña ciertos cbíiítíanos^uealos mo 
tespenneos feanía aco^do^Dclteofos&emozfr pozla ftcatbolicatt líber 
tad Dciu fíerrajeligíeron potcapíta contra loé €vtmí$ó$,vn i?9r6 quefe& 
5íaí5arcírtmcn€5r£lql era mutanimofotctpérimemadoenles armas 
jEfta compañía con el amoz y $elo bela religión CbiMana, alanzaron poz 
fuerza De armas alosM 0:00 ocios confines ocios montes perineos t i>t 
otros lugares comarcanos/f cobzaró en bzcue tiempo muebos lugares q 
los mozos ocupauan. ® tda la tama oeítosmucbosrpíands^losquean 
dauan Derramad os,les rínteróatudancó losqualesrecobzaró gri par̂  
te oela tíerra.^neltemtfmotiépo vnfeñalado rara llamado Asnarfemo 
ítro muy ralerofo en becbos oe guerra. E fie iwo cpnfigoal^uncs rpíanof 
perfonasfeñaladas,? paliando el no llamado aragd:conqfto Y facoftpo 
der oelos mozos algunos lugares T cafiillos. £ fie gano la ctudad 6^aca 
t matando los mozos queenellaefiauanfue poblada Decbúfiianos» 

cCapit«lo.d»íi|. S>ela ciudad tí 
Caroca t bclmu? feñaladomiftcTío Slos fan̂  
c tos coz pozales que en ella fon» 

Sjnt pa* 
blo. ' 
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Tfkf no De 
^fpucj que d xxv Do ^atmetomola dudad oc Vsllcía loí mo 
roí que oella faUcron t otros muchos retrupero fe a Xatíua cíu 
dad fwem.t cítc$ comentaron a Ijaser guerra aloecIpMfttanoe. 
E l rct eint ío al e a pitan ©on jBer enguer ©en teñí a con otros capí 

tanee t mut buenagente ©ecauallo t ^ píe que fená l?afUmíl y cflo© fe 
pufteróala parte SLudjenttreekguasadeláteoeBEatúia cnTnaíjperoco 
Uadoque engua valenciana fesesla el pufg oelcodol/©onde ago:a ella 
el monefterío DeCozpus ppí^ autendofe l?ecBo fuertce allucomen^aron é 
co:rcr tstñx&ti toda aquella tierra. TLoe retee mojos ©e aquella© cô  
marcaeíHdtgnado© ©e tantos ©añoscomo ©eloe cI?2iftíanoí refecbían^íí 
cojdaronoeloe ©efíratiít umtoe vinieron acercar el mente ©óde loe jrpía 
ms eftauan.y eraníamos los moioe que todos aquello? monte$ t ?allef 
eflauanllenosentf ta manera queün©uda para cadacfctftianoauia mas 
©cctentmozos.Cl ©icl?o capitán ©onBercngucr bien auiafemido pozfus 
efpivi? ia venida ©e aquella mozífma:^ aunque tuuíeírera5on©e temerla m 
perdió la coltácíacomo mut buencbiifiiano tanímoíocauallero. Antes 
comento ©e ozdenar lo que mas conuenia en tal caro*L iamandofobze ello 
a cdfeio ates otros capitanes: e ©cfque vuterd confultado entre ellos mi 
do que toda fu gente fe aUf̂ aíTe:? les l?i50 vn rasonamiento mut bueno en 
fin ©el qual ^©©iico.lfroiq fomos bob:cs ^ frágiles a pecar: ten muebas 
cofas auemos ofendido a ©ios nueürofeñoj,fcría bien que todostsoscó 
feflaíTemos lomejo: que pudicírcmos:po:qucnngular medicina fera para 
alcanzar el fauoz ©e © i o s , t íu gracia alimptar nucílrí!© conciencias con 
aquellas partes ©elapemtencia:que al pzefente podemos cumplir, ¿j^as 
po:que los facerdotes queeftan en nucílro ejercito fon pocos t no tienen 
tíempo©e oírnos a todos ce confelTíon:fcgun que los enemigos fe vienen 
ailegandoXonfelíaremos ellos cinco capitanes Í 10 para que mas ©igna 
mente podamos refcebír la fancta comunión ennombje t bo5©e todos vo 
fotroí: w i é d o otdo la miflael ejercito ¡epíano. Como elfacerdoteacabo 
©c confumír queriendo ©ar alos feif s capitanes la fancta comBnion:fegun 
el numero ©elos capitanesmuia confagradofets boíltas: t al tiempo que 
eltauan todos refctbiendola pa5 con el facerdote:Uego grá alboroto tgrí 
ta ©elos infieles que con mucl?a furia venían: po? todas partes cercado el 
lupr ©onde eítana.Era tanta la mucbedumbze que marauíllaera ©e ver. 
Viendo el capitán t fus caualleros la neceífidad tan fobiada:lcu«ntar3 fe 
«ínuocando el nomb:e©e3ef«st©efu bendita madre:f 6fu patrón fant 
^orge/ como ta eftuuieíTen armados t aperccbtdos con mueba pzeflesa 
fueron todos para los mo:oscon la oidcn t repartimiento que t i 8 antes 
tcniá becl?o:tpojlafctbcuocíonconquefc ballardtuuíero tatoeffueríc 
t ©eftresa en la pelea que no pud tendo los mozos í ufrir fus ©uros golpea 
t bertdas fueluego el cápolleno©emuertos: t la vitoca t eftrago toe tan 
grande t fob:ada q feconoícíofer milagro obzadopo: la manóse ©ioí.pu 
ementan poco tiempot con tan poca gen te fue el vencimiento tan notable. 
Xosrpíano8fcretruteronalmonteoondcp2ímeroeftauan:©í»ndogrí3ci 
as a oioj po:la tanta vitosia que les auia ©ado ĉd mut poco ©año ©efof fu 



tos,^ vinieron ais riendaoonde ama» otdola mílíaíieauían Deicadoal fa 
cerdote.ElqualpjcguradopozelcapítátpojIosotroe cinco Cauallcroe 
oode tenia la&Dúuna8¡?oflia6 q para ellos auiaconíagrado.élfacerdó; 
te rerpodio q cmbueltas enel mífmo heneo ocioscojpozalee lae auía efeá 
didodebaroDeviialofat Dcotraemiiclíao ptcdrasntntoam palma ca 
fi a ctét paffoe Del lu^ar DO auia DÍCIJO la mííTa, con tal pmdencta t autfo q 
pueíto que aquel lugar t tiéda mieíTe(pojfu8peccados) en poder Deloe 
infieles encmf<5O0,no pudíelTen po:ello6 fer dalladas t tenidas en menof 
pzecio, Contcntaronfelos capitanes Defubuen recaudo Y muc^a DCUO? 
cíon^t entonces c5 todas las lumbzes q tenía fuero en pzocelííon para aql 
lupr:t puertos todos De rodíllasaguardarócó grá oeuocíó bafta q el fâ  
cerdoteDefcubzío la lofa:t faco losfanctoscojpozales cóel oíuino faeraí 
meto:? aííi cogidos como eflaua t puertos fobze la patena di calis, los tru 
]coJ?arta poner fobje el altar ©oauía Dicbolamiflatpara Dcfcogerlosallí t 
Demortrar el fanctiíTtmo facraméto como en la mirta fe acoflúbza ba5er,pa 
ra que todos Ip ado:aflen t pídíefíen merced,antes 4 Dt'elTela comunió a 
los Dcuotoscaualleros.Defembueltospozeiracerdoteloscojpozafecba 
Uolasfetsbortiascomooieertl tfeveéenpartetenidasDe ruuiafangre 
t enel Ué^o Délos cozpozales altipegadas^queaî ando el liento fe tenian 
enel^eloqualmutmarauilladoetbuéracerdoteibaUofemutturbado, 
confiderando enla marauilla t nouedad q veta, y taro fe Demuo q ta cau 
faua efpecíal cuidado alos cl?:irtianos ̂  con mueba Deuocíon t reaerécia 
aerodtllasen tierra ertauiguardando.y comoelcapitá Don Beríguerfc 
UegaífebasiaelaltanDipocongra acatamtéto* IBuenpadre qeslacaufa 
oe pf a cStéplació t DetenímientoXófojtado clfacerdore,c6 la gracia t ía 
uo? 51 fenoi q p:cfen te tenía. Boluíofe luego para los capitanes t gérc:co 
lagrimas oe mucbaDeuocíó.Teniédo los cojpo:ales fias manos mollro 
la ti aira cófirmació ocla fc,las ftt&bsrtías q el cófagro, teñidas DC biua 
fangreíquedado las Dímf liones t efpecíes como Deanres t Dipoi ¿í^írad 
duoros canatos las marauillas dDios7mirad t conoced fui alro( mirteri 
ri0s.Padieloo2estgfaspo2riaIrasmercedes^nosbá5e.Marauiltaró 
fe mut grademére los nobles caualfos i f sda la otra g?teí? coméf aró oe 
xSfiderar tcótéplar elta fublimado mirteríoSí DÍOJ lej mortrauact aíTi vnoj 
Uoiádo dfobzado goso qfentti:otros Ipírítdo los pecbot i ptdtédo mfoof 
troí dsiá el Te DCU laudamu^alabaul t gfiñcaua el nóbie 51 fefm Acaba 
da^a ofoncoméf aró los capitones a cótéder?trefi4cn bellos llenaría el 
fctííTimo mírterio a fu trfa.^ tal era la f ota q cada vno quficra mas Ueuar 
la a fu ciudad q todo el tefozo di múdo^ara lo q i cada vno dllosoaua fus 
rasones.Elcapitlgeneralpoz CHplírcltodos:qtádoles po: entero toda 
qrtió Determino cebar faertes,cntrc los capitanes ̂ [auia 8 Daroea^ala^ 
tatud t otro s,t nép:e cata fobzeDarocaimas lasg?tesc5el Deífeo q te* 
m á é Ueuar a fas trfas ti alto tefozo. pifando q eñl ecbár días fuertes a* 
uiaégaiío,noquilíerápaflarpozello. Elcapita general bufeo vnbuéreme 
diott fueq febufeafle imamula,mafa:eftragera q no vuiciTeidadoiamas 
eu trf a 5 ]cpianos:tfsbze ella fepufíefle vn arca atauíada t cerrada D t̂rd 



I^incípado De 
oda qual fucile €l oíuíno tefo?o,t quemngtjo UegafTealaDícIpa tnula,ni la 
gníalTccon freno nt rícnda,m' con otra cofa algunas que cnla parte / totv 
de ooz o:dinació omina la siula paralTc / moftrando querer allt qdarcon 
feñal mamfiefta queallí el fanctiíTtmo mífterío fueífe pueltoCItento mu? 
c!?oa todoB loeoel ejercito: efteroedíoqucclcapíta general cío: t l?alla^ 
da lamula queeonmuclja oíltgeneta fe bufeo. Cada vno oelos capitanea 
afligno ciertas perfonasoefu gente para quecontínofueflenconlumbief 
empoo ©eltanatflimofacramento^Y pucflatbíf atautada el arca con loj 
fanctoo coípo:ale6:fob2c la oícl?a muía tan libze,^ fuclta como fue concer 
tadorcomeníoacamínanalaqualfegutaclfacerdotecó la crusalíada/i? 
acompsñadooeaquellasgenteeoeguardarqucconlumbKf^zacíonesí 
t cltoeoeoeuocioii^uá bendí5iendo t loado ala omina mageftad. X o s 
qualee tendopojclcammo oyeron cátee oe Bngeleett fuero beclpoe mu 
cboe milagros.Camínandoafli como el omino mífterio llego cerca oelae 
ciudades oe ©egoruet Tcruel itotraerillast pueblosgrande0,q enel 
camino aY,conel fobzado oefleo que cada vno tenia oelo refcebir» Sa lía la 
cleresíat pueblo con tntrañableoeuocíon a lorefcebír, Y poi^ la muía pa 
raííe:índínada po? fu apetito natural Icponiá oelate cenada terua t otras 
cofaspara que al fabo: oe aquello paraífe alli. Maspozla eíutna o:denâ  
don ncmpze la muía paífo adelante.^ comollegafle la nueua a ella ciudad 
oe^aroca:que venta cercad fancttlTímG miíterio,faliocn p:oceíft5toda 
la clarejia conelregímícnto t pueblo oclla:t con muebas lumbzes^oeuo 
cionrecibieronenelcammo a fu glonofo redempto:: t como vinieltcn afft 

I todos figutendo elfacramento fanctlflimoUlegola muía al lugar po: DÍOÍ 
efc^gfdotqueesefta ciudad oe Caroca que efta apartada caíTctncuétale^ 

' guas ocl lugar oe Xucbent:Dondcacontecio elfancnlTimo mífterio. Y allí 
en rn^rpítaloefantMarcosqueeítaiuntoala puerta ocla ciudad qago 
ra es moncflen'o oela ozden oela fanctiflima Tnnidadi entrando po: el la 
muía pufo las rodillas en tierra/^ murió oe fubítorq oídeno t quifo nue< 
Ürofeño: que pues era cúplído el víaie:para que efteanimal fue efeogido, 
no le plugo que firuteífe para otra cofa alguna» | í ucs parando allí conof* 
cío el capitán oon Berenguer t todos los ocmas,la oiuina roluntad; t fm 
mas contender tuaíeron po: bien loque Dios oifpufo: t licuará entonces 
la ta rícaarca valo: tríqueja 61 cielo cótenia con mut folcmnep:occfr 
fionala^glefia mato: ocla oicba cíudad,a cofiemp:e refpládefce có míla 
gros cótinos.Eneftos íanctos co:po:ales fe mueílrá tres milagros mut 
cuídentes.Slno esla conferuacíon oel líenlo bédíto oelos co:po:ales en 
queedan embueltas las ominas boftia&que Defpues oe tresientosaños 
aíTí eíla entero,frefco t fano como el p:imcro oía. Segundo milagro toe 
mucbacoutcmplacíon i esquefiempzeefta aql matt/tfeñalesoefangre 
ocl coló: p2op:io t bíuo como al p2incipio f e moftro. Tercero milagro es 
t mut marauíllofo,q oefpues oel oícbo tiempo fe conferuan t permanece 
losacidentes z efpecies oelas fets bofttss oiuín8s,afli fanas r éteras co 
mo qáaronelp:tmero oía que cnellas fe moflro el ta alto mtlteríory cóñn 
macíó día fe jcpiana.^íte omino mífterio fe éfeña ciertas ficfta$ ̂ ncipalct 



& Cl 

Enclíifío Delfcííoí Demí]?qutméro3ttrctnta tquatro.^oemut catíjo 
líeos cllnuícníFímoCdareonCjirlo^^laempcranis ©oña Yfabelfitmu 
gerreeeeoeFJpañii^vueftrflaltcsatla JnfantaooñsMaria^Uferenir 
tima reiena Dona Germana mugir fc^anda que fue ©el carbólico rtt ©6 fer 
nido ae gloiíofa racmdíía.f el ̂ UaOrtMo t reucrcndiítímo con aion^ 
fo Jbanmque,Cardenal Dose Bpoftoleerarfobifpo oeSemllaí J n 
quiíí doi mam t>c íEfpaña/t orros mueboe perlados t caualleroa » gré 
eftado ̂  condición fe ¿aliaron enefta fancra tglefia.aios qualee Díro mtf 
fa:d oíc!?o reucrendlfliímoCardrnal:?lef moftroel fanctíflímo mifítrioú 
Io8rancto6cozpozale6.£lqual viendo ladefpectadoepáaíTtcdreruadas 
^ en parte teñidas ocbíua fangre:tel UeníoSloscojpozales enxjuc eftan 
apegadas lae feta oiuinae íjoftms, todo tunta me te fano t cófmiado jpoz 
mas d,ccc,afios:íegá oícl?© es,í>íro a fusmageftades t a 551. A.t a todos 
los otros perlados ? caualleros que ailt auia^erdaderaméte en eííe fa* 
cratiflimomíflerioteíla2(efu C^níto nueítroRedemptoit aflícomoefta 
enel cíelo: t aííícomolafec^tittíanaloconñefla t adoza enel páconfagra^ 
dorcon refplando: &c contínos milagros t fmot oela vmuerfal tgfta. Sai 
mageftades como rieflen eftas tan grades marauillas- quedaron mu t oc 
uotos t á l e l e s De iFerfe ti fauozefcídos se nueflrotmraenro»ios,que en 
fus reinos tuuieÍTen ?n ti alto miflerto r. e^altació oelafancta reltgii cl?ji 
mana: tanto que no fabían ni podía cellar &e le sar gracias poi (a tan alta 
merced» 

cCapíwkxdír. ®cla ciudad De 
Mompelkncomofue puerto nombzea vn pjínctpc;t 
cl auifo con que fe engendro» 

i » 



IfMindpado oe 
IBd añ©oelfeño:oe mil t ciento tnouf ra ̂ fe?©. Laretnaoo 
fla Marta mugerDeoopcdrore^ octano oe Aragóparíocñíta, 
cíudsd vn \)i)o q íe llamo DÓ ̂ a^mcq fue dfpitcs ret S Aragd; 
la ql al pütoq comento aíenttr lo© oolo^es Del parto: t fe pufo 

en manog ©ela partera. Eftuuícron enozacion muclposrelígíofoe íe caua^ 
lleroa jotras mu0asperfon9í:t enefta manera parió fu bíjoíencuto na 
cimiento fe celebraron grantofieflas po: todo fu rc^no^ajtédo gracias 
a nuestro feftozXuego comoel niño nafcio,!a Retna mido que lo lleuafc 
fen a pzefentar enla t^lella ociante la tmagen oe nueftra feñoza. acaefcio 
qalpúroquemetiáalniñopoj la puerta oelatglefia. Xo^facerdotes fin 
íaber quien veníarcomen^arona cantar el Tedeum laudamüe. y Ueuado 
el niño ©e aquella tgleíia aotra.EHtrád0po:ella fin loe clérigos lofaber 
cantauan Benedíctuooñs ©eueifracly cerno los ^ Ueuauá elpzíncípe/ 
fueron bueltos a palacio:contaron ala retna lo que guia palTado:8lo qual 
fe alegro en gran manera: t qiteríédo el rct poner nomb?e al niñoXa ret^ 
na mido encender oose cirios oe cera mut tgnale© en I?onrra ©elos 005c 
Bi?oí!o!e0:cuw nombzes oello© eftauan eferíptos enlosmifmos círío$ 
en cada vn© el futo cd píomettmiéto q la re^naljiso oe poner al niño el n5 
hit MÍ apoítoUcuTO cirio DuraíTc mas tiempo/poique oefpues oe encé 
dídos.É l cirio oonde eltaua eferipto el nób:e 61 gloitofo apoftol fant 
me:faeel ^ ouro mas ^ todos:9 ella caufa el niño fue llamado ^atme, Ef 
tefegúalgüo0qeren:fueengendradocafimíl3grofamcte:eneüa manera. 
EllKet fupadrecra^ombzeoadoamugeres. f queeftaua en oíuerfoslu 
gares enamó:adO:poz lo qlfeapartaua fiempzc Oela compañía oefu p:o* 
pía muger perola IK-e^naooña María /que era mut noble tfeñalada en 
i?irtud,t cafiidad t en toda pmdencíauenía mutrgri ocíteo oeauer bíios. 
f tener fuceíTo: para fu retno:pozque quado murtefle no quedaíTen fu© fe 
ñojf os íín pzDpt'o feñoz^ para acabar efto conel ret tuuo efta cautela.C3 
ccrrocSmcamareroDel Renqueen lugaroe vm ^on5ell9 con quien el 
iRetauía oefolgarpufieííeala IRetnaíoíjiédocifieera oonsella pzincípal 
t vcrgon$ofa:que no quería fer ©el R et conofetda, poz tanto queaunque 
era contenta oe bolgar conelmo quería fer vííta dhm bablalle. Tratado ef 
te negocio, concite concierto e) iKet ettuuo rna nocbecóella en vm cama 
ra:aceito aquella noebea empzeñarfe la retnaíY queriédo ala mañana fa 
Itrf e el nz para tife fecretamente antes oel oía, 2la re?na le cometo a oe, 
sínlBo 00 árare mut amado m3rldo,ní tzets oe aquí bafta tanto q algu 
nos no0\?eaaquíiútos}paraqueri9nueltrofeñoz pluguiere que to quê  
depzeñadaqucesloqueto mucbo©eíreo,puedan los que aquí nos viere 
fertejtigos.€^oconeUo8p2ouarcomoeftuueiuntaeni?na cámara con 
f os.Elrc^ entonceebolgo oello:̂ loo en gran manera la pzudécía ̂  índuf 
tria oela re^na fu muger/tllamadoe ©00 varones nobles mido quefuef 
fen tefttgos:̂  poz acto feguardafle lo q aquella noebe ama paliado. Den* 
de a meue mefesla r cena vino a parir enla manera que oícba es» 
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CiC9pííu.dn:.E>eIa x>Ük De S o s 
Donde nafcío »>n Recmut feñaladose Efpa fia t odas 
feiialcaipiononicoBqaeenfuiiarcinKentoruo. 

m 
IRcI freíno q es rn lugsrqrro icguais U i & l W w é , abundiñ 
fc oc aguas t l?«crfas v floridos campo© .El Ifot Don gu§ 
aragd i la retna Doña f uaná fu muger. jgngMraro aleatfeoí 
ItcorctDóf ernado.EnelañoDd feñoioemílt quatr^cíénío© 

r quarf ta t nueucícn cafa oevn pobzclabwdonlaniaáo Jua éla píadad. 
^erpucs en cita villa oc Sos fue Tu narciniícnto,cnel mcsDemar^De mí¡ 
t quatrocíentos ? ct ncuenra.IRafddo aparefeío rubitamente gran fcrcm> 
dad cnel Cielo: i el 0ol que en todoel Dta cafi noauía parcrctdo,refpIan!í 
deciomu^claro.aparefcíoenelSol vna cocona De mucl?aecolo:eB mtit 
Ipermofa femeianteal arco Delctelo.Eftas feñalcs rieron muc^estlaí qua 
les moftrauan que el infante que entonces nacía: ama Dcfermut claro en 
trelosfjombíes.^clnafcimíentoDeftere^feDíjcerontpzenofticardgran 
des cofas mucl?os rarones fabíos: t enla fetecía DC A Urología mu^ períf 
tos ^ experimentados. S (Tí los que fueron pjefentes t lo rieron nacer co 
me los aufentcs que leros eftauan.pozque enla ciudad oe IHapoles en ef 
te mifmo Día que fue nafcido.SIn raron religíofo Déla o:den Délos Carme* 
lítas,l?ob?e bien enfeñado en letras t coítumbze8:píno al rc^ Don A Ion ío 
cnlafonalesa De Caftilnouo ^le Díro. © re?, ot es nafeido enla citeríoz Ef 
paña rn infante oe tu generaciomque fe llamara mtoz éntrelos pncípes 
jcpíanos^araobzas grades mucbas^fctasraíTi en fus reinos como fuCí 
ra Dellos,cólas quales fe cnfal^arala religión clwftí3na,t leuantara la fa 
inaDeEfpaña.Alasqualespalabms tpzopbcctaelretDioftera ferpozq 
aquel raro era tenido po: fanctoDe muelas que conofciá fuscoflumbzes 
t rída:?:mucl?as cofas que antes auia ©ícbo l?allauan fer rerdaderas.L o 
qualelretcofirmocd mucíí>a alearía ̂ piascnpozqueno palto muĉ o que 
le llego rn coireoqle llcuaua nueua 61 parto sela rerna Doña ̂ uana. Dcf 
pues Sfto Dó Carlos piíncípcDe V tana fu bfo oe padre q fiie mut cfclare<» 
cído en rírtud,t amado: ocl culto otuino/abtdo q o5 f ernadorenía pa el 
que era cntocee D6l?afta cinco añosXuego fe leuantoéla mefa Dódc efta 



Mancipado De 
üi comiendo t lo fdtto e refcebír^ígunoe seioe iüfe* Udincron/q puee 
era mdcljícijolo efpcratTcalamefa.Elrefpodío/iK* fabet© la cauía t 
que me mucuc a que to le ame % putera muefeo: ciertamente ropo:qce nt 
fío: nf poique ce mí Ipermanoimae pozque fin suda reo enel q a toe os loe 
pzinctped oe Efpaüa en todo genero bt virtud i?a aefobzepujar. trae co 
faemuebae Dijeren gradee fabíoe DCÍÍ e catboltco ret̂ q ̂ ¿fue opiniones 
tfeñateenofueron engañadoe» 

* * * 

(••o 

* 
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cCapftulo^cIri, Bel principado 
©e Cata!uña:oe fu nomine t cofae memozablee que en 
loepzineipee oelbanfido» 

Viéndolos motos ocupado la mato:parte&Efpaña»En 
el aiío ̂ cl fefto: oeferectent̂ e t treinta t quatro»^ln ra^ 
róllamadoOctogeriosoláteeCatalájllamauaíTecataló 
po: rasó oem Canillo oóde cStino abítauaique fe llaman 
na Cátalo. Eíte era gouernado:selap:ouíncia vcfóm* 
na.£lqi conueuecaualíoe oe nación Sleraaneerot^do 
como gfpaña cítaua op:eíTa dloe motoeivíniero a ella c5 

alguna poca gcnfe.ypa(Tandopoi loe montee Perineos bailaron alli mu 
cbos £fpañ0lc6,quefe auían recocido có fus b<íoe t muger e( po: la efpef 
fum ocios oícboemontesptlHntaaofHucbosoeftosfueoetodoselegtdo 



i 
poj capitán, y todoe mntoe mu^ concertadamente feparrícró para Udíaf 
conloemozoQ Donde fe Dieron tsn buen recaudo que en toeue nempo alá 
^aron gran parte oeloe mozoe ©ela pzouincia Carragonéfejque agora lia 
mamo»oeT9rragona»y efteOcrogeríotcniendocercofobzc Ampuríaf: 
muríotíocedíoenfu lugar Don Mapcfer De¿^oncada / vnooeloe nucue 
caualleroa. En efte tiempo el papa t el emperador Carloa oeFrancía ̂ tníc 
ron con gran ereretto a focozreralRarbona^ueloa moioí có gran comba 
reaman tomad o/1 llegado Cario M aguo a Ifctttfellom allí refeibío loí ca 
ualleros fufo Dícf?06:ie lea b^grandeo bonrraa/abiendo d negocio 8 fu 
V€nída.aili Cario M agnofegun algunos Dísé llamo ala píouíncia De C a * 
rragona Cataluña oel nombíeoe IdctoJgo Catalo,el capítá pnncípa 11 oel 
numero Deítoa varonc0.Eltableeío nueueT glefiaecatbzedalee en la piot 
uíncía De Carragona,que ronTarragona:BarcelonaíélíqittCi tirona Vr 
gel, Coito,a,Euna,^er(da,MaUo:ca. E l emperador aííli mífmo elegió en 
eflapzouínctanueuecondeaquetueffenllamadoePoteftadee: i otros rá 
ros Vlscondee,^con eltoa iunto otros nueue que comunmente 100 liamá 
36aluaroíe0ícutos nombre© Debe codea fon cftoa. Conde oe Barcelona 
conde De Cerdenaícondeoe ll>allaree:condcDe SlrgeUcondeDe Bfom/ 
Cande oc TRutfelloniCondeDeampuriaaiCondeDeBifuldunOiCondc 
©e Carragona^erpuea DemuertoelcmpepadoiCarloa.€lret ¿ u t a fu 
bt'io confirmo loa condados t feftortoa § fu padre auía mldado» IRetenié 
do para li el cSdado Del6arcelona/t aflt el fe biso vno Deloa nueue cSdcí 
ordenando queentreelloaefteftteíTcelmatortmaspremínlteJtquea to 
dos madaíre.De):o en fu lu^arpor conde DeBarcelona innoble rara lia 
mado Don ̂ ofreya efte mádoque vfalTc Délas Srmaa que ©croger go 
lante auíavfadoqucfonquatroballoneaencampoaoracio. B eflefucei» 
dio fu bíjo Don ̂ ofre quefue cafado con búa oel conde ae Flande^en qmé 
clretoef ranciarenuncíoelDcrecboDelcondadoDe Barcelona / tbi50' 
Donación Uberalinma. Y DIO preuilegío patéte en el año Del feñor De fetecíf 
entoa t fetenta teínco. A elleDon^ofrefucediafu fei|ODon¿Síron;t a ef* 
ter n búo fu ô llamado Don ̂ ofre. E fie murió fin biioaí t Dero el condad o 
aoon Borrelfu primo bermano.!Di]o oe Don Suner fu 110.̂  cftefucedío 
Don BerégueLY a eíleDonBerenguer fucedíofu bíloDon Remon Bcren 
guer por fobre nombte Vetoquc fue feptímo codcDe Barcelona.lEfteco? 
de venció ooje retes moroa en batallas campalea/1 loa biso tributaríof 
fuiroa a elte íucedfo fu búa Don IRemon B erenguel que tue ti ruuío en los 
cabellos que por fobre nombre tuuocabe^a De eitopa.S eüe mato por em 
bidiafu bermano Don Berenguert^do De Barcelona para Girona Defcut 
dado^finforpecbailefalioalcaminotlomato. ¿^aa Defpuesbailandoí 
feculpado en la fangreDefubermano;congran arrepentímíctofeftiea H( 
erufalemí Donde mixt enflaquefcído en el camino murío,Sucedio en el con 
dado Don RemonBeréguel:bijo Del DtcboDon tlemon Bcrenguerqfuc 
muerro.Eíte Don IRemon libro oela muerte 1 Del bonrra ala Emperatris 8 
aiemañaicomo cñlfiguifte capitulo fe tratara. jfíleoólRemon fue cafa? 
4o con Doña Petronila búa oe oó K^amiro el monge re£ De Brago en quié 



l ^ i i o c í p a d o D e 

vmoqaatro ¥ios t l3íiae.€l mato: que fe llama DO Alonfo rao el rcpo 8 
Bragon,t d códado De Barcelona:^ cite fe llamo piincipt ©e Sragótpo: 
que lo anta afli ozdenaáo fa fuegro el R tt son Ramiro que od Bcríngucl 
fe Ugmaífc pnneipe De Sragon t cóác De Barccleaaí t ^ q «fcendíeffen 
di fellamatrenre^cedc AragóíteddesDeBarcelona.Cfta ozdcnacíót cf 
tablefcímiétofue n?p:egiiardado?t affí lof uardoel catfeolícoreif so Fer¿ 
nádd:^ abozala Cefarea ̂ aieftadDel jgmgcdoz ©on Carlosnuefli^ Se 
ño:ícn todos loe pzeuüegíos t efcripturas nmt enteramente lo guarda» 
£ n cí!e pzíncípado De Cataluña l?aUo cmcuéta t fet^ ciudades t villa» 
piíncipalae que fon eftaa* 

Bvjueda» 
Arbucíd» 
Bidícona. 
Barcelona. 
Blanes. 
Cabelles» 
Calsf» 
Campcdro» 
Cardona. 
CaflilDalí. 
Cerda. <.•.) 
Ceríal. 
Cernerá» 
Colib:e, 
Cozfal» •% 

*glna. 
gfiges. 
Figuems» 
Funes. 

* 
* > 

©rano!. 
¿ranulles* 
tirona. 
Lasempurías* 
Lérida. 
3lífbal. 
Martorcí. 
Mar$íWa. 
^íralcampo. 
¿^oWnDeRcr.' 
¿troncada» 
Moiella. 

léalas. 
I^alamos^ 
í^alaíugel» 
^zates» 
Í>erpifían. 
Poblin. 

Redona. 
Rofas. 
daifas» 
gSantfíUen. 
Sant Pedro oeo:. 

Tarragona, 

Cute, 
^talaguer. 
Slaltíerra. 
Befalu. 
Bería. 
Sltllafranca. 
Oíque. 
^hgel» 

j Vguaíada. 

CCapitu* d¡cíf\ principio 
Déla mut Maneta t feñalada cafa é nueftra feño^ 
raDeMoníerrattcofasnotablcsDclía. 

• t 



llueftra fcfio:at)é a&onfcrrat. 

I, 



I^índpadooe 
B famoíílTurm Montaña oemonfcrrat Timada can cnel me 
iíooel pnnctpado eécaralufia a fietelrguas cebavcelona a la par 
reoel no2te.En oerredo: &eftamontaRaa? muefeaevíllaet luga 
rce calcaríae todos oel m^nefteno. £fta montaña efla po: 11 (of 

U aunque efta cercada oe otras muchas montañaa: t ©cía matoz altura oc 
lia fe parecen lao montanas oe mallo:ca:t mcnb:ca,c tui^a quceftan oea 
lll mas oc fefenta leguas comofi eítimíeíTcn cerca.Tíene en círcutto efta íb 
la montañaquatro leguaí.a efta montaña cerca i?n «o llamado Lob:egat 
que entra enla mar pozmnto a ©arcelona.áEs tan alta efta montana t pe# 
4regora que parecen fus Rífeos fer nuues puertas enelat^ecerca cel cíelo 
oela luna: t aun que en la fubida a ella Da gran trabajo quita fe conel élette 
oemírar t contemplar fu ozdmt compoftura.gs cofa marauíllofa rer en 
tre eftos rífeos t piedraeüas frefeuras:^ arboledas que at Que no parece 
fino ?nos mut compueftos lardtnes,parecen los rífeos t peñas ta bermo 
fos comofi fe mirafevna ciudad edificada en gran altura mu^ cercada oe 
tozres.^ murallas:^ barbacanas en tozno.Enel medio f lo mas alto ©efta 
montaña fe base rn valle que oeciendebafta ^ar cnel Dicborío: poz medio 
Dclqualpaflavn arro^o.EfteralleessíuididopozDoscerroso lomos oĉ  
fta montaña enlosqualeseftan tltuadas oose bermttasendiucrfosluga^ 
res en cada parte fe?s.€nlo ma? airo es la bermíta oe tan Híerontmo t $n 
dobóbze efta eñftabermíta pareceq fefío:eala mitad 61 mudoco mu^ 6le^ 
table rifta.Media legua oefta bermita bajía bairo es la bermíta 8la madale 
na ^ 5 aq fe mira el moncfteno,t aunq efta el monefterío medía legua oe ca 
mino fe oté bablar las gétes q cnel cftan como fi cftuuíetTcn cerca.^n poco 
abajco efta la bermita oé fant OnofrcLa qrta oefant ̂ u á X a quinta 8 fan 
cta cata-línaXa. vi.be fantiago la ql es mas De media legua oel monefterío 
t feo^cn las ozas ̂  ozganoí oela tg^lta oel moncfteríorCerca oefta bermí 
ta efta la ca pilla oe fant Miguel. Quanto vn tiro oc ballcfta oefta capilla en 
vnosgrandesoefpeñadcros es la Cueuaoonde fue bailada la bédíta tma 
ge ocla madre oe oíos nueftra feño:a ó móferrat q ot efta cnel altar ma^o: 
oe fu ̂ glcfia.^la fettma bermíta feoisc Santanto.La octaua fan Sfoluadoz 
la qual tienefob:c ü la peña btua oe mas oe mili v aras oe a Itura q le parece 
címbo2ío,ocb9pitel.Lanouena fantBeníto.La Scíma fancta Sna, ¿nefta 
bermita fe uintan todos los bermítañosoelas otrasíles pafquasT?fieftas 
pztncípalest conficffan tcomulgant OYC miíTa co mueba oeuocíó lo qual 
acabado con gran oneftídad t filenciofebueluen a fus bermltas. Cerca éf 
ca bermítaat arboledas nacidas po: fi que todo el año eftan verdes.La oc 
cima bermüa í tme la Trinidad.Es bié edificada y mut apajíblcL a vnde 
cima Sancta cru5.¿ft8 es la mas cercana oel monefterio.¿a Duodécima eí 
oel buc ladronllamado iBímas.Enefta reftde el vicario q cófiefla t comul 
ga alosDicbosmSics.Cada vna oeftasbermitasnencvnaipglefia pequen 
ña mû e adornada có fu altara aderezo para oesír miífaTodos eftos bcr* 
mítaños reciben todas las cofas neceftarías para fu fuftentacion oel oícbo 
monefterío,¿a muécíon oela fancta tmagen oela glojiofa vírgémaria nfa 
feñota fue enefta manera fegun que enel oícbo monefterío fe baila efenpto. 
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Cataluña fo^ d t f * 
Sietemuc!?acl?08 ©el lugar ocmíníftrol q es al píecc tíioferrar guardado 
fus ganados éls Dícl?a mótaña; algfios fabados ría tatde na abajar lúbzej 
oel cielo encendidas t entrauan en mCueuaDela&icí>amótaña,t oefpuí 
es otan mu? fuaues cátos oentro enla Wcbacucua*Y eítoe moíoe contar 
l oloafüs padres^ rus padres peonaron la oícba vídon t bailando fer ver 
dadem DenOctarólo al IRecroz ©eauileífa q reñía los Domingos a oesú* mi> 
fía aql puebIo,Efterccto2eramut©euotooenueftroreno2)efucb:írtot ©c 
í« bendteta madrea pzouoquatrofabacjos enla tarde la Dicbarifiop.^ ba 
Uofcr verdadera i río la claridad ©elas lumb:csqbaj:auanalaotcba cue> 
u3:?rinnola melodía Délos cantos q allí era^ero el ni otro no ofatián jle 
garalla t poiefto el oícbo recto: lo oenocío al Obifpo DC manrreíta qcntSí 
ees alliloamaítelDícbo ^biípoconalgunoSDeuotosclcHgos^concl DI 
cbo recto; £ otras algunas perfona8.€l íabado fíguiente ala bo:a Déla 02a 
cío pínteron al Dtcbo lugarcerca Déla cueua 1 vitro cláramete gran lumbze 
q ba paua Del cíelo $ metíofe fia cueua í oeípues fintícró grades muficasc 
melodías écátosDeangeies.qturobafta la media nccbc'Pozloqualeicbíf 
po t fu clere5ta t los que conel eítaua fueron mut maramllados t miif ate 
gre© oela Dicba vííion.Síro Dra Domingo 02denar5 como pnditífers llegar 
fila Dícba cueim c riguiédoefto.£l obifpo bijo traer mnebee bacbasklno$ 
Y Utminaríaeivcográ DCUOCÍO elcon algunos clerigoí;fubíc ale cucue.Enla 
qual auía tá gran fragancia queauncj todos los buenos oloies ttrrenales 
fueran allí mníes uo íe le pudiera eeparar t Détro enla ©teba cueua bailare 
la imagen oda glozíofa virgcmgnaqof Día eflaenel altar matc:Dcla tgl« 
fia De nf a fenô a 5 móferrat la qwal ?magé en níngü tiempo fe bs podido fa 
bcrDeDódcfuepentda níquic la metió Détro éla Dicba cueua.ClDicbo obíf 
po colas rodiltee Dcfnudas en tierra b95íédo oración a nf o feño: t a fu ben 
dtta cglonofa madre Dádoles gracias pojeltbefozo DC fneftimablepiecío 
q auía bailado. Y con mu t gra seuocíS el cbiípo facola tmagen Déla cuaia 

queriéndola licuar ala f glefia Dc márreíTa:quádo el ^ bífpo i. ̂ s otros 
fuero enel lugar DO agoza efta la r gleíla De nf a fenoza $ M oferrat no pudic 
ró ^?atíelátení atrás rsipudieró mouerla fmag?Deaquel lugar» El cbifpo 
mouído po: Díuína tnfpiració.roto De edificar allí rr.a f glefia x capilla có^ 
delafagradatm9gf€ftimíeflc:valrecto2p:ometíoDemientrQsbmfi(reb0 
5er enclla refidécíaít a(Tt fuefecbo.i[Dc^tcDCf üa tmag? ̂  glo:íof0 re* 
na Délos angeles a tgrá rumevo De leparas Depiara muebrs Deltas conti 
no ardé^t lunto alas r eras Déla capí Uta eftan mas DC quarents cirios tnut 
grades Délos quales mueboe a* q pefan a ctét arrouas: t a oebeta arrouas 
t a feiTentaarrouas.gnlos qles eltan pueftos vnos rétulos De pargamino 
có losnóbzesocioslugaresoperrocbtasDódcfonXoe qleslugares ríe 
néenc8daañoenp:oceíTíona efta bédirat fancta cafa í^renucuá fue círíoí 
oelo q bá qmado aql año enlo qbanardido enlas fíeff asp:tncípales que fe 
enclfden.at tatas feiíales t Díucrfas pinturas. £nella fancta tglefla t bul 
tos en paloiceratt tablaf 8 milagros £| la rirgf maria &c móferrat a fcefeo c 
noa* bób:e q lorea que en gran manera nofeadmire t efpáte, A t cadenas 
mué grueflas gnlloncs mu^ ñeros 1 cfpitofos^ut fuertes bictcs DC bie 



I anapado oe 
no q l?á DCjcado mací?oe bombztú y miigcrcs í| nfa feñom fea U bjsdo oe ca 
tmcriot pifiones t cafceles en q e(!guá»at mucfeasnioztaias oemncfeoe 
q ocfpaee oe muer tos faeró refucítados. muchas naos § madera r pm 
tadae q orlas fonduras,t golfos oela mar t oe fus terribles cojmétss oefa 
f i a d o s oe fus i?ída9 fueron Ubzes t puettosfubítaméíe en puerto oe fal 
uacíó. A z muchos ¿ombzes i mugeres pintados aloe pies oe oznbks t k 
roces anímales que los tema al punto oela muerte^ poanuocacion oe tan 
altafeno:a fueron fubítamcnteUb:es.a^macl?osl?6b2e61 mujeres 6 bul 
toen,pglo,tcerat pintados con feñalesoemonalesgolpes t: heridas oe 
gfpada^ lanía t ballefta^ «ros oe poluoza les quales tienen las oícbas 
armas trauefíadas^nosoelospecbos alas efpaldas^otrosoe feombzoa 
feombzoíotros oeeoílado acofladototrosqueles paflan pozlas tetillas;^ 
cozafonrotrosquelcs tienen clauados lo© bzafos^ otros ambas la$ píer 
nasjotros trauefi*ada la Cabera Oelos ojos al cogote t oevnotdo a otro 
otrosoela fréte al peícue^oíotros las tripas oe fuera trauefladas los qua 
tes milagrofamen te poz nuellra f eioza oe ¿Hbonferratfueró Ubzes. A t aííí 
mifmo enella fancta tglefia muebos carretones,muletas,bozdones oe enf 
fermosílepzolb8,co]cos}tollíd0S:mancos:cíegos q pozlamuocacion ocíta 
altaReienaoelcíeloemcramentcftteronlíbzeetfsnosSlastales enferme 
dades» 

cCapíxljcííj^clamu^ no 
ble ciudad oe Barcelona oe fu fundación t 
nombze i cofas memozables que enella ftm 
lldotagozafom 



a mat noble dudad oe Barcelona. Pise r na c Ozónica rehira 
ña que la edtñco A mücar barcino Ceptran cartegínea t oe Tu iô  
b:e nombjc barcino la llamo Barctnonaí? aff( labáÍIaitlo$ nób:a 
da la ciudad barctnena élae antiguos ercrfptozet afltfe ñób:a en 

lafepulmra oenKe^ Atbaulfo que entila Ciudad cftaí aflífcnombía en* 
iaa piedras que Dentro de ñ tíene.£1 pntdcrcío enclbrnino ©ele© mártires 
Cergraugultanoe la llama Barctlon:t al̂ unoa Cofmofrapboa la llaman 
barcílona.ínasníngú anticuo ni piedrí beromanOalc bise bárcanora.Tá 
bic enlaa puerwe antíquiflimíií queturan aun &el cerco p:ímero que le&ío I 
fu fundado? citan enlaa tozree vnaacabe^aa de hiunv que fe mueítra te> I 
fia otcnqueclaramentcparecequefuc edtñcio decartaáoípueeíc baílala 
ícilal que carfago tenía por auerfe becbo la fo:f alcsa B u ra conel curro eel 
buc^.Y efto me parece q fe ba octenerpo: mae cierto cerca Déla fundación 
oefta ctudadique no lo qalgitnoe cb^oriftae dtsen oelafundaciónoefta elu 
dadbecba pozberculeepozocafioneela barca nona. ©efpucclceRoma 
Roa le mudaron el nombre r le llamaron fauécta.^erpuee ciluuomucboe 
tiempof oetlruf dabafta que fue tornada a poblar y (e llamo oelnontbzepii 
mero el qual nombzrcojrompído fe llamo ̂ Barcelona 7L\c$o cita ciudad a 
fercabe^a oecataluña comoa^o:alo eett rnc Deloebermofoépuebloe 6 
cfpaña ncoiapasible/t abaltado.áEnel tiempo oel pamcrconde oe Barcc 
lona llamado ©rtfepelo0.Er!elaño ocl feño: »c ocbocíentoe t oebenta en̂  
la montaña oc¿IBonrerraf moiauar n fanctobermitaño llamado frat^w 
angiiarín que con mueba pemfenctabajttndotídá enla foledad S aquella 
mótañaferuia anueitrofeñoT.Efte fancfovarónacoílübzaua Y^aroma a tí 
empos en peregrinación t el oía q el cntrawa en roma fe tañiá po: fi miímaí 
mucbaacápanasloqualerateftimontodfufancridadipoJioqualeramut 
amadooel papa: t cardcfalee t be todo el pueblo romano.Hasícndo f ra e 
^uan eíta fancta vida. j@o« demonios con gran embidta procuraron COÍÍ 
gradee aftuciís ocio engañart bíi5er caer líe fu buen eltado t concertados 
cnefto permitiéndolo nueitrofeñor^ío^ €ífneemonió tomofoím& ge 
iTombitt fe pufo en abito oe relgíofo,t llegado a frav ^uan guarir» le rb^ 
^0 tpcrfua iíolo tomafeen fu compañía po: querer ta con ínter cion tíca> 
partarfeoel mundo t feruira Dios. E l fa neto bombze con sdodecbaridad 
lorefcibíoa fucarge t loeníeñaua en ©anctcapzc pe fuoey pozquecl fan^ 
ctobomb^eacoitumbiaua eftar folo feñalole otracueua no lejeos ©eía fuva 
la qualbada ot fe llámala caueua 6 fatbanaé t ¿fo efluuieron mmoe algü 
tiempo enel qual el Demonio oaua aparenciasoe gran ©anctidad. El otro 
demonio entro enla bija del condedeBarceiona que era SiSsella birmofa 
X Tiendo apremiado otroque no faldría fino por oraciones ¡>ern fancto va^ 
ron que feruia a Dioa que eftaua enla* montañas oe¿¡Bonferratque fe lia 
maua FraT5uan©uarm.@td0efloelCondelleu0cienperronaa fulbi 
ta al diebo Frâ t 3«9n ©uann t lerogo que rogafle a Díof porella. El gan 
cto varón puelto en © ración fallo el demonio rífiblemente baslendo gef* 
toe mu t siffor mes. El Conde viendo fu bita fana el i fus gentes dieron mu 
cbas gracias a nucltroíeñor ^ios» Y porque el Remonto amadteboque 

Psüiícié 



fi ía ̂ onjclla no tenía noucnas con el t)ícl?o Bancto que toingríag «Vl^ 
;Si Conderogoafrat5tian<iüeíi»J?í)8<iued8ÍÍ«allít aunque el Bancto 
ijombie fue mu^tnftc poz fercofa tan contraría a fu conuerfadon mas fue 
ran ímpoztunadopozel conde que lo ̂ uot>e aceptar. Cneftemedtoeloem© 
nío no fe oluídando oe fu pjopolito tíraua mut: resíoím faetss en manera 
que el fancto l?omb:e oe aguijones De carnal apetito era mut cófeatído poj 
Iss oonseUattanto le encendía el oemoníoen llamas que leparefeía ab:afar 
febíuo t fijcrtementcrelillíendocomo effo^ado oetermíno apartarfe ©e# 
la ©on^ellaipara lo qual pídíoconfejoa faDífcípuloalqual el tenía en mu« 
ci?a reputación. €1 falfo {^ermitaño leaconfeioquefc eftuuíeíTequedo c3 la 
^on5ella,r alfíeítuuo algún oía acornólas tentaaones t incendios con* 
tín ocrecteíTeníen fin véadocSflaquesaljttmana cato enel pecado oelacar 
necon laoícba Donsellat confufooeloqueauíabecljoíut a fe compañero 
a felo oefcub:tr jeíqtial le aconfeio que poique fu pecado no fticfle publfcai» 
do q mataííeala ©onsella. Y elaflí lofisoquela Sgollo t comootro eíael c^ 
de fubíefleponera fubí)a tp:e|£ita!íep0: ella a f ra^Iuanguarímeleticd 
que el oía paífadofeauia apartadooela Dérmica ? quequandomíronola 
auia bailado que auíapenfado comoeftaua fanafeaufa bagado con fus fer 
uidOíes que auían venido allí lo qaal po^l Condeotdocreto ftr afli t aun 
que fút bufcadapoila montaña t poz otras partes no fueballada. g l falfo 
bertmrañof ínopo:confolano po:meioz oesír a ba5Cr »efefperar al afligí 
doFrat-Suanguarín^con palabtasoemucbocfcarnio Y&enueHole ma¡> 
nifefto quien era t alegrándote muebo oel triunfo tvítojía ^ oel ama auído 
5ue tan confufo frat jua que efltuuo en termino oeoefefperar fino quetamí 
fcrtcdzdía oe nueftro feñoz^eíttcbJíftolo tüuo confu mano t lan^ádofepo: 
tí erra pedía a oíosperáon oetopaíTaáo agracia ee penítf cía: octernrtno ^ 
a IKoma a fe confeiTar t pedir abfolucíon al T^apa :t afli lo biso.dpapa lo 
a bfoUíiobandolepoipenítencíaquelasrodiliasocfnHdas po: tierra fe to: 
nalíe a fu IDermíta tque famas en ningún tiempo míraíft al ddo: ttítti an^ 
duuíeíTe ágatas bafta que vn niño resíen nacido le oífefíeoepartefee & í o s 
quefeléuantafle.Xftqnalpenitencia el oícbofrat man «cepto.Y 8<abo se 
fíete años llego a fu bermica viniendo todo el camino lasrodíllas Sínudas 
pí>2 tierra l allí bí5o afpera t folitaría vida comiedo teiuasít como los r e 
ftidos fe terompíeífen quedo oefnudoi Y a caufa bel calo: t fno lenacíeron 
tantoscabellost velloqueparefda Saluaie» pifiado algún nempoelo^ 
cbo Conde con los futos fue alas montáñasoe ¿í^onfernita ca^ar puerí 
eos? t otras anímalias que enelia fe críauan t los perros pufieronfe en raí 
tro oe ca^a t andando poz la oieba ¿Montaña encontraróconel oícb© frat 
man guarin que eítaua oebaro be vna peña que parefeía beftía faluaie/que 
aíTiandauaaquatropíesabaradalacabefafiempzelogorosbajía la trfa 
Y en toda fu perfona era alTí pclofo como *n Ofib: t los ca^adozes fintíeno 
do los latidos oelos ferros fubícrona oonde ladrauan t viendo al oícbo 
fra t m llegard le las puntas Délas lá^afpenfando fueife alguna beftía b:a 
ua.^aselotebo Frat Uuán nobíso poa ello algún mal fcntímíent0.X.os 
Ca^adotes viendo fu fímple5apoz mandado Del Condele cebaron vna cu*» 



erda al pcfcttefo t aífí lo licuaron a gatae como andaua l?alta Barcelona t 
lo pulieron oebajeo ocl palacio ©el Conde Dentro oe vn lugar ©e bcftía9,t a 
Uí le ecííauan pan:^ agua como a beftía, paliando efto t venida tna fiella 
DelHauídadel Condeocbarcelona combido loeCenfules oela ciudad t 
muebaorra noble Venteen fu palacio poique la condeiTa fu mugerauta pâ  
rídovn bdo poto auía t mientra comían \oe combídadoerogaron al Con¡» 
de mandaíTefubír el Animal filueltreallí t ^ bí5iefle&8rí>e comer.£1 con 
delomandoaíTt: al qualfubieron con vna cuerda al cuello t erataneftra^ 
ño que ninguno pudo cenofeer que animal fueífe ̂ eclpadoe algunos peda 
í 00 oe panxomialos como perros eltandoaíft el conde mando que trujee 
(Ten el niño que la condefla auia parído,t trat&íolo el atúa c tédo conel al 
conde paliando poj oonde eftaua el MmmltBUmoíizUo mut alto t oír o 
en pzefencía oe todos eftas palabjas* X.euantate frat luán guarin leuatate 
t ella oerecbo mira al cielo que tu bas cumplido la penít?cta que el fancto 
padre te cío t nueftro teñoz j elu cbziftó te ba perdonado todoj tus pecados 
Entonces el ©icb© f m S^an fe leuanto en píe t comento a ©ar gracias a 
nueftro feño? i&iosque tatas mercedes leauía bécbo.£ntonces el códe t 
los combídados fuero mu^ marauílíados oe ver bablar vnmno resien na* 
cído: t ver bablar al que tenían poz Beltia faluaie f rat ^uan entonces co 
nocido pozel condele sipo como el auía muerto a fu IDiia poz índusímíento 
©íabolico/iecomo Defpucs la auía enterrado que bijíeflebel lo que quífief^ 
fe.^l conde otro que lo perdonaua^Bas que le enfeñaíte el lugar ©onde fu 
biia eftaua para la traer a fepultar ala Ciudad, tafTí fue eí conde t í o s caua 
Ueros conel ©icbo f r a t í n a n / v llegaron al lugar ©onde nueuamente era 
edificada la capilla ©e iRueftra feñoza ©e onfer rat ©onde cítaua fu @an 
cta tmagen la qual basta muebos milagros 11\ ©icl?© Frat f uan coní etû  
ro que ©ebaro ©ela puerta ©ela ©ícba Capilla auía enterrado la Donsella t 
allí bísicron cauarjie la fallaron biwa/bérmofaít fana fin ninguna macula: 
excepto enel Cuello parefeta en fozma ©evn bílo ©e Seda colozada el lugar 
poz ©onde el cucfetllo la auia Degollad o, ©e que todos fueron mut a legres t 
©ieron grandes gracias t loaron a ̂ ios t a fu glozíofa madre* € \ Conde 
ptegunto a fu Hi;a que como era biua.E lia ref pondio. antes que fuê  
íTeoegollada tenía gran ©euocíon enla Síírgen ¿IBaría ipoz efto ella la â  
uía pzeferuado ©e muerte» £1 códe la quífo llenar a B arcclona ella ©ipo que 
todo el tiempo ©e fu vida quería eft&r en feruícío ©e nueftra feñoza la glozio 
f a Slír^en ̂ ¿aría poz lo qual el Conde le mando baser t unto ala ©ícba ca pí 
Ua vn monefterio©e montas ©elaozden ©efant Benito t la bí)a 6i code fue 
abadeíía ©emuc^as nobles ©onsellas que allí fueron á&omastoefpues 
murísfimctamentcEnel afís ©elfeñoz ©e IRueue cientos t fetenta t feies. 
El condeBozel ©ebarcclona có auctozidad ©el Ibapa ozdeno que eftefan^ 
cto Conuentofueíte regido t gouernado poz Rouges poz que la ©euocíon 
©el©ícbomonefteriocrefcíotantoquelaabadeíTa^moniaeno podían ©ar 
recaudo alosromeros t peregrinos que a el venían. ̂ B í tnáo ©5 iKem5 
berenguelcdd€©e Barcelona fupocomola emperam's oeBlemaña eftaua 
en peligro ©ela vida pozque el ¿gmperadoz la auia condenado a muerte poz 



T^incípado De 
rasóqae DOS carones mu^feñalados oe Alemana la auíi scufado &esdui 
tcrío Ü q mozína ft oeníro ©evn añono vuícíTe algún cauallero que poz ar# 
ma8 la Ub^lfcíalícndo en campo có loe que la acürauan.£l conde ©onRe 
mon como fue certificado oefte negocio tomo configo vn criado llamado 
Roca/t acompañado feefolo eítefefuequá fecretamente pudo para la coz 
teoel cmperado: t llegado,vtfttoíre abito oefrat:e f rflcííco,T alft fe fue pa 
ra oonde eltana la £mperam$j en vna tozre t tuuo manera para poder en* 
trsr^oirole que venía paralaconfeffartenlaconfefffonremuotan prjde 
temenrequeconofcioíeracuradalinculpa? eltofabídoledeclaroqulé era 
l que era venido para mediante §&ioe lib^alla ©e aquella faifa acitfacion: t 
le tomo ta palada eelo no oefcub jír a perfona ninguna l?afta tres oías vcU 
pues d f̂er becba la batalla lo qual la cmpcratr i5 »e buena gana pzometío 
t con mramenío confirmo mnáo le mucfyas graciae deíu venida t pzopofí 
t o . B m á o el m oela batalla no bailo a fu compañero IKoca el qual fe miz 

combatir conel vno oeíoo cauaileros Blemanee queacufauan alaempe 
ratri5^ aflt fe vino el folo al campo feíaladopara comba tirfeconelloo ? vi 
endo quefu compañero no parefcíarfiplico al emperadozmádalfe que falie 
(fe el vno oeaquelloe caualieroe ̂  ü vuieíTe victozia del que luego fe comba 
tiria conel otro.El emperadozfue mut contento Y felo otozgo.Él códe luê  
go entro en campo conel mao oieftro t effoẑ ado ©e aquellos DOS Can alie 
roe t fe vuo tan valientemente t con tita oeftresa que oefpues se le auer oa 
do mut resíosgolpeo lomato.lBuando elotro Cauallero vidoal pzimero 
muerto osfmato t̂ vencido ̂ e puro miedo no ofo venir ala B atalla t affi fe 
nndíoalConde.El emperador oe ver cito tenia mut eftremada alegria poz 
que verdaáeramcte el amaua ala emperatrij t êfTeaua verla libzc t affi fâ  
co oel ca mpo al códe oon iRemon con toda la bonrra que pudo, t loa ndolo 
en grá manera lo acompaño baíta fu pofada. £1 code como bombzeque no 
quena fer conofcidopartiofe luego aquella nocbê t caminando conla mâ  
tozpziefía que pudo ferino a Barcelona.EIota llguiéteclemperadozman 
do apare)ar vn combitc mai grade t mut folemne ñefta quanto le fue pof? 
fiblepara()iievinienenlaemperatrí5telquelaauialibzadoalqual en grl 
manera oeffeaua eonofeer t bajerle gracias t oarle mucbos Doneo.̂  para 
efto embto caualieroe mat pnneipa leo t perfonae mut fcfíaladas q lo tru 
reífen. g&uldo vinieron ala pofada Del conde t fupieron como era partido 
boluíeron al emperadoz t Díperonfelo. tenida la Emperatri5.El Empera* 
doz lepzeguntoqmenera:elqttelaauiaDefendidot oonde lo podrían j?a# 
llar. Ella refpondio qae verdaderamente no lo fabiaipuefto que fabia qmé 
era pero que con ]uraméto eílaua queno lo'podia besir baila pagados DOS 
oías. ©efpuesDeíYos paliados la Emperatri5Declaro Delante eel Empe^ 
radoz en pzefencia oe mucbos Caualleros quien era el que la auia Itbzado 
tconferuado fu bonrra t vida* Cuando el emperadoz lo fupo en granma^ 
ñera fe marauillo De ver virtud tan feñaladat ta grinobíe5a amando que 
fuclícnmucbos Caualleros poz los caminos t ^tugares poz ver li lo baila 
rían» ^uandoelEmperadozvídoquenoloballauamtantomasfeencena»í 
díocnDcfleooelovertconoccrtwicojlftemperatrij^Butamadamuger 



10 te certifico que jamao me?erad cdtíg© en vna mefa.tii en vm cama f?afía 
rato que ta me a w traído a oó TKemS ber?guel conde oc Barcelona po: 
tato I?a6 éfaber q atí tocabufcarlocS ©iltgécíaít óf^ lo atas dallado traer 
meló aqj puea el ^íno atí i cógradcs trabafos t peligros $ fiipída te Ubzo 
oe ̂ nai?ergóf ofa muerteíto nuca repofarení me veré alegre t?sfta ta to que 
conosca tvea tal varó como eí lcy enlo ̂ mefuercpoíTible fatíffagaafuno 
blesa ? YtrtudXa emperatrísoeífeídocontétaralemperaácten fuSmida 
c¡ ta virtuofa era partió alemana pa venir en (fpafía acdpañada de q tr o 
cardenales t mucbos Obífpos t todos fus'famílíares t c& tre5iefos caua 
lleros dtermmo venir a bureara ©SRemóbercgüel cSdefi barcelona«LIe 

da en efpaña t fabtdo po: o5 remó lue^o pzeflaméte llamo toáoslos no» 
bles varones Sfu pzíncípadopara faltr arefcebír ala cmpcratrt51 feíjográ 
aparejóse todas pzoumonest Viandas para la gentes fue alft queoende 
Barcelona bafta el caíltllo se mocada que a t tres millas biso poner mefas 
mixt cumplidamenrep^ouerdas ©c todas las cofasneceífarias. tBl conde 
tloeireadoselaemperamslefalioalcncuétrocerca eeJSirona, acompaña 
do se todos ios cananeros oe fu fcñQzío,t affi mifmo oe rodas las feño^as 
t mugeres nobles i p:íncípa les que en fu tierra auia» habiendo la empefa 
nisqueel códevenia paradla embiooescardenalesadelante paraquelo 
refcibieiTen t cóellos muebos varones nobles^ pfonas feñaladas en feñal 
oe mueba bonrra i amo:» Y quádo el conde lle^o cerca oela emperatriz ve 
ma acópañado étre los DOS cardenalesT qfopzeüaméte apearfe para lebe 
farlas manos masfueeltozuadoqnofcapeafTepozmucboscauallerosDe 
la épera m 51 pollos mífmss cardenales q ta eftauá autfados q affi lo bi5ie 
íTcn: ó manera q afli a cauallo fue becboel reccbímíéro mut folenne t Sgri 
ale^ria^ tre la éperatrís t el codealql la fperatrís bójro ^nro cnel mundo 
lefuepolTtble,ta(rifabladofevimerófabarcclona oódepoz qutnsediasfe 
bisteró tatas fieflas t alegrías en feruicio ftla emperatriz qles nñca jamas 
allifueró vtltasXasñeflas acabadas el Códebíso aparejar para elcamí^ 
no lo q le era neceíTario t aHi f e partió cola éperatris pa a lemafía oódeel em 
peradoz eítaua. Delqlfuerecebidocó todas lasñeftas t alegrías q ]9mas 
a pzíncipefe bisíeró tel éperadoj lo bórrotáto qnto a el fuepolTible:t le ©ís 
mut cuplidasgfas 6lo q pozel auía becboít &emas 6 muebas jotas agrá 
pjecioq le oío le biso ©onació ocl códado el ql le f trego entéramete feté afli 
como el emperador lo reñía. CEnel año ©el feño2Se.<Ü&.cccc»):eí),Cftando 
los retes carbólicos en Barcelona basícdocoztes enella vn villano q fe DÍ̂  
ro $uá oe cañamares natural oela villa BC cañamares q es qtro legras oe 
barcel0na*Beítele vino vnatmagínaciótpéfamiétosiabelicoqn matáis 
fe al re t feria el ret t égañado cóefte mal pjopoíito vino a barcelona trate 
do ceñido vn terciado mut bíéamolado t auná| eftaua fuera 6 f u t5(s n© lo 
cíluuo en bufear lugart tpopa poner en ob:a fu mal péfamiéto, el ql falten 
do el ret oela cafa oóde basíá las coztesfe llego oílTímulado poz ©erras t le 
©ío vna berida enlas ceruices cali moztal: t ©ebecbo lecozrara la cabera fi» 
no fuera pozcl collar ©c o:© q trat a.Elret aíTiberído lo Sfendto q no lo mâ  
taffé,trefcebíd8tat berida noíetarbom^otaffí comoíl ñinga malmuíe 



ra De p:emía t Diflíntulaua les grandes ooloze© que la Ijeríeia le oaua.glte 
^uan se cañamares fi$e mut atozmcntado cotí bmerfos géneros oe tojmc 
tos t con cautelas peguntando fi'po: mandado'oe alguno auia l?ecl?o t co 
metido tal atreuímíento ̂  como ninguna cofa confeítaflefae po: juflícía có^ 
denado que muriefle Tacándole fus carnes conTcnasas ardiédoXa R ct 
na p02quen0 oefcfperaííe po: guardar el peligro oe fu anima mado que pzi 
meroloal?ogalTen t©efpues loatenasaflenpoKumplirlafentenciaoelaju 
fticia.gíla Ciudad oe Barcelona oe mas oeícr mut noble: t nca. i iene oe 
los meiozes edificios ©ecafa^ ©e toda la jguropa pozquelas maj oellas ion 
femeiantes a cart tilos ofo!tale5as* 

C apítuIo.cl)cí«|.í)cla Ciudad 
©eTarragonajoefu pzinctpio t nomb:e i cofts me* 
mozabUs que en ella j?á fido. 

i 

blando Cubal vino en gfpaña t la comento a poblar. BUe m 
¡Clónica quecíertas compañas futas llegaró aquella parte oue 

Joefpuesfellamo Cataluña tpoblaroniuntoalaríberaoela mar 
lugar a quien Dijeron Tarracoan quequiereDesír en lengua 8 

losArmenlosCDeqméeftosquelopoblaróerlnaturale6)atútamí?t09c 
paitóles po:que toda la riquesa que los efpañoles Deaqucllos tiempos te* 
nían era folamenteganado finfaberquecofa fueífe Dinero ni las otras cob 
dícías queagoza enella r. en otras partes Del mundo fe trae Deque fe ncrué 
grandes males. Ella, población en les tiempos antiguos fiempjc abitaron 
enella: Y fue mozada De gente noble:ranto que poz fu noblesa r antigüedad 
UegoDefpuesafer tenidapozCabejaprincipal De todas aquellas tierras 
mato: mente oefdc que los DOS capitanes TRomanos llamados Cípíones 



vinieron, a ella quádo cosiquíftaron muci?ft parte oelta f^zouinctá lóe qua^ 
kspzocararon oérenouar t engrádefcer eíta cmdad.£n tanta macera que. 
lepíi el citado en que la l?aHaronti«queéfpuc8eUafuecofujauó2©cllo^ 
fe puedebíeu ocju* quelal?í5ícron caíi ©cIRueuo.Zl^aeeííofucmtícüot^; 
empo oeípuee oe fufiíndacíon.Efts ciudad fe llama aapza Tarragona la qt 
fue Ciudad xmt pnncípal t oura I?aíla ago:a c5 mu^ buena tierra en oerre 
do: i mut pzcuccbcía vesindad de buenas comarcas aunque no tuuo^bii 
erro feguro para los IRauíos po: eftaraflentada junto con pn fenobájco/^ 
oefcubierto que la mar alli ba5e,pero tiene cerca oe fi las tilas ©c ¿IB alloza 
éa:? ^eno:ca oequí? refcíbe crecidos pzouccijos. ^Efcríue Efparctano; 
que Adriano emperador Duodécimo natural efpañol sela ciudad ttalicaá 
fooe vna fobiína oe Tra)ano:rino en efpaña t rcbiso el templo oelempera^ 
do: A uguílo enTarragona: t acaecióle q eftido pafleádo pez vn IjaertoDe? 
la cafa oond e pof au a arremetió para el tm eíclaua grade t valiente qwe era 
oel Dueño sclacaía có vn efpadaJSacadat Rendólo venir el emperadoz afî  
olo oelosbzaf os t Díoloa vnos Eiguajlles queallí vinieron al mtdomas 
íabiendo elemperadoz que era loco mido que no le fi3teflen Daflo.^ ífí lo ef 
críue elDicbo efparciano enla vida Defte emperadoz. Í[2£í3erna Cbzonica 
q en tiempo q £l?eodofredofobzíno ce Bmalafuentecra ret Délos godos 
en eípaña gran ejercito DC francefes entraron enlos campos De Tarragona 
t Dcftruteron toda aquella comarcados godos fueron contra ellos t fue 
ron tatos los que fe funtaró que los pzíncípales celos fricefes Dieron rau^ 
gran tbefozoalos capitanes oelos ©sáospoz que les oícíTen vn v* 
nanoebe De eípacío figuro para l?utz mas paliado elle plajo figuíendo los 
¿ o d o s contra ellos, fueron tantos los Francefes que murieron que baf* 
ta ot í€ mueftran los ¿Eorirones oe tierra a DO fueron atuntados los cuer 
pos muertos Donde fe Di$e el campo ocla matanza entreygualada t Ceruc 
ra. ¿ D o n bermudopzimer Arf obtfpo ©e toledo como qmllefle ti ala gue# 
vra DC SSltramarpoz votoqueauta becbo.y Dejfu partida fe fígmefleercansí 
dalo enfu tglcfiafuecomutadofu voto pozel papa vzbano fegundo en que 
reedíñcaíTe la ciudad De Tarragona que oel tiempo queefpana fe perdió eí 
taua oeftrutda.Eftofueaño oelBeñoz De¿B&íl t oebenta t tres. 

dadee OeniaiDefu fu pztncipio t fundación,!las 
Xetes antiguasque eneila fe guardan. 

^crtascópañíasDegétes venidas DcTíroconfusnatiíocpoz la 
mar paitando el cabo ^oesimos oem8rtín,FúdarSvna població 
^ llamar ó artemífio t eñlla Esteró yn tfplo ddicado ala Dioft Dia 
na:como ellos la folian adozar enia afia enla ciudad De Epbeflb t 

no. 



poKfe fe Dicorábien el pueblo Dianmn que 8g@:a llamanioe ocma. Cnef^ 
teiupr íeieinpc^aron nimiaacerímonías^ ©acrtficíoe con grandes coní 
curioa De i?;cnt€0tf«ctcnidoen gran reputación. Elte templo eítaua en vn 
monte p^acño queentra cía mar t oe allí fe oefcubic mitc&a pártemela cof 
ra YP'»>?eíío quandolo6romano0fuerófeño:c0oeftelupr. Quinto Serró 
rto sema puedas átala wenchpozqDeallí fe oefcubitá los nauíoeq venía 
Dendele|;os.De(letépl0De oíana queeti ̂ enia fefando at ot fefíalee f quá 
dolo® mozos poíTcv er on a ef paña bí5íer3 $el?n caítiUo ponf édo enlas pâ  
redes letras Arabias q comaua fusf ozmnas: t pox enderredo: oelo ¿j ot 
efts.P oblado fe maeltran feñaiesoe fus grandes edtfk(os«Tcnían eüos de 
Deníale^es parabtaír enedamanera. Que loe Sacrificios t manera oe 
plegarias a fuá Ydolos todos fueren ala conumbzcoegrccia. ¿ nlos reílí^ 
des t mantenimientos pulieron taifas moderadas t concitas penas aqmé 
la o e rcedi€ÍTe»£nl©s cafamientos pi? fi eró pzecío: mandando que ningú oo# 
tei)epcrfonap:mcipalpozmucl?a ríqsa q tnuíttfe raKeflemas H cíen mefi 
nedas oe 0:0 con ©ti-as cinco para reftido0,T otras cinco paraiotas .'¿eiv 
mínaíc q eleípofo cifffeala eipofóaníllosKollaresit cercillos para las 
reias Etloera pozqfeacozdafela efpofa enlos anillosqtenía crias manes 
q anta oefer ©cmuefeo recaudo enlas cofas q tuuicfle en fu cafa.Y pozel co 
llar que era pa ííonera oe fu efpofo t q <i*a prendado fu cojaj ont no tenía l 
bertadpara&arfeaotro tpe: loscercillos ©elassjeTa6feacs:¿8fe ©e obe 
deccr la voluntadle fu mands como fefioz Y cabera ©e fucaía.Tebíen fe as» 
coítüb:auaq para los monuoaos tenía ©os andas o L ecftssjvno para lo$ 
ciudadanos rtcosopobies^otro^a los eíclauos. No pmítiá^j jamas ouie 
(Te ©entro ©e fu pueblo far$as,ni comedias: ni megos femê ates parefcíédo 
les q pues aqilas reptefentá burlas:© enganos-s cofas 3 amozes o ©e lur u 
ría que podían meueralos t|uc las oreífen t vícíTen para éfpues feaser ver 
dad lo q aqilas tratauléñcíó:© burla* Vedar© ftépze Hgurofaméte q nadie 
fo coloz ©e tanctidad mendígalTepozel pueble lino que todos trabalaíTenY 
IspzocuraííeniueraDe vicio engagstocioíldad. S i l s s efclauosnegscia^ 

•" - • - i i ; a , . , , „ . 



Q t m m , 
uícoñíoé 9mo¿ que loe libcrtaíícn i oefpacs ocljozroe íi fa Uá ©cragrade 
cidos o íasíau qualquicr oí ra cota que los fefíojcs no ftiéflcn concentos 
podían los tojnar al p:ímei* captíueHo vna t oos ^ tres ve$ej ]?afta la quar 
ra ves cnla qual no les era permitido oeffaser lo l?ccl?opuc6 ta fob:e tree 
bueltas más culpa parecía tener la I02pe5a bel feñoi qucla maldad ©el t f r 
clauo.Suardauan piiblicam t̂e cierta confecíon DC ponzoña mejclada con 
$umo oe dguta para la saraqiiien ©e fuvoluntad íeqmlíeffematar contal 
que pítrriero manifeftaífe ante loé goiurnadozes algunas ftelas caufas lejf 
gif unas que le mouiá a fenecér fus díasHas quales eri Enfermedad larga 
oolo: robíado:trífte5admaííad9:o gran pobKsajo mucbobíuít ,o temo: dc 
caer en algún <>eíaítre/o peligro crecido.Stn efta manera ©emuerte íuailc/ 
o oe voluntad tenían cucljíllo publico para los mal Ijecljozes coque losoe 
goliauan. guambien tenían otras maneras oe penas t caftígos pam los De 
Utos oe meno: calidad» 

©e Empuñas oe fu nomb:e i población t co 
jTasqueeneiiaf^aaiiidó; 

m 
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2Efpue8 q los Rodos pablaron a rofas t fue fundado el téplo ©c 
^tana vfafóvnas nueuas cerímonías q parecíeró bien a los cf«í 
pañoles íkmpje fiteron feombzes llegados ala religión t pozeífo 
fe comento vm familiaridad entre ellos t los R odos t finieron 

afunáar cerca ©e aquella población ©elos Rodos otra que llamaron ai* 
ban«Pódemuchos años oefpues femóla población en purias,Encfta ma 
ncra.Sí?doCírore^ óeperfia» íEl que relajo él captíuerío ©eids ludios vn 
capitán futo llamado Harpagoltfso fitas crueldades tía trra ©c alia (pe: 
oáde miico fu erd,cít0)ql08 Focéfcs fe cdjuraron oe t̂ fe al lugar ©onde no 
pudteíTcn o :̂ las crueldades ©e tan malo t cruel carníceroit aflt embarcan 
dofe vinieron l?u êndo waíía po? ta marIjajia ocidente t aponando enls 



Erodoto 
Eftraboa 

l^íncipadooe 
coíJa !>c franela fiindaró.la dudad marfcltacomo 10 cfcríucjEredoro a li 
car;»afeo^ CftrattoncnelquartoUb:©! S^cftoe paífaron^lgunoea Cata; 
(uña ttiindaroniunto ala población p:tmcrammtc wcl?á A iban fu aflien 
to ? pozel mercado que allí fe empego octenenfue llamada toda aquella 
p^biacton ampolle que quiere ocsír f eríae tago:a le llamamos Hmpu 
riá^ fê im lo traed Pítnío.£fto« f emcee recelandofeocios efpañoles it 
5tcron w^uroqlosttmdia ©ellos Y. tenia ellos U parte q fale ala mar t 
sl^éla puerta qallitenmcomsla qeflaua^a5íalt pztmerapoblació ocios 
antiguDSfííempzetentan guardas cada nocbe>etauan la tercia parte oe 
todos elios^teftore^uardauacongranolUgencla.y coneftos trabajos q 
da ren allí poblados^efpues figuiendofe terromotos en algún as partes 
Delosperî ieos t ©efcub2tendofe.€onello8 concauídadesgrandesoonde 
(c apunto mueba pía ta a l ttempoquefe Derritió pozeltacedlo ocios oicbos 
monres.£íta plata fue temada t enmuTgrancanttdad licuada atas Am 
purtasqueta enaquel ttcmpoeratanpzinapalpoblacloBquc ochado el 
nombje que pjí mero tenía aquella parte oeefpaña que cr-a oe Indlgctesto 
me elDelosímpurlanesrfellamauaaltíoeoondequedoelnombzeoe^u 
purdanes/^ AmpuixlafftaplaraltieUcuadapozlosmarfellanes quea^ 
mentido rcrían allf con fus nauíosoc contratacton,a trueque oe cofas que 
truperon a Empuñas:t licuando la o marfella^do la fenoaa oemarfclia rí 
ca eneran manera como lo fue ta fenicia^ greda ocla mifma fuerte al tlem 
po oelincendio ocios oicbos montee penneoe» 

f:£apítu,clici3í/.Oel9 imilla 
ocCo!ib:e:oel8 pílfion oe ciertos tratdo:ce 
t ocla ícñalada lumcia que odios feijijo. 



C^talufta. f o , d x m 
Viendo realzado contra dret Bamba oelpe gódoeél ouquerc 
mifriiúdo t elcondeyldcríco | l^aulocríacío Del trtclpo rc?.¿l^e 
tierdleeneicaftíllpocCoUbiKt^^ Bamba mofobzeellos ̂  
picndto aí auquc R cmifmundo i Ui>.a»lo ftie bmeendo ala cmdád 

Os: iBimcs^elre^ ̂ amba tucíob:el>a«lo ,trob2eotros muclpostrat^ 
dozteqnt coneleftanan :̂combatiendo la Ciudad continamente poimu^ 
despartes todomotatvnanocbeala mañana la Ciudad fe entro t los 
sel re^ ^uan poi las calleé matando i íjinendd a quantos ballauan los 
que pudícronacogeronrecon paulo ala fojtalesa^ rogaron a girardo B r 
í obtfpo oe Narbona que ío áuian traído po: fiier^ajque (UpUcafle al re^ q 
los perdonalTe t^eenfregarii.Elaríobifporínoal rtz reueftidoenabu 
to pontifical como para oesír ̂ BííTa ^ finco las rodillas ante el ret Uo:an 
doleoípo.íSeíioz erramoscontrati^noíomos Dignos oeauer perdo que 
nueílro erroz fabido cspoz todo elmundo^ aiin enel cielo po:que qtietoan 
tamoselonienaiequetebisiinos. Mascón todo cíTofeñoz la tu piedad fea 
fotoe nos aunqueno lo ínerecemos,^ no bartcj tu efpada í̂ afta la fin T per 
dónanos p:cfto que fi afli no lo bases no quedara aquien perdones. Y cô  
moelRe^era mutbegmno niouiolTea piedad £ perdonólos enefta guíía 
que les perdonaua las wdas:^ que fe víelte poz cdzte la pena que Deuían as» 
uer.íEl aríobífpoletoznoa fuplícar les pcrdonaflcla Jiifticta.Refpondio 
el rct :lo que oíjce guardare £ balte vos Arf obifpoque a vos folo perdono 
oe todo t conefto el ar^obífpo fe partió oel rc^ teniédo le en merced lo que 
auia mandado^ luego mando el ret que facafenDclcaltillo a Paulo tales 
otros tra^dojes que conel eltauan t bailáronlo efeondído t tacándolo lo 
l leuaron ante el ret. guando el vet lo vio Dio gracias a Diosipozque aflt â  
uiaquebzantsdolafoberuia oe|>aulot: mando lo el ret tener bien pzcfo 
con ios otros fuscompañeros batta fer msgados poz cozte:t: Defpues man 
do el roe: traer ante fi a Uranio t a (us compañeros ie traídos en cadenas. 
S£ij:o el Ret -a Ibaulo.Coniurote mala beftía poz aquel P í o s que te fet30 
que oigas aqui ante todos fi to te bî e algún Daño para que muíeíTes coló: 
Debatir contra mí tantaencmiltadcomobejifte. T^auloDíro.Señoz po: 
aquel oíosqueme f uraftes to mro quenunca Devosrecebí faluo muebobí 
en t merced,̂  pozvosfuefiempzebonrrado. ¿fóas el Diablo me metió en 
cozafon De ba ser ío que bíje, Xuego el re^ mando traer t leer en fu pzefew 
cía el omenajeque paulo auia tecboen tolcdo» juntamente con los otros 
grandes oel re^no el oía De fucozonacíon:^ aíTi mifmofue traído allí el jus 
ramentoque paulo auía tomado afus compañeros no tuutcffen poz reta 
Bambaítnoa el t ítempzefueíTen en fu a^uda contra Bamba falta la muer 
rey todo eílo viíto.M^ndo el Rct alosgrandes queconel eftauan que víe 
íTenelju^síoquecnaqlcarofeSuíaDartluegoloDeterminairenXosrícoí 
bombzes ^caualleros Determinaron que Ubaulo t todos los qüe conel fue 
ron lefcconniraroncnla^uerteDefufeñozDeuíanmozírmuerte De trat^ 
dozes,£llRe?DerermínoquefelcsguardalTelavidaíyforh0fu camino pa 
ra la ciudad De Coledo^quando llego a Dosjleguas Déla Ciudad maní 
do qtrefquilalTen en cru5es a Paulo t afus cópañeroet feí5teró les raer las 



l^íincipádoDc 
baruae t Tacar los 0100 y. mádoloe vertir 6 X erga t caualgar en ícndee ca 
rneíloe t U âulo ^ia oelantc con m cozona oepcs er«la cabera t todos loe 
otros en pos oeUt aflí entraron cnla ciudad oe tolcdo,lo8 quales pueítos 
en pnfiones murieron encllas. 

lia oe Saf laŝ oc fu gran tona leja c cofas me 
mosables que enella Ijan Pido 

21 
Alfas es vn lugarfuntoala rata Defrancía:es&clasgrandesfu 
er^asoeefpaña.Esnni^<5ranobftaciilooelG6franccfcs:quemu 
cl?a0iPC5cs la ban combatido rcsiamentcmaecanfados tttnci 
ídoí fe ban buelto.Efpccia Imente «nel aio oel feño: »c mil t quiñi 

entos t tres años. Vinieron oe Francia quarenta millcombatícntesx ccr 
carón a @alfas:en(re los quales auiamuebosfeñozest caualleros pztnci 
palcdioondeafTentaron mueba t mut gruefla artillería t te Dieron restes 
combates ̂ bateriapozmuebos oías aunque bien creyeron losfrancdes 
fegun la gran fucrf a | ejercito que tratan que en tres oías feria tomáda. 
¿ B a s ios que benrroellauá aunque era poca gente fe Dieron tan buena ma 
ña que fe fupieron bien oefend cr3bafta que los re^es ca tbolicós embiaron 
focozro conel qual losfrancefes fuero oefbaratadost muebos oeílos mu 
ertos t oefpoiados z re figuío el alcancebafta mut Dentro oe francía» 

C Í a p i f u . c j c í t l . O e l a t i t i l a 
©e UberpiñamDeíupzíncípío t nomb:euco 
fas memorables que enella ba auido* 



m 
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f scBcrofi© me oel íncend^^ande co ûe fequemarS íof mo 
tt 6 penneoe. wiúndoles piieftd fuĉ o los pafíojeeí ^ fobícuí^ 
ntcndo viento largo oela mar/ceticedío el fuego de tal artcí 
que fe quemaró todoe a gran oanooeloquecnclloe era pobla*» 

do.|i>o:loquala ello» le© qdoeln6b:c tt períneoeícomo eñl capítulo&e 
los aicbos moteo perineos felm Declarador cñl lugar poi ootidefe empe 
í o el tncendío:fuefuiidada vm población en memora 811o ,quefue llama 
da "¿eripíneana 6fpttes,Dí$e vna cbzoníca q qumíetoe éfios antee qnfo 
fcño:iefu rponacíefl>?vtnícron gradee terremotos en toda lacofta ©ela 
mar^fuerontantoefpantefosjquemucbaecafae ^cercas üelugareeca 
^eronrt mueboe ríos comeren po: Díuerfas partes oehie que foíta.Slgu 
nos montes t collados bien crefeidos fe mudaron a ©íueríoí lugarcsíco 
\& fuerza celos temblo:ee que los arroiauá f facudían fuera defupzopzío 
fítto,abncronfe grandes hendeduras pozla tierra t poícerca eela mar/t 
en algunas oellas falieron nueuae fuentes r nueues arrot0S:&e betumeé 
t aguas nOcavíftas.Entre las quales fue gridementenotada vnabcrm* 
ra qfebísocercaDeftapoblacíonjeódeacontecieron ellos íncédtoí eelos 
montes perineos» Y como entóce con la fuerza eel fuego cocieron gradej 
reguerosoeplataengranabundancía,eelos qksmucbosreboffaro po: 
encima oela tierras otros calaron pez las renas v concauidades «De mas 
oétro«Pondemucba parte eefla plata fe &et«uofobie cierta concamdad 
ce vna oellas mótanaaX a qual plata eefpues te paitados los incedios q 
do congelada po: algunas partes oelos cerros* cubierta con alguna tíerí 
ra.4Ba0Comolosterromoto8©elleañ0fuerontanterrible6>ab!í0fecon 
ellos vna parteadlos montcŝ oende parefeieron montones grldiífimof 
©e plata^uello que ellaua cefcoloztda enia bas o parte aefuera,que paré 
ciaotregenerooemetalAndana entonces pozlas mares ©egfpaiiactcr 
tasíéalea^asoeMarfeUamegociádofustratositpzouec^oSít llegados 
cerca oellap0bl3cíon,vieron loseefcubnmtentos oeplata/1 falterl allí 

5 J 
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luego t l?ee1?06 en el¿Beml fus toques ^ enfates conofcíeron fer aquello 
pista ñn&taíft tomaron oella h candad que pudíero Ueuar cargar 
fus nauíos t tojnaron po: mas,poíquela mísia rae ta! t tan grandeqae ba 
fio gaftar oella muchos Días. Ella poblado?! fe llamo aefpues Perpiñan/ 
es mni antigua en Efpafíi t fí!píefamofa.gn lasguerras &e f rancia có 
Efpaf!a,efpecialmente en el ano del feño: De mil t quinientos t quarenta t 
tres que fe cuuo valerofam ctejeomo ííempie lo acoStumbzado c5tra el 
poder De Francia. Erando fobre ella el D dftn con pmaniUiTitno ejercito/1 
bailándole ella Sfapercebtdâ q la cercaron DC impzouifov t ala fin con mu 
ct?a perdida oegentes t muníciones/eboluícronloj fran cefesfin aacr l?e 
cl?o cofa que lesrímeífen en Ijonrra, 

cCapííu,cl¡cr. Idelos monteo tJ 
Efpaña que oelos perineos pjoceden,tP®219 
daellaatramelían* 

W s pzímeros ̂ sios o ramales que fall oe los períneos^fe Sfmí 
smbran jSto co la parte DdRauarrajque fe llama Rices valles 
B i Díuídíédo a IRauarra De gutpuscus t Biaban falen poz allí 

— mu? encumbiadostaltos.X-lamanfelastíerrasS Encía:toci 
ala fierra oela poblacíoníentre Logroño T faíuattf:rra ©e Biaba, allí 
paitan poz cerca oe Slttozíg,t poz las faldas Déla s mStafias ©eCaítillala 
vief acerca Déla tierra oe campo,D5defue villa principal Aguílar, jSto có 
las AíturiasDe 0itíUana:t ©e©uíedopo?encimad ©aldañaít De Ca 
rríon ¿al?9gun t Xeon.En todo etto pai-efcen mu^ grueífos t ancl?^/t 
poz allí ecban muebos R amosl?a3ía la mar Dt Efpafia:que es basía ©et? 
trton.lfcoco mas adelante de Leonífe comienzan a Díuidír en el camino q 
va para Ouiedo.En DOS miembros feñalados. EIvnoDeciende contra me 
dio &ía:t éfte paita entre Afloja y ponferirad9,Dódefe basen los puertof 
©el Rauanal,^ va poz la pwuaDe Sanabría.PaíTa Defpues jütocon a5er* 
ganja en po2tugal:t van p e d á i s Deftos mentes cótra el medisDía:baila 



Cataluña, fcn dyyoi»|. i 
Dar enlaeriberas De Duero:? Dealltbueluen al ponienteí?afía ¡a mar. £ l 
otro ramada aíTimtímoal ponienteDefutádodtpzimerocan pozfgualór 
ctndiendopo: villa franca quatro k$m&De |^ aterrada: t paíTa pozel pu 
crtollamado2cbicro8:DeGalt5ia.'mntoconcl Del R aftanal, elqual atra^ 
uí eflan loe R omeroe que va a Santiago pozel camino f rancee. E íte en ira 
en i^oitugal paífando po: Cbauee: t cerca oe L amego bafta Dar en ^ue 
ro Dondefciunta cdel otro pnmerogaio, 7Lo reftantc oelcuerpo principal 
oondefalen eftcdDosvienepoz balista Dcrramadofe como red poz toda 
ella baila fenefcer enelcabo De mon t̂a.T en mucboe puertos :t marinee 
eelU,Defferamográde quefale DeídeWauarra batía las SfUmae/slen 
61 el rio Ebzo có otroe rt00 caudalee:en tal manera q la0 agua$ q Talen ba 
fta Rócee valle© van a parar a Eb:o.y las que falen po:cl pontéte va a pa* 
rara DuerOíftno es S i l ^Mtííot algunos De 25alí$ia ̂ van tibien a Dará 
la mar: 1 algúos vienen a M iño.Todas las ̂ tras aguas Déla parte 0epté 
trional acuden a Sflunas ta ^li5catd.CE^ontcydubcdB:comiéía &e 
de Aguílar re cápo:catoz5C leguas De burgos al poniente ©eptétnonal 
cerca oe D6dc nace E b:o:T psífan cerca oe jBerbiefca: t Defdea poco fe co 
míccá a n6b:ar los motes Doca:Dl en villa f ráca 6 motee Doca: apartado 
oe ©argos fíete leguas:^ paitan mnto con Frefncda po: R íoia/t De a llí a 
Balbaneda^pocoadelantefebajenotrascúbzesllamadas Oibi5:oóde 
fon las firétes 6 Daero,rá adeláte étre taguas tSoua.Slá entre agreda 
a Tara^ona: t allí cerca fe baje la gri cumb:e De Monea to. Hboco Dcfpueí 
entra poj Brag5,D5de los biéde el río íralon.Eftot mStes atrauicíían po: 
entre DarocatCanftana.Defpues entre Agutlót villa DHlce:tbaftacer 
ca oe Toítofa vá a fenecer enla ribera ól mar Mediterráneo: éta pzouincía 
oe Cartagcna:ccrca oe Co:t6fa. 1[1Lo8 motes Gjofpedas: fale ©ela mi> 
tad dios tdiibeda«:t poz la mavo:gte vá al medioDia tozeiédofebajia po 
méte.Comiéca vn ramo oeftosmotes a aprarfe 8los tdubcda<:po: cerca 
oe Mócalo: t oe a t va al retno oe Murcia-no mu t encubados baila q lie 
gá a Cueca t pcalli Difcurré pollas (ierras ocCófuegra:t Sfpues van po? 
alearas.Sígura t Ca^oíla.y en llegadoeRos mdtes a alearas ecbá otro 
ramo q base la fierra mo2ena.Eíta va poz encima Deguadalqbir ala mano 
Derecba oe fu cojriéte bafta q fenefee fobjclas riberas Del mar Océano 8 
poniente entreíSuadalqbir t 26uadiana.€tla fierra motena fe llamo pií 
mero el falto calt l̂enfc:po: vna ciudad antigua llamada Caftulóqen el la 
ftie.Poco adelante oe Ca(oila,falen otros DOS toados oe los mifmos mó* 
tes 0:ofpedas Eno va al retno oe ©ranada Defmébzado en muebosga 
|os,queDifcurren po: muebas partes queocupancafi todo aquel retno. 
Lo mas feguido^eitosví po: laf riberas Déla marjpalTandopo: écima 6 
Malaga.Llega ala ferranía DelKonda:t oeallí bafta juntar con el monteé 
Gib:altar,t fenefee poco adeláte oe garifa.® tro bzâ o 6 Oiofpedas va 
po:cabeBtieníaAlmaían,tpo:3BttttragoSegouia:t po:cerca se Atil 
la:po: Bonilla tBíiarcercaDe^lasencia.TambícnpafrapoíCouillana 
t mas adeláte a 2.ínares,©ouea Meló.t Alalofa:t efte entra en i^onu^ 
gal po: la guardia ciudad:tfenefceiu toa ímtes fíete leguas DcXí^bona. 
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Mancipado o 

c C a p i t u l o x l j C j C f . Bdae í f l a s o c 

memojablcs qiíe enellíie fean ndo t agoza fan. 

N el capítulo ̂ uat-énea t wsMte t>el*B íf las Canaríaí ? tt 
otraeqeftán émanaca clls0,puc(l©<iucertiinfiiert©cErpafia 
pojqucfon pobíactó fataXo mifmo ©trc oeftaeiílac t>e Mallo: 
ca ̂  Mcno:ca^ yiiííá ftomctcra.Puce también fon DC Efpaña t 

mu^ i ú tas t cercanas a ella. :t 00 Cofino^rafae antiguos que ocftas íflas 
pabláronlas llamaroul6inenasí poí^ Gino en aqlla lengua figní ftca cofa 
©eínuda. v sfltal tícpo q Bkídes ^ríeíí©:que oefpues fe UamoHercules a 
poztoen EfpanaXle^do a ettas iflas: bailoq la gente Dellasera toda fil 
ueltrctantoquetodosandauan ©efnudos fin coberturaalgunatociofos: 
vagabundos: Derramados poz las titas con efqutuídad oemafi9da,auque 
temá entre fi pcrfonaspzíncípaleí equíé conofcta algúa manera De fuiecíS 
t feRo:io.1>«efto q ellos rabié era ti faluaies t ülueflrescomo los otrof. 
S.iamaronfcal pzíncípto cftas itlas:lamatoi que ee mallojca Clumba.Y 
la menoz Nura.Quado entre eftos ¿S&*\\oiqi\ime fucedtan enofos o Dtf̂  
cozdíag: basianfe mucbo sattopeleando con píedras,tíradgscon bondas 
mut furtofamente,v I90 arroiauan tan ciertas ©onde querían/quen© oa* 
uan en cofa q no la oefpeds^aíTen poz bura que fuefTe.K)ft5i9 lo con tata d 
üresa t coftumbzê queoefde pequeño? en teniendo mediana fuerza no tra 
«an srros ejercicios. Y fus madres al tiempo quelos cnauamleuantaiiá 



ñ&cdítmmeo. f o. d t ó , 
tmmdderd la viada que tenían para coment no fcla oanan ípaííaq con 

la^onda laDcrríbaíTen. ^édondérínoqueloa mirmoeCormoifá^l?©^ 
26ríe|ea folian Uamar Balearcsíalas tf las talos q énellaéabftauá poz 
quc Baliti en aquella lengua quíei-eijesírarrotanf uer0nlo0¿I¿aUo:qut 
nes en otro tiempo tan aficionadas a!as mujeres eflrangeraeique poz ca 
da vna tmtda 5>e fuera oauan en trueque quatro o.cinco í?áb:es¿oí qua 
les ellos ípurtauan entre Ti para las tales copíg6.¿os mercaderes Carta 
gínefesquando eftofintieromcómeíárl a feguir aquel cambio ©equerefí 
cebían semafiadaspuanciasítomandoparariiferuteíoílosefclauosma 
lloiqutnes qualcs ellos auíanmenefter : t vendiendo los que les fobíaul 
poí otras partes. Eran los Malloíqutnes aíTi mifmo ta amigos oe beuer 
?tnoíqueníngunmftntentmíentonib2cua)éle8cratand.tradabíe>níauía 
coíacon que mas alegria refcibiefTení que quando felo tra^aní t con gran 
ímpoitunídad bpedian,o trocauanalos Cartagínefes qucellauan entre 
ellos.Hasta ló fer mas pí ectado cnlo no dtier enlodas aqllas iflastá cáu? 
fa q la gente ©ellas no fabía trabaiar.^efpueslos Cartaginefes^tenifdo 
guerra con Cicília:vt'ntcronalairia oe Malío^caj ^recogeron bafla quíníc 
tos MaUozquínes,combidando losa fuHFlauios^andoles a beuei* mur 
buenos \?ínos,r moftrandoles mugeres bermofas.Díperon íesquefuef^ 
fcn coneUoea cierta guerra que teníame les prometían ©e les ̂ agar fu jo: 
nalt tJ'abaio oda guerraíen mugeresbermofas/? enlas otras cofas que 
mas quífieíren,pafa que oefpues fenefeída la guerra: toznafien a fu tierra, 
contentos conellas.gUosloacepraren.Y coneftos pafTaron en Cecilia/ 
t comofucrontuntoscon el otro ejercito» Los^eCicílta pidieronbata^ 
lia. Y pueftas en oíden fus bas^falídosala pclcaXos Mallozquínes tu 
uíeron la mano oerecba. fue grande el menofptecio que los Agregcntí^ 
nos oe Cícílía t íus valedores basían ©dos Mallozqmnesj viéndolos ©ef 
nudos en carnes,co fus bondas t turrones llenos ©e piedras t gm'iarros 
fin tener fobze fus perfonas otras armas: figurandofeles queníngáa píes? 
dra cebada ©e mano oe qualquíer bombze no podía fer tal que quien quíe^ 
ra no lafufrieíTe fin peIigro:mavo2métefobjc mut buenas armas guales 
ellos las tratan:tqrefcebida la piedra no quedauaotra cofa fino llegar 
a elios:pues eftauan ©efnudos,t trafpaffarlos con fus lacas í o ©efmem^ 
b:arlos con las efpadas:finrefiflencia ni otro trabajo • Qjieríendo pues 
mouer todas las basesXos ¿IBallozquínes falteron a fuemjtedídos con 
tra la manoí5quícrda©elosCecilianos^encontínenteleí arrojaron vna 

I luuia ©e guíiarros grandes t tan efpeflbs vnos tras otro0> que aunq no 
1 vinieran con muebaraerla la multitud era tal t tan continua que ©efatina 
i raaqualquierefquadronfobzequiencatera.g^uantomasviniedo tira^ 
I dos con bondas becbísas mut f uriofas.Sla fegunda ruciada no ©ciaron 
I cfcudoquenofuefleoefpedafado.Pefpuescomolosberíanenocfcubíer 
I toqueb2auarileslosbueflbs,büdíá lasceladas enlai cabe^as.^olíanle $ 
las carnes/©elas piernas t^a^os t cuerpos fin tener rcfiftencía * ¿ o s 

i Gecilíanosítratan gran alarido trabajando ©e paíTar adelante^pero qni^ 
i tomasellos lo po:fiauan:t3nto mas catan vnos íobíeotrpsrtsado que 
C r ít; \ 



no ca^an muertogXos míembzos les p^rauá tales quenó tenían pzoiw 
c^Detairtiene lo í?t5terGiilos ̂ aHozqumes^quc fueron arrancados 
los enemigos sel campo con grá monandadque los D€ cauallo f peones 
Carra^trieíes eneílos ipísíeron.Y síTiftiepozelloseuida la ríto«'3.^Deí 
pues qt¡e les mozos entraron en gípatla fuero pozcllos aanadss citas ifí 
las oeiEaUozca^/lBenoKa^poffetendo las efios infieles. Dd iRemo 
B ercnguel Conde De 4Barcelor!a:at»nto todos los nobles varones oefu 
tíerrait con la mas gente que pado t con otros cicercttos que biso penír S 
Ginoueícs t f^fánof con roda ella armada,pufo cerco ala tila oe ¿Bailo? 
c%,f ekonde la conquífto y |aRo,t cclpo los mozos oeiia, f refozmo cnla 
fetodosíosq cnlítOa quedáronlos mozos entre tato pulieron cerco fo 
bzeBarcelona,a cuta cauf̂  el conde feboluío poz focozrer a JBarcelonaj 
v pzímero que particíTcencomendó la ^flaíY la ciudadse/í^allozca alof 
¿monefes y Pifanos/t poz fegundad aíTent o conellos liga/ x gran 
confederado oe ípermandadtfirmada can jüraméto; | ©íoScs poz mas b5z 
raparte oe fus armas^Defpues oelcoudepartfdo,algunos cíJpítanescie 
^oscon cubdíctasc m ĉbo mnero:quc los mozos 1 es ofrectero, entregan 
fáles latílat ciudad Quádo ekódefuporncafo tafeóle maluado:rcíci 
bto muv gran eno]o. Y mando vníuerfalmentca todos los grandes t noí 
blcsvaroncsoefiípzincipadojuntamentecó todo8losetros,que jamas 
ranteíTen pas conl5mouefes t pífanos para fiempze, Antes los tratafTen 
como a verdaderos enemigos en toda maReva oeodto T mala rolumad, 
$[ [dpues el R e? son ̂ ^tme pztmcro que comen ôa reinar en SracS 
t Cataluñaíaño oclfeñozoemil t oejíenros t quinjetpaflo la mar en per* 
fona ^conquíítoF gano ocios mozos elR etnooeMallozcat¿í^cuozca/ 
año DÍÍ feñoz oc mil ^©ostentos ^ yetnteif oes. C.Efta ifla DeMallozca c$ 
Dequarroeíquingscafi rauaics. Cieñe ^Crna efqumaaotra qumselep 
a0,poz manera q terna en circuito qua íi feííenra leguas; poz medio es cé# 
ñids que terna la tierra t>wa mar a otra cincoofeVs leonas. Tiene mut 
buenos puertos.® #üí es la ctiidad oe ¿fallezca n oblc^ rica, y fin eíls 
otros muebos pueblos. £fta ciudad f pueblos efian muí?: fuertes/1 bs 
flecidosoeSrmas,v rodaspzoinfioncsipozquemuebasreses los Ifí&f 
uios f armadasoeMozos t ^Turcos Ucganales puertos t lucrares que 
aten el circuito oe^as tf las.con grandes anncias: pzocurandooeles oa 
ñarímas Hê npze baUan enlos ¿IPvallozquínes gran refiftfcta/ pozque es 

ênte rob«fta:bdicof8:^ effoz^ada.igfta ifla oe ^allozca es bié baíteetí 
daDCtodascofas^fpecialméremucbosícanadost'Bseftequcfecogeen 
jrá caridad,^ muif bueno,quefe llena a otras partes. f [L a tfla ?>c M enoz 
caneneooseleoüiasen lar^o.fcafi otras tatas enancjjó. ^ienc bncncs 
puertas fe¿iiros:es lüa bien pzouetda. 
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a&edírcrraneo. iro. 

c Capítindricíj. ^clas f flaa o 
yuíja ^Fojniíntera i: cofas mcmoígblcs Ddiae» 

Aue^í rtdo tóé Cartagíhefes ̂ ot mar Mcdt'tcrrátíéo,álcúi 
bzicrbn efta íf la fui^atla qual tiene poz lo ÍMB largo oose le 

wi guae.Y cnioancl?opo2 lo maegrueflbotes.? efifta tfig tuuíeró 
mn^gran frat©ĵ emuGl?a falque en ella fe baje lleuandolapoz 

muchasparteaaBo tallaron enclla ni agoza fe baila Serpíenfe>Xagarto 
ni Cuiebjá ni ^Bínojaim febartrtoiamaspojellainí enclla fe puede criar» 
Tanto q fi neotra parte traenalgun Animal poníoñofo^ponicndolooení 
tro fe mucre. Y a un fi lleiian la tierra oefta ifla poz los lugares oódefecría 
femejantc© R ettltas quantas enella tocan perefeé; mas muebas ̂ ê es la 
namralcsa nosenfefla cofas alparefeer marauillofas, congrandéjDúier 
ftdadea tcftrRñesascnfusobzas.gftoeígopozqlosmifmos cai tagínc 
fes Dende a pocos oíasoefeubricron otra ifla mas pequeñai cercana ais if 
laoeyuiía-tan llena DeCulebzas^bcíííasponícñofss.'queoebaío Déla 
tierra parefeían que bcruían: o manaua rpoz la qual rasó ni fe pudo mo?ar 
niiamas algún bomb:e tuuo roluntad De eftar enclla. Elta ñamaron 
lo» Cofmograpbos griegos o fiufa,quequiere Desir ferpentína^ gfpiíé? 
fe llamoColubzanaXa qual agozallamamosfozmentera. Efía ¡fig c$ ni 
to con la oícba ifla &e Yutea .oefuiada quanto rna l&iua.fRo fe bailan ago 
ra en ella tanta multitudocanimales pon^oñofos:cómo tuuocnlos tiem 
pos 9nrtgii08.Cienc en largo cinco lcguas,esm«!:lgof!a poí medio. !ño 
$l enel la pueblo ni abitaa©n alguna» 

• « 
• • • A 
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^flaeod mar 
cCapttulo.cl^uj^ B c h f i la 

mada Arbolan t aela pelea que entre gfpañolcs 
^Curcodencllafue, 

B Jfta llamada srboil.ci íflapeqiicüa £ srpoblada.Eltaapar 
tadá ocla tierra 02 Africa quáto otes Icguas.Cerca dlla tila fue 
rm pclcaícntre Efpanpks t Curcoeíenefta manera. Eñl capí 
talo tre tnta oefte Ub:o fe^a tratado como enel año di fetíoz ©c 

mtl 1 qiuntentod t quarenta. © dpodentos Turcos bié armador entraró 
ien26ibíaltar;t poz la granrefiltcrtcta quecnclla fallaron: faíicron día cm 
dad fin Î aser lo que penfaronjaunqae lamente que cnla ciudad eftaua era 
poedí que loe que pelearon con los Curcos no Ue^aro a ciét bóbz(& E (ta 
ftrada ftlo© turcoecnGtbialtarluegoCpozlasguardasftlacoíta torros 
0 utfoe )lo fupo oóBcrnaldmo de Mendona Captían general ocl a rmada 
©elás Galeas oe fu Mageftad:quccon las &ic1?3S^áleaseftaua en tenante 
Y luego nno bufeádo pDz la cofia d Mfñcatñ bailaría radi os dios oieboj 
Turcos.Y Ueccoa Ozáítoeallta Melílla.^ondefapo^ los gTurcos que 
a uían entrado en ©ttoaltareftauanrepofando en Aleles ©eía Gomera, 
gftofabido: oé B ernaldíno fe ríno a efta ííla tt BrbOls:part eíperar qiie 
el armada oelos turcoslalietTctt eftandoallí vnota t vna nocbe.L os tur? 
cosfalttron oc Slelej/u armada mu^ bté aderezada oegucrrfli en queerá 
químclRauiostresGaleasreales/e vnabaltarda. ©cbo galeotas gran 
dtst tresFuftas.Ycomollegaroncercaoefta&ícbaíflfl.ElarmadaErpa 
ñolaCqueergnorrosqutnjenatííosxomcníoafalírbasia ellos. Mascón 
mo el oicbooonBernaidtno,ridoq macelos Turcos era víftos^^oaq 
rn bu é ardid oe guerra:? fueque mando boluer fu armada como que fe re 
tra^a b^tédo:poíquc los turcos feapartalTcn mas ©ela tierra ©ondepo^ 
dían buT^lí^^es como los turcos fiero el armada dios Cb:iftfanos t ríe 
ronqueferetraían.creteronquetuanbu^endoícobíaron gran corafon 
t puficrófeen o:den para cobatír.y afTí feríníeron para ellos.Cl oíebo 00 
26£rnalcIo.quandoconofcioqueeratiempo.¿IE>adoboluer fu armada co 
tra los turcos,? quenínguna artillería DífparalTe baila que los cótranos 
rmcircn ©ifparadolafuta. Y comollegaron cerca los rnos oelosotrcs. 
Costúreos comentaron a jugar fu artillería ce m tictes tiros ©eí52óce 
grueífos? mut furíofos.lEntre los qualcsauía tírooe B:once(q f ori)q 
cibia rn bomb:c po:la boca bcl,?oe máscelas mucba$ pelotas que el ar 
tí Hería cifparo.Fueron tantas las piedras ̂ faetas tan efpefígs cemoiu^ 
uúf *}Ii>lug0 a nueftrofeñoz^íes queco toda cfta furia mu? pocos cbziftta 
nosmuríeron. MasluegoqueettopaíTocomento el armada í^fpañela a 
Dtfparar fu artiUería,? las galeasa mntarfe con las celos turcos: ? faltar 
en ellasmucbos foldados cóefpadas t rodelas.^ comen^sróa oefpcdaí 
^ar t matar cnlos turcos:que aunque era ra tientes •? fe Defendían bjaua^ 
nentetal mano les cíeron:que en poco cfpacío fueron muertos fetecíení 

1 ros jDtfcos.y fueron captiuos mas ce tre5íentos.Tomaronfe aqut quiñi 



Cataluña. p>¡ d K x x í < 
cntos tpianoscaptiuoGjquc andauan al memo.ailt mürfo elgcnerni a 
quclarmadaillamado Caramamí .y fue caprino Baranal rentcre 61 üícJpo 
general. Del armada Dcloe turco© (c ecl?© rra 26alca a fondo t bato otm 
^ treefuftas.Todas I90 otras fueró tomadas. Donde fue fallada mucíja 
artillería mut buena^arma© t municione©,^ otra» cofa© q pentro tratan 
f ueefta pelea ve^ntecia© o poco© m8©,oefpue©queIo8 miímo© Turcc$ 
aman entrado en a^tbialtan 

^ C a p i t u l o x l m i í í ^ c m 
Ytencrarío oe legua© oe camino q a^ ©e r na© 
cíudadceoe Efpaña aotrae/t de alli a otro© 
muc^o© pueblo© odia» 

IRlos capítulo© ©efaroeferíptó© fe tja tratad© ©etoeretno©^ 
pzomneia© oeEfpaña.clarando lo©nomtoe©día© ctudsd CÍ 
t ^)tUa©:Monte©T no© ma© piinctpalee queenellafon« H¿OÍ 
ra en efte tratare oela ©iftácía o camino que at oe rno© puebles 

a otroe:efpecialmf te día© ciudad ce punctpalce. Y oelláe a otro© muebos 
pueblo© oe EfpañaXoqual ra tferípto poual manera:^ fignundoenlc© 
nombze© la o:den del Blpbabero.£nla pnrncra coluna fe nóbza la ciudad 
oondepat téjenla coluna fecunda la© legua© quefelpa ocardar para lie 
gar ala otra ciudad o pueblo ©ende quificren tt. Cuto nomb« cnla tercer 
ra coluna feña la. Y afíi fe fab:a el apartamíento/o legua© qué a c oe rna© 
parte© a otrae.yesoefaber que eítenomb:elegua,e©rna cierta mftancia 
oecamtno.íElqlrdbzemáecomunmJfcvfanCfpafiolest f ranccíeeque 
otra nació alparpo^q otro© lo nóbza poz fignee grado© o milla©, q cada 
milla fon mil pafo©:t aun tábten po? eiTadfo©^a(Ti en tiferérce manera© 
Banfea cada legua fegun lo que efta eferipte alo ma© común quatro mili 
pafíb©:? acada paffo cinco píes comunee, Ü^a© efta© legua© queaqui en 
efta cuenta fe ponen: en toda© parte© no fon tguales/ querna© fon mato 
re© t otra© mcno:e©. Y aun en yn mífmo camino fe baila la mifma oiferení 
ciaoeauer vna© legua© ©ema© camino que otra©.£fto ee pozqueíue cofa 
feñalada:poz voluntad ocio© que pntncr© la© pufiero. Como fue oelo© no 
bzee quefueronpucllo© alo© Reinos, Pzoutnci*0 ̂  cmdadce; fegun que 
©efufofeba&icl?©. 
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itinerario. 
M 

Slcala 8 Ijen^f. 
Alcalá &l?cnaf 
Alcalá 8 ¿enef. 
AlcalaSfecnaf. 

Blmcría. 
Almería. 
Slmcría. 
Almería. 

alicante» 
altean re, 
aUcanre* 
Alteante. 

S ai la. 
Butla. 
Auilat 
AmU. 

Barceloníu 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barccfi 
Barcclof 
Barcelona.1 
Barcelona» 
Barcelona. 
Barcelona. 
Barcelona. 

Bilbao. 
Bilbao. 
Bilbao* 
Bilbao, 
Btlbao^ 
Bilbao. 
Bilbao, 
Burgos, 
Burdos* 
Burgos. 

ííj. I^uadalajara 
XV, ¡Toledo, 
pvti. Cigiienía. 
ir. felalencia. 

ni)- A Imuñecar. 
©ele5. 

ÍFÍVJ halaga, 
ir. Gtbultar. 

©tiñuela. 
Villcna. 
falencia, 
Colcdo. 
Se^ouia. 

rni], Salamanca. 
Fíi. iToledo. 
tpíiíj. jamoia. 

x). Tarragona, 
rit'i. a6trona, 
xxt). ¿onofa. 
r¡cr* ¿IBcncon. 
rr^íjJPerpínan. 

(arabía 
rcíi|. Burgos, 
c. Granada. 
elit), 
rlíF. 
c^c. 

Valencia, 
^,ifbona. 

r, Bcrmeo, 
ip. t. íquett®. 
XU Sndarroa, 
xxx* Burgoe. 
XXPh Calabo^ra, 
liíí). íargjcfa. 
n p c Cudcla. 
rríj. Slalladoltd. 
Frií), |Vttoua. 
icin;. Cuenca. 

Burgce 11« 
Burgoe. tüi. 
Burgos, re. 
Burgos, kcñi 
Bui^©s. <€£< £ 
famosa. 
(amo:a. 
¿amoza. 
(arago^a, 
¿arago^a. 
(arago^a. 
(aragoja. 
(arago^a. 
(arago^a. 
íarago^a. 
{aragoía. 
^arago^a. 
^arago^a, 
íarago^a, 
(arago(8. 

truíi. Bmla. 

Itoledo. 
(arago^a. 
falencia. 
Barcelona. 
Euo:a. 

Ivíú 
irr. 
híf. 
rní. 
rl. 
rvj. 
Ir. 
irítíi.3 
Utiif 
rrn-

irruí 
i. 

Cigüeñea. 
TudeU. 
Burgos. 
Daroca, 
Barcelona, 
«dBonfon, 
Valencia* 
Toledo. 
Bilbao, 
¿arragona. 
^alladolid, 
Salamanca, 
g»ego:ue. 

Cadi's. 
Cadí5. 
Cadis» 
Cadis. 
Cadis. 
Cadi5. 
Cadij, 
Cadij. 
Canaria. 
Canana. 
Canaria. 
Canaria 
Canaria, 
Canana. 
Canaria, 
Canana, 

XV Seuíra. 
U M crida 
rrjer) Elerena, 
cxx> ^lalladolid. 
Cjcii. mcdinaékáí 
cluí). Leredo, Cpo 
cplii. Burgos, 
tlpr, Biluao. 
víi, Cenenfe. 
rrr. Gomera, 
rlv. Palma, 
rlí]. Hierro. 
X fuerreuétura 
]crrrj(2l3níarote. 
FrviiiSaluages. 
;lrr. tTladlamade 

Calatatud, rvi, Ctguéía,(ra 
Calata^ud, ruij. íatago^a. 
Calatafud.'ri:]r, guadalaiara. 
Calata t«d.r l . Madrid. 
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Ccmpoñth 
Compoítcie 
Compoítcls 
Compofids 
Cópcflcla. 

Compollele 
Ccmpoftela 
Compoüela 
Compoftcla 

Coiáona 

Cuetica. 
Cuenca 
Cuenca 
Cu,enct 
Cuenca» 
Cuenca 

2D 
Ducfias 
bueñas, 
¡Bueñae, 
bueñas . 
Dueñas» 

£cíja, 
Eciía» 
Eci)a. 
€cíia. 

Euoja 
Euoza. 
Euoza* 
guoza. 
Cuota» 

C}. 

c l r j c^ íñ 

Co:doua píí?» 
Cozdoua. TfíU 

níf. 
i » 
pitih 

mu 
Vílj» 

ÍÍÍÍ» 

2.ac©2iiña. 
^ech, 
^urgc6» 
pamplona, 
medtna di es 
Sdcsre (po 
Valencia. 

Scmlla* 

drenada 
BeníUa. 
Z:©lcdo. 

niih jC^uen^a 
md- [Valcncíat 
nij:> jlToledc. 
tfi. ÍEonofa 
rlríf» ¡Burgce 
iri), G ¡añada 

tenquemada 
^laUadoltd» 
mcdínaéká 
Burgos, (po 
La redo. 

Alcafar» 
Co^doua* 
Carmena, 
©euília 

Cuota mote 
píifdona» 
¡Oporto 
jToledOi 
J^urgoí, 

fo» :;cf)Í|íf, 
,25rBngda, 
Granada» 
Granada. 
drenada. 
Granada 
granada» 
Greneda» 
Miañada» 

^0. 

v m 

mi* 
lilíh 
|clr» 

JSngdsIñpf 
Gueeaiiipr,^^ 
26uad8lnpc.:Fpi:r 
Gu8dalupc»¡l]t>^ll^8lcncia* 
Zlniadeliipe piiic. Semlla» 
Guadalupe. U). 'Scgouía^ 

¡Cozdom 
Beutila 
¿halaga» 
Coledo» 
Oalencta, 
Barcelona» 
Cuenca, 
MHrcía. 
Hbuíteoelar 
cobífpo* 
Talauera» 
Toledo» 

i 
faem 
^acn 
Jaén 
^aen 
Sisen 
^een 
faen 

scunia. 
Cozdoua jCHÍfi 

jctííí; ?í6rangda. 
pWíi» Toledo, 
m* AlmeHa 

3teom, 

León. 

León. 
León» 
León. 
S.eom 

lífbona. 
Lifbona 
L'tTbona 
Lifbona 

Guadíp 
Malap., 

nh Tozo» 
«p. Eftozga 
t] Sabagun. 
mü\ Burgos, 
ttjc» ¡Carríon» 
^M.Xaredo. 
lv ¡Xogroño» 
IjCj Sanríago 

Euoíá» 
Santarcit 
Opoíto. 
Mendua 



f t i n c r m o . 

LíObona, 
Lifbona. 
Xtfbona. 
¿tfbonsu 
Uíbom* 

e n 
m 

¿íalenda 1 
íprúííálbarquércí» 
Ijccrtn Salamanca 

Ciudad IRo 
drtgo. 

Malaga, 
halaga* 
halaga, 
¿^ala^a. 

¿Balaba» 
Malaga* 

Madrid» 
Madrid. 
Madrid. 
¿IBadríd» 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 

Beles. 
Almuñecar 
^ibzaltar* 
Bntequcra. 
Seutlla, 
Marbella 
Granada, 
g: oledo. 

m 

vi. 

rjcítíj 
r. 
Híff. 

Scgomai 
Toledo. 
Cigüeñea 
guadalaiara 
iarago^a 

medíná Slclpoíííf. 
medtnaSlcIpoi?!!, 
medína ftlcapot) 
tnedínadlclpoicíín 
medíria élcapo ricv 
medina Slcápo )C]t:]cíííl 
medtnadka potríf. 
medinaftlcápo^íii. 
mcdtna Slcápopicic 

Mondón, 
Mondón. 
Mondón. 
Mondón» 
Mon¿on» 

Murcia. 
Murcia. 

Cozderillaí 
|Lamota(co 
imedí,8riofe 
Salamanca. 
C i t ó l a , 
£olcdo 
Benauentc. 
aalladolid. 
Burgoe 

plíiij. ©alencia. 
rvj. ^arago^a 
XVh Barcelona, 
rricú^l^amplona. 
W vi. Caroca. 

xiiíU ZOICQ. 
Fb. granada; 

Murcia. Up 
f u r c i a , miíi] 

¿Callejea* vi. 
¿BaUozca.pj» 
MaUo:ca. %xt* 
¿Balloica, plif. 
Mallozca. 
Mallozca. ocpií 
Mallorca, iv. 
MaUo:ca. ij:. 

Pamplona. 
Pamplona, 
pamplona 
pamplona 
•pamplona 
Pamplona, 
pamplona 

Toledo, 
falencia» 
I 
Menozca. 
Yuifa. 
Fo:mcntera. 
falencia» 
Carrañona. 
rojrofa. 
Argel. 
Bugía. 

10 
vííü 
r. 
mí-
rv. 

Salamanca 
i s lámica , 
^alamáca 
Salamáca. 
I^alamáca 
|g5alamaca. 
©alamáca. 
ISalamáca, 
©alamáca. 
Salamáca. 

Sá febaftiá. 
SI febafltá. 
©áftbaflís 
Sá febaftiá, 
Sá febaftiá, 
Sá fcbafttá. 

Santiago 
Santiago. 

¿Boní©n. 
rudela. 
Hftella. 
Rócee valles 
^an^uan, 
Logroño, 
Burgos. 

CoioCcampo 
Medina t ü 
Tí^lasencia. íiciíí 

vm 
\ m Seuilla. 
jcjcjcvf. Toledo. 
n v Segouía. 
pcíi BaUncia. 
Imú'jXifboa. 
l]c¡cíii íarago^a. 

íf. 
«i. 
túj. 
V. 

O:f0. 
Caruas. 
iguetaría. 
Rimaría. 
^eba. 
¿liótrico. 

r. Lacuruña. 
ivij. ^ftojga. 



y t e n c r a n c y f o 

Santiago. 
jdantíagp. 
éantiiago» 
Santiago. 
©antiago. 
Santiago. 

Segouía. 
Begonia, 
gkgoma. 
Scgonia. 
^ígouía. 
begonia, 
©egouia. 
íkgoina. 
Scgouísj. 
Begonia* 

Seutlla* 
Ser.raa. 
Scnítía. 
Beutlla. 
©enilla, 
Bcuíüa. 
0€uUía. . 
éen í l l^ 
Seiulla. 
^cutlla. 
éeuíila. 

gemlla. 

ciicjcicpH) 

C|C]CÍ]C. 
cf 

ÍPIÍ. 

Ut. 

Vi 
pe?. 

cU 

cv* 

Ijcríi, 
extx* 
crlíii. 

cUif. 

falencia 
alicante 
medtnadleá 
páplona.po 
*JBnrgo8 

Ijcpííj. pteon. 

Tarragona, icrrvíj. 
Tarragona, yicpi. 
tTarragoña.icii. 
g;flrragonatW. 
Tarragona. ^ í i j . 
Earrlgona,):^ 

Toledo. 
TbícáOf 
Toledo. 

líini. 

^alladoUd 
Toledo. 
Amia. 
[¿Barcelona 
¡Laredo. 
Guadalupe 
Madrid, 
alcalá dlpca 
guadalaiar. 
Sentlla. 

Salamanca. 
Cozdoua. 
Biil)ao. 
granada, 
medínaélca 
Balladolid 
Burgos. 
Toledo. 
León. 
Laredo* 
Cadi5r 
Valencia. 
Barcelona* 

Calenda, 
íaragoja. 
Barcelona 
jjíto^tota. 
Monuiedro 
SUlla real» 

(capo. 
ZIBedma^ 
^aragoja 

Toledo. 
Toledo. 
Toledo* 
Toledo* 
Toledo. 
Toledo. 
Toledo. 
Toledo. 
Coledo* 

Tudela* 
Tudela. 
Studela. 
Tudela. 
Tudela* 
Tudela. 

Valencia* 
valencia, 
falencia. 
Valencia, 
falencia. 
Valencia. 
Calenda. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia. 
Valencia, 
falencia. 

n 

\h 
m -
mv* 

m. 
PPÍ* 

Fíít* 
viíj. 

" i r ' ^ 

í̂ü* 
fe 

lF* 

lltf* 
cippjcríi) 
pcii. 
mii^ 
jcliiii* 
Iv* 
I^FVÍÍ 

irpif. 
)C]C]CÍ]Ci 

^lalladolid 
Valladolid 
Valladolídlitci?. 
Slalladolíd pwi* 
Balladolidj Ip. 
Balladolíd rüí. 
Valladolid giu 
Valladolid 

Xeres. 
Xeres* 
Xere5* 
Xere5* mu 

Cozdoiia. 
Granada. 
IBurgoo, 
Scgouía. 
Cuenca. 
Ciudad real 
¿Snrcia. 
aimeria# 
amia. 
Logroño. 
(arago^a* 
Coztee. 
Calal?o:ra* 
Naiara. 
ffilurgoa. 

Monuiedro. 
Toledo* 
Burgos, 
^aragofa. 
Alteante, 
¿l&adrid, 
Santiago* 
Salamanca* 

tragona* 
Ü^OKforu 
alcalá d^éa. 
Guadalupe. 

Burgot, 
Xolcdo, 
Seuilla* 
Segouia* 
(arago^a* 
medinadleá 
XaredoCpo 
tCadíj* 

Senílla» i 
|6íb:altan I 
medinafidó 
ICadij (nís¿ 



£ptlog(X 

^£pí logooecofa6 fenaladasqucen 
\09 capítulos ocftc líb¿of€CWticnau 

Bundanda w grandes 
btence que £ípafla nene 
Enel capítulo» %ph 
Acurada fuevna Retna 

poz fu t̂io Caifamente ca^. clj. 
Sfrodifias yílae cofae que enellaf 

fueron capítulo tretntát tre«. 
©guiaocnaucgar la ozdcn que tic 

ne capitulo. l|. 
Sgutarcalttllo capítulo. |éf í i . 
A larcon ciudad ca pirulo m 
Bkala DCpenares villa cap. l^jríl. 
SlcocerTillacapitu* el. 
aigarueMerra en pojtugal capítiií 

lofcfltnta. 
B Igesír a du4a d que fue Cap. n ü • 
HUpanm ciudad ca^ cpir^iif. 
Almena ciudad cap, cjclíi* 
B nd al usía promncia cap. tfpii]. 
Ampunaorilla. c\ivu 
^{ntequéra ciudad capitulo. I . 
Sntii la tfla capitulo. pí). 
Aragonretnocapitu. cl|. 
Hrbol De agua ícfialado cnel mun̂  

do cap.% jclí?. 
Arbolañ^nacapim- clprí). 
Ar^obifpos 6 efpaffc quantoe fon 

T oe queciudadee cap. ^íi). 
Ardid De guerra nunca oeonte rt' 

lio cap. cjclpiii. 
Slrnlleriat munición fcñalada ca 

pitulo. cxftvíh 
Afluriaooe^uiedot Santtllana 

capitulo. cjcti). 
Amia ciudad cap. 1%X%V' 
^ uifo oe ff\nt para que no fe le bí 

steiTeguerra cap. clíii!. 
Auifo DC rn cauallero có que faluo 

alretfufeñorcap. l]ci?i). 

A uifo t>e vn Capitán con que faluo 
v na ciudad cap. c^Utíj. 

Sluifo oe vna retna para auer biio 
oel rtt fu marido cap. clip. 

A uifo oe m infánra con que faco 
«i fu marido oepzifía cap. cprr. 

Buifo oevn almirante con que ven 
cío vnagranf lora cap. d r . 

Auffo 6 vn cauallero para faber r n 
gran fecreto cap. cljctf). 

A tufo vn cauallero para falir oe 
pzíftoncap» cjr. 

A da 105 ciudad cap.ljcrii. 
Bar^a ciudad cap. lili]. 
Baños oe agua oe virtud 

J capitulo. c. 
Baños oeledefma cap. cpiiif. 
Baños oe albama cap. cwicvüf. 
Barcelona ciudad cap. driíi. 
Batalla pernera oe ¿fpana capítu 

lo treinta ̂  cinco. 
Batalla feñaladaoe Efpañoles luíl 

ranos cap. lip. 
Batalla oe Romanos i Car tagíne 

fescap. %íu 
Batalla oel rtt oon TRodrígo t los 

moioscap. jric. 
Batallas mu? feñaladas entreppí 

anos t mozos enlos Capítulos* 
ttrii.liciT.cviit. 

Batallas feñaladas entre Efpaño* 
( lestfrancefesenloscapítuloí 
I cjCFti.ctrpíi. 
Baratía fenaladaoelwnbw falúa 

íes cap. cl)cci. 
¡Baptísofc vn m mozo t W50 cofas 
I oe buen cfctftiano cap. cjtlv 



e p í l o g o * f o v c l m í i í h 

Bapn^ofc rm f nfanta motü t fue 
fanctátapírijií). c. 

Bapnsároiifeehvti Día má© Strej 
milmoíoecapíml©, cfjtjWiífK 

Bcdtcíoh oiopn ret a íu fcíjo ip elTi 
fe cumplió capitulo» l)t]cictriu 

Berhaldo tel carpió caualierofe 
ñalado en lee capír.cvi.cprjcnii» 

36cteronc$ población cap .cicpví ú. 
Bilbao villa capitulo. TOiítj 
Bilfo:adoHila capítulo, tc^*! 
Biuar tilia C0j>(tulo. tcvtíi*! 
36í5caieá fcnoítócapítulo, c^ú* 1 
BóecíoríUa capítulo, cJ 
Burgoe ciudad capítulo» jtcvi» 

Anio:a ciudad carítulo 
IpritriíT» 

â rago^a ciudad capim, 
clti), 

Cabo óé trafsigaf capítulo, jejê » 
Cadíjífla t ciudad capitu. ^ r t í ) . 
CalaÍ?o:ra ciudad capítulo, ctv. 
Catatraua filia capitulo. \wv]. 
ítatttíno ó fantia^o q fe ©í̂ e parefí 

cefén el cíelo capitulo^ cjcicip. 
Clauíio fiUa capitulo, cf ii). 
Canana ifla capitulo, rli). 
Cartagmefce ecl?adce jffpaia 

capítulo, ff. 
Carta oe marear &e todoloocfcuí 

bícrto oe nueuo mudo ca p.if í) * 
Gárta|euap:0Uincíat ciudad ca* 

pítulo* Cplílé 
carríonvílla capitulo, cíi* 
Cafa 8 moneda feñalada cap.itlííi) 
Cvi%i$Qnet9ib\ctnvntttpoi vna 

blaffemia capítulo. trrtííj, 
Caíli^o otoDíoépoíla piiñó évn 

10 bifpo capítulo, en) 
Caltcliaflcs fe étermíntron mozír 
todoe poí faluar a fu feño:.ca.í:ci]c 
Camila ré^iio capítulo. Ijlf íiíf. 

1 caltro f tejo caftillo capímlo.CF):!* 

¡ Catalufia pííncipado.cap, cíjtfi 
Caualleros mozos murierS en vná 

batalla tretntat cinco mil capí 
tulo. líjer. 

Cid rundíascaíialieró nunca veh* 
cldo.cap. cíííj. 

Cid R ut bíás mucboB añoé ófpu 
ce ée muerto parefeía biuocapí 
tuio, eair* 

Ciudad realcap. í¡cvtíf. 
Colibjerilla.capí. cljcpí) 
Colunae oe Hercules capítulos, 

]rri]c.rtlííi. 
Comiedo fteláploblacíon oe fpa 

ñacapitu. ííj» 
Condes ce Efpaffa qtiántosfoh t 

Squepuebios.capii jertt*,. 
Condicionest noblesa be la géte 

Efpañola.cap. xp. 
Comí villa, ca^. VVVVh 
Confeios oelrct quátosfont beq 

cofas.capí. tt% 
Continencia grande be rn capitán 

capitulo. * cjtiíj, 
Compoítelá ciudad.cap. cjcíp. 
Cotdoüa cíudad.cap, Uj. 
Co:ufíáCíudad.capí, cfr. 
Cotpóialef ©eDaroca en^feniuc 

ftrá grandes mílagrof.ca.ciriíi. 
Cofas q en el múdo auían t ágójá 

nofeballan.capí, ííí)¿ 
Cotmbja ciudad, capíw» 
Cuenca cíudad,capí» cp. 

Broca cíudad.cá.ctriij. 
Denla ciHdad.cap.clitf. 
DeuociÓ 8 rn cauallcro 

bísotencerrnábata 
Ua.cap, C% 

Diuifion ee Efpaña entíépo be Ro 
manos,capí. p]t 

Doña yfabclretnafenalaáa oe Ef 
paña.capi. \ t n v i 

^ueronafatíiofo,capí. Ijíjcíí]* 
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D u q u e s oe Efpana quatitoe fon t 
DeqiSíípuebloe .capi. ppi): 

" 18:0 río fatnofo.ca» clíj. 
gFct'iacmdad.cap. ĵ líjc, 
Sdadcs pzímeras ©do? 

Ijombzee.cap» i») 
gl^íerroífla.cgpitulo. %\\% 
gligíooíoe i?n lal#ado:ga ferrct 

capím. IjCtííj. 
Emperado:c8 naturales oeeípa^ 

ñacapímlo, IriciCiJii 
Enferramiento notable 5do3 'Ee 

€̂6 carbólicos capí. cpU 
£nterramíéto9©eniiicbo$ retes. 

capitulo. |;cíííi 
Effucrco feñalado Dcvn cáuaUero 

capftwío. cli, 
Eífuerf o grande oe vna infanta ca 

pirulo. erje?:. 
Efpaiía ce pzincipío Slae regionef 

D€\ mundo.capitulo. g 
g rpaña eo Ub?e oe tnbuto.ca» pe. 
gfpanoles vieró toda la rcdódej 

aelcíelacap. plu 
Eppericcía fccl?a en el fagrado ma 

deto oela erns capí, Ivwv» 
Erpfnofa oelos monteros rílla.ca 

"pitillo. crí), 
gítremadura p:omncía.ca. Ijciv» 
ígítrecboseGtbíaltar.cap. wt?, 
EftrecbooeMagallanes.cá. yli. 

Oztalesaotla gente def 
paña.capímio0.c¡cv. 
t CjC^j. 

Fuente IKamaríllacaf 
pitulo. c^ríj. 

f uentc oe agua ocgranpzouecbp 
capítulo. í. 

Fuente oe agua 8 virtud contra el 
mal í>ela piedra, cap. h 

f üdacton oela fancta cafa oe nucf 

tra fefíoja oeGuadalupc.ca.l^ 
fundación ocl moneílerío Snuef 

tra íeñoza oe Mofen at.ca^clíií 
Fundacíó oela mn^ folfnetgUlla 

oe Santiago Bpoítol.ca. cicip. 
fundación oda notable tglefiad 

Co:doua.capú 1% 

Elisia re^no.capí.c]eví<i 
¿al lo^ Gallina en que 

feveegran4ÉU9gro. 
capitu. , jxríi 

jüibíaltarcmdad.capí, / nt> 
! Gíronactudad.cap» clv. 
| granada re^no.cap. cpicjciiíj. 
I Granada cmdad.cap. c%U 
I Grao oe Mencia.capt. cplri. 
25rá puerto oe fancta María villa 

capitulo. ww* 
Guadal quebir río famofo.ca. jcltii 
íguadaleterio.capi. • Iríu 
Guadalupe monefterío notable ca 

pítulo. ijcp. 
Gucrtamu^feñaladaquc baflccc 

vn retno capitulo. clíii» 
6ueteciudad.capitulo. cp 
6ui(narasvilla.capí. Ipt) 

Tcbonotable oe ciertos 
caualleros.capi. Ir. 

Hecbo notable oevnalí 
cavdecapí. rl-

IDermandadoejullicia 6£fpafia 
capitulo, lictvin 

Ibíerro t ascro oode t como fe ba 
3e.c0pirulo. crjcif. 

Hírcana villa, capí, i Irtül. 
Homb:e peuítéte buelto en fozma 

oeanimal falU8íc.capitulo.cl]ciíi 
Ifó5:ra mu^ feñalada que bijo vn 

vez a fu cauallcro.capi. j;l. 
HucUgas Monefterío oe monjas 
mutfeñaladoicapí. tcvi 



£pílogo* 
Hucfca ciudad espítalo cl?|. 

Acá ciudad csprm,clyO* 
laen ciudad, capí tu. Isú, 
f ota ríquiflima fcñala^ 

ÍA^J da en el müdo.ca.cj:!?. 
^ixáwi ecl?acl00 6erpaf!a»ca.]cUifi* 
Jufttcíacruel&ec^aenquatrama 

b6mb:ee.captml9. Ijcrn 
f uftícta f?€cl?8 en vn trat<to pezla 

muerte^e^nre^cap. lic^vítf. 
luntefa fenalada \7tcW en vn gran 

Uñmx&píuúo. tcv* 
f uflícíal?ecl?a en vncóde t r a s o í 

capítu» c]cici?ií). 
^uftlcía feñaladafecl?» m f m m 

léozt&xnfimlo» cljcrí). 

'f l pernera rífala jcUi, 
2.a palma tfla.cap» iclí). 
La tierra fe abiíottrage 
1 TncauaUero.cetp.pcvt. 

L eguae ̂ e caminos ee £fp@ña.ca 
pit»ld» elj;ri»l» 

Lercsmcmoígbke que tenia m 
cíiiclad.€sp. eljcr. 

3teonci«dad»capitulo. jCcíiíj. 
Xealt8á»e£fpaftoIee.capí. jcciic, 
Xtbcoeqitecfcrtuto íantyíídra. 

capiml©. icív. 
iLtbzesm Senerñ.capitulo. U). 
^tbzóeoe arte mágica qucmacfoe 

capítulo. 1?:)*). 
Lifbona ciudad, capitulo* líi. 
Luíltaniaptouincts»capitHlo l i^ 

Adrid?aia.cap( Afttb 
MadrígalvtUa.ca.líí:);v) 
Malaga cíudad^riciMi. 
^aldtct5eadaavnret 

pozfii madreifue afli cumplida ca* 
pitulo. ty* 

Mallo:cat raeno:ca ífla^ca.cl^f. 
laneras recontarlo© tiempos. 

capitulo. txvt] 
¿Bar)?a cubierto t dfcubierto mu 

cftaopartef 6l8tierra.ca.]cic]eiíí) 
¿^arauilltl ob:c Dtoa po: m niño 

quefueReif ©eefpana.capi. v|. 
¿üarbellaciudad.capimlo.cvn^ 
¿^arquefee oe eípaña quacoefon 

t @e que pueblos, capitulo, ni. 
¿Martirio m«t: inalado ©evnfan 

cto.capitulo. clni. 
j a r a n o notable o e m fancta ca 

pitulo, IjCjCÍ 
¿IBartosrílla.capitulo. iv 
¿feedina ol campo viUa«cap<tu.tct 
Medinaftdoniacmdad.cap,]cic]tvíi. 
her ida ciudad capiculo. Í M 
¿Merced grande fijo vn ret para It 

bertar rn €mperado:.capí.|icvi. 
Merced fetalada pidió vn caualle 

ro al ret t fe la Dio,capf• t\u 
¿I&onpeller ciudad.cap» dí|c. 
¿^oníerrac moneflerio notable» 

capitulo clitíf. 
Monte se Slragon canino.c8.€líííi. 
Montes se£fpaña«capitulo»cl]t]r. 
¿Igvontiel ^illacapi* ci)c. 
¿IBonuiedro ciudad, capítu.eplvíi 
Mojonrilla.capitulo. ! j . 
Moiof numeró en ma batalla qua 

trocíentoemilcapttulo. ^11. 
Mozos se vnabuelle muertos fin q 

dar ninguno a i?ida.cflp<.f cjticir. 
Muerto refucitado DÍJCO grades co 

fas«capitulo. %cv 
Mugercsse gri effuer̂  o»capttulo 

4IBurci8cíudad.capiíiilo, cpliit}* 

Auarrarefno» e ^ i í j . 
TBauae re toloía campo 

capitulo. I r t r , 
Nausgactl notable bá l e 

c «i 
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Ncbjí]ca viWzxapímle, ylrííj. 
IBtcbia Villa capítulo if \, 
"ñiño reden mkíáo 1?ablo gradee 

cefae capítulo. clrftj. 
Nomb2Cíquel?a tenido €rpaftaca 

pítulo. i^. 
TRucuo mundo Dcfcubícrto.ca.lvíi 
IBmnanciaeíudadtcap tSñ* 

Epílogo» 

Bífpae be eípaiía quátof 
fon t be que cmdadee ca 
pítulo. mift 
©frenda grande becba 

poj vn rtt afantyftdro.ca. lírricv 
Ofrenda embíadapoi rn rtt al pa 

pa capítulo. t m 
Olíaa^ília.captrú. Ijcnp. 
©:acíon be rncattaílcrololíbjo 5 

mucrte.capíni. yciiíj. 
© icep lugtr.capttulo. cpictt}. 
Oj$anoga vtlla.capituio i:c\?. 
IdTmatfudad.capuul© ctiii. 
Ofttae confagradasfeveeencUae 

grandes mtlagroe. capi.ljcrriú» 
Gutcdo ciudad capitulo, cjrpíj. 

Atencfa cíudacUspí^cii 
l^eloe villacepítu, Ivtj. 
Piplona cOréad.c.cjró* 
,jlb«3c5fírmada con gran 

deecenmontaé.capímlo.jCiL'iEí^ 
•l̂ edra39 villa.capitulo. $npii] 
•feelato R et 8 cfpaña, capí tu,?*?, 
•fcenadaTiana camilo,capí>cp]ríúj 
fe cña se martes, capítulo, i r, 
•^enítecía nmt fefialada be vn bcr 

mítafío.capítulo. clríí?. 
críneos mót€S.capítm c^ní) 

Pcrptñan rííla capítulo, cljciüj. 
•^cfqueria notable be grandes pef 

cados,capítulo. VXtvh 
•g^crcadoScflrafiafoimanunca H 

fto.capítulo. tpiy. 
^cflilencía De mof csfr.c^pítu. ir) 
f>íedra.e ©e ? n ai tar ©eíltlaron mu 

^baagua. capítulo. j-ení], 
-Obonugalrctno.capttulo. \p 
Pjtncíptobelosgodof.captm.jTíN 
•g^iínciptbbclaíecta beles m©?cs 

capítulo tp 
•^mdencía betosmozos be Colé* 

do.capítulo. Iwfiii 
•gbiíertoeefanctimsría rília.capí 

tulo* ^jcríij. 

Cccbímíentobcla empe* 
ratríjeeSlemaña cncf* 
psfía.cepífulo. clrrtt 
tsclíquías mut ftfiala¡í 

das^capítulo cmí\ 
R eUqttta oe vn fanctobíso oto© en 

ella grades milagros. eapi.clttN 
Retes ptímeroj oe Eípaiía.c^p-T. 
Retes godos oeügfpaña^a.ictií!, 
T&etes oe Eípafía oefpues beDon 

pelato.capímlo, níj, 
%tt emplazado para ante © t o s 

murió el m sel plaso.capí. iv. 
R e t nos r pjouíncíae ocEfpaña. 

quantosfon t quale8,cap,]c¡cífíj 
RoncesrallescapítMo. wpu 
Romería a íSsnctíago tedasnaf:? 

cíones bejrpíanof.capíni. cpp 
Rond8cíKdad,capííul©? tfJVVh 

Sgij to cfudad.ca: ttiríi. 
Salamlcacíudad.lcpicti:. 
©aíaa villa capítulo, c). 

^ ¡Saldanavílla.capí.cvj. 
©ant Lucar villa, capítulo, l̂f. 
Sal ías vílla.capítulo. clrvuu 
íSanípcdrobeSrlan^acapí. ciíj. 
SantpedroDeCardcña.capi. cíiíf. 
Santefteuan oeg0tma5*capítu.cv. 
Sane Sebaílianvilla capítu. c^v]. 

I 



Smcto mmmgp&üü cal^ ads capt 
tulo. jCC^l/ 

Secagrande^cEfpañacap vnj. 
©cgouíacmáad.capítulo, Ijc^ííj. 
©cfiales que fe vieren cnel nafcí? 

miento eelret catljoUce.ca. clp. 
©enal milagrofa qtteíc?)íoa eterf 

toe Judías capítu. Ipr?;!?. 
g3emtU3 oeps que?na medida 3>a 

rrejíentas.ca^, CÍU 
Sepulcro feñalado ^eloj retee ca 

tWcea.cap» cpU 
Scpaimm fe l?allo llena De ?>e51 

refina.cap* %cv> 
®einUacfad8d.c0^. icíítí)» 
Seuilla la víeia.cap. ylH» 
@cmbarc(udad,ca^ Ijcííj. 
@oiía ciudad cap» c^í. 
©©anHa.cap. cljc» 

• •v''* r 
' • 

h jo río fa moíccap.ticíl, 
Carragona ciudad cg^ 

pmlé* c\pii], 
ITarífa villa, cap» wtfi. 

Cenerífciria.c6p. ]cUj. 
Toledo ciudad.capim» lK]críi|. 
^©20 ciudad.cap, Ipjcpvij, 
Tozo b:auo Sro los cuernos enlaJ 

manos a vrtar(obífpo.ca»c¡cicuj. 
Cozos &e^utfando,cap. \nv. 
Triangcollacíon oe Semlla«ea.]clv 

lAlenciaretno.ea» c]cln. 
tealcdaciudad.ca. c í̂v.. 
iSalladoUdviUaxfl. jtq* 

J v e n í d a oe gentes cftra^ 
flaeeníEfpaña.cap je. 

Venida oe Romanos en gfpafla. 
Capítulo. 

VentdaSmpi^ enefpañ&ca,j# 

^enganj a queípíso vn caualiero ó 
la muerte oc líetebermanos.ca 
pitulo. cj. 

^íeílidura celeflíat trajola madré 
oe otos a rn fancto cap. \$j:vUÍ 

^ltdalarga ocios l?ombíes.ca,uin 
Sldlaverae.cgp. %ciî  
^jtda notable oe vn fancto obíípo* 

¡Capitulo V * cfU 
Virtud que oos caaalleros tenian 

cnlssarmas, 
Vífeociudad.cap. Iri?. 
Vitoiía ciudad.cap. ttxh 
Slítozias oelos gfpanolesoc Iflu 

mancta.capíta, crpr. 
Vncaualkroíalio foloa pelear co 

travnafeuen-stjemows.cs, rl . 
^ln cauallcro mientras ô a milla 

peleo vti Angel pozeUap, c ú 

Bttuacíudad.cap» crtíd 
Xere5 oda frontera í£aá 

ptmio. tú 

Gkfiaocj5ítíagoDeg8; 
lisía.cap. c%íp, 

YgkriaLpíímera oe cfpa 
~' aa.íapitu. clin, 

yndíasO€fcubierfcjs,cap. IPÍ|. 
ynqficó cdtra los ereges,ca« iclíii). 
^magen oenucftrafeiíoza bailada 

po:fumandado.capi. Irp. 
ynuencionoel cuerpo oc fant yfií 

dro.cap. iclvi. 
ytttíaifia.capí. clwiu 
itinerario oe leguas oelos camú 

nosoe^fpaña» cljcpiii. 
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glom tJBíoenucfíro fe 
ño: f DdagIo:íofa»írgcn maría fuma 

¿re fenefeccl^íbjowirandcmc/t cofa» memorables Degfií 
paña.f ccijo t copílBáo pozel macítro f̂ edroDeMc 

dina.Fue caminado pomidadoedoemaf 
Rwercndoe 0€ño?CB f nquíSdoic© 

©eSemlla-iímpzcírocSfBUcccti 
ílitícfe* cwdad.écftfa Seo 

minie© wRobmteQ ^ ' 
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